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Las malas hierbas compiten con los cultivos por los recursos disponibles en el medio, lo que 

puede llevar a importantes reducciones en los rendimientos en ausencia de métodos de control. 

Aunque las principales malas hierbas pueden ser muy diferentes y varían en su abundancia 

de una región agrícola a otra, entre diferentes parcelas e incluso entre distintas ubicaciones 

de la misma finca, algunas especies se han generalizado en toda la geografía española para 

los cultivos de cereal de invierno y de maíz y representan una amenaza por su competitividad, 

por la dificultad en su control y por su rápida expansión. Si bien existen distintos métodos 

de control, como el mecánico, el cultural o el biológico, que se pueden y deben utilizar para 

el control de estas malas hierbas en el marco de un control integrado, el control químico con 

herbicidas es el más utilizado por los agricultores y vamos a abordar brevemente su uso en 

estos cultivos en España. El conocimiento por parte de los agricultores de las especies de 

malas hierbas presentes en sus parcelas, la elección de un herbicida adecuado para su control 

y el empleo correcto de éste en cuanto a dosis, momento de aplicación, volumen de caldo y 

estado de desarrollo de la mala hierba es fundamental para la obtención de buenas eficacias. 

Cereal de invierno

El cultivo de cereales de invierno, trigo y cebada, 

ocupa un lugar primordial dentro de la agricul-

tura española tanto por superficie como por su 

importancia económica y social. El rendimiento 

de los cereales de invierno, al realizarse el cultivo 

en gran parte en régimen de secano, depende en 

gran medida de las condiciones meteorológicas 

de cada campaña. Sin embargo, la eliminación 

de las malas hierbas resulta determinante en la 

rentabilidad del cereal y es una de las principa-

les preocupaciones de los agricultores. A conti-

nuación se presentan en la Tabla 1 las especies, 

agrupadas por género, de malas hierbas más 

frecuentes en los cultivos de cereales de invierno 

divididas en dos grandes grupos: monocotiledó-

neas, que son las gramíneas o de hoja estrecha, y 

dicotiledóneas o de hoja ancha. 

En general, la estrategia convencional de 

control de malas hierbas pasa por la utilización 

de un herbicida en pre-emergencia para evitar 

la nascencia de las hierbas adventicias, tanto 

dicotiledóneas como gramíneas como vallico 

(Lolium rigidum Gaud.), especies del género 

Avena y bromo (Bromus diandrus Roth.), que 

suelen ser sin duda las más problemáticas por 

su estrecha relación con el cultivo. En algunos 

casos, en los que la eficacia de ese control no 

haya sido la esperada debido a las condiciones 

climatológicas, tiempos de aplicación o presencia 

de resistencia a herbicidas en alguna especie, es 

necesaria una segunda aplicación en post-emer-

gencia, que no siempre es posible puesto que en 

algunos casos no lo permite la rentabilidad del 

cultivo. El control de las especies gramíneas se 

ha realizado durante años en base a herbicidas 

de los grupos C2 (ureas), B (sulfonilureas, inhi-

bidores de la acetolactato sintetasa o ALS) y A 

(fops y dims, inhibidores de la acetil coenzima A 

carboxilasa o ACCasa) (Tabla 2). Este hecho ha 

contribuido a la aparición de resistencias. Cada 

vez está más extendida en España la resistencia 

de Lolium a los herbicidas de los grupos A y B 

y son más frecuentes los fallos en el control con 

los herbicidas del grupo C2. Para esta especie, 

es especialmente grave el caso de Cataluña, con 

poblaciones que presentan  resistencia a los tres 

modos de acción lo que complica en gran medida 

su control. En algunas zonas de Castilla-León, la 

resistencia a inhibidores de ALS está igualmente 

extendida (Loureiro y col. 2014), siendo menor 

las resistencias encontradas en Andalucía, funda-
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Malas hierbas de cereal de invierno: Lolium rigidum (A), Bromus diandrus (B) y avena Avena sp. (C).



mentalmente debido a la introducción de cultivos 

de primavera en rotación. Si bien existen resisten-

cias, existen diferentes materias activas para su 

control (utilización de materias activas de grupo 

A para control de biotipos de L. rigidum resisten-

te a herbicidas del grupo B en Castilla-León, o 

productos del Grupo N como prosulfocarb para 

control de biotipos con resistencias múltiples en 

Cataluña). También se han detectado poblaciones 

de Avena resistentes a los avenicidas específicos 

del grupo A (diclofop-metil, tralkoxidim, clodina-

fop, fenoxaprop), aunque todavía no se considera 

un problema grave. En el caso del bromo sólo hay 

herbicidas selectivos y eficaces en el cultivo de 

trigo por lo que muchos agricultores con proble-

mas optan por cultivar trigo en lugar de cebada y 

poder así utilizar alguno de los herbicidas dispo-

nibles (iodosulfuruon+mesosulfuron o florasulam 

+ piroxsulam). Sin embargo, las poblaciones de 

bromo muestran variabilidad en la respuesta a 

esos herbicidas, pudiendo favorecer  su aplica-

ción continuada a la selección de aquellos bioti-

pos más tolerantes. 

Entre los géneros más problemáticos de 

malas hierbas de hoja ancha encontramos Papa-

ver, Galium, Matricaria, Convolvulus, Cirsium, 

Verónica, Polygonum, Sinapis, o Fumaria (Tabla 

1). Casi todos ellos se pueden controlar con 

relativa facilidad con las numerosas materias 

activas disponibles (Tabla 2). Sin embargo, de 

nuevo hay que tener en cuenta la aparición de 

resistencias de algunas malas hierbas a determi-

nados grupos de herbicidas, como son las ama-

polas, en las que se ha detectado la aparición 

de biotipos resistentes a los herbicidas 2,4-D, 

a inhibidores de ALS y a ambos herbicidas en 

el mismo biotipo, lo que hace que el problema 

sea aún mayor. 

El abuso en la utilización de una misma ma-

teria activa o de aquellas con el mismo modo de 

acción de un modo único y continuado nos llevará 

de manera inevitable a la aparición de resistencias 

y en la práctica a la pérdida del empleo de esas 

materias. Para evitarlo es totalmente necesario 

alternar el uso de materias activas con diferentes 

modos de acción y la introducción en el sistema 

de otras formas de control.

En el laboreo de conservación en el cual se 

reducen o eliminan las labores, dejando sobre el 

suelo la mayor parte de los restos del cultivo an-

terior, es necesaria la aplicación de un herbicida 

total, sistémico o de contacto, capaz de eliminar 

todas las malas hierbas y rebrotes antes de proce-

der a la siembra. El glifosato suele ser el herbicida 

de referencia y es común tratar antes de que las 

gramíneas (avena, bromo y vallico y ricio del ce-

real) lleguen al ahijado. Los principales problemas 

de control cuando se disminuye el laboreo son los 

posibles cambios en la flora hacia aquellas espe-

cies de malas hierbas que se ven favorecidas por la 

disminución o la ausencia de laboreo o por su di-

fícil control con los herbicidas utilizados (bromo, 

vulpia, especies perennes), sin olvidar tampoco en 

este caso la aparición de resistencias. 
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Tabla 2. Materias activas para las que existen herbicidas autorizados en el cultivo de cereal en Es-

paña. 

Tabla 1. Malas hierbas presentes en mayor o menor medida las principales regiones de cultivo de 

cereal en España. Se citan algunas de las especies más problemáticas en cada género.
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Maíz

Las malas hierbas suponen el principal problema 

en el cultivo de maíz por su capacidad de com-

petencia en el establecimiento del cultivo y por 

la dificultad de su control. El maíz es un culti-

vo de crecimiento inicial lento y por tanto, muy 

sensible a la competencia con las malas hierbas 

que pueden ocasionar daños importantes duran-

te la etapa de germinación y desarrollo inicial, 

llegando el período crítico de interferencia hasta 

alrededor de las 8 hojas del cultivo. Sin embargo 

en este caso y a diferencia del cereal de invierno, 

la rentabilidad del cultivo admite una mayor utili-

zación de insumos. Las especies más frecuentes 

que aparecen en nuestros campos de maíz figu-

ran en la Tabla 3. Entre las malas hierbas gra-

míneas adventicias en el maíz, existen especies 

anuales y perennes, siendo las más frecuentes, 

entre las primeras, varias especies pertenecien-

tes a los géneros Setaria, Echinochloa y Digitaria, 

y, entre las perennes, Sorghum y Cyperus. Las 

malas hierbas más comunes entre las dicotiledó-

neas se encuentran las especies de los géneros 

Amaranthus, Chenopodium, Solanum, Xanthium, 

Datura o Abutilon. 

La utilización de herbicidas residuales en 

pre-emergencia y post-emergencia precoz es la 

base del control de malas hierbas en maíz, sobre 

todo en zonas donde la presión de hierbas pueda 

ser alta, traduciéndose un control precoz en una 

mayor producción del maíz. Estos herbicidas em-

pleados actúan sobre la germinación de las malas 

hierbas y por contacto con las nacidas, por lo que 

permiten en ese período inicial la germinación y el 

desarrollo del maíz en ausencia de competencia. 

Las materias activas para las que existen herbici-

das autorizados en el cultivo de cereal en Espa-

ña se muestran en la Tabla 4. Las malas hierbas 

presentes en la parcela determinan su manejo. Si 

la estrategia de control es de un único tratamien-

to, este se realiza coincidiendo con implantación 

del cultivo en pre- o post-emergencia precoz 

(hasta 4 hojas). Los productos comerciales más 

utilizados, una vez excluido el acetocloro de las 

materias activas permitidas en la UE, son combi-

naciones de materias activas como por ejemplo 

S-metolacloro con terbutilazina o mesotriona, que 

permiten combatir las gramíneas y dicotiledóneas 

anuales más frecuentes (Echicochloa crus-galli 

(L.) Beauv., Setaria spp., Amaranthus spp., Che-

nopodium album L.,…). En estos tratamientos, 

el tipo de suelo (textura, pH y materia orgánica), 

su humedad y el tipo de riego usado influyen so-

bre el comportamiento de estos herbicidas. Si la 

estrategia de control es de 2 tratamientos, el pri-

mero de ellos se realiza en pre-emergencia, apli-

cándose el segundo tratamiento en el estado de 

6-8 hojas del maíz y dirigido al control de alguna 

de las especies más problemáticas como puedan 

ser Sorghum halepense (L.) Pers., Cyperus spp., 

Xanthium spp., Datura spp. o Abutilon theophrasti 

Med. En este caso se utilizan materias activas es-

pecíficas para el control de cada especie o grupo 

de especies: ej. nicosulfuron o rimsulfuron para 

el control de sorgo. Una tercera estrategia sería 

realizar un único tratamiento en post-emergencia 

tardía (4-8 hojas) con una mezcla de herbicida 

contra dicotiledóneas y otro herbicida, si es el 

caso, contra gramíneas perennes principalmen-

te. En estos tratamientos en post-emergencia, 

además de las especies presentes es de especial 

importancia tener en consideración su tamaño, 

densidad y las condiciones ambientales. En el 

maíz, la práctica de siembra directa todavía tiene 

escasa incidencia.

En algunas zonas de cultivo de maíz inten-

sivo en las que no se ha practicado rotación de 

cultivos ni de herbicidas, situación más frecuente 

de la deseada, pueden existir en la actualidad po-

blaciones de Chenopodium album L. resistente 

a terbutilazina y de S. halepense resistente a in-

hibidores de ALS, lo que en este segundo caso 

resulta de especial gravedad al ser las sustancias 

activas de este grupo las únicas eficaces para su 

control.
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Tabla 3. Malas hierbas presentes en mayor o menor medida las principales regiones de cultivo de 

maíz en España. Se citan algunas de las especies más problemáticas en cada género.

Malas hierbas de maíz. Abutilon theophrasti (A), Datura estramonium (B) y Amaranthus retroflexus 

(C). Gramíneas: Echinochloa crus-galli (D), Setaria sp. (E) y Sorghum halepense (F).
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El Real Decreto 1311/2012 establece el mar-

co de actuación para conseguir un uso sostenible 

de los productos fitosanitarios, que implica el 

fomento de una gestión integrada de las malas 

hierbas y de alternativas al control químico de 

las mismas. Será por tanto necesario integrar di-

ferentes estrategias de manejo de malas hierbas, 

especialmente mediante la rotación de cultivos. 

En los monocultivos, tanto de cereal de invierno 

como de maíz, las especies asociadas a estos 

cultivos y al control químico realizado en ellos, 

proliferan cada vez más. Para cereal de invierno, 

en los secanos semiáridos o áridos el manejo in-

tegrado pasa por la introducción de variedades de 

primavera u otros cultivos de primavera o verano, 

lo que permite romper el ciclo de las especies de 

otoño-invierno asociadas al cereal al modificarse 

las labores mecánicas, las fechas de siembras, las 

nascencias de las malas hierbas y los herbicidas 

empleados, ampliando el espectro de utilización 

de modos de acción. En estas áreas, la inclusión 

de barbechos permite, además de descansar la 

tierra y retener el agua, realizar labores mecáni-

cas en la época más adecuada para el control de 

malas hierbas. Las zonas más frescas, permiten 

introducir en rotación cultivos forrajeros, como 

veza o alfalfa, que compiten fuertemente con las 

malas hierbas, amplían el número de herbicidas 

y evitan el semillado de las malas hierbas con los 

cortes del cultivo. En el caso del maíz, al tratarse 

de un cultivo de regadío o de zonas más húmedas, 

es más fácil la diversificación de cultivos siendo 

el mayor obstáculo para no hacerlo la rentabili-

dad de este cultivo y la facilidad de su manejo. 

Además de las diferentes alternativas de control 

de malas hierbas mencionadas y como parte de 

un control integrado, no nos podemos olvidar de 

realizar el control preventivo, mediante el uso de 

semilla libre de malas hierbas, la limpieza de la 

maquinaria y de los bordes de los campos y la 

prevención de la producción de semilla de las ma-

las hierbas, con el fin de para no introducir malas 

hierbas en las parcelas y evitar el avance de las 

infestaciones. 
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Tabla 4. Materias activas para las que existen herbicidas autorizados en el cultivo de maíz en España. 
*En variedades de maíz “Clearfield”
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