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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue el poder identificar la flora existente en la finca Los 

Reguerones, campo contiguo a la Hípica Can Feliu, situado en el municipio de 

Viladecans (Baix Llobregat – Cataluña).  

Mediante convenio con el Ayuntamiento de Viladecans, se acuerda el pastoreo de 30 ha 

que se encuentran incluidas en la zona ZEPA del Delta del Llobregat. 

El establecimiento ecuestre cuenta con aproximadamente 40 animales, disponibles para 

pastorear de forma sistematizada. Para lo cual se dividió el terreno en diferentes sub-

parcelas. 

Los espacios naturales del delta del Llobregat son una red de espacios protegidos 

(Natura2000) que pertenecen a los municipios del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavá y 

Sant Boi de Llobregat. 

Una vez determinados los taxones de las especies vegetales que se encuentran en 

dichas parcelas de pastoreo, se procedió a realizar un estudio para definir sus 

aprovechamientos en la dieta de los herbívoros (equinos). También se sugiere la 

posibilidad de acentuar la implantación de  estas especies vegetales que se adapten al 

medio natural y de utilidad forrajera. 

 Una mezcla básica de plantas para un prado destinado a caballos contendrá:  

o Vallico (Lolium rigidum) 50% 

o Festuca alta (Festuca arundinacea) 25% 

o Grama común (Cynodon dactylon ) 5-10% 

o Poa común (Poa trivilis) 5-10 % 

o Trébol  blanco silvestre (Trifolium repens) 1-2%  

Los taxones determinados fueron corroborados por estudios realizados en la misma 

finca. También se realizó un herbario fotográfico de estas especies.  Con los resultados 

obtenidos se puede asegurar una dieta medianamente equilibrada para los caballos. 

Palabras clave: caballos, pasturas, prado, especies forrajeras, herbario 
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Resum 

L’objectiu del present treball va ser poder identificar la flora existent a la finca Los 

Reguerons, camp contigu a l’Hípica Can Feliu, situades al municipi de Viladecans (Baix 

Llobregat – Catalunya). 

Mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Viladecans, s’acorda el pasturatge de 30 ha 

que es troben incloses a la zona ZEPA del Delta del Llobregat. 

L’establiment eqüestre compta amb 40 animals, aproximadament, disponibles per a 

pasturar de forma sistematitzada. Per a la qual cosa es va dividir el terreny en diferents 

sub-parcel·les. 

Els espais naturals del Delta del Llobregat són una xarxa d’espais protegits (Natura 2000) 

que pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de 

Llobregat. 

Un cop determinats els tàxons de les espècies vegetals que es troben en les esmentades 

parcel·les de pasturatge, es va procedir a realitzar un estudi per a definir els seus 

aprofitaments en la dieta dels herbívors (equins). Proposant la possibilitat d’accentuar la 

implantació d’aquestes espècies vegetals que s’adaptin al medi natural i d’utilitat 

farratgera. 

Una barreja bàsica de plantes per a un prat destinat a cavalls contindrà: 

o Margall (Lolium rigidum) 50% 

o Fenal (Festuca arundinacea) 25% 

o Gram (Cynodon dactylon ) 5-10% 

o Poa trivial (Poa trivilis) 5-10 % 

o Trebolet (Trifolium repens) 1-2%  

Els tàxons determinats van ser corroborats per estudis realitzats a la mateixa finca. 

També es va realitzar un herbari fotogràfic d’aquestes espècies. Amb els resultats 

obtinguts es pot assegurar una dieta mitjanament equilibrada per als cavalls. 

 

Paraules clau: cavalls, pastures, prat, espècies farratgeres, herbari 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the flora of the ’’Finca Los Reguerones’’ as well as 

contiguous fields of the ’’Hípica Can Feliu’’, located in the city council of Viladencans (Baix 

Llobregat - Catalonia). 

The equestrian property comprises about 40 animals available for systematic 

shepherding, for which the land was divided into different sub-plots.  

The natural spaces of the Llobregat delta are a network of protected areas (Natura2000) 

belonging to the municipalities of El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavá and Sant Boi de 

Llobregat. 

Once certain taxa of plant species were found in these grazing plots, I proceeded to 

conduct a study to define their exploitations in diet of herbivores (horses) proposing the 

possibility of accentuating implementation of these plant species that are adapted to the 

natural environment and utility forage. 

A basic mixture of plants for horses contains: 

o Reygrass (Lolium rigidum) 50% 

o Tall fescue (Festuca arundinacea) 25% 

o Bermuda grass (Cynodon dactylon ) 5-10% 

o Poa common (Poa trivilis) 5-10 % 

o White clover (Trifolium repens) 1-2%  

The particular taxa were confirmed by studies in the same farm. In addition a 

photographic herbarium of these species was also performed. 

The obtained results ensure a fairly balanced diet for horses.  

 

Keywords: horses, pasture, grassland, forage species, herbarium 
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Identificación de la flora en los campos naturales para pastoreo 

de la hípica Can Feliu (Viladecans -Barcelona) 

1. Introducción  

El presente trabajo se realizó en un predio perteneciente al Futbol Club Barcelona, 

gestionados por el Consorcio de los espacios Naturales del Delta del Llobregat 

(Generalitat de Catalunya y los Ayuntamientos del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavá y 

Sant Boi de Llobregat) y la Hípica Can Feliu (Sr. Josep María Segú Balaña). 

Se realizó un relevamiento de la flora, para poder estimar la disponibilidad de recursos 

forrajeros para el pastoreo de los caballos pertenecientes a la hípica. Ya que se trata de 

un área protegida no se puede alterar la biodiversidad, tratando con este trabajo proponer 

una potencialización  de las especies vegetales existente para la alimentación de los 

equinos.  

El bienestar de los caballos (al igual que el de los seres humanos) está 

inexpugnablemente ligado a la calidad de su dieta. Aunque al principio, puede parecer 

complicado acertar, si se observa los distintos aspectos de la dieta y si se entiende como 

son los diferentes alimentos, atinar es relativamente fácil (Bolguer, 2012) [1].  

La hípica Can Feliu  y el Consorcio de los espacios Naturales del Delta del Llobregat 

pusieron en marcha un proyecto para controlar el avance de especies invasivas mediante 

el pastoreo con equinos. Específicamente se pretende frenar la propagación  del junco 

(Juncus acutus), especie fuertemente colonizadora, que obstruye las zonas de 

nidificación de las aves que recalan en el espacio natural protegido durante la migración.  

 

[1]
 Coby Bolger, es jinete de concurso completo de equitación y nutricionista equina. Dirige la empresa Horse1 

- Centro de Nutrición Equina. Fue miembro del Equipo Español de Concurso Completo de Equitación desde 

que recibiese su nacionalidad Española en 1993. 
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1.1. El Consorcio de los Espacios Naturales del Delta del 

Llobregat  

Fue creado en mayo de 2005, para garantizar la gestión y la protección de los espacios 

naturales del Delta del Llobregat. Este lo forman la Generalitat de Cataluña y los 

ayuntamientos de El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavá y Sant Boi de Llobregat. 

El Consorcio interviene en los espacios de protección especial del Delta del Llobregat. 

Actúa como entidad autónoma por delegación de las administraciones que lo forman, y 

ejecuta los acuerdos tomados para la gestión y la conservación de los espacios 

naturales. También se relaciona con asociaciones y entidades diversas que puedan 

contribuir a la consecución de sus objetivos o la financiación de sus actividades. 

1.2. La Granja Escuela Hípica Can Feliu  

Se ubica  en un espacio privilegiado como lo es el entorno del Parque Natural del Delta 

del Llobregat.  

Se fundó en 1998 con el objetivo de hacer disfrutar a todos del mundo del caballo y la 

granja. Desde entonces se ofrecen diversas actividades ecuestres pensadas para todos 

los niveles y todas las edades. Donde también se puede disfrutar y aprender con sus 

animales de la granja y el huerto ecológico. 

Este tipo de explotación de carácter intensivo, donde es frecuente la estabulación de 

caballos y yeguas. El objetivo de estas instalaciones es de instruir tanto al caballo como 

al jinete en alguna de las diferentes modalidades ecuestres, además de prestar otros 

servicios (Adaméz, 2008) [2]   

El área estudiada corresponde a los terrenos que fueron durante buena parte del siglo 

XX propiedad de José Feliu Gusiñé y en los que todavía se puede encontrar la casa que 

lleva su apellido (Can Feliu). Estos terrenos fueron sometidos, a partir de los años 40 del 

siglo pasado, a un tipo de agricultura de regadío que se hacía con agua extraída de 

pozos y distribuida mediante un singular sistema de riegos (figura 1). 

[2] Adámez Acero, Pedro. Profesor en la Universidad de Valladolid  
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Desde 1973, año en que murió José Feliu, los terrenos se entregaron a un proceso de 

abandono progresivo que se generalizó definitivamente en 1991 y que ha permitido la 

naturalización y la recuperación de su primitiva condición de espacio natural. La inclusión 

de las 37,45 hectáreas que abarcan estos terrenos a la red de Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), el año 1994, fue la mejor confirmación de este hecho. 

El establecimiento cuenta con una superficie de 1 ha, a la cual le debemos agregar 30 ha 

anexas pertenecientes al Futbol Club Barcelona, por donde se realizan los paseos a 

caballo habitualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Antiguo sistema de acequias para riego en la Finca Los Reguerones (Fuente propia). 
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La instalación consta de:    

Cuadras a cielo abierto (paddocks) y las cuadras, donde se encuentran los caballos de 

pupilaje. Los corrales de otros animales como ovejas, cabras, cerdos, etc.;  y las jaulas 

de los conejos y aves pequeñas. 

Silo donde se guarda el pienso, pajar, depósito de insumos, salas de monturas y arneses. 

 Posee 3 pistas para las actividades ecuestres (clases, doma, etc.). 

Sector de establos para el “club del pony”. 

En cuantos a los edificios del sector administrativo podemos decir que hay un sector de 

oficinas, aulas y vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Clase de equitación en las instalaciones de Hípica Can Feliu (Fuente propia). 
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El pastoreo con  los caballos comenzó en 2013 en el terreno perteneciente a Futbol Club 

Barcelona. La finca  fue parcelada (figura 3) para su facilitar el manejo de los animales y 

su mejor aprovechamiento, cada una de las parcelas fue identificada por una letra. La 

dinámica del pastoreo de las diferentes pastillas fue de acuerdo a las necesidades de los 

animales y las pautas dadas por los asesores y regidores del Consorcio. Los grupos de 

animales fueron separados según sexo y tamaño para ser conducidos a los recintos 

(Anexo l), y fueron perfectamente documentados los desplazamientos de animales en las 

diferentes parcelas. 

Figura 3 - Parcelas realizadas en la Finca Los Reguerones (Fuente: Elaboración propia, a partir de Google 

earth – Instituto de Cartografia de Catalunya, 2012). 
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Una buena nutrición puede determinar la diferencia entre un buen caballo y un caballo 

excepcional. Se empieza con un objetivo relativamente simple, y quizás el más 

infravalorado. El mantenimiento de la salud y la reducción del riesgo de enfermedades de 

los caballos. Después, hay que utilizar la nutrición para potenciar el rendimiento 

deportivo. (Bolguer, 2012). 

1.3. Zonas protegidas [3]   

En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el 

instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios 

protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio, ya que el 

PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Cataluña 

(1995). 

Los objetivos fundamentales del PEIN son dos: 

 Establecer un sistema de espacios naturales protegidos representativo de la 

riqueza paisajística y la diversidad biológica del territorio de Cataluña. 

 Dar una protección básica a estos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 - Atardecer en la laguna de la Finca Los Reguerones (Fuente propia). 

[3]
Generalitat de Catalunya. Departamento de Territorio y Sostenibilidad.  
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Todos los espacios del sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña están 
incluidos en el PEIN. 

Natura 2000 es una red europea de espacios naturales que tiene como objetivo hacer 

compatible la protección de las especies y los hábitats naturales y seminaturales con la 

actividad humana que se desarrolla, haciendo que se mantenga un buen estado de 

conservación de los hábitats y evitar su deterioro. 

Natura 2000 es la iniciativa política europea más importante de conservación de la 

naturaleza. De este modo, la Unión Europea ha establecido un marco legal que garantiza 

la protección del patrimonio natural y, además, se ha comprometido a salvaguardarlo 

mediante la integración en Natura 2000 de una muestra significativa de los hábitats y las 

especies que mejor lo representan. 

Actualmente en Cataluña existen 115 espacios que están declarados como Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC) y 73 como Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA). De entre los primeros, 29 de ellos ya han sido declarados como Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) culminando así el procedimiento de desarrollo de 

la red Natura 2000 en nuestro país (datos a 31 de diciembre de 2013). 

1.4. Antecedentes 

La finca donde se realiza el trabajo tiene un pasado netamente agrícola, donde hubo 

períodos de abandono de los campos y posterior recuperación con fines proteccionistas 

del medio natural. 

Se puede destacar que además del pastoreo con caballos se realizó en año 2015 una 

quema controlada de los juncales (figura 5), lo cual fue exitoso desde el punto de vista de 

la gestión del campo, debido a que  los caballos se alimentan de los brotes tiernos de 

esta planta (figura 6). 
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Figura 5 - Quema controlada de juncales, en la Finca Los Reguerones (Fuente propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Caballo comiendo Juncus acutus, en la Finca Los Reguerones (Fuente propia). 
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1.5. Descripción del medio 

1.5.1. Situación geográfica [4]  

La finca se encuentra en la comarca del Baix Llobregat (figura 8), en el municipio de 

Viladecans dentro de lo que corresponde al Parque Agrario (Red de parques naturales de 

Cataluña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Comarcas de Cataluña. Situación en el Baix Llobregat (Fuente: Elaboración propia, a partir de 

ICGC – Generalitat de Catalunya, 2015). 

 

El Baix Llobregat es una comarca situada al Sur de la provincia de Barcelona. Limita al 

Norte con el Bages, al Este con el Vallés Occidental, en el Sureste con el Barcelonés, al 

Sur con el Mediterráneo, al Suroeste con el Garraf, al Oeste con el Alt Penedés y el Norte 

-Oeste con la Anoia. Con 793.655 habitantes (2009 ), es la tercera comarca más poblada 

de Cataluña y tiene una superficie de 486,7 Km². La capital de la comarca es Sant Feliu 

de Llobregat. 

 

[4] Generalitat de Catalunya. Instituto de Cartográfico y Geológico de Cataluña. 
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Viladecans se encuentra a la derecha del Rio Llobregat, en la Marina, entre las lagunas 

de la Murtra y del Remolar, que son el límite del municipio con los vecinos de Gavá, al 

Oeste, y el Prat, al Este. Al Norte, el término es accidentado por los últimos contrafuertes 

del macizo del Garraf. La sierra de Miramar lo separa de San Clemente y el monte de 

Montbaig, también los separa de este último municipio y del de Sant Boi de Llobregat. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Comarcas de Cataluña. Situación en el Baix Llobregat (Fuente: Elaboración propia, a partir de 

ICGC – Generalitat de Catalunya, 2015). 

 

En el Parque Agrario[5] (3348,02 ha), geográficamente, puede decirse que la cuenca baja 

del Llobregat es una llanura fluvial orientada en sentido N-NW/S-SE, con el río Llobregat 

que parte las líneas de cresta de montañas situadas paralelas a la línea de costa, hasta 

formar un delta de desembocadura. La zona se encuentra protegida debido a que es  una 

de las áreas agrícolas más antiguas y fértiles del país: un patrimonio cultural, económico 

y ecológico de primer orden situado justo en el centro  más poblado de Cataluña. 

 

[5] Diputación de Cataluña. Red de Parques Naturales. 

 

http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat
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Figura 9 – Ubicación Hipica Can Feliu y Finca Los Reguerones. Situación en el  Baix Llobregat (Fuente: 

Elaboración propia, a partir de ICGC – Generalitat de Catalunya, 2015). 

 

A nivel europeo la finca esta dentro de lo que comprende el programa de Natura 2000, 

que es una iniciativa que impulsa la creación de areas de protección, se encuentra 

vincualada por pertenecer a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Y  a 

nivel de comunidad autónoma incluída en el plan de espacios de interés natural (PEIN). 

Donde básicamente los objetivos de este proyecto son: 

 Protección de los recursos naturales. Esta se estructura en base a los 

ecosistemas y la preservación de la diversidad biológica.  

 Arraigo de la población afectada, mediante el fomento de la agricultura, la 

silvicultura y la ganadería, que permitan mantener la diversidad paisajística y el 

sostenimiento de las comunidades rurales. 

 Turismo verde. Fomento de las infraestructuras, equipamientos y actividades 

relacionadas con el turismo en las zonas protegidas, a fin de orientar su desarrollo 

compatible con la protección, y facilitar actividades económicas a las 

comunidades residentes.  

 Fomento de la investigación de los sistemas naturales para mejorar su 

conocimiento, con el fin de racionalizar su gestión.  

 Actividades pedagógicas. Los espacios naturales son un marco ideal para la 

realización de actividades pedagógicas relacionadas con las ciencias naturales. 
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1.5.2. Climatología 

  El  clima  es  semimarítimo  mediterráneo,  caracterizado  por  un verano  seco  y  

cálido, aunque  algo  más  suave  debido a  la  mayor  pluvimetría,  y  de  los  veranos 

más cortos y menos calurosos que en el resto de la región mediterránea. 

Las  máximas  precipitaciones  se  producen  a  principios  de  otoño,  siendo  frecuentes  

los aguaceros,  ocasionalmente  torrenciales,  y  las  tormentas.  Las  nieblas  marítimas  

son  poco frecuentes. 

En cuanto a los vientos, el más importante es el conocido como Tramontana, viento frío y 

seco del N que sopla con relativa frecuencia principalmente durante el invierno. Otro de 

los vientos de mayor importancia es el Llevant, habitualmente tempestuoso y portador de 

temporales de lluvia que sopla del ESE. Y tiene también especial relevancia por tratarse 

de una zona costera el régimen de brisas, que sopla principalmente del SW, viento 

conocido como Garbí. 

Se trata de un clima con inviernos suaves y veranos relativamente cálidos, donde el mes 

más frío es enero, habiéndose alcanzado en éste el mínimo absoluto de la serie de 30 

años (1969-1999 Est. Del Prat de Llobregat), con -7,2°C.  La  oscilación  térmica  

mensual  media  es  de  8,9°C,  y  la  diferencia  entre  la temperatura  media  del  mes  

más  cálido  y  la  temperatura  media  del  mes  más  frío,  se  sitúa  en 14,4°C, y 

corresponde a la diferencia entre la temperatura media de agosto y enero. 

Según el  método  de  Emberger, hay un  período  de  helada  poco  probable,  que  

transcurre  del  28  de  Noviembre  al  22  de Marzo, y el período libre de helada del 23 de 

Marzo al 27 de Noviembre. 

La  distribución  de  las  precipitaciones  a  lo  largo  del  año  es  bimodal,  con  dos  

máximos, uno de mayor amplitud en otoño y otro de menor amplitud en primavera, y dos 

mínimos, uno en febrero y otro en julio. La mayor intensidad diaria de precipitación se 

registra en septiembre y octubre, y los meses con mayor número de días de lluvia son 

octubre y abril. La  precipitación  anual  acumulada  se  sitúa  en  un  rango  comprendido  

entre  los  400-800 mm anuales en el 80% de los años de la serie. 
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1.5.3. Geología y Morfología 

La finca se encuentra en la zona del Delta del Llobregat que es una formación 

sedimentaria depositada por la acción del río Llobregat. Desde el punto de vista 

geomorfológico se trata de un delta saliente.  

El río Llobregat nace en la comarca del Berguedá, en el Pirineo catalán. Desde ahí 

discurre hacia el Mediterráneo, interseptando en su trayecto las unidades de el 

Prepirineo, la Depresión Central Catalana y las cordilleras Prelitoral y Litoral.  

El Delta tiene una superficie de unos 97 Km2 y se desarrolla en forma de abanico al pie 

de la vertiente mediterránea de la cordillera Litoral Catalana con un perímetro litoral de 

unos 23 Km de los cuales 18 se sitúan al S de la desembocadura del río y los 5 restantes 

al N de la misma. 

Todo el Delta del Llobregat se presenta como llanura costera de pendientes muy suaves 

y uniformes que tan sólo queda levemente interrumpida por las dunas costeras formadas 

por el viento dominante de mar a lo largo de la playa de acreción. 

El Delta del Llobregat está formado por una serie de estratos de material cuaternario que 

yacen sobre un substrato de margas y areniscas Pliocenas. El contacto entre el 

cuaternario y el basamento plioceno es una superficie erosiva, que ha sido, retrabajada 

por la acción fluvial. 

La totalidad de los materiales cuaternarios se pueden agrupar, en líneas generales, en 

tres capas sedimentarias principales. La más profunda descansa directamente sobre el 

sustrato pliocénico y se compone mayoritariamente de gravas. La inmediatamente 

superior corresponde a una unidad limo-arcillosa, y la más superficial está compuesta por 

arenas en la zona costera y en el resto limos y gravas. 

El espacio estudiado pertenece a una zona deltaica que ha sido parcelada y nivelada 

para permitir el cultivo. Sin embargo, aún acoge algunas irregularidades topográficas 

llamadas Regueras que repercuten en el desarrollo de la vegetación. Las Regueras  

forman parte del sistema de drenaje de la planície, puesto que el nivel freático se 

encuentra a tan solo un metro por debajo de la superfície topográfica. Se construye así 
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un paisaje peculiar donde se alternan bitopos como  juncales, prados húmedos, carrizal y 

una balsa de aguas libres. 

1.5.4. Edafología 

Son suelos poco evolucionados o hidromorfos, con texturas francas. Están situados 

fundamentalmente en la zona del Delta. 

En este caso se observa que hay factores, como la presencia de arenas, la salinidad o el 

nivel freático y sus variaciones, que influyen de manera significativa en el tipo de 

ecosistema que se va a desarrollar sobre ese suelo. Los niveles altos en esos factores 

son los que albergan unos ecosistemas más específicos de ese entorno y más valiosos. 

Este tipo de suelos se encuentran fundamentalmente en las inmediaciones de la costa. 

1.5.5. Flora y fauna 

La actividad humana ha supuesto grandes transformaciones en el entorno del Delta del 

Llobregat, hasta el punto en que actualmente los hábitats naturales solo representan el 

14% del área de la zona. Entre las actividades antropogénicas que han modificado la 

vegetación cabe destacar: la agricultura que ha ocupado el 36% de la zona, los edificios 

e infraestructuras que ocupan un 22%, y las zonas yermas o removidas que ocupan un 

12% del área de estudio. De los hábitats naturales que se conservan los más abundantes 

son los carrizales, que ocupan un 30% del área, los juncales con un 18% y la vegetación 

halófila un 16%. 

Las depresiones trasdunares, de substrato arenoso, y frecuentemente salino debido a la 

inundación ocasional (temporales) serían colonizadas por un tipo especial de vegetación, 

dominado por Plantago crassifolia y acompañado de Ciperaceae y Juncaceae (Schoeno-

Plantaginetum crassifoliae). Esta comunidad alberga, además, gran número de especies 

de orquídeas. 

 Salicornales 

Las zonas más salinas se encuentran típicamente en depresiones temporalmente 

inundadas y con un substrato arcilloso e impermeable, lo que comporta una acumulación 

de sales por inundaciónes y evaporaciónes sucesivas. En zonas expuestas a 

perturbaciones periódicas se desarrollan comunidades de terófitos como Suaeda 

maritima y Salicornia herbacea (Salicornietum emerici).  
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 Juncales 

Bajo el nombre genérico de juncales se agrupan diversas comunidades de 

hemicriptófitos, predominan diversas Juncáceas, Ciperáceas e incluso Gramíneas. Los 

juncales son, junto con los carrizales y los salicornales, uno de los elementos dominantes 

del paisaje deltaico, y ocuparían zonas con un grado de salinidad y humedad 

intermedios. El juncal característico de las zonas deltaicas está dominado por Juncus 

acutus y Juncus martitimus (Spartino-Juncetum maritimi). En esta comunidad se puede 

encontrar a la Malvácea, Kosteletzkya pentacarpos, incluida en el PEIN. 

 Carrizales 

Los carrizales son formaciones herbáceas altas, dominantes en el paisaje deltaico. 

Prevalece el carrizo (Phragmites communis) y ocupa ambientes menos salinos que los 

juncales y los salicornales. En zonas de agua dulce aparece el carrizal típico (Thypho-

Schoenoplectetum glauci), en el cual, además del carrizo, crecen megaforbios como 

Scirpus lacustris y Typha sp. Se trata de una asociación centroeuropea que llega a la 

cuenca mediterránea muy empobrecida y que en el Delta del Llobregat parece 

relativamente en raras ocaciones. El carrizal típico del Delta es otro que ocupa ambientes 

con un cierto grado de salinidad (Scirpetum maritimi-litoralis). En ella el carrizo se 

acompaña de especies como Scirpus martitimus y S. littoralis, que pueden formar 

poblaciones puras en aguas someras. En esta comunidad también crece Kosteletzkya 

pentacarpos. 

Dentro de los limites de la finca podemos decir que la vegetación entra dentro de las 

carecterísticas de  prados hemicriptofíticos. 

En zonas permanentemente inundadas aparece una variante de subespecie de carrizo 

de grandes dimensiones (P. communis subsp. isiacus), de afinidad tropical. Por otra 

parte, en algunas zonas inundadas del litoral puede acompañar al carrizo la Ciperácea 

Cladium mariscus, formando así una comunidad particular (Scirpetum maritimi-litoralis 

subsp. cladietosum marisci). 

Se considerarán como comunidades faunísticas terrestres en primer lugar a las 

comunidades de aves, reflejadas en la protección como ZEPA, a los anfibios y reptiles, 

así como a los mamíferos e invertebrados de la zona. 



24   

 

En el predio se encuentra una laguna, conjunto de canales de riego y desagüe, que 

representan uno de los medios más importantes del Delta del Llobregat dado que  

acogen  una gran cantidad y diversidad de avifauna,  de anfibios y reptiles. En esta zona 

nidifican aves acuáticas, y tambien se pueden encontrar rapaces. No es un hábitat 

habitual de mamíferos. 

En los carrizales, que se sitúan generalmente en cinturones alrededor de las lagunas 

permanentes y en los numerosos canales, se encuentra gran diversidad de 

invertebrados, tanto acuáticos, como aquellos asociados a la planta del carrizo. En 

cambio, es un biotopo con poco interés para los vertebrados a excepción de las aves. 

Destaca por la abundancia de carrizos y pequeñas lagunas rodeadas de zonas agrícolas. 

En este espacio nidifican especies como el avetorillo común (Ixobrychus minutus) y 

carrizeros (Acroecephalus sp.) e invernan el pájaro moscón (Remiz pendulinus) y el 

pechiazul (Luscinia svecica). 

Cabe señalar que esta  zona constituye el hábitat para 6 especies protegidas y que 

requieren medidas especiales de protección, según el anexo I de la Directiva 79/409/CEE 

de conservación de aves silvestres, avetorillo común (nidificante), garza imperial (estival), 

aguilucho lagunero (invernante), esmerejón (invernante), carricerín real (invernante), así 

como de 1 especie incluida en el anexo 2 de la Directiva 92/437CEE de conservación de 

los hábitats naturales de la fauna y flora silvestre, Hyla meriodinalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de la flora en los campos naturales para pastoreo de la Hípica Can Feliu 
(Viladecans – Barcelona) 

   25 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Laguna S/N  Finca Los Reguerones. Zona de especial protección por ser área de nidificación de 

aves migratorias. (Fuente propia). 

 

Figura 11 – Vista panoramica finca Los Reguerones.Zona de planicie en el  Delta del Llobregat. (Fuente 

Propia). 
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2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es determinar y conocer las plantas 

que se pudieran aprovechar con fin forrajero para el pastoreo con caballos. Siempre 

teniendo en cuenta el entorno donde se encuentran, evitando la introducción de especies 

vegetales y potenciando al máximo las ya existentes. Para lo cual se realizó una 

prospección florística desde junio de 2015 a marzo de 2016.  

Los objetivos que se plantean en el estudio son: 

 Reconocer y elegir una serie de especies susceptibles a ser utilizadas en la 

alimentación de los equinos, cuya implantación y manejo se realice de manera 

fácil y respetuosa con el medio ambiente. 

 Conocer las diferentes especies vegetales que se desarrollan en el lugar y su 

interacción. 

 Elaboración de un herbario fotográfico de las plantas determinadas. 

Una vez alcanzados estos objetivos, se plantea la forma posible de llevar a cabo las 

tareas de potenciamiento de las especies escogidas. 
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3. Métodos y materiales 

Los procedimientos que se realizaron para llevar a cabo este trabajo fueron la 

identificación de la vegetación del área que nos interesa, tanto con muestreos y 

reconocimientos “in situ” como en laboratorio. Asimismo, se contó con apoyo de materia 

bibliográfico, trabajos anteriores (Valverde et al., 2006), consultas con profesionales y 

personas idóneas.    

También se realizó la interpretación de una serie de fotografías aéreas de la zona de la 

finca Los Reguerones, fotografías obtenidas del instituto de Cartográfico de Cataluña, 

para caracterizar el cambio fisionómico de esta área, respecto a la vegetación y los usos 

del terreno. La serie corresponde desde el año 1946 hasta la actualidad.  

3.1.  Muestreo de la vegetación 

El muestreo de la vegetación espontanea se realizó en el periodo estival del año 2015 y 

primavera del año 2016, todos haciendo recorridos por las diferentes parcelas de 

pastoreo y márgenes de las mismas. El diseño de la muestra fue completamente 

aleatorio. 

3.2. Consulta bibliográfica y mapas 

Al comienzo del trabajo y después del muestreo de la vegetación se realizó búsquedas 

en  bibliografía para encontrar información sobre las especies vegetales que se 

encuentran en el ámbito geográfico del terreno.  

Se consultó en el Banco de Datos de la Biodiversidad de Cataluña, que permitió conocer 

la distribución de cada taxón en territorio catalán. De esta manera se obtuvo un listado de 

taxones que puede haber en la cuadrícula UTM (DF17), lugar donde se encuentra la 

finca. Esta información dio una primera idea de las especies que pueden ocupar el área 

de estudio. 

 Con la aplicación MiraMon, que  es un Sistema de Información Geográfica (SIG) y 

software de Teledetección que permite visualizar, consulta, editar y el análisis tanto de 

capas ráster (imágenes de teledetección, ortofotos, modelos digitales del terreno, mapas 



28   

 

temáticos convencionales con estructura ráster, etc.) como de capas vectoriales (mapas 

temáticos o topográficos que contengan puntos, líneas o polígonos, etc.).  

 Se obtuvo los códigos de hábitat (anexo ll):  

 15 a – vegetación de suelos salinos, poco a muy húmedos o inundables, del 

litoral. 

 53 d – cañaverales de márgenes de agua. 

 82 a 2 – Cultivos herbáceos intensivos. 

 Estos códigos fueron posteriormente caracterizados en los Manuales de los hábitats de 

Cataluña (anexo lll).  

El objetivo principal del Manual de los hábitats de Cataluña es el de definir y describir las 

más de 600 unidades de la lista de los hábitats en Cataluña, dando a conocer su 

existencia y su descripción. Esta lista es resultado de la adaptación del CORINE Biotopes 

Manual de la realidad del territorio catalán. El manual, fruto de la colaboración entre el 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y el Grupo de 

Investigación de Geobotánica y Cartografía de la Vegetación de la Universidad de 

Barcelona, consta de 8 volúmenes y fue publicado entre los años 2005 y 2008. Para más 

información recomendamos la consulta del volumen I (Introducción). Por otra parte, el 

año 2006 se publicó también el Manual de interpretación de la cartografía de los hábitats 

en Cataluña, reeditado el 2014 para adaptarse a la segunda versión de estos mapas. 

3.3. Distribución y  recorridos  

Debido a la conformación de la finca y para conocer la distribución de las especies 

vegetales, se dividió la finca en 9 recintos (figura 3), distinguiendo cada uno de ellos con 

un número y asignando una letra diferente. 

Los recorridos se diseñaron para cada recinto antes de hacer el muestreo ya que se 

quiso tener la mayor representatividad posible de toda la superficie trabajada. Se trazaron 

recorridos por los perímetros de las parcelas y en diagonales,  el muestreo fue realizado 

cada 15 días aproximadamente. 

http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/information/document/F1088156525/F1125582140
http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/information/document/F1088156525/F1125582140
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/index.html
http://161.116.68.143/website/ManualCORINE/VolumI.pdf
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3.4. Recolección de las muestras  

A la hora de hacer las prospecciones, se tomaron muestras de aquellos vegetales que se 

desconocía su taxón. Teniendo en cuenta que para poder determinar los taxones de las 

plantas herbáceas es necesario que se encuentren en el estadio fenológico de madurez 

reproductiva. Es decir, que deben presentar los órganos sexuales, en el caso de las 

angiospermas deben presentar flores y, a poder ser, frutos. 

Puesto que la mayor parte de la vegetación  de las parcelas está formada por 

angiosperma, se optó por comenzar con la recolección de estas plantas ya que las flores, 

en general, se observan fácilmente y son necesarias para realizar una correcta 

determinación en laboratorio. 

Un factor importante que se tuvo en cuenta antes de realizar los muestreos es la 

precipitación, ya que  misma incide en la floración. Por tanto, se procuró ir a tomar 

muestras los días posteriores de producidas las mismas. Sin embargo el periodo en el 

cual se realizó el trabajo fue muy particular debido a las altas temperaturas y escasas 

precipitaciones,  con lo cual la floración fue inferior para el mismo periodo estacional de 

años anteriores.  

En la tabla nº1 podemos observar los valores de precipitación acumulada diaria para los 

meses estivales donde los valores no son normales para la época y alcanzando varios 

días temperaturas próximas a los 35ºC. 
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Tabla 1 – Temperaturas y precipitación acumulada diaria en los meses más cálidos  del año 2015 (Fuente: 

www.meteo.cat – Generalitat de Catalunya). 

 

 

Temperatura 

mínima (pc) 

Temperatur

a media (pc) 

Temperatura 

máxima (pc) 

Precipitación 

acumulada diaria 

(mm) 

Junio 12,9 23,2 34,2 17 

Julio 18,4 26,8 35,3 8,9 

Agosto 16,9 25 33,5 51 

Septiembre 13,7 21 31 50,9 

Octubre 9,3 17,3 28,8 74,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteo.cat/
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3.5. Materiales utilizados para el muestreo 

 Bolsas de plástico 

 Pulverizador de agua 

 Pala de jardinería 

 Tijeras 

 Cuaderno de campo y lápiz 

 Cámara fotográfica 

Las muestras vegetales se introdujeron en bolsas de plástico  para su conservación en 

fresco, se pulverizó con agua para generar las condiciones necesarias de humedad. De 

esta manera se evita la marchitez. Cuando la muestra no se determinaba el mismo día 

las bolsas se guardaban en un refrigerador. 

La pala de jardinería permitía obtener las muestras íntegras de las plantas herbáceas. De 

este modo se obtuvo todas las partes de la planta que eran necesarias para la 

determinación. 

En el cuaderno de campo se anotaban los días de visita así como los recintos donde ya 

se habían recogido las muestras y observaciones que hacían referencia a las 

características del medio. También se dejó constancia de las especies vegetales que ya 

habían sido determinadas y que se iban encontrando durante los muestreos. 

Con la cámara fotográfica se fue documentando las especies que se recogían. 

3.6. Determinación de especies vegetales 

De las especies vegetales que se observaron en el campo, algunas se pudieron 

identificar directamente en campo, pero la mayoría se reconocieron en el laboratorio con 

la ayuda de bibliografía e instrumental específico que facilitó la determinación. 

Para determinar las especies herbáceas se utilizó De Bolòs et al. (2005) que permite 

reconocer las plantas vasculares (pteridofitas y espermatofitas) que habitan en Cataluña, 

País Valenciano, Andorra, las Islas Baleares, la Franja y la región de Perpiñán. Esta obra 

está formada por diferentes claves de determinación que se presentan en dicotomías y 

muy excepcionalmente en tricotomía. Una clave dicotómica lleva a un taxón o bien a 

sucesivas subdivisiones binarias. Las dos opciones de cada dicotomía se distinguen 
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porque van precedidas de un símbolo y se encuentran marginadas al mismo nivel. El 

primer grupo de claves que se encuentran sirven para conocer si la especie pertenece a 

los pteridofitos o los espermatofitos (gimnospermas o angiospermas). En la finca objeto 

de estudio sólo se determinaron especies herbáceas que pertenecen a las 

angiospermas; por tanto, era necesario que la planta a examinar tuviera flores y, a ser 

posible, frutos ya que las primeras claves dicotómicas de esta subdivisión se refieren a 

los órganos reproductores de la planta. A continuación se procede a determinar la familia 

y dentro de cada familia hay otra clave que lleva a los géneros. Una vez conocido el 

género, aparece otra dicotomía para determinar la especie. 

El nombre de la especie aparece en cursiva, que es el nombre científico, seguido de los 

nombres populares. En algunos casos, la especie se encontraba dividida en subespecie, 

pero para evitar confusiones que llevarían a hacer una determinación errónea, se optó 

por terminar la determinación con el nombre de la especie. 

Cada especie presenta una pequeña descripción morfológica donde aparecen los rasgos 

característicos de la planta que no salen especificados en la clave. Además, en la 

descripción también aparecen las características geobotánicas, que resultaron muy 

importantes a la hora aceptar como válido el reconocimiento de una determinada especie 

ya que hacen referencia a los ambientes y los territorios fitogeográficos donde se 

encuentra la planta, sus preferencias edáficas y los territorios fisiográficos de donde se 

conoce el taxón. 

Por otra parte, el libro contiene numerosas ilustraciones donde se pueden apreciar los 

rasgos característicos de la especie en cuestión y que los diferencia de otra similar. 

También se consultaron otras fuentes como son: De Bolòs y Vigo (1984-2001) que es 

una extensión de De Bolòs et al. (2005) y páginas web: www.floraibérica.es (2014, junio-

octubre 2014), www.floracatalana.net (2014, junio-octubre 2014) y 

www.herbarivirtual.uib.es (2007, junio-octubre 2014). Estos dos últimos sitios fueron de 

gran ayuda ya que se encontraron casi todas las especies determinadas en este trabajo. 

 

http://www.floraibérica.es/
http://www.floracatalana.net/
http://www.herbarivirtual.uib.es/
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3.7. Materiales utilizados para la identificación de 

especies  

 Lupa binocular 

 Bisturí 

 Alfileres 

 Regla graduada 

 Cuadernos y lápiz 

 Fotografías de las plantas recolectadas 

La lupa binocular permitió observar los ejemplares más detalladamente y fue necesaria a 

la hora de escoger cuál era la clave que más se adecuaba a las características de las 

plantas herbáceas. 

El bisturí se utilizó para cortar tallos y receptáculos de flores. Las agujas de cabeza, 

fueron de gran ayuda ya que permitían rasgar órganos cuidadosamente y maniobrar con 

precisión. 

En algunas claves dicotómicas se hacía referencia a la anchura o la longitud de algunas 

partes de las plantas, por lo que fue imprescindible disponer de una regla graduada. 

El cuaderno y el lápiz se utilizaron para ir apuntando todas las claves que se elegían ya 

que, en algunos casos, se podían escoger claves confusas que podían inducir a errores; 

cuando esto pasaba, se revisaba todo el camino recorrido para detectar los errores 

cometidos durante el proceso de determinación. 

Las fotografías realizadas se utilizan para elaborar el herbario y para poder ayudar en  la 

identificación con la comparación de las mismas y los diferentes herbarios virtuales 

consultados. 
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3.8. Herbario 

Cada una las especies recolectadas fue debidamente retratada en su ámbito, para la 

posterior realización de un álbum – herbario con las características de cada una de las 

especie, con la ayuda de bibliografía. Estas fichas fueron organizadas en un orden, 

alfabético básicamente, respetando familia, género y especie. (Anexo IV). 
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4. Discusión y Resultados 

4.1. Evolución de la finca Los Reguerones 

A lo largo del tiempo inevitablemente el relieve y el paisaje del campo se van alterando 

en menor o mayor medida sólo por el accionar de los agentes ambientales, más aun 

cuando interviene la mano del hombre. Para poder observar esta evolución de una 

manera gráfica, se utilizó una serie de fotografías aéreas que van desde el año 1.946 a 

2.015, obtenidas del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, en estos 69 años que 

recoge esta cronología queda plasmado cómo ésta superficie pasó de un paisaje 

puramente agrícola, atravesando por una etapa de abandono de esta actividad, con la 

consiguiente colonización espontanea de la vegetación y  en la actualidad una 

recuperación del paisaje natural de prado, gracias al pastoreo con caballos. 

 

 

Figura 12 - Fotografía aérea finca Los Reguerones, año 1946. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 
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Figura 13 - Fotografía aérea finca Los Reguerones, año 1956. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 

 

 

Figura 14 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 1986. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 
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Figura 15 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 1993. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 

 

 

Figura 16 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 2000. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 

 

En la figura 12,  del año 1946 Se observa al actividad agrícola, donde se hallan 

claramente delimitados los “reguerons” de lo cual proviene el nombre de la zona, los 

cuales poseían la finalidad de drenar las napas freáticas, superficiales en estos terrenos. 

En 1956 en la figura 13  se puede apreciar con mayor nitidez la laguna de origen artificial, 

la cual se creó debido a la extracción de tierra para llevar a las zonas de plantación para 

elevar dicha zona para poder cultivar.  Anterior al año 1986  se abandonó 

progresivamente de los terrenos agrícolas, pudiéndose observar las zonas inundables 
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apreciables en la figura 14. Al correr el año  1993 los terrenos son totalmente 

abandonados en cuanto agricultura se refiere. El avance de la vegetación espontánea es 

evidente, como lo muestra la figura 15. En la figura 16, que corresponde al año 2000 se 

observa nuevamente actividad  ya que en 1998 se crea la Escuela Hípica Can Feliu. 

 

 

Figura 17 -  Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 2003. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 

 

 

Figura 18 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 2006. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 
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Figura 19 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 2009. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 

 

 

Figura 20 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 2012. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 
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Figura 21 - Fotografía aérea  finca Los Reguerones, año 2015. (41°17'26.6"N 2°02'13.8"E). Fuente: Instituto 

de Cartografía de Cataluña. 

 

A partir del año 2003, figura 17,  se observan cambio a nivel edilicio y la zona natural 

continúa desarrollándose y alterándose periodos donde las cotas de colmatación de agua 

fluctúan en la laguna. Se puede ver en la figura 18, año 2006 la fisonomía de terreno se 

sigue acentuando lo natural, aunque en los terrenos colindantes nunca se dejó de 

practicar  la agricultura. En la figura 19, año 2009, las zonas de juncos están claramente 

delimitadas y las regueras siguen dando un aspecto peculiar al terreno. Hacia  2012, en 

la figura 20, la vegetación natural  se encuentra plenamente desarrollada y con la laguna 

en su nivel máximo.  En 2015, figura 21, observamos las parcelas realizadas para el 

pastoreo con los caballos comienza a modificar el paisaje, se frena el avance del junco 

dando lugar a un tipo de vegetación más característico de la región y la fauna silvestre se 

desarrolla normalmente. 
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4.2. Flora de la finca Los Reguerones 

4.2.1. Taxones observados 

De acuerdo a los estudios y trabajo realizado en la finca los Reguerones,  podemos 

determinar que se observaron 40 especie pertenecientes a 23 familias de plantas 

vasculares (Tabla 2). Donde las familias más representativas numéricamente son 

Asteraceae (17,5%) y Poaceae (12,5%); el resto de las familias se sitúan entre 2,5% y 

5%, dependiendo si tienen 1 o 2 representantes.  

 

Tabla 2 – Vegetación identificada en Finca Los Reguerones. 

 

Nombre científico Nombre común Familia 

Lampranthus explanatus N.E.Br. 

 

Aizoaceae 

Suaeda maritima L. Dumort. Cañametes Amaranthaceae 

Pistacia lentiscus L. Lentisco Anacardiaceae 

Daucus carota L. Zanahoria  Apiaceae 

Araujia sericifera Brot. Arauja Asclepiadaceae 

Arctium minus Bernh. Bardanas Asteraceae 

Aster tripolium L.  

 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. Achicoria silvestre Asteraceae 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cardo  Asteraceae 

Inula viscosa L. Aiton Olivarda Asteraceae 

Silybum marianum L. Gaertn. Cardo borriquero Asteraceae 

Sonchus tenerrimus L. Cerraja Asteraceae 
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Alyssum maritimum L. Lam Aliso de mar Brassicaceae 

Diplotaxis erucoides L. DC. Rabaniza blanca Brassicaceae 

Lepidium draba L.  Draba Brassicaceae 

Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch et Ziz Cenizo Chenopodiaceae 

Beta vulgaris L. Acelga Chenopodiaceae 

Cyperus esculentus L. Chufa Ciperaceae 

Convolvulus arvensis L. Campanilla Convolvulaceae 

Cuscuta campestris Yunck. Cuscuta Convolvulaceae 

Euphorbia helioscopia L. Lechera Euforbiaceae 

Mercurialis annua L.  Malcoraje Euforbiaceae 

Trifolium pratense L. Trébol  Fabaceae 

Erodium moschatum L. Almizclera Geraniaceae 

Iris pseudacorus L. Lirio amarillo Iridaceae 

Juncus acutus L. Junco Juncaceae 

Malva sylvestris L. Malva silvestre Malvaceae 

Anagallis arvensis L Murajes Myrsinaceae 

Lotus corniculatus L.  Trébol de cuernos Papilionacea 

Plantago lagopus L. Pie de liebre Plantaginaceae 

Plantago maritima L. Plantago Plantaginaceae 

Agrostis stolonifera L. Agrotis Poaceae 
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Arrhenatherum elatius L. P. Beauv. ex J. et C. Presl  

 

Poaceae 

Arundo donax L. Caña Poaceae 

Avena barbata Pott ex Link in Schrad. Avena morisca Poaceae 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Carrizo Poaceae 

Agrimonia eupatoria L. Agrimonia Rosaceae 

Rubus ulmifolius Schott Zarzamora Rosaceae 

Verbena officinalis L. Verbena Verbenaceae 

Tribulus terrestris L. Abrojos Zygophyllaceae 

 

4.2.2. Taxones citados en bibliografía  

El área de estudio, de 30 hectáreas aproximadamente, se localiza en la cuadrícula UTM 

de 1 km de lado 31TDF1971, en el término municipal de Viladecans, en el corazón del 

Delta del Llobregat. La zona está situada al sur del paraje de las Marinas, al Oeste de 

Filipinas y Can Sabadell, al Este de los Llanassos y al Norte de Can Seguí. Está limitada 

al Oeste por la corredora de los Llanassos, al Sur por la corredora de Can Seguí, al Este 

por la corredora de Filipines - Xauxes y al Norte, al menos en una parte, por la corredera 

de las Iques (Figura 9). 

Se describe la vegetación observada en el paraje de Los Reguerones (Viladecans). Se 

incluye un catálogo florístico con las 224 especies observadas durante los años 2002 y 

2003. En el estudio se han reconocido seis unidades o tipos de vegetación, de los cuales, 

los juncales halófilos de Juncus maritimus, los juncales de Juncus  acutus y los prados de 

Plantago crassifolia son de especial importancia a nivel europeo. 
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En el espacio observado se han diferenciado 6 tipos de vegetación:  

1. Comunidades de Juncus acutus y de Plantago crassifolia.  

2. Prados mesoxerófilos con Brachypodium phoenicoides y otras Gramíneas 

perennes.  

3. Prados moderadamente húmedos y perturbados con Agrostis stolonifera y 

prados húmedos localmente cubiertos de carrizal secundario.  

4. Carrizales. 

5. Herbazales nitrófilos húmedos.  

6. Comunidades ruderales. 

En la finca Los Reguerones han reconocido ejemplares correspondientes a 224 especies 

de 46 familias de plantas vasculares (Tabla 3). Las Compuestas es la familia más 

numerosa, con 37 especies representadas en un amplio abanico de ambientes, desde los 

herbazales de las zonas más ruderalizadas a los juncales y terrenos más salinos. Las 

Gramíneas constituyen la segunda familia más numerosa, pero es la más importante en 

cuanto a la caracterización de algunos hábitats, tales como los carrizales o los henares. 

La flora de Los Reguerones se compone de un 87% de especies autóctonas (195 

especies) y de un 13% de especies exóticas o alóctonas (29 especies). 

Las especies alóctonas se encontraron principalmente en las zonas ruderales: los 

caminos, en los márgenes los canales que soportan el barro extraído en las tareas de 

limpieza, y en las cercanías de Can Feliu, donde puntualmente acumulan escombros y 

desechos diversos. Las especies de origen americano y tropical son el grupo mayoritario 

dentro de las especies exóticas, con un porcentaje próximo al 80%. 

La flora autóctona se encuentra representada principalmente por especies 

plurirregionales, distribuidas tanto para la región mediterránea como por la eurosiberiana. 

Un 57,5 % de toda la flora de Los Reguerones es de este ámbito (129 especies). El otro 

gran grupo de especies autóctonas, el 25,5 % (57 especies), pertenecen al elemento 

geográfico mediterráneo y latemediterraneo. Un 3,5% de las plantas de Los Reguerones 

son lateeurosiberianes (8 especies). Finalmente, el elemento eurosiberiano estricto está 

representado por Rumex palustris, una especie bien establecida en el Delta del 

Llobregat. 
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Tabla 3 - Taxones descriptos en la área de estudio (Valverde et al., 2006).  

 

Nombre Científico Familia 

Amaranthus blitum L. Amarantaceae 

Amaranthus deflexus L. Amarantaceae 

Amaranthus hybridus L. subsp. cruentus (L.) Thell. Amarantaceae 

Amaranthus hybridus L. subsp. hypochondriacus (L.) Thell. Amarantaceae 

Amaranthus retroflexus L. subsp. retroflexus Amarantaceae 

Amaranthus viridis L. Amarantaceae 

Allium neapolitanum Cyr. Amaryllidaceae 

Allium paniculatum L. subsp. pallens Amaryllidaceae 

Allium vineale L. Amaryllidaceae 

Asparagus officinalis L. Amaryllidaceae 

Asphodelus fistulosus L. subsp. fistulosus Amaryllidaceae 

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta Amaryllidaceae 

Apium nodiflorum L. Lag. subsp. nodiflorum Apiaceae 

Buplerum tenuissimum L. subsp. tenuissimum Apiaceae 

Conium maculatum L. Apiaceae 

Daucus carota L. subsp. carota Apiaceae 

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae 

Oenanthe lachenalii C.C. Gmelin Apiaceae 
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Torilis arvensis (Huds.) Lk. Apiaceae 

Lemna gibba L. Araceae 

Lemna minor L. Araceae 

Zantedeschia aethiopica L. Spreng. Araceae 

Hedera helix L. subsp. helix Araliaceae 

Anacyclus valentinus L. Asteraceae 

Arctium minus Bernh. Asteraceae 

Artemisia verlotiorum Lamotte Asteraceae 

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Asteraceae 

Astericus spinosum L. Schulz Bip. subsp. spinosum Asteraceae 

Bidens subalternans DC. Asteraceae 

Calendula arvensis L. Asteraceae 

Carduus picnocephalus L. Asteraceae 

Carduus tenuiflorus Curtis Asteraceae 

Chrysanthemum coronarium L. Asteraceae 

Cichorium endivia L. Asteraceae 

Cichorium intybus L. Asteraceae 

Cirsium monspessulanum L. Hill Asteraceae 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae 

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera Asteraceae 
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Conyza bonariensis L.Cronq. Asteraceae 

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Asteraceae 

Crepis sancta L. Bornm. subsp. sancta Asteraceae 

Galactites tomentosa Moench Asteraceae 

Hypochoeris radicata L. Asteraceae 

Inula crithmoides L. Asteraceae 

Inula viscosa L.Ait. Asteraceae 

Lactuca serriola L. Asteraceae 

Matricaria recutita L. Asteraceae 

Picris echioides L. Asteraceae 

Pulicaria dysenterica L. Bernh. subsp. dysenterica Asteraceae 

Scolymus hispanicus L. Asteraceae 

Scorzonera laciniata L. Asteraceae 

Senecio pterophorus DC. Asteraceae 

Senecio vulgaris L. Asteraceae 

Silybum marianum L. Gaertn. Asteraceae 

Sonchus asper L. Hill subsp. asper Asteraceae 

Sonchus maritimus L. subsp. maritimus Asteraceae 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

Sonchus tenerrimus L. Asteraceae 
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Taraxacum officinale Weber in Wiggers Asteraceae 

Xanthium echinatum Murray subsp. italicum (Moretti) O. Bolòs et J. Vigo Asteraceae 

Xanthium spinosum L. Asteraceae 

Borago officinalis L. Boraginaceae 

Cynoglossum creticum Mill. Boraginaceae 

Heliotropium europaeum L. Boraginaceae 

Alyssum maritimum L. Lamk. Brassicaceae 

Brassica rapa L. Brassicaceae 

Capsella bursa-pastoris L. Med. subsp. bursa-pastoris Brassicaceae 

Coronopus didymus L. Sm. Brassicaceae 

Diplotaxis erucoides L. DC. Brassicaceae 

Hirschfeldia incana L. Lagrèze-Fossat Brassicaceae 

Lepidium draba L. subsp. draba Brassicaceae 

Rapistrum rugosum L. Bergeret subsp. rugosum Brassicaceae 

Opuntia ficus-barbarica A. Berger Cactaceae 

Cannabis sativa L. Cannabaceae 

Dipsacus fullonum L. subsp. fullonum Caprifoliaceae 

Scabiosa atropurpurea L. Caprifoliaceae 

Cerastium glomeratum Thuill. Caryophillaceae 

Spergularia marina L. Gris. Caryophillaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae
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Spergularia maritima (All.) Chiov. Caryophillaceae 

Stellaria media L. Vill. Caryophillaceae 

Atriplex patula L. Chenopodiaceae 

Atriplex portulacoides L. Chenopodiaceae 

Atriplex prostata DC. in Lam. et DC. Chenopodiaceae 

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli Chenopodiaceae 

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris Chenopodiaceae 

Chenopodium album L. Chenopodiaceae 

Chenopodium murale L. Chenopodiaceae 

Chenopodium opulifolium Schrader in Koch et Ziz Chenopodiaceae 

Suaeda maritima L. Dumort. Chenopodiaceae 

Suaeda vera Forsk. ex J. F. Gmelin in L. subsp. vera Chenopodiaceae 

Carex distans L. Ciperaceae 

Carex muricata L. subsp. divulsa (Stokes in With.) Celak. Ciperaceae 

Carex riparia Curtis Ciperaceae 

Carex vulpina L. subsp. cuprina Ciperaceae 

Cyperus rotundus L. Ciperaceae 

Scirpus holoschoenus L. Ciperaceae 

Scirpus litoralis Schrader Ciperaceae 

Scirpus maritimus L. subsp. maritimus Ciperaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Calystegia sepium L. R. Br. subsp. sepium Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

Cuscuta campestris Yuncker Convolvulaceae 

Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum Equisetaceae 

Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia Euforbiaceae 

Euphorbia hirsuta L. Euforbiaceae 

Mercurialis annua L. subsp. annua Euforbiaceae 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce subsp. tenuiflorum (Hoffmg. et 

Lk.) Maire in Jah. et Maire 
Gentianaceae 

Erodium malacoides (L.) L’Hér. in Aiton subsp. malacoides Geraniaceae 

Erodium moschatum (L.) L’Hér. in Aiton Geraniaceae 

Geranium dissectum L. Geraniaceae 

Geranium molle L. subsp. molle Geraniaceae 

Geranium rotundifolium L. Geraniaceae 

Iris pseudacorus L. Iridaceae 

Juncus acutus L. subsp. acutus Juncaceae 

Juncus bufonius L. Juncaceae 

Juncus maritimus Lam. Juncaceae 

Juncus subulatus Forsk. Juncaceae 

Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek Lamiaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gentianaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Lycopus europaeus L. Lamiaceae 

Mentha suaveolens Ehrh. Lamiaceae 

Stachys ocymastrum L. Briq. Lamiaceae 

Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell. Linaceae 

Lythrum hyssopifolia L. Lythraceae 

Lythrum salicaria L. Lythraceae 

Althaea officinalis L. Malvaceae 

Lavatera cretica L. Malvaceae 

Malva parviflora L. Malvaceae 

Malva sylvestris L. Malvaceae 

Ficus carica L. Moraceae 

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Myrsinaceae 

Samolus valerandi L. Myrsinaceae 

Olea europaea L. subsp. europaea Oleaceae 

Oxalis corniculata L. Oxalidaceae 

Fumaria capreolata L. Papaveraceae 

Fumaria officinalis L. Papaveraceae 

Fumaria parviflora Lamk. Papaveraceae 

Papaver rhoeas L. Papaveraceae 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. gracile (Jord.) Rouy in Rouy et Papilionaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
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Fouc. 

Lathyrus ochrus L. DC. in Lamk. et DC. Papilionaceae 

Lotus corniculatus L. subsp. tenuifolius (L.) P. Fourn. Papilionaceae 

Lotus ornithopodioides L. Papilionaceae 

Medicago littoralis Rhode ex Loisel. Papilionaceae 

Medicago lupulina L. Papilionaceae 

Medicago polymorpha L. subsp. polymorpha Papilionaceae 

Medicago scutellata L. Mill. Papilionaceae 

Melilotus indica L. All. Papilionaceae 

 Melilotus sulcata Desf. Papilionaceae 

Scorpiurus muricatus L. Papilionaceae 

Spartium junceum L. Papilionaceae 

Tetragonolobus maritimus L. Roth Papilionaceae 

Trifolium campestre Schreber in Sturm Papilionaceae 

Trifolium fragiferum L. Papilionaceae 

Trifolium pratense L. Papilionaceae 

Trifolium repens L. Papilionaceae 

Vicia lutea L. Papilionaceae 

Vicia sativa L. subsp. sativa Papilionaceae 

Vicia tetrasperma L. Schreber subsp. gracilis (Lois.) Hook. Papilionaceae 
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Plantago coronopus L. subsp. coronopus Plantaginaceae 

Plantago crassifolia Forsk. Plantaginaceae 

Plantago lagopus L. Plantaginaceae 

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 

Plantago major L. subsp. major Plantaginaceae 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera Poaceae 

Alopecurus myosuroides Hudson Poaceae 

 Arundo donax L. Poaceae 

Avena barbata Pott ex Link in Schrader Poaceae 

Brachypodium phoenicoides L. Roem. et Schultes Poaceae 

Bromus catharticus Vahl Poaceae 

Bromus commutatus Schrad. Poaceae 

Bromus diandrus Roth Poaceae 

Bromus hordeaceus L. Poaceae 

Bromus madritensis L. Poaceae 

Bromus rubens L. Poaceae 

Bromus sterilis L. Poaceae 

Cynodon dactylon L. Person Poaceae 

Digitaria sanguinalis L. Scop. Poaceae 

Echinocloa crus-galli L. Beauv. subsp. crus-galli Poaceae 
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Elymus elongatus (Host) Runemark Poaceae 

Elymus pungens (Pers.) Melderis Poaceae 

Festuca arundinacea Schreb. Poaceae 

Hordeum marinum Huds. subsp. marinum Poaceae 

Hordeum murimum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. Poaceae 

Hyparrhenia hirta L. Stapf Poaceae 

Imperata cylindrica L. Raeuschel Poaceae 

Lolium rigidum Gaudin Poaceae 

Oryzopsis miliacea L. Bentham et Hook. ex Asch. et Graebn. Poaceae 

Panicum repens L. Poaceae 

Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard Poaceae 

Paspalum dilatatum Poiret in Lam. Poaceae 

Paspalum distichum L. Poaceae 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Poaceae 

Poa annua L. subsp. annua Poaceae 

Poa trivialis L. subsp. trivialis Poaceae 

Polypogon monspeliensis L. Desf. Poaceae 

Puccinellia fasciculata (Torrey) E.P. Bicknell Poaceae 

Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schultes Poaceae 

Setaria verticillata L. Beauv. Poaceae 
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Sorghum halepense L. Pers. Poaceae 

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare Polygonaceae 

Polygonum lapathifolium L. Polygonaceae 

Polygonum persicaria L. Polygonaceae 

Rumex conglomeratus Murr. Polygonaceae 

Rumex crispus L. Polygonaceae 

Rumex palustris Sm. Polygonaceae 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

Ranunculus sardous Crantz subsp. trilobus (Desf.) Rouy et Fouc Ranunculaceae 

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria Rosaceae 

Potentilla reptans L. Rosaceae 

Prunus domestica L. subsp. domestica Rosaceae 

Rubus ulmifolius Schott Rosaceae 

Galium aparine L. subsp. aparine Rubiaceae 

Galium palustre L. Rubiaceae 

Linaria elatine L. Miller Scrophulariaceae 

Parentucellia viscosa L. Caruel Scrophulariaceae 

Veronica arvensis L. Scrophulariaceae 

Veronica hederifolia L. Scrophulariaceae 

Veronica persica Poiret in Lamk. Scrophulariaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae
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Datura stramonium L. Solanaceae 

Solanum chenopodioides Lam. Solanaceae 

Solanum nigrum L. subsp. nigrum Solanaceae 

Typha angustifolia L. subsp. australis (Schum. Et Tonn.) Graebner Typhaceae 

Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot Urticaceae 

Urtica urens L. Urticaceae 

Verbena officinalis L. Verbenaceae 

Tribulus terrestris L. Zygophillaceae 
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4.3. Sugerencias de Gestión del campo 

Si bien la identificación de la flora de este predio es útil para tratar de proveer una dieta 

medianamente equilibrada para la caballada, con los medios naturales y sin ver 

involucradas especies foráneas, podemos decir que sobre el manejo de los prados, han 

sido escritas obras pormenorizadas y autorizadas, pero todavía entre los dueños de los 

caballos existe una falta de conocimientos acerca del cuidado cotidiano de los prados de 

sus caballos (Pilliner, 1995). 

Antes de proceder al cálculo de cualquier ración alimenticia, el veterinario y/o el 

propietario debe conocer cuáles son los requerimientos nutritivos de un determinado 

caballo. Estos datos generales pueden conseguirse en tablas de la mayoría de tratados 

relacionados con la nutrición equina (Lewis, 1994) 

Los resultados obtenidos con la identificación de taxones entre junio 2015 y marzo 2016, 

también fueron  comparados con los datos de un trabajo realizado en la misma zona 

(Valverde et al., 2006), con la finalidad de seleccionar con un mayor grado de contraste 

las especies potencialmente forrajeras para el  ganado equino. 

Algunos fundamentos importantes a la hora de realizar el manejo de los prados podemos 

citar: 

 

 Drenaje 

El drenaje adecuado permite que el aire penetre en la tierra para que las raíces 

de las plantas y los microorganismos del suelo se puedan desarrollar y mejoren 

la estructura del mismo. En primavera, el suelo bien drenado se calienta antes, 

lo cual conlleva a favorecer el crecimiento herbáceo, y también lo endurece 

más, de modo que en otoño los caballos pueden permanecer a la intemperie 

durante más tiempo.  

Para que los equinos pasten en un prado arraigado, son varias las labores que 

pueden contribuir a mantener el sistema drenaje: 

o Mantener las zanjas limpias; es posible que sea lo necesario para 

drenar el terreno. Las zanjas deben estar valladas para que los caballos 

no puedan estropear sus márgenes y puedan caer dentro. 
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o Mantener en buen estado las atarjeas (las atarjeas son los tubos que 

prolongan una zanja más allá de las bocas de las esclusas). 

o Mantener despejada la comunicación de la zanja con las canalizaciones 

entubadas; puede haber una acumulación de lodo que la bloquee.   

 

 Vegetación  deseables (forrajera) 

 Las hierbas no crecen precisamente de modo espontáneo. Para mantener un 

prado de calidad, se tiene que tratar las hierbas como un cultivo a cosechar, 

incluido el pastoreo.  

Las Gramíneas que se utilizan en los prados para caballos deben reunir las 

siguientes características: 

o Sabor agradable. 

o Persistencia: capacidad para soportar el pastoreo intensivo y los cortes 

frecuentes. 

o Vigor durante el invierno. 

o Resistencia a enfermedades. 

o Época de encabezamiento (floración) diferentes, para garantizar un 

desarrollo uniforme de crecimiento. 

o Rendimiento mediano: un rendimiento excesivo puede causar trastornos 

digestivos. 

o Digestibilidad mediana: cuando se tratan de caballos, no es deseable 

que la hierba contenga demasiada fibra y tampoco es conveniente poca 

fibra. 

Una mezcla básica de semillas para un prado destinado a caballos contendrá:  

o Raigrases perennes (Lolium perenne) 50% 

o Festuca roja rastrera (Festuca rubra) 25% 

o Cola de perro crestada (Cynosurus cristatus) 5-10% 

o Grama de prado (Poa pratensis) 5-10 % 

o Trébol  blanco silvestre (Trifolium repens) 1-2%  

También se puede utilizar algo de semillas de Phleum pratense. Las cantidades de 

semillas varían desde 10 a 18 kg por acre (1 acre = 0,405 ha) dependiendo de la 
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composición detallada de la mezcla. Estas especies de hierbas han sido elegidas 

atendiendo a determinadas características: 

El raigrás perenne es muy versátil, crece bien en todos los suelos típicos y es 

muy persistente en los suelos muy fértiles. 

La festuca roja rastrera es de sabor agradable, tiene una calidad nutritiva 

aceptable, crece en condiciones difíciles y con frecuencia se utiliza en el 

césped de instalaciones deportivas. 

La cola de perro crestada tiene un sabor que agrada mucho a los caballos. 

La poa pratense de  tallo liso (Poa pratensis), también conocida como hierba 

azul de Kentucky, es ideal para terrenos ligeros arenosos ya que es capaz de 

resistir la sequía. 

La poa pratense de tallo rugoso (Poa trivialis) es de sabor agradable y tiene 

preferencia por los suelos húmedos y fértiles; proporciona un buen “lecho” 

para  el césped. 

El trébol blanco silvestre (Trifolium repens) es una leguminosa que fija 

nitrógeno,  que es capaz de aumentar la fertilidad del suelo y de resistir la 

sequía. No se deben utilizar excesivas cantidades de semillas de trébol.  

 

Las hierbas de pastos aceptables incluyen el diente de león, el llantén de hojas 

estrechas, la achicoria, la pimpinela, el perejil de oveja y el ajo silvestre. 

 

Si bien las hierbas recomendadas no fueron identificadas entre junio 2015 y marzo 

2016, pueden ser sustituidas por Lolium rigidum, Cynodon dactylon, Festuca 

arundinacea y Poa trivilis, identificadas en trabajos anteriores (Valverde et al. 2006), ya 

que se adaptarían perfectamente, según la persona competente que gestiona y dirige 

el establecimiento de equinos (com. pers. Josep Maria Segu Balaña). 

 

 Malas hierbas 

Algunas hierbas son consideras indeseables por la competencias, las malas hierbas 

disputan  a las Gramíneas el espacio, la luz, el agua y los nutrientes del suelo. Reducen 

la calidad de las hierbas disponibles para ser pastadas. 
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 Vallado 

Cuando se selecciona el tipo de vallado, además de su idoneidad para los caballos en 

cuestión. La seguridad es el principal factor que se tiene en  cuenta. La valla debe ser a 

prueba de animales, que no sea probable que produzca lesiones, con altura 

suficientemente desde el suelo y debe disuadir a los caballos de que se apoyan en ella o 

de que la muerdan. Los tipos de vallado incluyen: 

o Poste y barandilla 

o Tela metálica 

o Alambre sencillo 

o Vallado eléctrico 

La elección definitiva dependerá del coste. 

 

 Extensión de prado necesario por caballo 

 

La extensión de prado necesario por caballo varía de acuerdo con varios 

factores: 

o Tipo de caballo/pony 

o Alimento suplementario existente 

o Época del año 

o Tipo de suelo 

o Capacidad de manejo0 del pasto del dueño del caballo 

Un pony puede ser mantenido en una extensión de 0,5-1 acres (0,2-0,4 ha). En general, 

la extensión  ideal es la de 1,5-4 acres por pony/caballo dividida en tres o cuatro parcelas; 

esto permitirá que en un determinado prado se deje descansar durante un tiempo 

adecuado. 2,5 acres (1 ha) sometida a un manejo adecuado sustentara a 3-4 caballos o 

a 4-6 ponys. Un prado de calidad media sustentara a un solo caballo por acre (0,4 ha) 

durante todo el año o 2 caballos durante el verano solamente. Los prados típicamente 

sometidos a un manejo inadecuado solo sustentaran a un solo caballo por cada 2,5 

acres. (Pilliner, 1995). 
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 El año del prado 

 

o Comienzo 

Uno de los primeros principios del adecuado manejo de una extensión de 

prado es dividir el campo de modo que una parte se pueda dejar descansar. 

Probablemente valga la pena realizar un análisis de suelo. Una vez realizado el 

análisis del suelo, estos resultados pueden orientar a las circunstancias que se 

presenten en el año del prado. 

o Invierno 

El hecho de realizar el pastoreo durante el invierno puede dañar el prado. 

Cuanto más húmedo está el suelo y cuanto más caballos pastan, tanto mayor 

es el daño que se le inflige. Los cascos destruyen las hojas, las yemas 

vegetativas y las raíces de las hierbas.  

El pastoreo de invierno se ve reducido tanto en cantidad como en calidad. Los 

equinos que viven a la intemperie necesitan alimentación suplementaria, 

incluso en el caso de que parezca que el terreno está totalmente cubierto.  

Los daños se pueden reducir controlando los siguientes factores: 

 Gobierno del pastoreo 

 Condiciones del suelo 

 Calidad de las hierbas  

o Gobierno del pastoreo 

La única manera de proteger totalmente el prado es retirar del mismo todos los 

animales antes de que el terreno llegue a estar excesivamente húmedo. Sin 

embargo, el  número de caballos existente en el campo durante el verano 

influirá tanto en la densidad como en la capacidad de recuperación de la 

vegetación.  

Alternativamente, una determinada parcela puede ser “sacrificada” mientras se 

dejan descansar las demás.  

o Condiciones del suelo 

El suelo influirá en la cantidad de agua que retiene. Los suelos arenosos 

drenan libremente y se encharcan con menor facilidad que los suelos arcillosos 

pesados que se saturan enseguida. Una medida a tener en cuenta es disponer 

un prado bien drenado, para poder utilizarlo en invierno.  

o Calidad de las hierbas 
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Un prado recién implantado es más sensible a daño que uno antiguo. Las 

Gramíneas que formar una cobertura esponjosa del suelo pueden contribuir a 

evitar que los cascos de los caballos perjudiquen el suelo.  

 

 Hierbas tóxicas 

 

Existen plantas y árboles que son tóxicos para los caballos. A veces es posible 

que el caballo no ingiera la mala hierba verde, pero es posible que cuando ha 

sido cortada y se ha marchitado o cuando se encuentra en el heno, tenga 

sabor agradable. El peligro es siempre mayor cuando se mantienen los 

caballos hambrientos en prados infestados con malas hierbas tóxicas. 

La toxicidad de cualquiera de las plantas puede variar en las diferentes partes 

de la misma y estará influida por la época del año, por la fase de crecimiento, 

por el clima y las condiciones del suelo. La sensibilidad de cada caballo a las 

diferentes plantas también será variable dependiendo de su edad, de su 

manejo, de su estado de salud, de su carga de helmintos y también del tipo y 

de la cantidad de otro forraje que haya ingerido al mismo tiempo que la planta 

tóxica. El metabolismo propio de cada caballo determinara la rapidez con la 

que es excretada la toxina en la orina y, por lo tanto, el grado de resistencia del 

caballo a la planta. 

Algunas toxinas tienen un efecto acumulativo para el caballo, y se va 

almacenando en el organismo a medida que consume pequeñas cantidades de 

la planta; entre las plantas que tienen dicho efecto podemos citar a la hierba de 

Santiago (Senecio jacobaea) y cola de caballo (Equisetum hyemale). Otras 

tienen una elevada toxicidad y pequeñas cantidades de planta consumida 

puede llegar a matar a los caballos, como es el caso del tejo (Taxus baccata 

L.). 
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Tabla 4 - Plantas tóxicas más comunes  para caballos (Pilliner, 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico N. Común Família 

Conium maculatum L. Cicuta Apiaceae 

Nerium oleander L. Adelfa Apocinaceae 

Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis Cardo estrellado Asteraceae 

Senecio jacobaea L. Hierba de Santiago Asteraceae 

Equisetum hyemale L. Cola de caballo Equisetaceae 

Helleborus foetidus L. Eleboro fétido Ranunculaceae 

Hyoscyamus albus L. Baleño blanco Solanaceae 

Taxus baccata L. Tejo Taxaceae 
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5. Conclusiones 

En el espacio estudiado han diferenciado 6 tipos de vegetación:  

1. Comunidades de Juncus acutus y de Plantago crassifolia.  

2. Prados mesoxerófilos con Brachypodium phoenicoides y otras Gramíneas 

perennes. 

3. Prados moderadamente húmedos y perturbados con Agrostis stolonifera y 

prados húmedos localmente cubiertos de carrizal secundario.  

4. Carrizales.  

5. Herbazales nitrófilas húmedos.  

6. Comunidades ruderales. 

 Donde fueron identificadas 40 especie pertenecientes a 23 familias de plantas 

vasculares (Tabla 2). Donde las familias más representativas numéricamente son 

Asteraceae (17,5%) y Poaceae (12,5%); el resto de las familias se sitúan entre 2,5% y 

5%, dependiendo si tienen 1 o 2 representantes.  

La evolución y la dinámica de las comunidades vegetales en Los Reguerones se 

consideran positivas, porque se ha constatado un claro proceso de renaturalización tras 

el abandono de los trabajos agrícolas.  

Podemos considerar que es viable la potencialización de especies vegetales comestibles 

para los equinos, sin la necesidad de introducir nuevas especies, ya que dentro de las 

comunidades de clasificación de la vegetación encontramos las necesarias para realizar 

una alimentación más o menos equilibrada para los caballos. 

Una mezcla básica de semillas para un prado destinado a caballos contendrá:  

o Vallico (Lolium rigidum) 50% 

o Festuca alta (Festuca arundinacea) 25% 

o Grama común (Cynodon dactylon ) 5-10% 

o Poa común (Poa trivilis) 5-10 % 

o Trébol  blanco silvestre (Trifolium repens) 1-2%  
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7. Anexos  

7.1. Anexo I. Organigrama 

 

 

Organigrama de las secuencias de pastoreo en las diferentes parcelas (2013-2015), finca 

Los Reguerones – Hípica Can Feliu. Elaboración propia a partir del trabajo realizado en 

las prácticas para la carrera de grado de Ingeniería Agroambiental y del Paisaje. 
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Observaciones:       

 - Julio (2013) 

 A   unida a  A*                                                                               

 B   unida a  B*              

 C   unida a  C* 

 

 - Agosto (2013) 

 A    unida a  A*                                                     

 B     unida a  B*                                        

 C     unida a  C*   

 

  - Septiembre (2013) 

 A     unida a  A*                                                     

 B     unida a  B*                                        

 C     unida a  C*     

 

- Octubre -Noviembre - Diciembre (2013) 

  5 ponys en A + A* + B* 

 

- Noviembre - Diciembre (2013-2014) 

E unida a F, 6 caballos 

Caminos exteriores con 4 caballos para "limpieza" 
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- Febrero y Marzo (2014) 

Los caballos o yeguas que no trabajan los fin de semanas en C y C* 

 

- Abril, Mayo y Junio (2014) 

Los pony solo pastorean A* y 02 (camino) 

 

- Julio y Agosto (2014) 

 Los pony pastorean A  y 3 caballos A* y el camino (02) 

 B y B* 1 vaca, 1 yegua y 9 ponys 

 

- Septiembre (2014) 

En A y A* 1 vaca, 1 burro y 1 mulo 

En B y B* 1 yegua y 8 ponys 

 

- Diciembre (2014) 

A, B y B* sin ningún tipo de pastoreo 

A* y C* unidos por el camino paralelo a la acequia 

 

- Enero (2015) 

Se suplementa la alimentación con cebada en flor. 
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-Marzo (2015) 

 Quema de juncos en las parcelas  C y E. 

 

-Mayo (2015) 

A y B* 5 ponys y 2 yeguas. 

Donde se realiza la quema, comienzan a comer un poco los brotes de juncos. 

 

-Junio (2015) 

12 balas de cebada en flor, para el invierno 2015/2016 

Yeguas comen brotes de los juncos quemados. 

 

-Octubre-Noviembre (2015) 

Comienza a suministrarse la cebada  
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7.2. Anexo II. Hábitats 

 

 

Determinación de los hábitats que posee la Finca Los Reguerones – Hípica Can Feliu, 

con la ayuda  de la aplicación MiraMon.  

 (http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm). 

 

 

 

 

 

 Vista real de la Finca Los Reguerones (ortofoto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
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 Hábitat 1 (zona coloreada en azul) 

 

X,Y: 419584.8, 4571429.8 

Long, Lat.: 2° 2' 22.6021", 41° 17' 25.1166" (interior) 

_________________________________________________________ 

Perímetro del polígono (proyección): 3415.9 m (3.4 km) 

Área del polígono (proyección): 347293.0 m² (34.7 ha) 

Shape_Area: 347292.99170299998 

Hábitat 1: 87a 

Recubrimiento hábitat 1: 5 

Superficie hábitat 1(ha): 17.36 

Nombre hábitat 1: cultivos abandonados 

Hábitat 2: 15a 

Recubrimiento hábitat 2: 5 

Superficie hábitat 2 (ha): 17.36 

Nombre hábitat 2: Vegetación (salicornias, prados, junqueras...) de suelos salinos, poco 

o muy húmedos o, hasta, inundados, del litoral 
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 Hábitat 2 (coloreado en azul) 

 

 

X, Y: 419578.5, 4571184.2 

Long, Lat.: 2° 2' 22.4493", 41° 17' 17.1502" (interior) 

_________________________________________________________ 

Perímetro del polígono (proyección): 1807.3 m (1.8 km) 

Área del polígono (proyección): 20275.0 m² (2.0 ha) 

Shape_Area: 20274.98913200000 

Hábitat 1: 53d 

Recubrimiento hábitat 1: 10 

Superficie hábitat 1(ha): 2.03 

Nombre hábitat 1: Cañaverales de márgenes del  agua 
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 Hábitat 3 (zona coloreada azul) 

 

 

X, Y: 419311.0, 4570864.3 

Long, Lat.: 2° 2' 11.0994", 41° 17' 6.6836" (interior) 

_________________________________________________________ 

Perímetro del polígono (proyección): 26052.5 m (26.1 km) 

Área del polígono (proyección): 6941215.2 m² (694.1 ha) 

Shape_Area: 6941215.15003999975 

Hábitat 1: 82a2 

Recubrimiento hábitat 1: 10 

Superficie hábitat 1(ha): 694.12 

Nombre hábitat 1: Cultivos herbáceos intensivos: hortalizas, flores, fresas... 
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7.3. Anexo III. Caraterización de los Hábitats 

 

 

Caracterización de los hábitats de la Finca Los Reguerones – Hípica Can Feliu. Manual 

de los hábitats de Cataluña (http://www.ub.edu/geoveg/cast/ManualCORINE.php#hab). 

  



80   

 

 15 a – vegetación de suelos salinos, poco a muy húmedos o inundables, del 
litoral. 
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 53 d – cañaverales de márgenes de agua. 
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 82 a 2 – Cultivos herbáceos intensivos. 
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7.4. Anexo IV. Herbario 

 

 

Herbario de la finca Los Reguerones – Hípica Can Feliu (Viladecans – Baix Llobregat). 

Plantas recolectadas (Junio 2015 – Abril 2016) y determinadas por Martín Navarro Terán. 

 

Se utilizaron las siguientes páginas web para la rectificación e información:  

 http://www.floracatalana.net/ 

 http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.floracatalana.net/
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html
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1  

Lampranthus explanatus N.E.Br. 

Nombre común en inglés: shining-flowers. 

Distribución general: Sudáfrica y Australia. 

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. 

Hábitat: Fynbos. 

Características: El fynbos es la formación vegetal más extendida de la región del Cabo en 

Sudáfrica. Crece en una región donde solo llueve en invierno y los incendios son 

frecuentes en verano, por lo que la vegetación es arbustiva. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
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2  

Suaeda maritima (L.) Dumort. 

Nombre común en catalán: Canyametes.  

Nombre común en castellano: Almajo. Babosa. Cañametes. Espejuelo. Marroquines. 

Mata. Matilla. Salitrera. Sosa azuleja. Sosa blanca. Sosa negra.  

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre.  

Formas vitales: Terófito.  

Hábitat: Saladares, y suelos salinos.  

Características: Hierba de ciclo anual que vive en zonas de suelos salinos. Se caracteriza 

porque se ramifica mucho desde la base y por sus hojas lineares, crasulescentes y de 

sección redondeada. Forma flores poco aparentes reunidas en espigas. Florece durante 

el verano.  
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3 

Pistacia lentiscus L. 

Nombre común en catalán: Llentiscle. Llentrisca. Mata.  

Nombre común en castellano: Lentisco.  

Distribución general: Mediterránea  

Época de floración: Marzo. Abril. Mayo.  

Formas vitales: Macrofanerófito.  

Hábitat: Todos los matorrales y bosques esclerófilos.  

Usos y propiedades: Aromática. Comestible o usos alimenticios. Medicinal.  

Características: La mata o lentisco es un arbusto que puede crecer hasta convertirse en 

un pequeño árbol; es muy abundante en los matorrales y sotobosques de pinares y 

encinares. Son muy característicos las hojas compuestas con folíolos coriáceos, así 

como el aroma resinoso que desprende toda la planta. En Mallorca también vive Pistacia 

terebinthus, que sólo se encuentra en las paredes rocosas de la Sierra de Tramuntana, 

se diferencia porque las hojas compuestas tienen un folíolo terminal (por lo tanto, tienen 

un número impar de folíolos), son bastante más grandes y además se caen en invierno.  
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4 

Daucus carota L. 

Nombre común en catalán: Botxes. Fonollassa. Pastanaga borda.  

Nombre común en castellano: Zanahoria silvestre.  

Distribución general: Pluriregional.  

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Campos y bordes de caminos.  

Usos y propiedades: Comestible o usos alimenticios.  

Características: La zanahoria silvestre es muy abundante en los márgenes de caminos y 

campos de cultivo abandonados. Desarrolla una gran umbela blanca que forma frutos 

cubiertos por espinillas; la umbela se cierra en el momento de la fructificación. Toda la 

planta está cubierta por pelos que le confieren un aspecto áspero al tacto. La raíz tiene 

un aroma inconfundible de zanahoria cuando la pelamos con una uña. La sbsp. maximus 

se diferencia de ésta porque tiene la umbela más amplia de 12cm. Florece al final de la 

primavera. Para el género Daucus hemos seguido la nomenclatura de J. Pujadas (2002) 

An. Jard. Bot. Madrid, 59 (2); 368-375.  
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5 

Araujia sericifera Brot. 

Nombre catalán: Miraguà de jardí.  

Nombre castellano: Arauja.  

Nombre Francés: Kapok.  

Nombre inglés: Bladder flower, Cruelplant, Kapok vine, Moth catcher, Moth plant, White 

bladder-flower  

Distribución geográfica general: Introducida (América SE.).  

 Hábitat: Plantada y subespontánea o naturalizada en los suburbios  i huertos, bosques 

de ribera, alzinares, etc.  

 Forma vital: Fanerofita perennifolia.  

Medida: 2-5 m.  

Floración: Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. 
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6 

Arctium minus Bernh. 

Nombre común en catalán: Llepassa, Repalassa. 

Nombre común en castellano: Bardana, Lampazo, Lampazo menor, Pegotes. 

Distribución general: Eurosiberiana. 

Época de floración: Julio. Agosto.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Herbazales húmedos. 

Características: Hierba robusta de grandes hojas basales (hasta 80 cm de largo). Hace 

inflorescencias paniculiformes, las cuales llevan unos capítulos grandes (15-35 mm de 

longitud). Las brácteas involúcrales son típicamente ganchudas. Se distingue de A. 

Chabert para tener capítulos ± largamente pedunculados y por la ausencia de glándulas 

en el exterior de la garganta floral. 
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7 

Aster tripolium L.  

Distribución general: Pluriregional  

Época de floración: Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre.  

Formas vitales: Caméfito. Terófito.  

Hábitat: Suelos salinos, normalmente zonas húmedas del litoral y zonas.  

Características: Planta herbácea propia de las zonas húmedas, se levanta más o menos 

un metro del suelo, tiene hojas estrechas, lanceoladas. El carácter que mejor le identifica 

son sus capítulos que tienen las lígulas violáceas y las flores centrales amarillas, en los 

ambientes donde se encuentra esta especie no hay otra compuesta con este tipo de 

color de las flores.  
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8 

Cichorium intybus L. 

Nombre común en catalán: Cama-roja. Mastegueres. Xicòria. Xicòria amarga. Xicòria de 

cafè.  

Nombre común en castellano: Achicoria. Amargón.  

Distribución general: Holoártica.  

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Bordes de campos, caminos y lugares calcáreos  

Usos y propiedades: Afrodisíaca. Comestible o usos alimenticios. Medicinal.  

Características: En nuestra flora hay pocas especies de compuestas con las flores de 

color azul, ésta sin duda es la más frecuente, llega a ser común en lugares más o menos 

humanizados, también puede aparecer en campos de cultivo. La achicoria es una hierba 

que forma una roseta de hojas basales, que son comestibles cuando son tiernas. Cuando 

florece forma muchas ramas que se vuelven a ramificar varias veces; estas ramas tienen 

hojas muy pequeñas y pueden parecer afilas. Sobre ellas se abren los capítulos azules, 

grandes y muy visibles. Florece a principios del verano.  
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9 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Nombre común en catalán: Lloba-carda.  

Distribución geográfica: Pluriregional. 

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. Septiembre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: yermos, prados secos y comunidades ruderales.  

Características: Este cardo se caracteriza porque sus hojas tienen el haz cubierto de 

espinas, al igual que el margen donde cada lóbulo se alarga con una espina. Las hojas 

se distribuyen por el tallo dándole un aspecto de tallo alado espinescente. Los capítulos 

tienen forma redondeada con las brácteas también espinescentes y con una pilosidad 

aracnoides; las flores son de color púrpura. Se diferencia de Cirsium echinatum porque 

en éste, los tallos no tienen alas, y las brácteas se curvan hacia fuera. Florece en junio 

hasta el invierno.  
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10 

Inula viscosa (L.) Aiton 

Nombre común en catalán: Olivarda.  

Nombre común en castellano: Olivarda. Pulguera valenciana.  

Distribución general: Mediterránea.  

Época de floración: Septiembre. Octubre. Noviembre.  

Formas vitales: Nanofanerófito. Semicaducifolio.  

Hábitat: Campos abandonados, márgenes de caminos, lechos de torrentes, zonas de 

suelo alterado.  

Usos y propiedades: Aromática.  

Características: La olivarda es un pequeño arbusto cubierto de flores amarillas en otoño. 

Se trata de una especie colonizadora de campos abandonados, márgenes de caminos y 

zonas alteradas. Esta planta desprende un olor particular que algunas personas 

consideran desagradable. Hay otras compuestas amarillas que pueden coexistir con ella: 

Dittrichia graveolens se parece pero ésta tiene las flores y hojas mucho más pequeñas; 

las cerrajas (Sonchus spp.) son de porte herbáceo.  
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11 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Nombre común en catalán: Card burral, Card clapat, Card gallofer, Card lleter, Card 

marià, Cardassa, Cardot, Carxofa de burro, Escardot gros. 

Nombre común en castellano: Arzolla, Cardo borriquero, Cardo lechal, Cardo lechero, 

Cardo mariano. 

Distribución general: Mediterráneo. 

Época de floración: Mayo. Junio. Julio. Agosto.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Cardizales en suelos más o menos frescos. 

Características: Cardo con un capítulo grande defendido por fuertes espinas dirigidas 

hacia fuera, está soportado por un pedúnculo que no tiene hojas. Tiene hojas muy 

anchas en la base, con espinas al margen, y el haz manchado de blanco. Florece en 

primavera. Es un cardo muy fácil de diferenciar por las espinas del capítulo. No podemos 

confundir con Galactites tomentosa, que se encuentra en ambientes similares, porque es 

una planta mucho más pequeña, tiene las hojas profundamente divididas y, pese a ser 

espinoso, no tiene las espinas tan largas y rígidas en el capítulo.  
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12 

Sonchus tenerrimus L. 

Nombre común en catalán: Lletsó de cadernera. Lletsó de paret. Lletsó fi. Lletsó petit.  

Nombre común en castellano: Cerraja tierna.  

Distribución general: Mediterráneo.  

Época de floración: todo el año 

Formas vitales: Caméfito. Terófito.  

Hábitat: Muy abundante por campos de cultivo, caminos y paredes, etc.  

Características: La cerraja tiene las hojas casi compuestas, con lóbulos alargados que se 

estrechan en la base. Las hojas tienen un pecíolo estrecho. Los capítulos tienen en su 

base una vellosidad con aspecto de algodón blanco, carácter que permite diferenciarlo de 

los otros Sonchus. Las flores tienen largas lígulas de color amarillo intenso.  
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13 

Alyssum maritimum (L.) Lam.  

Nombre común en catalán: Caps blancs. Morrisà bord. Salivetes del Bon Jesús. 

Sempreenflor.  

Nombre común en castellano: Aliso de mar. Broqueletes de plata o de dama. Mastuerzo 

marítimo.  

Distribución general: Mediterránea  

Época de floración: Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Octubre. Noviembre. 

Diciembre.  

Formas vitales: Caméfito.  

Hábitat: Terrenos cerca del mar, tanto rocosos como arenosos y márgenes de caminos.  

Características: Hierba débilmente lignificada en la base, de pequeñas hojas lineares y 

de color glauco porque son peludas. Desarrolla una inflorescencia con muchas y 

pequeñas flores blancas que cubren toda la planta. Son muy característicos los frutos 

maduros, porque cuando se desprenden las valvas y las semillas, permanecen sobre el 

tallo unas membranas de forma redondeada y translúcida. Las inflorescencias se van 

alargando a medida que las flores se van abriendo y fecundando. Florece 

preferentemente durante el invierno, pero también la podemos encontrar en flor en otras 

épocas del año.  
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Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

Nombre común en catalán Cap blanc, Ravenissa blanca. 

Nombre común en castellano: Oruga silvestre, Rabaniza blanca. 

Distribución general: Mediterráneo. 

Época de floración: Todo el año.  

Formas vitales: Terofita.  

Hábitat: Campos, márgenes, cultivos de árboles y arbustos, etc. 

.Características: La ravanissa blanca es una de las hierbas más abundantes durante el 

otoño y el invierno en los campos de cultivo, a pesar de que puede estar en flor en 

cualquier época del año. Germina rápidamente después de las primeras lluvias, y en 

pocas semanas florece y cubre de blanco los campos, a menudo coexistiendo con el 

llevamà (Calendula arvensis) con sus flores naranjas. Como todas las crucíferas tiene 

cuatro pétalos en cruz y las hojas muy recortadas. 
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Lepidium draba L.  

Nombre catalán: Bàbol, Capellans, Coleta, Farots, Pàpola 

Nombre castellano: Draba, Florida, Mastuerzo oriental 

Distribución geográfica general: Pluriregional 

Hábitat: Márgenes de campos y caminos. Tolera salinidad. 

Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio 

Forma vital: Hemicriptófito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de la flora en los campos naturales para pastoreo de la Hípica Can Feliu 
(Viladecans – Barcelona) 

   103 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

16 

Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch et Ziz 

Distribución general: Cosmopolita y subcosmopolita. 

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre.  

Formas vitales: Terófito.  

Hábitat: Márgenes de campos y caminos.  

Características: Hierba de ciclo anual que encontraremos en los herbazales de lugares 

alterados, campos de cultivo y bordes de caminos. Toda la planta tiene una coloración 

grisácea o blanquecina, las hojas son pequeñas, casi tan largas como anchas, con 

lóbulos pequeños y redondeados. A menudo convive con otras especies de 

Chenopodium, especialmente con Chenopodium album que es más grande y tiene las 

hojas más grandes, y claramente más largas que anchas. Florece al final de la primavera 

hasta el otoño.  
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Beta vulgaris L.  

Nombre común en catalán: Bleda, Bleda d’horta, Bleda vermella, Bleda vulgar. 

Nombre común en castellano: Acelga. 

Distribución general: Pluriregional.   

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.  

Formas vitales: Hemicritofita.   

Hábitat: Cultivada y a veces subespontánea en lugares ruderales. 

Características: Las acelgas tienen grandes hojas con un pecíolo ancho y plano. Las 

plantas cultivadas son buenas para comer, frecuentemente la podremos encontrar 

muchos sitios ruderales, formando una gran inflorescencia donde las flores pueden 

agruparse en glomérulos de 2 a 8 flores. Generalmente tienen la raíz carnosa. 
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Cyperus esculentus L. 

Nombre catalán: Ravanisses dolces, Xuflera, Xufletes.  

Nombre castellano: Castañuela, Chufa, Cotufa, Juncia avellanada, Juncia comestible.  

Nombre francés: Souchet comestible, Souchet sucré, Souchet tubéreux.  

Nombre inglés: Earth almond, Rush nut, Tiger nut, Yellow nut grass, Zulu nut. 

Distribución geográfica general: Pluriregional.  

Hábitat: Lugares húmedos, huertos, bordes de caminos.  

Forma vital: Geófito (Hemicriptófito).  

Floración: Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre.  
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Convolvulus arvensis L. 

Nombre común en catalán: Campaneta. Corretjola de conradís. Corriola.  

Nombre común en castellano: Campanilla de pobre. Corregüela menor.  

Distribución general: Cosmopolita y subcosmopolita.  

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre.  

Formas vitales: Geófito. Hemicriptófito.  

Hábitat: Comunidades arvenses y ruderales.  

Usos y propiedades: Medicinal.  

Características: La corregüela menor trepa sobre paredes y otras plantas, aunque 

también puede encontrarse sobre el suelo. Tiene las flores más pequeñas y de color rosa 

claro, casi blanco, caracteres que la diferencian de Convolvulus althaeoides que tiene las 

flores de color rosa intenso.  
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Cuscuta campestris Yunck. 

Nombre catalán: Cabells, Cuscuta.  

Nombre francés: Cuscute des champs. 

Distribución geográfica general: Introducida (América N.).  

Hábitat: Parásita de Medicago sativa y de otras  plantas.  

Forma vital: Terofita. 

Medida: 2-10 dm.  

Floración: Julio. Agosto. Septiembre.  
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Mercurialis annua L. 

Nombre común en catalán Malcoratge, Melcoratge, Ortiga de paret. 

Nombre común en castellano: Malcoraje. 

Distribución general: Plurirregionales. 

Época de floración: Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. 
Octubre.  

Formas vitales: Terofita.  

Hábitat: Huertos y comunidades ruderales. 

Características: es una de las plantas que mejor indican los lugares removidos y 

degradados, siempre está presente donde han tirado basura, donde ha habido animales, 

etc. Pese pertenecen a la familia de las Euphorbiàcies no saca ningún látex como hacen 

las lechetreznas. Son características las hojas lanceoladas, dentadas y dispuestas por 

parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de la flora en los campos naturales para pastoreo de la Hípica Can Feliu 
(Viladecans – Barcelona) 

   109 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

22 

Euphorbia helioscopia L. 

Nombre común en catalán: Lleterola d'hort. 

Nombre común en castellano: Lechera, Lecherinas, Lecherilla, Lechetrezna, Lechetrezna 

común, Mamona. 

Distribución general: Pluriregional (subcosmopolita). 

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre 

Formas vitales: Teridofita.  

Características: A esta lechetrezna la podemos reconocer fácilmente porque las 

inflorescencias tienen en la base unas brácteas redondeadas muy anchas que en 

conjunto forman una estrella o parecen un sol. Todas las hojas tienen márgenes 

suavemente dentados. Vive en los campos y márgenes de caminos. 
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Trifolium pratense L. 

Nombre común en catalán: Fe bord, Fenc bord, Herba de la desfeta, Trefle, Trèfola, 

Trèfola borda, Trèvol de prat, Trèvol rosat, Trèvol vermell. 

Nombre común en castellano: Trébol, Trébol común, Trébol de los prados, Trébol de 

prado, Trébol encarnado. 

Distribución general: Pluriregional. 

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. 

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Junqueras y prados húmedos.  

Características: Planta perenne de tallos ascendentes (hasta 110 cm) y hojas trifoliadas 

con los folíolos de 50 x 30 mm. Inflorescencias en glomérulos de flores rosadas, grandes 

hasta 16 mm, con el cáliz pubescente. Las inflorescencias están sentadas, tienen un 

involucro formado por la estípula. Las estípulas son ovadas - lanceoladas, y 

membranosas con un apéndice terminal con forma de cola. 
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Erodium moschatum L. 

Nombre común en catalán: Agullot, Almescat, Cargola moscada, Mesquer. 

Nombre común en castellano: Almizclera, Almizcleña, Barbadejos, Tintones. 

Distribución general: Mediterránea.   

Época de floración: Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.  

Formas vitales: teridofito.  

Hábitat: Comunidades teridofitas  débilmente nitrófilas los suelos secos 

Características: Esta geraniáceas se caracteriza por sus hojas compuestas, con folíolos 

dentados, a menudo reunidas en una roseta basal; son hojas relativamente grandes 

dones pueden superar los 20 cm. Se puede confundir con Erodium cicutarium, que 

también tiene las hojas compuestas, pero en este caso con los folíolos profundamente 

partidos, además es una planta más pequeña. Vive en los bordes de caminos y 

herbazales, florece casi todo el año. 
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Iris pseudacorus L. 

Nombre común en catalán Bova granotera, Coltell groc, Espadella, Garitjol groc, Gínjol 

groc, Lliri groc. 

Nombre común en castellano: Acoro bastardo, Acoro palustre, Espadaña fina, 

Espadañal, Lirio amarillo, Lirio espadañal. 

Distribución general: Pluriregional. 

Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio.  

Formas vitales: Hidrófila.  

Hábitat: Juncales, marismas, bordes de agua. 

Características: Cuando esta planta está en flor es inconfundible, porque se trata de una 

planta acuática de grandes flores amarillas. Vive en canales y márgenes de zonas 

húmedas, pero de aguas relativamente dulces. Las hojas son largas, pueden llegar a ser 

de un metro y medio aprox., Con forma de punta de espada. Si no está en flor se podría 

confundir con las hojas de la enea (Typha spp.); la diferenciaremos porque las hojas de 

Iris tienen un nervio central bien marcado (carenado) mientras que las boves tienen la 

superficie de la hoja uniforme, sin este nervio carenado. 
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Juncus acutus L. 

Nombre común en catalán: Jonc marí.  

Nombre común en castellano: Junco redondo.  

Distribución general: Pluriregional.  

Época de floración: Mayo. Junio. Julio.  

Formas vitales: Caméfito.  

Hábitat: Zonas húmedas y pantanosas.  

Características: Este es el clásico junco de albufera que forma grandes matas densas 

con las hojas y tallos punzantes. Lo diferenciamos de Juncus maritimus por su 

inflorescencia compacta con frutos capsulares claramente más grandes que los sépalos 

(alerta con la ssp. tommasinii que tiene las cápsulas pequeñas). Además Juncus 

maritimus es rizomatoso y normalmente forma céspedes, y su inflorescencia es muy laxa. 
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Malva sylvestris L. 

Nombre común en catalán: Malva, Malva de cementiri, Malva major, Vauma. 

Nombre común en castellano: Malva, Malva común, Malva silvestre. 

Distribución general: Pluriregional. 

Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Márgenes de caminos y terrenos abandonados. 

Características: Esta malva se diferencia de Lavatera cretica , que vive en los mismos 

hábitats, por calículo , que es pequeña y lineal en lugar de ser ancha y triangular ; 

además el color de los pétalos es morado rojizo , mientras que Lavatera cretica los tiene 

de color liliáceo claro. 
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Anagallis arvensis L.  

Nombre común en catalán: Anagall. Borrissol. Herba de cadernelles. Herba sabonera. 

Moragues. Morró (blau, vermell). Pic de gallina. Picapoll. Tinya.  

Nombre común en castellano: Anagálide. Hierba coral. Muraje.  

Distribución general: Holoártica  

Época de floración: Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. 

Octubre.  

Formas vitales: Terófito.  

Hábitat: Campos (cultivos, bordes de caminos, etc.) y costa rocosa.  

Usos y propiedades: Medicinal.  

Características: Pequeña hierba que es fácilmente reconocible por sus florecitas azules o 

rosas y las hojas triangulares opuestas. Floración desde el invierno y durante la 

primavera.  
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Lotus corniculatus L.  

Nombre común en castellano: Corona de rey. Cuernecillo. Trébol de cuernos.  

Distribución general: Holoártica. 

Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Prados y pastos sobre suelos húmedos. Ocasionalmente en zonas costeras.  

Características: Lotus corniculatus en las Islas Baleares vive principalmente en suelos 

húmedos, a menudo cerca de las marismas, aunque a veces la podemos encontrar en 

pastos más secos. Los folíolos son lanceolados y de color vede franco y las flores de 

color amarillo oro. Estos caracteres permiten diferenciarlo de Lotus cytisoides que tiene 

los folíolos más anchos de color verde grisáceo y las flores de color amarillo pálido. 

Florece al final de la primavera.  
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Plantago lagopus L. 

Nombre común en catalán: Herba de cinc nervis, Morro d'ovella, Orella de gat, Orella de 

llebre, Peu de llebre, Plantatge. 

Nombre común en castellano: Pie de liebre. 

Distribución general: Mediterránea.   

Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio.  

Formas vitales: teridofito.  

Hábitat: Comunidades teridofitas  débilmente nitrófilas los suelos secos. 

Características: Esta especie es muy fácil de identificar por la espiga, porque está 

cubierta de una pilosidad sedosa que le da un aspecto blanquecino muy diferente al de 

Plantago lanceolata, además tiene una forma ovalada en lugar de alargada como en este 

último. Por otro lado las hojas también tienen pelo, un tacto suave, y una forma que 

recuerda a la oreja de un conejo. Es una hierba anual. Florece al principio de la 

primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



118   

 

31 

Plantago maritima L. 

Nombre común en catalán: Plantatge alpí.  

Nombre común en castellano: Llantén alpino.  

Distribución general: Eurosiberiana de gran área.  

Época de floración: Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Pastos alpinos, a menudo dominados por Nardus stricta, sobre substrato ± 

húmedo y ácido y en lugares fuertemente inundados durante el invierno.  

Usos y propiedades: Medicinal.  

Características: Hierba perenne con varias rosetas de hojas basales anchamente 

lineares, las cuales forman una vaina en la base. Las flores se agrupan en espigas 

terminales, cilíndricas, densas y bracteadas. Los sépalos son aquillados, más cortos que 

las brácteas. Los pétalos están soldados y son escariosos. El fruto es una cápsula 

dehiscente.  
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Agrostis stolonifera L. 

Distribución general: Pluriregional.  

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Suelos húmedos. Bordes de caminos y acequias. Juncales.  

Características: Gramínea estolonífera muy robusta que puede alcanzar el metro de 

altura. La inflorescencia tiene forma de panícula única, laxa y con las ramas bien 

evidentes y ramificadas 1-2 veces.  
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Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. y C. Presl  

Nombre común en catalán: Fromental.  

Nombre común en castellano: Hierba triguera. Mazorra.  

Distribución general: Eurosiberiana de gran área. 

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Planta característica de los prados de siega, encontrándose también en 

herbazales húmedos, claros forestales, márgenes de caminos, etc...  

Usos y propiedades: Comestible o usos alimenticios. Medicinal.  

Características: Muy parecida a A. album, del que se diferencia por tener pedicelos de la 

flor superior de la espiguilla de menos de 1 mm y porque la arista de la flor inferior sale 

del tercio basal de la pálea (no de la base). Se distingue asimismo de otras subespecies 

por presentar la panícula larga (13-25 cm), los tallos ± gruesos (1-3 mm) y la ausencia de 

tubérculos basales.  
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Arundo donax L. 

Nombre común en catalán: Canya.  

Nombre común en castellano: Caña común.  

Distribución general: chino-japonés  

Época de floración: Septiembre. Octubre.  

Formas vitales: Fanerofita.  

Hábitat: Cultivada y naturalizada en lugares de suelo húmedo, rieras y bordes de campos 

y caminos.  

Usos y propiedades: Medicinal. Mobiliario, construcción y herramientas.  

Características: Las cañas son originarias de Asia pero se han incorporado a nuestra 

flora como una planta más; suelen encontrarse en lugares húmedos más o menos 

humanizados. Es mucho más grande que (Phragmites australis) y florece en otoño en 

lugar de verano.  
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Avena barbata Pott ex Link in Schrad. 

Distribución general: Mediterránea  

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio.  

Formas vitales: Terófito.  

Hábitat: Caminos y campos sin cultivar. Matorrales y pinares.  

Características: Esta es la avena silvestre más frecuente. Las espiguillas, presentan dos 

largas setas en el ápice de la glumela. 
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Phragmites australis (Cav.) Trin. 

Distribución general: Cosmopolita y subcosmopolita  

Época de floración: Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre.  

Formas vitales: Geófito.  

Hábitat: Lugares húmedos.  

Características: El carrizo es una Gramínea rizomatosa de grandes dimensiones. Se 

caracteriza por el tallo de 1 a 3 m y por estar cubierta por hojas largas y anchas. La 

inflorescencia aparece en la parte superior, ancha y sedosa, generalmente erecta y de 

color violáceo. Las espiguillas tienen largos cilios que le dan esta textura un poco sedosa. 

Se diferencia de la subespecie chrysanthus porque ésta es más alta y tiene la 

inflorescencia colgando, también por caracteres florales (la glumela inferior es tan larga 

como la gluma superior, en la subespecie chrysanthus son el doble de largas). Se 

diferencia de Arundo donax, la caña común, porque ésta es mucho más robusta y mucho 

más alta.  
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Agrimonia eupatoria L. 

Nombre común en catalán: Agrimoni. Agrimònia comuna. Herba de garrotillo. Herba de la 

sang. Herba de Sant Antoni. Herba de Sant Guillem. Herba del mal estrany. Herba 

ramona. Serereta. Serverina. Serverola. Setge blanc. Setsagnies.  

Nombre común en castellano: Agrimonia común. Algafil. Alimonia. Amores pequeños. 

Amoricos. Gafetí. Hierba bacera. Hierba de San Guillermo. Hierba del podador. 

Mermasangre. Oraga.  

Distribución general: Eurosiberiana.  

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Octubre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Prados húmedos, incluso a veces en bordes de caminos.  

Usos y propiedades: Medicinal.  

Características: Planta herbácea perenne y rizomatosa. Se levanta formando un tallo 

erecto (hasta 100 cm), pilosa, acaba en un racimo de flores amarillas. Las hojas son 

compuestas (foliolos crenado-dentados) y están agrupadas en la base formando una 

roseta. La morfología de los frutos es muy característica de esta planta: tienen forma 

cónica y están coronados por unos pelos rígidos con la punta curvada.  
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Rubus ulmifolius Schott 

Nombre común en catalán: Abarta. Abatzer. Albarzer. Esbarcer. Morera. Morera salvatge.  

Morillera. Romeguer. Romiguera.  

Nombre común en castellano: Zarza.  

Distribución general: Holoártica.  

Época de floración: Junio. Julio. Agosto.  

Formas vitales: Fanerofita. Semicaducifolio.  

Hábitat: Forma zarzales en márgenes de caminos, al lado de paredes y dentro de 

torrentes.  

Usos y propiedades: Comestible o usos alimenticios. Medicinal.  

Características: Las zarzas hacen tallos (turones), que crecen muy rápidamente 

extendidos sobre el suelo, llenos de aguijones y con hojas de tres o cinco folíolos. Es 

muy frecuente, sobre todo en suelos húmedos, y puede llegar a formar zarzales 

impenetrables. Para diferenciarlo de Rubus caesius tenemos que observar que la hoja es 

blanquecina por el envés y las flores son rosadas (a veces blanquecinas), porque esta 

otra especie tiene las hojas verdes por los dos lados, y las flores son blancas. Florece en 

Abril y Mayo.  
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Verbena officinalis L. 

Nombre común en catalán: Barbera. Berbena. Herba barbera. Verbena.  

Nombre común en castellano: Hierba sagrada. Verbena.  

Distribución general: Pluriregional  

Época de floración: Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre.  

Formas vitales: Hemicriptófito.  

Hábitat: Campos y márgenes de caminos.  

Usos y propiedades: Medicinal. Usos simbólicos.  

Características: Hierba perenne, un poco pubescente, de crecimiento ascendente. El tallo 

es cuadrangular con entrenudos largos y nudos con hojas opuestas, las hojas caulinares 

normalmente son dentadas. Las espigas son laxas (hasta de 30 cm) reunidas en 

inflorescencias terminales de flores pequeñas y liliáceas.  
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Tribulus terrestris L. 

Nombre común en catalán: Abriüll. Abrujó. Candells. Creu de Sant Antoni. Gossos. 

Obrelsulls. Picatalons. Punxaclaus. Queixals de llop. Queixals de vella. Rodets. Tríbol. Ull 

de bou.  

Nombre común en castellano: Abrojo. Espigón. Mormajas. Tríbulo.  

Distribución general: Pluriregional  

Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.  

Formas vitales: Terófito.  

Hábitat: Comunidades ruderales. Márgenes de caminos y cultivos.  

Características: Hierba postrada ramificada desde la base, un poco peluda y con hojas 

compuestas. Las flores son de 4-5 mm con cinco pétalos amarillos. Lo más característico 

de esta planta es la forma de su fruto con 5 carpelos endurecidos cada uno con 2 

espines largas laterales que pinchan mucho, y otras más cortas.  
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