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Modelos nulos para explicar asociaciones de macrófitas en ambientes lénticos de 
la región de La Araucanía, Chile 

Null models for explaining macrophyte associations in lentic environments of the Araucanía 
region, Chile

Urrutia J1, R Rivera1,2, E Hauenstein1, P De los Ríos1

Resumen. Las macrófitas de aguas continentales son un grupo de 
gran interés biológico. Si bien los sistemas lénticos son ideales para 
su crecimiento, su presencia es poco notoria en cuerpos de agua oli-
gotróficos, proliferando en gran medida en áreas con algún nivel de 
contaminación. Una herramienta útil para determinar la presencia de 
un factor regulador en la composición de éstas y otras comunidades 
biológicas son los modelos nulos. Se aplicó este análisis basado en la 
co-ocurrencia de especies mediante una matriz de presencia y ausen-
cia, con la intención de determinar la presencia de azarosidad en las 
asociaciones de especies. Los tres modelos puestos a prueba determi-
naron la presencia de factores reguladores para el caso de las lagunas. 
Para los lagos, sólo uno de ellos mostró este mismo resultado. Se 
discuten aspectos sobre los posibles factores que están determinando 
el ensamble de macrófitas y tópicos sobre la composición florística de 
estos cuerpos de agua.

Palabras clave: Lagos; Lagunas; Factor regulador; Azarosidad.

Abstract. Macrophytes of inland waters are a group of great bio-
logical interest. Although lentic systems are ideal for their growth, 
their presence is not so evident in oligotrophic water bodies, prolifer-
ating largely in areas with some level of contamination. A useful tool 
to determine the presence of a regulatory factor in the composition 
of these and other biological communities is the use of null mod-
els. This analysis was applied based on the co-occurrence of species 
through a matrix of presence and absence, with the purpose of deter-
mining the presence of randomness in species associations. The three 
models tested, determined the presence of regulatory factors in the 
case of lagoons, whereas just only one lake showed the same result. 
We discussed aspects of the possible factors that are determining the 
macrophyte assemblage and topics on the floristic composition of 
these water bodies.
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INTRODUCCIÓN
Las macrófitas de aguas continentales son un grupo bio-

lógicamente interesante, destacándose por su alto grado de 
especialización, simpleza corporal y por sus variados usos 
potenciales (Hauenstein et al., 1996; Hauenstein, 2006). Los 
estudios científicos sobre este tipo de vegetación son escasos 
en Chile y están referidos principalmente a aspectos florísticos 
(Ramírez et al., 1989; Hauenstein et al., 1993), vegetacionales 
(San Martín et al., 1993, 1998) y determinación de condicio-
nes tróficas (San Martín et al., 2003; Hauenstein et al., 2008). 
Sin embargo aspectos sobre su biología y ecología son escasos 
o nulos.

Las aguas lénticas, someras, salobres y eutróficas ofrecen el 
ambiente adecuado para el desarrollo de la vegetación acuáti-
ca y palustre (Ramírez y San Martín, 1984). Esta descripción 
incluye a las lagunas costeras, que además de formar parte im-
portante de los sistemas estuarinos mundiales, se caracterizan 
por su elevada productividad y biodiversidad, y por presentar 
algún grado de eutrofización o de salinidad (Stuardo y Val-
dovinos, 1989). En el lado opuesto se encuentran los lagos 
andinos de la zona sur, llamados también “araucanos”, cuya 
principal característica es presentar aguas oligotróficas (pobres 
en nutrientes). La deficiencia de nutrientes determina que la 
vegetación acuática sea poco abundante (Campos et al., 1983, 
1989). En relación a lo anterior, se puede señalar que cuando 
las aguas son contaminadas con nutrientes, principalmente 
nitratos y fosfatos (aguas eutrofizadas), las macrófitas adquie-
ren un desarrollo exuberante (Ramírez y San Martín, 2006). 
Considerando este punto de vista, el ensamble de las plantas 
acuáticas no sería aleatorio, sino que estaría determinado por 
un factor regulador. Una herramienta útil para conocer si exis-
te el azar en los procesos que generan patrones ecológicos son 
los modelos nulos. Estos actúan bajo el criterio de azarosidad 
a partir del análisis de datos pertenecientes a una distribución 
desconocida o imaginada (Vilchis, 2000). En Chile no existe 
información publicada sobre el uso de modelos nulos en eco-
logía lacustre. Sin embargo, recientemente el uso de éstos ha 
estado enfocado al estudio de microcrustáceos zooplanctoni-
cos dulceacuícolas (De los Ríos, 2008; De los Ríos et al., 2008, 
2010, 2011; De los Ríos y Soto, 2009).

El objetivo del presente estudio fue evaluar mediante un 
modelo algorítmico, la presencia de azarosidad en los patrones 
de distribución de macrófitas dulceacuícolas en lagunas coste-
ras y lagos andinos de la región de La Araucanía.

MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción de los sitios. El trabajo se llevó a cabo en la 

región de La Araucanía, Chile. Se estudiaron cuatro lagunas 
del borde costero: Patagüa, Peule, Puyehue y Tromen, y cuatro 
lagos andinos: Chico, Tinquilco, Toro y Verde. Estos últimos 
forman parte del Parque Nacional Huerquehue (Tabla 1). 

Según Hauenstein et al. (2008), las lagunas son de aguas 
someras y no superan los 4 m de profundidad. Peule y Tromen 
tienen una conformación similar, corresponden a depresiones 
de formas circulares y dispuestas en sentido norte-sur. Patagüa, 
en tanto, se encuentra en un lóbulo de meandro del río Toltén. 
Estas tres lagunas son de tipo continental y registran las varia-
ciones hidrológicas asociadas a la precipitación invernal y de 
marea que presentan los ríos Toltén (Peule y Patagüa) y Boldo 
(Tromen). La laguna Puyehue es la única con conexión directa 
al mar, tiene forma oval y alargada y se orienta de norte a sur. 
Su desembocadura al mar no es permanente, estando sujeta a 
la variación de caudal y de marea (Peña-Cortés et al., 2009). 

Los lagos altoandinos son sistemas acuáticos oligotróficos 
(De los Ríos et al., 2007), cuya importancia radica en su con-
dición de pristinidad y su baja o prácticamente nula conta-
minación, debido a que no hay intervención humana (Stein-
hart et al., 1999, 2002). El lago Tinquilco está localizado en 
el principal acceso al Parque Nacional Huerquehue y recibe el 
aporte de muchos pequeños arroyos desde las montañas. Uno 
de estos arroyos llamado también Tinquilco, es el efluente de 
una red de al menos tres lagos situados en lo alto de las mon-
tañas. Estos son Chico, Toro y Verde, que están conectados 
entre sí por pequeños esteros (De los Ríos et al., 2007). 

Sitios Coordenadas 
geográficas

Altitud
(m.s.n.m)

Tipo Referencia

Laguna 
Patagüa

39° 12’ 39’’ S; 
73° 12’ 03’’ O

7 permanente 
de agua 
dulce

Hauenstein et 
al., (2008)

Laguna 
Peule

39° 08’ 47’’ S; 
73° 10’ 09” O

14 permanente 
de agua 
dulce

Hauenstein et 
al., (2008)

Laguna 
Puyehue

39° 12’ 39’’ S; 
73° 16’ 53’’ O

5 permanente 
de agua 
salobre

Hauenstein et 
al., (2008)

Laguna 
Tromen

39° 13’ 10’’ S; 
73° 09’ 53’’ O

12 permanente 
de agua 
dulce

Hauenstein et 
al., (2008)

Lago 
Chico

39° 08’ 21’’ S; 
71° 42’ 33’’ O

1240 permanente 
de agua 
dulce

De los Ríos et 
al., (2007)

Lago 
Tinquilco

39° 10’ 00’’ S; 
71° 43’ 25’’ O

763 permanente 
de agua 
dulce 

De los Ríos et 
al., (2007)

Lago 
Toro

39° 08’ 20’ ’S; 
71° 42’ 33’’ O

1245 permanente 
de agua 
dulce

De los Ríos et 
al., (2007)

Lago 
Verde

39° 08’ 10’’ S; 
71° 42’ 33’’ O

1254 permanente 
de agua 
dulce

De los Ríos et 
al., (2007)

Tabla 1. Ubicación geográfica, altitud y régimen de las lagunas y 
lagos estudiados.
Table 1. Geographical location, altitude, and system of studied la-
goons and lakes.
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Clima. El clima en donde se ubican las lagunas costeras 
es oceánico con influencia mediterránea (Di Castri y Hajek, 
1976). Según Köppen (1931) corresponde al tipo Cfb (templa-
do húmedo de verano fresco), su temperatura media anual es 
de 12 °C y su precipitación media anual de 1553 mm (Hauens-
tein et al., 2008). En el sector donde se encuentran los lagos 
se distinguen dos tipos de clima: templado cálido con menos 
de cuatro meses secos (Tinquilco) y clima de hielo por efecto 
de la altura (Chico, Toro y Verde). Las temperaturas medias 
fluctúan entre los 17 °C y 7,3 °C en los meses cálidos y fríos, 
respectivamente. La temperatura media anual es de 11,5 °C y 
las precipitaciones alcanzan los 2045 mm anuales.

Muestreo y análisis de datos. Para la prospección de la 
vegetación en cada cuerpo de agua se ubicaron 12 transectas 
lineales de 20 m cada una (desde la línea de costa, 10 m ha-
cia el cuerpo de agua y 10 m hacia afuera), y sobre cada uno 
de éstos se dispusieron cuatro parcelas cuadradas de 16 m2 (4 
x 4 m) de superficie. La clasificación, nomenclatura y origen 
geográfico de las especies se basó en Marticorena y Quezada 
(1985), Matthei (1995) y Zuloaga et al. (2008).

La comparación florística entre los cuerpos de agua se efec-
tuó mediante un análisis de agrupamiento, utilizando el índice 
de similitud de Jaccard sobre una matriz de presencia-ausen-
cia (Moreno, 2001). El procesamiento de datos se efectuó con 
el software PRIMER versión 6.1.2 (Clarke y Gorley, 2006).

Sobre la matriz de presencia-ausencia de especies, para 
cada sitio se llevó a cabo un modelo nulo de análisis de co-
ocurrencia de especies (Gotelli y Entsminger, 2003), mediante 
el índice C-score (Stone y Roberts, 1990). Para ello se consi-
deraron tres simulaciones: (1) modelo fijo/fijo (SIM 2) que 
se caracteriza por preservar los datos de las filas (especies) y 
columnas (sitios) de la matriz, (2) modelo fijo/equiprobable 
(SIM 4), que conserva fijas las filas y considera equiprobables 
las columnas, y (3) modelo fijo/proporcional (SIM 9), en el 
cual la ocurrencia total de especies se mantiene constante, y 
la probabilidad de ocurrencia de una especie determinada en 
un sitio (columna) es proporcional al total de columnas de 
la muestra (Gotelli, 2000; De los Ríos y Soto, 2009; Tiho y 

Josens, 2007). Los análisis se realizaron mediante el software 
Ecosim versión 7.72 (Gotelli y Entsminger, 2011).

RESULTADOS
Para las lagunas se infiere la existencia de un factor regula-

dor en los tres algoritmos puestos a prueba, SIM 2, SIM 4 y 
SIM 9, en tanto que para los lagos sólo en el primero de éstos 
se obtuvo dicho resultado (Tabla 2).

La flora de las lagunas estuvo compuesta por un total de 77 
especies de plantas vasculares (Apéndice 1). La mayor riqueza 
se presentó en Tromen con 41 especies; Patagüa y Peule tuvie-
ron 38 especies cada una, y Puyehue tuvo 35 especies. En los 
lagos se registró un total de 61 especies; se observó un claro 
dominio de Tinquilco con 48 taxa, seguido de Chico, Toro y 
Verde con 19 taxa cada uno. En el origen geográfico de las 
especies, para el caso de las lagunas existió un dominio de las 
plantas introducidas con 38 taxa, siguieron las nativas con 36 
y finalmente las cosmopolitas con 3. Para los lagos se invirtió 
esta situación donde prevalecieron las especies nativas con 37 
representantes, las introducidas con 23 y las cosmopolitas sólo 
con una especie (Fig. 1). 

Modelo Índice observado Promedio índice 
simulado

N° de veces índice observado > 
índice simulado

Efecto estándar del 
tamaño

p

LA
G

U
N

A
S Fijo-Fijo 0,78640 0,77322 48554 2,41754 0,02892

Fijo-Proporcional 0,78640 0,75886 49111 1,47345 0,01778
Fijo-Equiprobable 0,78640 0,76185 48949 1,45786 0,02102

LA
G

O
S Fijo-Fijo 0,55246 0,47619 49950 4,31832 0,001

Fijo-Proporcional 0,55246 0,63818 3233 -1,61562 0,93534
Fijo-Equiprobable 0,55246 0,73256 2 -9,01092 0,99996

Tabla 2. Modelos simulados para lagunas y lagos. Valores de “p” inferiores a 0,05 indican falta de procesos aleatorios.
Table 2. Simulated models for lagoons and lakes. Values of “p” lower than 0.05 indicate lack of random processes.
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Fig. 1. Origen geográfico de las especies presentes en lagunas 
y lagos.
Fig. 1. Geographic origin of the species in lagoons and lakes.
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El dendrograma de similitud florística (Fig. 2) determinó 
la existencia de dos grupos: en la parte superior se reunieron 
todas las lagunas, siendo Patagüa y Peule las más semejantes. 
Sin embargo, a este grupo también se añadió el lago Tinquil-
co. El segundo bloque lo conformaron los tres lagos restantes, 
siendo Chico y Verde los de mayor similitud.

agua, con lo que Puyehue, Patagüa y Tromen fueron clasifica-
das como mesotróficas y Peule como eutrófica (Hauenstein et 
al., 2008). Sin embargo, las clasificaciones tróficas obtenidas 
para estas lagunas no se condicen con la riqueza florística que 
se pudiera esperar, ya que ésta es baja en comparación con la 
encontrada en lagunas ubicadas más al norte, en la zona cen-
tral de Chile. Ejemplo de estas últimas lagunas incluyen El 
Peral (V región) y Torca (VII región), en donde se registraron 
62 y 69 taxa, respectivamente (Ramírez y San Martín, 1984; 
Ramírez et al., 1987). Estas diferencias se hacen mayores al 
hacer una comparación con el lago Budi, ubicado en la costa 
de la región de La Araucanía, donde Hauenstein et al. (1999) 
identificaron un total 107 especies. 

Para los lagos andinos, los modelos de co-ocurrencia arro-
jan resultados totalmente distintos ya que sólo una de las tres 
simulaciones puestas a prueba dejó ver la existencia de un 
factor regulador, por lo que los patrones observados fueron 
aleatorios o azarosos. La inexistencia de un factor regulador, 
a diferencia de lo que ocurre en las lagunas, podría estar ex-
plicando la baja riqueza florística de los lagos Toro, Chico y 
Verde. Esto se sustenta en lo señalado por Soto et al. (1994) 
en relación a que cuerpos de agua oligotróficos exhiben una 
baja productividad y alguna resistencia aparente a perturba-
ciones, tales como adiciones de fósforo; esto, acompañado 
de una potencial limitación por nitrógeno (Soto, 2002), li-
mita la proliferación de macrófitas acuáticas (Soto y Cam-
pos, 1995). En estos cuerpos de agua sólo se registraron dos 
especies indicadoras de contaminación con valor 9 (C. verna 
y H. ranunculoides) y tres especies con valor indicador 8 (G. 
peruviana, R. conglomeratus y R. crispus). Sin embargo, es ne-
cesario señalar que éstas últimas sólo estuvieron presentes en 
el lago Tinquilco, cuya menor altitud y mayor accesibilidad 
al público ha determinado una intervención humana consi-
derable. Se debe tener en cuenta también la presencia de dos 
especies indicadoras de aguas oligotróficas, Isoetes savatieri 
Franch. e Isolepis inundata R. Br. (Ramírez et al., 1991). És-
tas, de cierta manera estarían contrarrestando o reduciendo 
los efectos de las plantas indicadoras de contaminación an-
teriormente citadas. Lo anterior se refleja claramente en el 
dendrograma obtenido, ya que se constituyeron dos grupos: 
uno formado por los lagos Chico, Toro y Verde, sitios carac-
terizados por estar ubicados a una mayor altitud, rodeados 
de bosque nativo, y con una baja riqueza de especies, lo que 
reflejaría una baja intervención antrópica. El otro grupo lo 
formaron las cuatro lagunas en estudio, pero a éstas se les 
sumó el lago Tinquilco, cuya mayor riqueza de especies pa-
reciera hacerlo más semejante a los cuerpos de agua costeros. 
Por lo tanto, no mostró afinidad con los sitios de acuerdo a su 
ubicación geográfica. Esto queda de manifiesto al analizar el 
origen geográfico de las especies que conforman el espectro 
florístico de los cuerpos de agua estudiados. En las lagunas 
hubo una presencia muy fuerte de los elementos alóctonos, 
quienes dominaron en número sobre las especies autóctonas, 
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Fig. 2. Dendrograma de similitud florística de los cuerpos de agua 
estudiados.
Fig. 2. Dendrogram of floristic similarity of the studied water bodies.

DISCUSIÓN
Los resultados de las tres simulaciones confirmaron la pre-

sencia de un factor regulador en el ensamble de macrófitas de 
las lagunas. Lo anterior cobra sentido al considerar lo señala-
do por Ramírez y San Martín (2006) en relación a que tanto 
hidrófitas como helófitas dulceacuícolas corresponden a una 
vegetación de tipo azonal cuya presencia, más que responder 
a variables climáticas, obedece a otro tipo de factores. Según 
algunos autores (Parra, 1989; Stuardo y Valdovinos, 1989; 
Valdovinos et al., 2005) tales factores pueden corresponder al 
aporte de nutrientes (e.g. nitratos, fosfatos), materia orgánica 
particulada y sedimentos, lo que se traduce en la alta producti-
vidad que caracteriza a las lagunas costeras en general. 

Al realizar un análisis más detallado de la flora presente en 
las lagunas, y teniendo en consideración lo planteado por Ra-
mírez et al. (1991), se registraron tres especies con valor 9, es 
decir, indicadoras de eutrofización (Callitriche verna L., Cotula 
coronopifolia L. e Hydrocotyle ranunculoides L. f.), y nueve espe-
cies con valor 8 (Alisma plantago-aquatica L., Cirsium vulgare 
(Savi) Ten., Distichlis spicata (L.) Greene, Gratiola peruviana 
L., Hydrocotyle modesta Cham. & Schltdl., Nierembergia repens 
Ruiz & Pav., Rumex conglomeratus Murray, Rumex crispus L. y 
Utricularia gibba L.), lo que estaría indicando algún nivel de 
contaminación orgánica en las lagunas. Lo anterior es refren-
dado con los niveles de fósforo medidos para estos cuerpos de 
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lo que da cuenta del grado de intervención antrópica que 
éstas presentan (Hauenstein et al., 1988). En los lagos se 
invirtió completamente esta situación, ya que las plantas na-
tivas exhibieron una clara superioridad sobre los taxa intro-
ducidos. La mayor parte de éstos últimos fueron exclusivos 
del lago Tinquilco, lo que refuerza la idea de un mayor nivel 
de alteración sobre este cuerpo de agua y podría estar expli-
cando su afinidad con las lagunas.
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Apéndice 1. Catálogo florístico de las especies de plantas vascu-
lares registradas en las áreas estudiadas. OG: origen geográfico, 
C: cosmopolita, I: introducida, N: nativa.
Appendix 1. Floristic catalogue of species of vascular plants regis-
tered in the studied areas. OG: geographical origin, C: cosmopolitan, 
I: introduced, N: native.

Nombre científico Familia OG
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. Rosaceae N
Agrostis capillaris L. Poaceae I
Alisma lanceolatum With. Alismataceae I
Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae I
Anagallis alternifolia Cav. Primulaceae N
Anagallis arvensis L. Primulaceae I
Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & 
Pav.) Y. Schouten & Veldkamp Poaceae N
Azara lanceolata Hook. f. Salicaceae N
Berberis trigona Kunze ex Poepp. & 
Endl. Berberidaceae N
Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn Blechnaceae N
Bromus catharticus Vahl Poaceae N
Callitriche terrestris Raf. Callitrichaceae I
Callitriche verna L. Callitrichaceae I
Calystegia sepium (L.) R. Br. Convolvulaceae I
Carex acutata Boott Cyperaceae N
Carex brongniartii Kunth Cyperaceae N
Carex decidua Boott Cyperaceae N
Carex distenta Kunze ex Kunth Cyperaceae N
Carex fuscula d’Urv. Cyperaceae N
Carex inconspicua Steud. Cyperaceae N
Carex macloviana d’Urv. Cyperaceae N
Centella asiatica (L.) Urb. Apiaceae N
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae I
Cortaderia pilosa (d’Urv.) Hack. Poaceae N
Cotula coronopifolia L. Asteraceae I
Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae I
Cyperus eragrostis Lam. Cyperaceae N
Dactylis glomerata L. Poaceae I
Dichondra sericea Sw. Convolvulaceae I
Distichlis spicata (L.) Greene Poaceae N
Eleocharis macrostachya Britton Cyperaceae N
Eleocharis pachycarpa E. Desv. Cyperaceae N
Eleocharis palustris (L.) R. Br. Cyperaceae N
Equisetum bogotense Kunth Equisetaceae N
Galium aparine L. Rubiaceae N
Galium tricornutum Dandy Rubiaceae I
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Geranium core-core Steud. Geraniaceae N
Geum magellanicum Comm. ex Pers. Rosaceae N
Gratiola peruviana L. Plantaginaceae N
Gunnera magellanica Lam. Gunneraceae N
Holcus lanatus L. Poaceae I
Hordeum chilense Roem. & Schult. Poaceae N
Hydrocotyle chamaemorus Cham. & 
Schltdl. Apiaceae N
Hydrocotyle modesta Cham. & Schltdl. Apiaceae N
Hydrocotyle ranunculoides L. f. Apiaceae I
Hypochaeris radicata L. Asteraceae I
Isoetes savatieri Franch. Isoetaceae N
Isolepis inundata R. Br. Cyperaceae N
Juncus arcticus Willd. Juncaceae I
Juncus cyperoides Laharpe Juncaceae N
Juncus imbricatus Laharpe Juncaceae N
Juncus pallescens Lam. Juncaceae N
Juncus procerus E. Mey. Juncaceae N
Leontodon saxatilis Lam. Asteraceae I
Leptinella scariosa Cass. Asteraceae N
Limosella subulata E. Ives Plantaginaceae C
Lolium multiflorum Lam. Poaceae I
Lolium perenne L. Poaceae I
Lotus pedunculatus Cav. Fabaceae I
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. Fabaceae I
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. 
Raven Onagraceae N
Lupinus arboreus Sims Fabaceae I
Mentha aquatica L. Lamiaceae I
Myosotis scorpioides L. Boraginaceae I
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Haloragaceae N
Nasturtium officinale R. Br. Brassicaceae I
Nierembergia repens Ruiz & Pav. Solanaceae N
Nothoscordum gramineum (Sims) 
Beauverd Alliaceae N
Oldenlandia salzmannii (DC.) Benth. 
& Hook. Rubiaceae N
Osmorhiza chilensis Hook. & Arn. Apiaceae N
Parentucellia viscosa (L.) Caruel Orobanchaceae I
Paspalum dasypleurum Kunze ex E. 
Desv. Poaceae N
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. Poaceae I
Perezia pedicularifolia Less. Asteraceae N
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. Poaceae C

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae I
Plantago major L. Plantaginaceae I
Polygonum hydropiperoides Michx. Polygonaceae I
Polygonum persicaria L. Polygonaceae I
Polypogon australis Brongn. Poaceae N
Potamogeton linguatus Hagstr. Potamogetonaceae N
Potamogeton pusillus L. Potamogetonaceae N
Potentilla anserina L. Rosaceae I
Prunella vulgaris L. Lamiaceae C
Ranunculus bonariensis Poir. Ranunculaceae N
Ranunculus repens L. Ranunculaceae I
Rostraria cristata (L.) Tzvelev Poaceae I
Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre Rosaceae I
Rumex conglomeratus Murray Polygonaceae I
Rumex crispus L. Polygonaceae I
Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae N
Sagittaria montevidensis Cham. & 
Schltdl. Alismataceae N
Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) 
Soják Cyperaceae N
Scirpus acicularis L. Cyperaceae N
Senecio fistulosus Poepp. ex Less. Asteraceae N
Sisyrinchium pearcei Phil. Iridaceae N
Sonchus asper (L.) Hill Asteraceae I
Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub Potamogetonaceae N
Symphyotrichum vahlii (Gaudich.) 
G.L. Nesom Asteraceae N
Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. 
Wigg. Asteraceae I
Trifolium pratense L. Fabaceae I
Trifolium repens L. Fabaceae I
Ulex europaeus L. Fabaceae I
Utricularia gibba L. Lentibulariaceae N
Veronica serpyllifolia L. Plantaginaceae I
Vicia sativa L. Fabaceae I




