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En el número 225 de enero de 2011, se expusieron las principales características de las 
adventicias más importantes que invaden los céspedes en España. En este número se aborda 
el manejo del césped con el fin de ejercer un control eficaz contra las malas hierbas. El 
control químico de las adventicias monocotiledóneas es difícil, pues no existen casi herbicidas 
selectivos autorizados en España para combatirlas, por lo que se incide en el manejo cultural 
del césped (implantación, siega, riego, fertilización, etc.) como parte del control integrado 
de las malas hierbas. Se exponen los herbicidas autorizados para su uso en superficies 
cespitosas y otros que aun siendo muy eficaces aun no se pueden comercializar en España.
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Control de malas hierbas en 
céspedes

El césped es un cultivo en el que la flora 
espontánea es difícil de combatir de forma 
exclusivamente química, pues las peores 
adventicias que los invaden son de la misma 
familia botánica que las cespitosas y no existen 
casi herbicidas, lo suficientemente selectivos, 
como para ejercer un buen control sin resultar 
fitotóxicos. Además, por ser un cultivo perenne 
y de total cubrición del terreno, los tan eficaces 
herbicidas totales que en otros cultivos se aplican 
de forma localizada, no deben ser aplicados 
pues dañarían el césped. Son pues las prácticas 
culturales, es decir, el mantenimiento del césped 
en las condiciones más sanas posibles, el primer 
paso en la lucha contra las adventicias y muchas 
veces el definitivo, pues como bien indica la 
Figura 1, el empleo de herbicidas es tan sólo 
un componente más del manejo integrado de las 
malas hierbas en este cultivo.

Manejo cultural del césped

Es necesario, tener en cuenta todos y cada uno 
de los siguientes aspectos que se exponen a 
continuación para mantener un césped competitivo 
frente a las adventicias.

1. Elección de especies y variedades.

Es fundamental que se conozcan perfectamente 
las condiciones edafoclimáticas del lugar donde 
se vaya a instalar el césped, por si existe algún 
factor limitante (pH, textura, salinidad, temperaturas 
elevadas o bajas, sombreo, etc) que afecte al 
correcto desarrollo de la especie y variedad a 
implantar y la debilite. Las aproximadamente 
18 especies que se utilizan en España son muy 
distintas unas de otras y todas tienen sus puntos 
fuertes y débiles, que hay que conocer, para que se 
mantengan en su máximo esplendor la mayor parte 

del año y así puedan competir contra las malas 
hierbas. A modo de ejemplo hay que indicar que 
no se debería implantar un césped de Cynodon 
dactylon en una zona sombreada pues sería un 
césped muy poco competitivo o tampoco un césped 
de Lolium perenne en una zona con veranos largos, 
cálidos y secos pues el grado de mantenimiento 
para mantener este césped competitivo sería muy 
elevado.

Además, es importante conocer la época del 
año en la que se quiere disfrutar al máximo de la 
superficie cespitosa, así, a nadie se le ocurrirá 
implantar un campo de fútbol o rugby profesionales 
con especies como Cynodon dactylon, Paspalum 
sp., Pennisetum clandestinum o Zoysia sp., que 
muestran su máximo verdor en verano, pues estos 
deportes se juegan esencialmente de otoño a 
primavera cuando las mencionadas especies pasan 
la mayor parte del tiempo en latencia perdiendo 
su color. Igualmente, a la hora de implantar el 
césped alrededor de piscinas o de chalets de 
disfrute estival hay que pensar en especies de clima 
subtropical pues las de clima templado en la época 
de máximo disfrute de ese césped, necesitan un 
elevado mantenimiento si se pretende que estén 
en perfectas condiciones para competir contra las 
adventicias.

Igual de importante que elegir la especie 
o mezcla de especies, será la elección de las 
variedades comerciales. Cada casa de semillas, tiene 

Figura 1. Control integrado de malas hierbas 
en céspedes.
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unas cuantas variedades de cada especie vegetal, 
algunas muy diferentes entre ellas, variando no sólo 
en aspectos de adaptación edafoclimática sino en 
otros como la textura de hoja, tasa de crecimiento, 
intensidad de color verde, resistencia a enfermedades, 
etc. En la Universidad Politécnica de Valencia, se 
llevan a cabo ensayos de adaptación de más de 100 
variedades comerciales y en fase de registro.

2. Implantación del césped.

Es un momento crucial si se quiere que el futuro 
césped no tenga problemas ya desde el inicio. Las 
especies sembradas deberán germinar y cubrir el 
terreno rápidamente y para ello, no sólo hay que 
realizar una esmerada preparación del suelo (buen 
desmenuzamiento del mismo) y mantener un buen 
nivel de humedad durante al menos 1 semana, 
sino (y lo más importante) sembrar en la época 
adecuada. Así, las cespitosas de clima templado 
deberán sembrarse en otoño o primavera y las de 
clima subtropical en pleno verano, en todo caso 
nunca hay que hacerlo de cara a una época adversa 
para la especie/s en cuestión. Caso especial es el 
de la siembra de las especies del género Zoysia, 
pues aun siendo consideradas como de clima 
subtropical, al tener una lenta implantación, se 
prefiere su siembra un poco antes del verano 
(abril-mayo) para que cuando llegue el verdadero 
calor ya esté implantada pues su crecimiento inicial 
es lento. En el caso de las especies C. dactylon y 
P. vaginatum, no se recomienda su siembra más 
allá del mes de julio pues no les daría tiempo en 
algunos casos a formar una superficie bien densa 
antes del reposo otoño-invernal.

Aun realizando la siembra en la época 
correcta, será inevitable la presencia de adventicias 
que germinarán a la vez que el césped, pues el 
banco de semillas de malas hierbas del suelo es 
impresionante. En particular, si se sospecha que 
en ese suelo hay propágulos de las adventicias: C. 
rotundus, D. sanguinalis, E. indica o P. dilatatum, 
habrá que adelantar la siembra primaveral de las 
cespitosas de clima templado al mes de marzo (las 
mencionadas adventicias germinan en abril-mayo) 
o retrasarla hasta el otoño sin hacer coincidir la 
germinación de las cespitosas con el máximo de 
germinación de la adventicia Poa annua que es a 
finales del mes de septiembre.

3. Riego.

Las necesidades de agua son muy distintas entre 
especies cespitosas sobre todo entre las de clima 

templado y las de subtropical, es necesario 
suministrar la cantidad adecuada de agua no sólo 
según la cespitosa, sino según la época del año, 
para poder mantener el césped fuerte y así poder 
ejercer una gran competencia hacia las adventicias.

En las épocas de nascencia de las adventicias, 
que suelen ser a mediados de la primavera 
(adventicias de verano) y a finales del verano 
(adventicias de clima templado) es interesante dar 
riegos poco frecuentes pero intensos, dejando que 
se sequen los primeros centímetros del suelo y así 
se evitará gran parte de la germinación. Se aconseja 
incluso, en esa época crucial, dar los riegos cuando 
el césped esté próximo al marchitamiento para 
obligarle a que profundice su sistema radical y se 
mantenga fuerte en épocas de carestía de agua. De 
esta manera, algunas adventicias como Poa annua 
que tienen un sistema radical muy superficial (5 a 
10 cm) no será muy competitiva.

Los riegos deberán ser suministrados de forma 
muy uniforme a niveles siempre por debajo de la 
tasa de infiltración del suelo, es decir sin que se 
formen charcos en la superficie del mismo, pues 
hay malas hierbas como Poa annua que compiten 
muy bien con las cespitosas en terrenos poco 
oxigenados, con los poros del suelo llenos de 
agua (VARGAS y TURGEON, 2004). 

Por último indicar que el sistema de riego 
debe estar en continua revisión pues las frecuentes 
roturas de boqueras y aspersores encharcan zonas 
del césped que lo debilitan, haciendo que las malas 
hierbas prosperen.

Como anécdota, hay también que comentar 
que se puede utilizar a modo de herbicida 
agua procedente del mar. Se ha demostrado 
la efectividad de este método de control sobre 
Digitaria sanguinalis, Eleusine indica y Cyperus 
esculentus en céspedes de Paspalum vaginatum 
y Cynodon dactylon, con diferentes resultados 
en cuanto a control y fitotoxicidad por salinidad 
(WIECKO, 2003).

4. Siega.

La siega es el mejor herbicida para el control 
de malas hierbas en céspedes, pero como ya se ha 
indicado antes hay adventicias especialistas, que 
no sólo resisten alturas de siega por debajo de 1 
cm, sino que son capaces de florecer y semillar en 
esas condiciones.

Todas las especies cespitosas y sus variedades 
comerciales tienen una altura de siega óptima 
(Cuadro 1) e incluso una frecuencia de siega 
que conviene respetar pues mantendrá al césped 
fuerte y competitivo contra las adventicias. Cuanto 
más baja sea la altura de siega dentro del rango 
óptimo, más denso será el césped puesto que las 
cespitosas tienden a ahijar más, pero el césped será 
más susceptible a debilitarse si sobreviene algún 
factor adverso: calor, sequía, frío, plagas, pisoteo, 
etc…Por lo tanto hay que mantenerlo lo más bajo 
posible del rango pero subiendo la altura en épocas 
desfavorables a cada especie.

Otro aspecto importante a la hora de tener 
el césped fuerte es la frecuencia de las siegas. 
Si la frecuencia es muy alta (diaria en greens 
de campos de golf) el césped no será capaz de 
acumular reservas para perpetuarse adecuadamente 
en el tiempo, por lo que esos céspedes deberán 
ser mantenidos de forma intensa mediante otras 
técnicas agronómicas (fertilización, aireados, 
escarificados, etc…) mientras que si la frecuencia 
de siega es baja (varias veces por temporada en 
jardines públicos) se corre el riego de eliminar 
demasiada masa vegetal en cada corte, que 
ralentizaría el posterior rebrote, además de 
presentar un césped muy abierto (poco denso) y 
de textura de hoja basta. Como norma general se 
indica que se debe segar un césped cuando tenga 
una altura superior en un tercio de la altura deseada 
(TURGEON, 2004).

De forma general, se ha comprobado que el 
retorno de los restos de siega sobre la superficie 
del césped reduce la cantidad de malas hierbas, por 
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Cuadro 1. Rango óptimo de siega de las cespitosas más importantes cultivadas en España (FRY y HUANG, 
2004; TURGEON, 2004; DUNCAN y CARROW, 2000; MONJE, 2008).
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dos razones, en primer lugar porque estos restos 
una vez descompuestos son aprovechados por el 
césped como nutrientes y por otra parte porque 
los restos de siega cubren aquellos huecos del 
terreno que por no presentar césped se convertían 
en zonas de rápida colonización de las malas 
hierbas. Sin embargo, hay casos particulares 
en los que esta práctica no se recomienda, 
concretamente cuando hay infestaciones de Poa 
annua, pues si devolvemos los restos de siega al 
suelo posiblemente también incorporemos gran 
cantidad de semilla de la adventicia en vez de 
retirarla.

5. Fertilización.

Es por supuesto un aspecto muy importante 
a tener en cuenta si se desea mantener el césped 
vigoroso y así competir bien contra las adventicias. 
Es fundamental realizar un buen programa de 
fertilización no sólo en las cantidades a aportar 
sino en el momento del año en el que hay que hacer 
la aportación para no favorecer a las adventicias.

Fertilizar un césped cuando no está en 
crecimiento activo, tan sólo favorece a las malas 
hierbas, por lo que hay que tener muy claro en 
que épocas crece la especie vegetal que se esté 
cultivando. Los céspedes de clima templado 
(géneros: Agrostis, Festuca, Lolium y Poa) tienen 
dos épocas a lo largo del año (primavera y otoño) 
que presentan su máximo crecimiento y es en 
esos momentos cuando hay que intensificar la 
fertilización (sobre todo la nitrogenada), mientras 
que los céspedes de clima subtropical (géneros: 
Cynodon, Paspalum, Pennisetum y Zoysia) 
responden a la fertilización durante el verano.

En general un aumento de la fertilización 
reduce las poblaciones de malas hierbas al 
reforzar el césped, a no ser que se haga cuando las 
adventicias lo necesitan, es decir añadiendo mucho 
fósforo en épocas de germinación o floración de 
las malas hierbas o nitrógeno cuando estas están 
en periodo vegetativo y necesitan crecer.

En cuanto a la nitrogenada, un aumento de 
esta hace disminuir las poblaciones de Digitaria 
sanguinalis, Eleusine indica y Taraxacum officinale, 
mientras que las de Poa annua aumentan, por lo 
que es necesario suministrar al césped en este 
último caso una fertilización nitrogenada muy 
ajustada, sin que queden remanentes en el suelo 
que los pueda aprovechar la adventicia.

Otra táctica para incrementar la competencia 
del césped sobre la especie Poa annua es mediante 
aplicaciones nitrogenadas cuando se halle en 

su máxima floración, pues en ese momento 
el nitrógeno suministrado lo aprovechará la 
cespitosa mientras que la adventicia queda 
ahogada al dedicarse en esos momentos a formar 
la inflorescencia en vez de crecer (VARGAS y TURGEON, 
2004).

El  fós foro  es  un  e lemento  que  es tá 
directamente relacionado con el enraizamiento, de 
forma que es fundamental no aportarlo en aquellos 
momentos en que se sospeche que las malas 
hierbas predominantes del césped en cuestión, 
vayan a germinar, mediados de primavera para 
E. indica y D. sanguinalis y final del verano para 
P. annua. Cuando las adventicias son adultas la 
adición de fósforo y potasio parece no tener efectos 
sobre la competencia entre cespitosa y adventicia 
(OGASAWARA y col, 2001).

El potasio puede inducir aumentos en las 
poblaciones de Taraxacum officinale en céspedes, 
pero en general un aumento de la fertilización 
potásica hace que el césped tolere más los clásicos 
estreses estivales como son el calor y la sequía y 
así competirá mejor.

Se ha comprobado que la aplicación de azufre 
hace disminuir las poblaciones de Poa annua en 
céspedes a base de Agrostis stolonifera pues el 
pH del suelo baja con este nutriente y se sitúa 
en valores más apropiados para el crecimiento 
de la cespitosa. Otros elementos que causan la 
disminución de las poblaciones de Poa annua 
son el hierro y el magnesio. También se investiga 
en la variación del pH del suelo con vistas a hacer 
disminuir la germinación de Digitaria sanguinalis 
(PIERCE y col, 1999).

6. Otras actuaciones.

Los céspedes deben ser aireados al menos 
una vez al año, sobre todo los que sufren un uso 
más intenso (cuanto más uso mayor número de 
aireaciones), con lo que se conseguirá un césped 
mucho más fuerte y competitivo contra cualquier 
agente perjudicial, pues esta labor aumenta la 
porosidad del suelo compactado y hace que el 
sistema radical del césped se desarrolle mejor. 
Esta labor consiste en efectuar pinchados sobre la 
superficie del césped y a diversas profundidades, 
con herramientas huecas o no y posterior 
recubrimiento de los orificios efectuados con 
recebo o el propio suelo extraído de manera que 
las raíces encuentren un nuevo espacio a explorar. 
El objetivo final es evitar que con el tiempo algunas 
malas hierbas perfectamente adaptadas a suelos 
compactados, predominen en el césped.

Dos son las consideraciones a tener en 
cuenta si queremos utilizar este tipo de labor para 
luchar contra las malas hierbas. En primer lugar la 
conveniencia de realizarla en la época de máximo 
crecimiento de la especie vegetal que forme el 
césped, pues de nada sirve hacerlo cuando el 
césped está en letargo o cuando su crecimiento 
es escaso. En todo caso servirá para que las 
adventicias encuentren unas condiciones ideales 
para su desarrollo. En segundo lugar hay que evitar 
realizar un aireado en la época de germinación de 
las malas hierbas predominantes en el césped, 
pues no sólo se fomentará su nascencia sino 
que se extraerán semillas de capas inferiores, al 
extraer los cilindros de suelo cuando se usen púas 
huecas, que se depositarán sobre la superficie del 
césped, pues muchas veces se utiliza el mismo 
suelo extraído como recebo. Es decir, si el mayor 
problema de un césped es el de las adventicias 
de verano, habrá que evitar los aireados durante 
su época de germinación (abril-mayo), mientras 
que si el problema principal es el de Poa annua, 
no se deberá hacer durante el mes de septiembre. 
También es un momento adecuado para realizar 
la aireación del suelo, cuando la mala hierba esté 
floreciendo (caso de grandes infestaciones de Poa 
annua) pues en esa etapa de su ciclo, gasta todas 
sus energía en la floración-reproducción y no en 
crecer con lo que será menos competitiva frente a 
las cespitosas (VARGAS y TURGEON, 2004).

Control químico de 
malas hierbas en césped

Ya se ha comentado que en España existen muy 
pocos herbicidas autorizados para su uso en 
céspedes, sobre todo para luchar contra malas 
hierbas gramíneas. En el Cuadro 2, se exponen 
los autorizados tanto para céspedes como para 
campos de golf (última fila). En otros países donde 
la industria del césped está mucho más desarrollada 
que en España, existen una gran variedad de materias 
activas autorizadas para su uso en céspedes, algunas 
de las cuales existen en España (para otros cultivos) 
pero otras no. Muchas veces, se usan esas otras 
materias activas no autorizadas en césped pero más 
efectivas pues algunas se importan clandestinamente 
y otras se aplican al estar autorizadas para ámbitos 
de uso similares al césped como: jardinería 
exterior doméstica, parques y jardines, pastos 
de gramíneas, prados de gramíneas, etc… o se 
aplican sencillamente por su eficacia y muy reducida 
fitotoxicidad, aun estando autorizadas para cultivos 
muy distintos al césped. Se comentan brevemente 
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algunos aspectos interesantes de los herbicidas 
mostrados en el Cuadro 2.

1. mecoprop 57,5%  (sal amina)

Es una materia activa hormonal mezcla de 
varios isómeros y formulado como sal amina. 
Es absorbido por las adventicias por vía foliar, 
traslocándose a los meristemos donde actúa. 
Tiene acción contra malas hierbas dicotiledóneas, 
siendo interesante pues elimina algunas especies 
que se salvan de la aplicación de otros hormonales 
como el 2,4-D y MCPA. Elimina entre otras 
especies difíciles como Gallium aparine, Stellaria 
media, Rumex sp., Trifolium repens, T. pratense o 
Taraxacum officinale y respeta a las gran mayoría 
de especies cespitosas: Agrostis stolonifera, 
Lolium perenne, Festuca sp., Poa pratensis (alguna 
variedad puede resultar afectada como indica BEARD, 
2002), Cynodon dactylon y Zoysia sp.

2. mecoprop-p 28,75%  (sal dimetilamina)

En este caso se presenta tan sólo el isómero “para” 
que resulta mucho más eficaz pero asimismo 
encarece el producto final. Su objetivo es el mismo 
que la mezcla de isómeros, controlar malas hierbas 
dicotiledóneas difíciles en casi todo tipo de céspedes.

3. MCPA ácido 10% (sal amina) + mecoprop 
40% (sal amina)

Esta formulación es asimismo eficaz contra malas 
hierbas de hoja ancha en casi todo tipo de césped, 
quizás no sea conveniente aplicarlo en Agrostis 
stolonifera debido a la posible fitotoxicidad del MCPA. 

4. ioxinil 12% (éster octanoico) + mecoprop 
36% (éster butilglicólico)

Otro caso para la lucha contra dicotiledóneas, esta 
vez mezclado con ioxinil que es un herbicida de 
contacto que se absorbe por las hojas pero que no 
se trasloca apenas. En este caso el mecoprop está 
formulado como éster en vez de cómo sal por lo 
que será mucho más volátil, lo que significa que 
será más eficaz pero a la vez más peligroso pues 
si se hace una aplicación en presencia de viento 
puede dañar la flora ornamental cercana. 

5. diflufenican 2,5% + mecoprop-p 45% 
(sal amina)

En este caso se formula el ya conocido mecoprop 

en forma de sal amina que es menos volátil y 
eficaz que formulada como éster y se mezcla con 
diflufenican para dar a la mezcla un cierto carácter 
residual y así prevenir la nascencia de algunas 
malas hierbas. Es también eficaz contra malas 
hierbas dicotiledóneas, teniendo una especial 
eficacia contra las especies del género Veronica 
(Figura 2). El diflufenican es más eficaz aplicado 
en exceso de iluminación (DE LIñAN, 2010), aspecto 
muy a tener en cuenta.

6. dicamba 48 % (sal dimetilamina)

Esta materia activa se absorbe tanto por vía 
radical como por vía foliar, traslocándose en 
todas direcciones. Es eficaz contra malas hierbas 

dicotiledóneas, sobre todo para algunas que 
se escapan a los clásicos MCPA y 2,4-D como 
Taraxacum officinale, Rumex sp., Gallium sp. y 
Polygonum aviculare, y lo toleran casi la totalidad 
de las especies cespitosas, quizás habría que tener 
especial cuidado con Agrostis stolonifera pues 
algunas de sus variedades comerciales pueden 
resultar dañadas. Este herbicida tiene una gran 
facilidad en lixiviarse, debido a su baja capacidad de 
adsorción a las partículas del suelo, por lo que puede 
ser peligroso para árboles y arbustos adyacentes.

7. 2,4-D ácido 0,7% (sal dimetilamina) + 
dicamba 0,1% (sal dimetilamina)

Esta mezcla va además acompañada por un 
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Cuadro 2. Materias activas herbicidas autorizadas en España para su uso en céspedes a enero de 2011.

Figura 2. Invasión de Verónica sp. en césped de jardín público.
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fertilizante de liberación lenta. Debido a esto, su 
baja riqueza y a su formulación granular (sólida) 
se convierte en un herbicida de uso general en 
jardinería y además, fácil de aplicar. Contribuye al 
control de malas hierbas de hoja ancha. 

8. 2,4-D ácido 29,6% (sal amina) + 
dicamba 10% (sal amina) + MCPA ácido 
26,5% (sal amina)

Esta es una mezcla de 3 herbicidas contra malas 
hierbas de hoja ancha que puede ser utilizada en 
cualquier tipo de césped (Figuras 3 y 4) excepto 
en los de Agrostis stolonifera pues las materias 
activas 2,4-D y MCPA pueden resultar fitotóxicas.

9. fenoxaprop-p-etil 6,9%

Esta materia activa ya es muy distinta de las 
anteriormente expuestas, pues es eficaz contra 
malas hierbas monocotiledóneas. Se absorbe en 
la parte aérea de la planta y se transloca hacia 
los puntos de crecimiento. Hay que realizar por 
tanto, la aplicación en postemergencia temprana, 
evitando que la adventicia empiece a ahijar. 
Controla especies tan importantes como, Digitaria 
sanguinalis (está especialmente indicado para el 
control de esta especie), Echinochloa crus-galli, 
Eleusine indica y Setaria sp, controlando de manera 
parcial a Cynodon dactylon cuando se presenta 
como mala hierba. Son especies cespitosas 
tolerantes: Festuca sp., Lolium perenne, Poa 
pratensis, Zoysia sp. y Agrostis stolonifera siempre 
y cuando no se siegue demasiado bajo (green y 
tee de los campos de golf). Es fitotóxico para C. 
dactylon.

10. oxadiazon 2%

Es una materia activa que actúa tanto en pre 
(contacto, no por absorción radical) como en 
postemergencia temprana de las malas hierbas. Son 
cespitosas tolerantes una vez establecidas: Agrostis 
stolonifera, Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca 
arundinacea y Paspalum vaginatum, mientras que 
Cynodon dactylon y Zoysia sp. deben estar en 
fase de latencia para que no muestren síntomas 
de fitotoxicidad, sin embargo, hay algunos autores 
(JOHNSON, 1995, JOHNSON y CARROW, 1999) que 
indican que resulta inocuo en Zoysia sp. Tiene 
acción tanto sobre dicotiledóneas como contra 
algunas monocotiledóneas importantes (Digitaria 
sanguinalis, Eleusine indica, Poa annua, Setaria sp). 
Hay que tener especial cuidado con las resiembras 

otoñales de Lolium perenne si unas pocas semanas 
antes se ha aplicado esta materia activa. Debido a 
que es una formulación granular, la aplicación de 
este herbicida es extremadamente fácil.

11. isoxaben 50%

Es una materia activa que se usa para el control en 
pre y postemergencia temprana de malas hierbas 
dicotiledóneas. Se puede utilizar sobre la gran 
mayoría de las cespitosas usadas en los campos 
de golf de España salvo en Agrostis stolonifera.

Son pues estas 11 materias activas y mezclas 
de ellas las únicas autorizadas para su uso en 
céspedes en España con la particularidad de 
que tan sólo 2 de ellas (fenoxaprop-p-etil y 

oxadiazon) resuelven los casos de invasión de 
monocotiledóneas y no en cualquier tipo de especie 
cespitosa.

En otros países existen algunas otras materias 
activas interesantes para céspedes que deberían 
incorporarse al corto abanico de las existentes en 
España para este cultivo. Entre otras se pueden citar:

a) bensulida
 Es un herbicida muy interesante que controla 

algunas de las más difíciles invasoras de los 
céspedes como Poa annua, Echinochloa crus-
galli, Eleusine indica (parcialmente) y Digitaria 
sanguinalis, siendo tolerantes la mayoría de 
las especies cespitosas salvo P. vaginatum 
(BEARD, 2002).
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Figura 4. Urtica sp. afectada por tratamiento con herbicidas hormonales en césped de clima templado.

Figura 3. Dicotiledóneas afectadas por tratamiento con herbicidas hormonales en Cynodon dactylon.
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b) bispiribac-sodio
 Es un nuevo herbicida que actúa tanto por 

vía foliar como radical contra Poa annua 
sobre céspedes de clima templado, sobre 
todo Agrostis stolonifera y Lolium perenne, 
mientras que no debe usarse sobre Poa 
pratensis o Cynodon dactylon (salvo que esté 
en latencia invernal). 

c) halosulfuron-metil
 Es una sulfonilurea utilizada para el control en 

postemergencia de Cyperus sp. en céspedes 
tanto de clima templado como subtropical. 
Para un control más eficaz de la adventicia, 
debe estar en estado de 3 a 8 hojas y en 
crecimiento activo sin ningún tipo de estrés. 
Se recomienda repetir la aplicación a las 3 ó 
4 semanas.

Existen muchos otros herbicidas autorizados 
en España para su uso en otros cultivos que son 
interesantes en céspedes, se debería investigar 
más en sus posibilidades y su efecto en el 
medio ambiente pues se están usando como la 
pendimetalina, sulfonilureas, etc..

Uno de los problemas más graves existentes 
en muchos campos de golf del sureste peninsular 
es la invasión de Pennisetum clandestinum (kikuyu, 
grama americana) de las calles conformadas 
por Cynodon dactylon. Es un problema de 
difícil solución, pues no hay herbicida selectivo 
autorizado en céspedes en España que controle 
esta especie sin resultar fitotóxico para el césped. 
En otros países, la estrategia química de control 
de esta especie se basa en aplicaciones sucesivas 
en postemergencia de herbicidas, algunos de los 
cuales pueden encontrase en España para su uso 
en otros cultivos, como son quinclorac (tolerado 
por F. arundinacea, L. perenne, P. pratensis, Zoysia 
sp. y algunas variedades de C. dactylon), fluazifop-
p-butil (tolerado por F. arundinacea y Zoysia sp.) y 
triclopir (tolerado por la gran mayoría de cespitosas 
cultivadas en España). Otra opción de control 
del kikuyu es la aplicación repetida de glifosato 
(autorizado en céspedes) sobre pequeños rodales 
de la adventicia, sacrificando sin embargo, la parte 
del césped mojada por el herbicida.

Otro uso importante de los herbicidas en los 
campos de golf conformados con C. dactylon, 
es para eliminar en el mes de junio los restos 

de Lolium perenne o Poa trivialis que se habían 
sembrado a inicios del otoño para enmascarar la 
latencia y pérdida de color de C. dactylon durante 
el otoño-invierno. Esta práctica se denomina 
overseeding y es muy habitual en los campos de 
golf del sureste español. Si debido a un final de 
la primavera e inicio del otoño suave en cuanto a 
temperaturas se refiere, el C. dactylon no desplaza 
a estas 2 especies resembradas sobre él en otoño, 
el campo queda parcheado, actuando las cespitosas 
como malas hierbas. Se usan para este fin diversas 
materias activas de la familia de las sulfonilureas 
autorizadas en España para otros cultivos como 
foramsulfuron, rimsulfuron, etc…

Hay también que indicar, que en EEUU están 
muy desarrollados los reguladores del crecimiento 
de las plantas para el control de malas hierbas, 
bien sea disminuyendo su crecimiento y por 
tanto su competitividad o evitando la formación 
de inflorescencias de las adventicias. En España 
tan sólo se puede usar en céspedes la hidracida 
maleica como sal potásica al 22,5 y 30%, pero 
no sirve para luchar contra las malas hierbas sino 
para retardar el crecimiento del césped y así ahorrar 
siegas.
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