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En un futuro próximo deberá implementarse el control integrado de malas hierbas. El desarrollo 
de resistencias por parte de las principales malas hierbas a los herbicidas y la entrada en vigor 
de la Directiva 2009/128/CE de Uso Sostenible de Fitosanitarios, en la que se establece la 
obligatoriedad de la adopción de la Gestión Integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas, 
obligarán a ello. Deberá realizarse una importante labor de transferencia para transmitir esta 
necesidad al agricultor. Ya se han desarrollado herramientas informáticas de ayuda a la decisión, 
ya se dispone de información relativamente abundante en paginas web, pero las demostraciones 
de campo se prevén como uno de los medios más eficaces para esta transmisión.

¿Por qué hay que plantearse 
el Control integrado de malas 
hierbas?

Por motivos técnicos y por motivos administrativos. 
Desde el punto de vista de la práctica agrícola una 
razón es el desarrollo de resistencias por parte de 
las principales malas hierbas a estos productos. 
Por ejemplo, existen biotipos de L. rigidum que han 
sido capaces de desarrollar resistencia a más de 20 
materias activas, lo que hace prácticamente imposible 
su control mediante herbicidas en la mayoría de los 
cultivos (Heap 1993) Esta situación también se está 
dando en nuestras zonas de cultivo en la actualidad.

Desde el punto de vista administrativo, con 
la entrada en vigor de la Directiva 2009/128/CE 
de Uso Sostenible de Fitosanitarios se establece 
la obligatoriedad de la adopción de la Gestión 
Integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas. 
Promueve, entre otros aspectos el empleo de 
métodos “no químicos” de control en detrimento 
del control “químico” tradicional.  Entre estos 
métodos “no químicos”, bien pueden considerarse 
las técnicas agronómicas, como: rotaciones de 
cultivo, retrasos en la fecha de siembra, laboreo 
profundo o la realización de falsas siembras.

Sin embargo, la eficacia de las técnicas 
agronómicas no siempre es suficiente para conseguir 
un control satisfactorio de malas hierbas. Por esta 
razón, no podemos dejar de lado el uso de herbicidas.

El principal obstáculo en la implementación 
de técnicas de manejo integrado de malas hierbas 

se debe a que el uso de herbicidas resulta muy 
fácil, seguro, confiable, y sobre todo, regular 
y económico; siempre que no se presenten 
resistencias. De hecho, los agricultores solo 
cambian a las técnicas “no químicas” cuando ven 
que es imposible actuar mediante herbicidas.
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Foto 1. Aspecto general de las parcelas en que se realizó la demostración. En primer plano la parcela 
testigo, barbecho de otoño, con la infestación de lolium tomada como referencia.



Así, el principal reto es “convencer al 
agricultor” de la bondad de la gestión integrada. 
Se necesitarán varios años de demostraciones 
prácticas y en diferentes condiciones climáticas y 
de cultivo para convencerlo y no llegar a que sea 
necesaria la implementación obligatoria de estas 
técnicas para poder producir (Moss 2011).

¿Cómo transferir a la práctica 
agrícola el control integrado de 
malas hierbas?

Actualmente es abundante la información escrita 
sobre control integrado de malas hierbas. En 
Internet también se encuentran disponibles páginas 
web que pueden ser de gran ayuda al implementar 
programas de gestión integrada de malas hierbas.

Ya se dispone de herramientas informáticas 
de ayuda a la decisión que facilitan la elección del 
tratamiento o de la medida de control a realizar. 
De hecho, a partir del año 2014 el agricultor 
deberá disponer de el las para tomar sus 
decisiones, junto con el debido asesoramiento 
en Sanidad Vegetal.

En Europa se han desarrollado hasta 9 
herramientas informáticas de soporte a la decisión 
(DSS, Decisión Suport Systems) en el ámbito del 
control de malas hierbas. Entre ellas destaca el CPO 
Weeds danés. Desarrollado por la Universidad de 
Aarhus, ya está siendo adoptado en varios países 
europeos. De esta herramienta ya hay una primera 

versión en desarrollo adaptándola a las condiciones 
españolas.

Por otra parte, también están en proceso de 
amplio desarrollo y aplicación práctica técnicas 
de biología molecular. Con las mismas, se puede 
diagnosticar de forma más rápida la presencia de 
determinadas resistencias a herbicidas y ayudar 
así al agricultor a tomar la decisión más correcta 
sobre el tipo de herbicida a emplear o, incluso, 
si es conveniente utilizar métodos no químicos.

Sin embargo, un medio que se prevé ha de ser 

muy eficaz es el de las demostraciones en campo. 
Se trata de visualizar en la práctica agrícola las 
posibilidades que existen para realizar la gestión 
integrada del control de malas hierbas. De esta 
manera el agricultor puede visualizar en el propio 
campo los resultados que se obtienen al repetir 
de forma continua un único herbicida o tipo de 
herbicida frente al resultado obtenido con la 
combinación de distintos métodos. 

Con este fin, el de mostrar a los agricultores 
diferentes alternativas de control integrado de L. 
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Foto 2.  Detalle de la infestacion de Lolium en 
la parcela sembrada de trigo en otoño. Es la 
parcela testigo sin tratamiento herbicida.

Foto 3. Detalle de la parcela testigo de cebada 
de primavera. A simple vista no se puede 
observar la infestación de Lolium, debido al 
efecto de retraso en la época de siembra.

Foto 4. Parcela de guisantes sembrados en 
primavera. En esta parcela se obtuvo un buen 
control de Lolium.

Figura 1, Precipitaciones medias de 30 años y de la campaña 2011 en la estación climática de Calaf.
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rigidum resistente a herbicidas inhibidores de 
la ALS y de la ACCAsa, se diseñó y se puso en 
práctica una ensayo demostrativo en un campo 
comercial de cereal de invierno infestado por L. 
rigidum.  Se trató de visualizar la gestión del control 
de un biotipo de L. rigidum difícil de controlar con 
herbicidas y que era la única especie de mala hierba 
presente en la parcela..

El historial de tratamientos realizados en la 
misma dejaba patente la resistencia de la mala 
hierba a herbicidas inhibidores de ACCasa (como 
diclofop, tralkoxidim, fluazifop), así como a los 
inhibidores de la ALS (Sulfonilureas).

La demostración se llevó a cabo en Calaf 
(Barcelona), en una parcela con textura del suelo 
franco-arcillosa y situada en la zona  de secano 
semifresco, con una precipitación media anual de 
500mm. En la pasada campaña, la precipitación 
invernal fue muy inferior a la media, como puede 
observarse en la Figura 1. Tras un mes de marzo 
muy lluvioso, la precipitación de abril y mayo 
volvió a ser inferior al promedio de los últimos 
30 años.

El ensayo se planteó con 5 parcelas de 18 x 
15 metros divididas en parcelas de 1,5 x 15metros 
con dos repeticiones adyacentes. Se integraron 3 
cultivos diferentes propios de una rotación de 
secano en la zona, junto a dos barbechos y, en 
cada cultivo, se aplicaron 5 tratamientos herbicidas 
diferentes. El factor principal es el tipo de cultivo y 
el secundario, el herbicida aplicado.

Los dos tipos de barbecho fueron de otoño 
y de primavera y los cultivos sembrados fueron: 
Trigo (Triticum aestivum) cv. Nogal, cebada 
de primavera (Hordeum vulgare) cv. Graphic 
y guisante proteaginoso de primavera (Pisum 
sativum) cv. Baccara. 

E l  t r i g o  d e  o t o ñ o  s e  s e m b r ó  e l 
20-noviembre-2010; la cebada y el guisante 
proteaginoso de ciclo primaveral se sembraron el 
5-febrero-2011, según los usos de la zona.

Tanto el barbecho de otoño como el de 
primavera se trabajaron con fresadora  el día anterior 
a la siembra del trigo, eliminando completamente 
la vegetación presente. Las parcelas de siembra de 
primavera se trabajaron con fresadora dos veces: la 
primera a la vez que la parcela de siembra de otoño, 
y la segunda, al preparar la cama de siembra de 
los cultivos de primavera. El barbecho de otoño se 
toma como referencia de la infestación del campo  
si no se hiciera ninguna labor cultural en la parcela 
aparte del enterrado del rastrojo del cultivo anterior.
En este artículo se describen sólo los resultados 
obtenidos con los métodos no químicos.

Conclusiones del ensayo de 
demostración

Al evaluar las parcelas sin tratamiento herbicida, 
se vio que la competencia del trigo sembrado en 
otoño disminuyó la infestación final en un 26,5% 
en relación al barbecho trabajado solo en otoño, 
que es la parcela considerada de referencia.

El hecho de retrasar el trabajo del suelo y la 
siembra hasta inicios de febrero fue suficiente para 
bajar la densidad de L. rigidum en promedio de 
los tres cultivos hasta las 23 plantas/m2. Esto se 
corresponde a una disminución en la infestación 
del 81%. Es lo equivalente a aplicar un herbicida 
con esta eficacia al trigo sembrado en otoño.

La infestación final en el testigo del guisante 
tendió a ser superior a la presente en la cebada 
por su menor capacidad competitiva pero sin 
diferencias significativas.

Respecto a la infestación final de L. rigidum 
no se vieron diferencias significativas en la 
infestación final sin herbicida entre los tres cultivos 
de primavera. La reducción en la infestación 
respecto al barbecho de otoño fue sin embargo 
muy significativa (Pr >F:>0,0001).

De los resultados obtenidos en el ensayo 
de demostración se puede llegar a la conclusión 
que, el efecto de la siembra a finales de enero fue 
suficiente para evitar  la aplicación de herbicidas 
contra L. rigidum en el cultivo de la cebada. 
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Foto 5. Detalle de la partí pación de los agricultores y técnicos en la explicación en el mismo campo 
de los resultados obtenidos.

Figura 2, Infestación de L. rigidum  en el momento de la cosecha en la parcelas sin tratar. Se expresan 
las diferencias mediante test de Duncan con α=0,05
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Las eficacias de los herbicidas aplicados en 
guisante fueron mayores que las obtenidas con los 
herbicidas que actualmente están autorizados en 
trigo y cebada. 

También se analizaron los resultados 
obtenidos es de un punto de vista económico. 
Para ello se tuvo en cuenta solamente el coste 
del tratamiento, con su aplicación. También se 
consideraron los rendimientos obtenidos mediante 
la cosecha de las parcelas y su posterior valoración 
a precios de mercado de la producción obtenida. 

De este análisis económico se dedujo que en 
trigo de invierno, una infestación de 90 plantas/
m2 de L. rigidum fue suficiente para justificar un 
tratamiento herbicida. Sin embargo, la pérdida de 
producción producida por una infestación de 15 
plantas/m2 de vallico en cebada de primavera no 
justifica un tratamiento herbicida. En el caso del 
cultivo de guisante, una infestación de 10 plantas/

m2 de L. rigidum en guisante proteaginoso sí que 
justificó un tratamiento para controlarlo.

En este caso, en que se controló un biotipo 
de L. rigidum  con resistencia a herbicidas, no 
se justificó económicamente la aplicación de los 
herbicidas frente a los cuales se ha desarrollado 
la resistencia. La mejor solución fue el cambio de 
cultivo por otro con distinto ciclo.

Referencias utilizadas: Se dispone de una lista 
de las referencias utilizadas para la elaboración de 
este texto que se pueden solicitar a ataberner@
gencat.cat o taberner@hbj.udl.cat 
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