
Las malas hierbas son tan antiguas como la propia agricultura, y, desde antaño, 

han estado identificadas como los agentes causantes de importantes pérdidas 

económicas en ecosistemas agrícolas y naturales. Reducen los rendimientos 

de los cultivos mediante competencia por agua, luz y nutrientes; pueden ser 

hospedantes de plagas y patógenos, y su interferencia causa también una 

reducción de la calidad del cultivo y de la eficiencia de la cosecha. El nivel 

de interferencia, sin embargo, depende del tipo de cultivo y de la especie, 

densidad y distribución espacial de mala hierba, así como de la duración de 

esa interferencia (SANYAL et al., 2008). No en vano, su presencia es considerada 

la principal causa de pérdidas de cosecha a nivel mundial. Pero a pesar de su 

protagonismo e importancia, no han sido objeto de estudio de igual forma 

que las plagas o las enfermedades de los cultivos. Ante esta realidad cabe la 

siguiente pregunta: ¿por qué apenas han existido materias especializadas para 

su estudio en las carreras universitarias? Y, cuando escasamente las ha habido, 

¿por qué aquellas jamás han sido planteadas como asignaturas obligatorias? No 

resulta fácil buscar las causas de la falta de identidad de la malherbología como 

disciplina académica, -ni tampoco es el objetivo del presente artículo-, aunque 

posiblemente radique en la poca aparente sintomatología que provocan estas 

plantas sobre los cultivos, frente a la que pueden mostrar los ataques de plagas 

y microorganismos. Exceptuando el caso de las plantas parásitas, la pérdida de 

rendimiento de un cultivo causada por competencia por agua y nutrientes suele 

ser el  parámetro que mejor refleja el daño originado por las malas hierbas, a 

diferencia de los distintos síntomas –posiblemente a priori más alarmantes- que 

pueden causar otros agentes como artrópodos o patógenos.

De hecho las malas hierbas no devienen agentes nocivos solamente en los 

sistemas agrícolas. Según Bridges (1994) el impacto de las malas hierbas 

sobre la actividad económica puede centrarse en cuatro ámbitos: a) producción 

agrícola, b) producción forestal, c) espacios no cultivados, y d) salud humana y 

animal. Algunos de estos impactos son tangibles (p.e. en sistemas agrícolas y 

forestales) donde su estimación se basa en el cálculo de las pérdidas causadas 

sobre la producción así como en los costes que requiere llevar a cabo técnicas 

de manejo o control. Por el contrario, en los otros dos escenarios, su impacto 

resulta más difícil de estimar aunque pueden tener, en algunos casos, una 

gran repercusión sobre la calidad de espacios verdes, zonas urbanas y áreas 
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PROFESIONALIZACIÓN CIENTÍFICA Y DOCENTE: LA FORMACIÓN DE EXPERTOS

La malherbología es uno de los tres pilares sobre los que se sustenta la protección de cultivos. 

Su importancia radica en el protagonismo de las malas hierbas como principal causa de 

pérdidas de rendimiento, pero a su vez también por ser los agentes donde la aplicación de 

métodos de control tiene mayor eficacia en la reducción de esas pérdidas. Este protagonismo 

resulta especialmente importante en cultivos extensivos como cereales de invierno, arroz 

o maíz, donde el uso de herbicidas representa, respectivamente, un 82%, 89% y 69% del 

consumo total de fitosanitarios. Sin embargo, esta importancia no se ha visto refrendada, 

a nivel de formación académica, en los planes de estudio universitarios ya extinguidos ni 

en los recientemente implantados (plan Bolonia) para la obtención de la titulación de grado. 

Sin una adecuada formación en malherbología, los futuros técnicos y asesores en sanidad 

vegetal adolecerán de parvedad.  

Figura 1. Malas hierbas en un campo de maíz.
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deportivas (campos de golf, espacios recreativos, edificios históricos, etc.) o 

sobre la salud humana (alergias, dermatitis) o animal (problemas de ingestión, 

toxicidad).

En cualquier caso, donde las malas hierbas centran su protagonismo es en los 

campos de cultivo (Figura 1). No existen datos verificables que permitan estimar 

las pérdidas que las malas hierbas ejercen sobre la producción agrícola en 

nuestro país, pero podemos poner atención a los datos que Oerke (2006) publica 

sobre las pérdidas causadas por distintos agentes sobre los cultivos a nivel 

mundial. Según este autor, en un hipotético escenario donde los sistemas de 

producción fueran óptimos (fertilización, irrigación, variedades cultivadas, etc.) y 

no se aplicara ningún método de protección, el total de pérdidas potenciales de 

rendimiento causadas por parte del conjunto de distintos agentes sería alrededor 

del 68%; de éstas, un 45% serían responsabilidad de las malas hierbas, cifra 

superior a las pérdidas causadas por distinto tipo de fauna (16%), patógenos 

(27%) o virus (12%). A su vez, en una estimación de las pérdidas económicas 

causadas por distintos agentes en diez cultivos principales (Figura 2), las 

malas hierbas son las que adquieren mayor protagonismo, causando unas 

pérdidas potenciales cercanas al 35%, valor superior al causado por parte de 

patógenos (15%), virus (4%) o distinto tipo de fauna (18%). Pero resulta aún 

más sorprendente observar que la aplicación de diferentes medidas de control, 

con el fin de reducir esas pérdidas, tiene mayor eficiencia sobre las malas hierbas 

(74%) que sobre los otros agentes (32% en patógenos, 5% en virus y 39% 

en fauna). De hecho, estos datos reflejan una doble importancia de las malas 

hierbas, por un lado su papel como principales agentes nocivos de los sistemas 

de producción y, por otro, de la eficiencia que implica la adopción de medidas de 

control sobre ellas y por consiguiente en la reducción de pérdidas económicas.      

A nivel del estado Español, no se disponen de cifras sobre las pérdidas de 

rendimiento que causan las malas hierbas en nuestros cultivos, pero a pesar 

de ello, es bien conocido el protagonismo que estas plantas ejercen sobre la 

producción agrícola. En los cultivos extensivos (cereales de invierno, maíz, 

arroz, alfalfa, remolacha…), la nocividad potencial de malas hierbas es conocida 

desde antaño y suele conllevar importantes pérdidas de rendimiento; como 

consecuencia, la adopción de diferentes estrategias de control resulta siempre 

necesaria. Lo mismo podemos decir de aquellos sistemas de producción a gran 

escala de especies de interés hortícola (p.e. solanáceas, crucíferas, cucurbitáceas, 

liliáceas…). En otras situaciones agronómicas la presencia de malas hierbas, 

aunque menos agresiva, puede acarrear también problemas de producción, 

especialmente en campos de secano como viñedos, olivos, o almendros, por 

su competencia por el agua; o bien en aquellos sistemas donde se han aplicado 

cambios en el tipo de manejo del suelo, como olivares, frutales de regadío o 

cítricos, favoreciendo inversiones de flora y seleccionando especies con mejor 

adaptabilidad a dicho manejo y de mayor dificultad de control.

Sin duda el mejor sistema de manejo de las malas hierbas debe basarse en 

la integración de distintos métodos de control a través de un programa de 

manejo específico (IWM, Integrated Weed Management). Los objetivos de un 

IWM consisten en maximizar los beneficios del sistema de producción al mismo 

tiempo que se salvaguardan los recursos naturales y se minimiza el impacto 

negativo de las prácticas de control sobre el medio ambiente. Sin embargo, 

resultará estéril cualquier IWM sin tener un conocimiento preciso y profundo del 

problema. Para poder establecer con éxito un IWM resulta imprescindible tener 

conocimientos suficientes para desarrollar las distintas pautas que se describen 

en la Figura 3 y en ese orden. Sin un correcto planteamiento de estas premisas 

cualquier propuesta dirigida hacia el establecimiento de un método de control 

puede llegar a resultar completamente ineficaz. 

En el establecimiento de un IWM se deben integrar –como su nombre indica- 

todas aquellas herramientas tanto de tipo físico, químico, biológico o cultural 

disponibles. No podemos obviar que los herbicidas constituyen una de las 

herramientas más eficaces para el control de las malas hierbas, pero es necesario 

también tener conocimientos suficientes para hacer un uso adecuado, correcto 

y eficaz de los mismos. En consecuencia, para una correcta gestión de la flora y 

Figura 2. Eficacia promedio, a nivel mundial, de diferentes prácticas de 
protección de cultivos en la reducción de pérdidas potenciales causadas por 
patógenos, virus, fauna y malas hierbas (tasas de reducción calculadas a 
partir de las pérdidas económicas de producción en cebada, algodón, maíz, 
colza, patatas, arroz, soja, remolacha, tomate y trigo conjuntamente, entre 
los años 2001 y 2003) (Adaptado a partir de Oerke, 2006).

Figura 3. Pautas generales para el establecimiento de un programa de 
manejo integrado de malas hierbas.
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vegetación arvense resulta imprescindible una profunda formación en biología, 

ecología y métodos de control de malas hierbas. 

Una forma de apreciar –aunque seguramente no del todo precisa- la importancia 

de las malas hierbas en nuestros cultivos, es a través de las cifras de ventas de 

herbicidas a nivel nacional. Según cifras de AEPLA correspondientes al año 2010 

(AEPLA, 2012) los herbicidas son los fitosanitarios que más se consumieron, 

representando un 35% del total de las ventas (Figura 4); pero si se analiza su 

uso en determinados cultivos, estas cifras son aún mucho mayores (82% en 

cereales de invierno; 89% en arroz y un 69% en maíz) (Figura 5). Por otra parte, 

dada la gran extensión de ciertos cultivos, el asesoramiento en las estrategias 

de protección obliga a que exista un importante número de profesionales 

especialistas repartidos por la geografía de nuestro país. Sin considerar los 

pastos y pastizales, la superficie dedicada a cultivos en España es algo superior 

a los 17 millones de ha; de éstas más de 6 millones son dedicadas a cereales 

grano (cereales de invierno, maíz, arroz y sorgo, conjuntamente), cultivos 

donde el manejo de las malas hierbas constituye una de las prioridades en 

el sistema de producción. Asimismo, la superficie dedicada a barbechos es 

cercana a los 3,5 millones de ha, espacios donde, sin estar en cultivo, resulta 

imprescindible un correcto manejo de la vegetación presente y, de hecho, es una 

de las razones principales del destino de esas superficies como tales. A estas 

cifras podemos añadir la importancia que adquiere, a su vez, el manejo de las 

cubiertas herbáceas en campos de frutales, cítricos, olivares o viñedos. Todas 

estas cifras ponen de relieve la importancia que adquiere el manejo de malas 

hierbas en nuestros agrosistemas. A estos datos debemos añadir dos situaciones 

de gran relevancia actual en el campo de la malherbología, por un lado el 

constante aumento de biotipos capaces de desarrollar resistencias a distintos 

herbicidas, y por otro, el desarrollo de variedades de cultivos genéticamente 

modificados (GM) que incorporan genes resistentes a herbicidas. El manejo 

de unas especies (malas hierbas) y otras (variedades cultivadas GM) requiere, 

más que nunca, de una profunda y rigurosa formación en malherbología. Sin 

embargo, desgraciadamente, esta importancia no se ha visto nunca sustentada 

por unos planteamientos académicos que permitiera, a los titulados en ingeniería 

agraria o  ingeniería técnica agrícola, adquirir unos conocimientos mínimos en 

esa disciplina y, por ende, ni siquiera en aquellos técnicos especializados en 

sanidad vegetal. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo se ha llevado a cabo 

hasta la fecha la gestión de las malas hierbas sin una formación especializada? 

y peor aún ¿cómo se llevará a cabo esta gestión si los planes de estudio de los 

futuros graduados en ingeniería agraria siguen sin recibir una mínima formación 

en malherbología? Una muestra de esta grave situación puede encontrarse en la 

Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola (orden que establece los 

contenidos de la titulación de grado en ingeniería agraria y alimentaria que se 

han empezado a impartir desde el curso 2010-11 en distintas universidades de 

España). Entre las competencias que se especifican en el módulo de formación 

en tecnologías específicas puede leerse: Capacidad para conocer, comprender 

y utilizar los principios de… (entre otras capacidades)… protección de cultivos 

contra plagas y enfermedades. Nos consta que la ausencia del término “malas 

hierbas” ha constituido un argumento que injustamente ha justificado, en más de 

un centro universitario, plantearse no impartir una asignatura de malherbología, 

e incluso, para más sorpresa, llegar a promover la desaparición de la misma, 

donde sí se impartía.  

A todas luces es evidente que la malherbología, no tiene el refrendo académico 

que requiere como uno de los tres pilares básicos de la protección de cultivos. La 

falta de docencia no solo dificulta una adecuada formación de futuros técnicos, 

sino que además no  permite dar la visibilidad necesaria a una ciencia igual 

de importante que las otras de protección vegetal, proceso que genera, en 

consecuencia, menores opciones de especialización y una menor proporción 

de expertos y doctorados en malherbología. Esta situación no evita, por tanto, 

que a pesar de la calidad de los escasos grupos de malherbología existentes en 

España y de la intensa tarea de transferencia que desde la Sociedad Española de 

Malherbología (SEMh) se lleva a cabo, su esfuerzo no pueda cubrir todos los 

ámbitos de esta ciencia como sería deseable. Ante esta ausencia de formación, 

aún menos podrán, los técnicos de sanidad vegetal, saber gestionar los 

problemas causados por las malas hierbas.      

Abstract: Weed science is one of the three pillars sustaining crop protection.  

Its importance lies in the role of weeds as a major cause of yield loss, but also 

because they are the agents where the application of control methods is most 

effective in cutting back these losses.  This role is particularly important in crops 

such as winter cereals, rice or maize, where the use of herbicides represents 

respectively 82%, 89 % and 69 % of total phytosanitary consumption.  However, 

this importance has not been reflected in terms of academic training, either in 

university courses now extinct or those recently implanted (Bologna plan) to 

obtain the degree qualification.  Without proper training in weed science, future 

plant health experts and advisors in will suffer from lack of knowledge.  

Figura 4. Mercado de fitosanitarios en España (año 2010) (Fuente: AEPLA).

Figura 5. Porcentaje de ventas de distintas clases de fitosanitarios en 
diferentes cultivos en España durante el año 2010 (elaborado a partir de 
distintas fuentes).
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