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INTRODUCCIÓN

En nuestro país se encuentran introducidas, procedentes de América, tres especies de malas hierbas del género Conyza: C. canadensis, C. 

sumatrensis (C. albida) y C. bonariensis. Conyza bonariensis (L.) Cronq. (Figura 1) se comporta principalmente como una planta ruderal, 
colonizando descampados, cunetas, entornos urbanos e industriales. Actualmente se puede encontrar en toda  la península Ibérica, las islas 
Baleares y Canarias (Figura 2).
En los sistemas convencionales de cultivo, las especies de Conyza no suelen convertirse en problemáticas debido a que el laboreo del suelo 
en otoño reduce drásticamente sus poblaciones. Sin embargo, las técnicas de no laboreo o mínimo laboreo posibilitan la colonización del 
cultivo por esta mala hierba (Figuras 3 y 4). Así, la presencia de la especie ha sido citada en un 61% de los cultivos bajo no laboreo, mientras 
que su frecuencia se reduce a un 24% bajo mínimo laboreo y a solo un 8% en cultivos bajo laboreo convencional. 
Como consecuencia de los cambios en el manejo del suelo ocurridos durante los últimos años, esta especie ha aumentado su frecuencia y 
abundancia en los sistemas de no laboreo en la península Ibérica y junto con el vallico (Lolium rigidum) está considerada una de las malas 
hierbas más importantes de muchos cultivos perennes (ej. olivos, cítricos). Estos sistemas de cultivo reproducen en buena medida los patrones 
de perturbaciones propios de los entornos ruderales, facilitando su colonización por Conyza. 
Aunque para C. canadensis no hay estimaciones de su impacto en los cultivos, los datos disponibles para otra especie del mismo género, 
Conyza canadensis, indican que densidades de 150 plantas por metro cuadrado pueden reducir en un 83% la producción del cultivo de soja 
en siembra directa. En el cultivo de la vid, esta especie puede disminuir la producción en un 64%, inhibiendo la nueva brotación en un 
28%. Además de los efectos competitivos con el cultivo, las plantas de Conyza parecen ejercer efectos alelopáticos, es decir, inhibidores 
del crecimiento o desarrollo de otras plantas, como se ha mostrado para C. canadensis, debidos a la presencia de poliacetilenos, exudados 
principalmente por las raíces.
El momento de aplicación de los herbicidas condiciona su eficiencia en el control de C. canadensis. En tal sentido se ha observado una reducción 
en la eficacia de los herbicidas de sólo un 1% al aplicar el tratamiento a plantas de dos meses de edad en comparación con plantas de un 
mes. Sin embargo, cuando las plantas se tratan a los tres meses de edad la eficacia se reduce entre un 3% y un 30%. Todo ello indica que el 
momento óptimo para realizar las aplicaciones de herbicidas es el estado de plántula o roseta temprana. El éxito de las prácticas de control 
de malas hierbas en sistemas agrícolas, fundamentalmente mediante métodos químicos, depende en gran medida del estado fenológico de 
las mismas en el momento de aplicación de las medidas de control. Por lo tanto, a fin de optimizar la efectividad de las prácticas de control 
deberíamos poder predecir el curso temporal de emergencia de plántulas de Conyza en los cultivos. Para este fin, el desarrollo de modelos 
que permitan predecir el patrón de emergencia de las plántulas resulta una condición necesaria si se quieren instrumentar prácticas más 
eficientes y sustentables de control de esta especie en los cultivos.

La Conyza bonariensis está considerada una de las malas hierbas más importantes de muchos 

cultivos perennes (ej. olivos, cítricos). El éxito de las prácticas de control de malas hierbas 

en sistemas agrícolas depende en gran medida del estado fenológico de las mismas en el 

momento de aplicación de las medidas de control. Por lo tanto, a fin de optimizar la efectividad 

de las prácticas de control deberíamos poder predecir el curso temporal de la emergencia de 

las plántulas de conyza en los cultivos. Para este fin, se ha desarrollado un  modelo basado en 

la temperatura y humedad del suelo que permite predecir la emergencia de conyza y ayudar 

a  ajustar el momento de los tratamientos de control.
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Descripción del experimento y 
resultados

El trabajo que se presenta en este artículo incluyó, 

por un lado, experimentos de siembra controlada 

llevados a cabo en Córdoba y Huelva, destinados 

a relacionar el curso temporal de la emergencia 

de plántulas de C. bonariensis con la temperatura 

y humedad del suelo, que fueron medidas a in-

tervalos horarios mediante sensores dispuestos 

cerca de la superficie, ya que la emergencia en 

esta especie sólo ocurre a partir de semillas si-

tuadas a escasos milímetros de profundidad. Por 

otro lado, se realizaron ensayos de germinación en 

laboratorio destinados a establecer la temperatura 

mínima o base (Tb) y el potencial hídrico mínimo 

o base ( b) necesarios para la germinación de las 

semillas de esta especie. El potencial hídrico, que 

tiene unidades de presión (megapascales, MPa), 

es una medida de la disponibilidad de agua que 

tiene un suelo y, por tanto, está relacionado con 

su contenido de humedad y con su conductividad 

eléctrica. No obstante, la relación concreta entre 

potencial hídrico y la humedad o la conductividad 

eléctrica depende de las características de cada 

suelo, como la textura y estructura. Por ello, cuando 

se utilizan sensores de humedad o conductividad 

eléctrica, fácilmente disponibles en el mercado a 

precios asequibles, es necesario establecer en la-

boratorio para cada suelo particular la relación entre 

estas variables y el potencial hídrico. A partir de los 

datos de  temperatura y humedad del suelo, varia-

bles ambientales determinantes de la emergencia 

de malas hierbas, y una vez establecidos Tb y b, 

se calculó el tiempo hidrotérmico (HT) acumulado. 

A diferencia del tiempo convencional, el tiempo 

hidrotérmico pondera cada día de diferente manera. 

Sólo son tenidas en cuenta aquellas horas del día 

en las que la temperatura y el potencial hídrico 

del suelo están por encima de los valores base, 

ya que sólo en ese caso puede haber respuesta 

de germinación. El tiempo térmico se calcula para 

cada hora multiplicando el exceso de temperatura 

sobre Tb y el exceso de potencial hídrico sobre b 

y, por tanto, tiene unidades de grados.MPa.hora. 

El porcentaje de emergencia acumulada (E) se 

relacionó con el tiempo hidrotérmico acumulado 

(HT) mediante una función matemática, denomi-

nada Gompertz, ampliamente utilizada en estudios 

de germinación y emergencia de plántulas, y cuya 

expresión matemática es:

E =100 exp(-exp(-(HT -a)/b))           
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Figura 1. Plántula y planta adulta de Conyza bonariensis.

Figura 2. Distribución de Conyza bonariensis en la península Ibérica, Baleares y Canarias.

Figura 3. Población abundante de Conyza bonariensis en una parcela de cítricos en Gibraleón (Huelva). 
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Donde exp indica exponente del número e y a y 

b son parámetros a estimar. El modelo fue ajustado 

a los datos experimentales con técnicas de regre-

sión no lineal. El modelo de emergencia mostró 

un buen ajuste a los datos experimentales (Fig. 

5). De acuerdo con este modelo, la emergencia de 

plántulas de C. bonariensis se inicia a los 15 HT 

después de la siembra, completándose el 50% y 

el 95% de emergencia una vez se han acumulado 

53 HT y 105 HT, respectivamente. Esta información 

nos puede ayudar a establecer el momento más 

idóneo para la aplicación de la medida de control. 

Para ello bastaría disponer de datos de temperatura 

y humedad del suelo, que pueden obtenerse fácil-

mente y de modo económico instalando sensores 

en la parcela de cultivo. Una vez constatemos que 

se ha acumulado el suficiente tiempo hidrotérmico 

como para promover la emergencia de una fracción 

relevante de la población de conyza podemos tomar 

la decisión de tratar. 

Un asunto relevante en la aplicación de esta 

metodología es determinar el momento a partir del 

cual se debe empezar a contar el tiempo hidrotérmi-

co. Esta es una cuestión especialmente importante 

en especies que, como C. bonariensis, manifiestan 

un amplio periodo de producción y dispersión de 

semillas. En nuestro entorno mediterráneo, la pro-

ducción de semillas de C. bonariensis se extiende 

desde principios de verano hasta más o menos final 

de otoño, según la bondad del clima. En cultivos 

de regadío el tiempo hidrotérmico debería esta-

blecerse a partir del comienzo de la producción 

de semillas y, posteriormente, después de cada 

medida de control, al menos durante el periodo 

de producción de semillas. En cultivos de secano, 

el momento más oportuno para comenzar a contar 

el tiempo hidrotérmico estaría marcado por el co-

mienzo de las lluvias otoñales, reiniciando luego 

el proceso después de cada tratamiento de control 

dictado por el modelo.
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Figura 4. Conyza bonariensis en un cultivo de cítricos, Palos de la Frontera 
(Huelva).

Figura 5. Emergencia de Conyza bonariensis observada en el campo y predi-
cha por el modelo. HT es el tiempo hidrotérmico. Modelo: E (% emergencia) 
=100 exp(-exp(-(HT -43.82)/18.99)).
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