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INTRODUCCIÓN

Esta encuesta surge como respuesta al debate surgido en el ámbito de la I Edición del Máster de Sanidad Vegetal de la Universidad de Sevilla, 
en torno a la frase “las malas hierbas no son un problema porque tienen solución”.
A nivel de plagas, el IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) realizó un estudio a nivel nacional para analizar los principales problemas 
de control de plagas, basándose en la respuesta de 150 personas (Ortiz, 2007). En el campo de la malherbología, en Australia, un estudio 
basado en 165 encuestas postales permitió identificar las cinco peores malas hierbas en el cultivo de cereales (Borger y col., 2012). En cuanto 
a estudios similares realizados en Europa, probablemente el trabajo más relevante sea la encuesta realizada a investigadores relacionados 
con la Malherbología (Weber & Gut, 2005).
Los objetivos de la encuesta han sido: a) conocer el grado de preocupación por las malas hierbas en comparación con otros problemas de 
sanidad vegetal; b) conocer el nivel de satisfacción con los métodos actuales de control de malas hierbas; c) conocer el grado de uso de los 
principales métodos de control de arvenses; d) conocer la eficacia en transferencia de conocimiento científico por parte de entidades públicas 
y privadas; y e) conocer cuáles son las hierbas más preocupantes y los motivos de tal preocupación

Se presentan los resultados de una encuesta realizada durante el periodo de junio a octubre 

de 2014, y en la que participaron 315 técnicos de campo de toda España. Los datos están 

disponibles en Internet y su análisis permite concluir que a) las malas hierbas preocupan 

tanto como las plagas y enfermedades; b) respecto a los métodos de control, el control 

químico con herbicidas es el más usado y el considerado más eficaz; c) se aprecia una elevada 

eficacia en transferencia de conocimiento por parte de las empresas de fitosanitarios; d) se 

han detectado las malas hierbas más preocupantes en una serie de cultivos, incluyendo el 

motivo de la preocupación. En cultivos leñosos, destaca Conyza por su dificultad de control, 

en arroz destacan Echinochloa y Cyperus; en algodón y maíz preocupan Abutilon, Chenopodium, 

Cyperus, Echinochloa y Sorghum; en cultivos extensivos de secano, la preocupación no está 

tan concentrada en pocas especies, destacando malas hierbas gramíneas en trigo y cebada 

junto con Centaurea, que es considerada preocupante adicionalmente en el cultivo del girasol. 

Finalmente, se seleccionan arvenses de preocupación creciente, entre las que destacan Abutilon, 

Centaurea, Chenopodium y Sorghum.

Materiales y métodos

Durante el período de marzo a junio de 2014 se ela-

boró un modelo de encuesta utilizando el sistema 

de formularios de Google Drive. El formulario fue 

difundido desde junio y cerrado a ser respondido 

el día 2 de octubre de 2014 cuando contaba con 

la respuesta proporcionada por 315 técnicos de 

toda España. El 47% de las respuestas procede de 

Andalucía, lo cual podría condicionar en parte los 

resultados, aunque hay 7 comunidades autónomas 

con más del 5%. 

Tanto la estructura de las preguntas de la en-

cuesta, como las bases de datos generadas a partir 

de las respuestas se pueden consultar libremente 

en Internet (Tabla 1).

Debe de quedar claro que en la encuesta se 

pregunta sobre las malas hierbas que más preo-

cupan, las cuales no tienen porque coincidir con 

las especies más extendidas y que, además, al pre-

guntarse por la que más preocupa, no significa que 

sea la única preocupante para un mismo técnico.

Resultados y discusión

Ante las preguntas acerca del nivel de preocu-

pación sobre los problemas relacionados con la 
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sanidad vegetal, 223 de los 315 técnicos (el 71%) 

respondió que estaba “preocupado” o “muy pre-

ocupado” por los problemas de malas hierbas. El 

nivel de preocupación fue similar al obtenido por 

los problemas de plagas (68%) o enfermedades 

(75%).

En cuanto al grado de satisfacción con los 

métodos de control de malas hierbas que son 

empleados en la actualidad, se puede considerar 

que casi la mitad (el 47%) de los técnicos están 

satisfechos o muy satisfechos con la eficacia, y algo 

más (el 50%) con la rentabilidad de los mismos. 

Además, el 42% dice confiar en que las empre-

sas de fitosanitarios encontrarán soluciones a los 

nuevos problemas de malas hierbas que aparezcan 

en el futuro.

Respecto de la eficacia, coste y frecuencia de 

los distintos métodos de control de malas hierbas, 

los resultados reflejan que el control químico es el 

método más usado y el valorado como más eficaz, 

aunque es considerado caro. Entre las alternativas 

al control químico, el control mecánico (laboreo, o 

desbrozado) es el más conocido y usado.

En la encuesta se pregunta sobre la transferen-

cia de información y de los resultados se deduce 

que las empresas de fitosanitarios son las más 

eficientes en realizar esta tarea mientras que los 

organismos públicos de enseñanza e investigación 

y las asociaciones relacionadas con la malherbo-

logía son poco consultadas en caso de problemas 

de malas hierbas.

Finalmente, ante la pregunta de cuál es la 

mala hierba que más le preocupa, los resultados 

obtenidos permiten conocer las malas hierbas más 

preocupantes, a nivel de género y desglosadas por 

cultivo (Tablas 2 y 3), así como los motivos de tal 

preocupación (Tabla 4).

El análisis conjunto de las Tablas 2, 3 y 4 per-

mite deducir que las especies del género Conyza 
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Figura 1. Eficacia, en cuanto a transferencia de información, de los distintos sectores relacionados 
con la malherbología.

Tabla 4. Motivos por los cuales las malas hierbas son percibidas como 
preocupantes (%)(a).

Tabla 3. Grado(a) de preocupación de malas hierbas en cultivos herbáceos 
(%).

Tabla 1. Direcciones de Internet donde se puede acceder a las preguntas y 
repuestas de la encuesta realizada.

Tabla 2. Grado(a) de preocupación de malas hierbas en cultivos leñosos (%).
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son las principales preocupaciones para la mayoría 

de técnicos de cultivos leñosos (60-73%) y que el 

principal motivo de preocupación es la dificultad de 

su control. Merece la pena señalar que 5 géneros de 

arvenses aglutinan más del 84% de las respuestas.

En el caso de cultivos herbáceos, se incluyen 

sistemas agrícolas muy diferentes. Por un lado está 

el cultivo del arroz, que suele ir asociado a condi-

ciones de encharcamiento y monocultivo, y en este 

caso las malas hierbas más preocupantes son las 

especies del género Echinochloa (varias) y Cyperus 

(C. difformis). Respecto de los motivos de preocu-

pación, la dificultad de control es el principal en el 

caso de Cyperus, mientras que en Echinochloa los 

motivos son más diversos.

El cultivo del algodón y maíz se pueden consi-

derar relativamente similares (anuales, de verano, 

en riego), y las malas hierbas que más preocupan 

son Cyperus (C. rotundus), Echinochloa y Abutilon 

en el algodón (principalmente por su dificultad de 

control), mientras que en el maíz las arvenses más 

preocupantes son, además de las mencionadas, 

Chenopodium y Sorghum halepense.

Finalmente, en cultivos extensivos de secano 

se aprecian diferencias entre el trigo, la cebada y 

el girasol. En el trigo, las malas hierbas más preo-

cupantes son Avena, Bromus, Centaurea, Lolium y 

Phalaris, mientras que en la cebada se consideran 

preocupantes Avena, Bromus y Lolium. El trigo 

es uno de los pocos casos en los que se aprecia 

diferencias por zonas geográficas, con Phalaris do-

minando en Andalucía y Lolium en el centro y norte. 

En el girasol hubo menos respuestas (solo 35) y 

los datos indican que las malas hierbas más preo-

cupantes son Centaurea, Chenopodium y Phalaris.

El análisis de los motivos por los cuales pre-

ocupan las malas hierbas seleccionadas (Tabla 

4) merece una reflexión. El principal motivo de 

preocupación es la dificultad de control, muy por 

encima de la capacidad de reducir el rendimiento 

(competencia), lo cual es compatible con la falta 

de información acerca del impacto que las malas 

hierbas tienen en el rendimiento de los cultivos en 

nuestras condiciones. También hay una llamada 

de atención sobre malas hierbas emergentes o de 

importancia creciente: Abutilon, Centaurea, Che-

nopodium y Sorghum.

Los resultados presentados no son definitivos. 

Pueden y deben ser complementados con futuras 

encuestas. En todo caso pueden servir para encon-

trar puntos de interés común entre los técnicos de 

campo y aquellos que trabajan (desde el sector 

público o privado) para ofrecer soluciones a los 

problemas de malas hierbas.

Conclusiones

El análisis de los datos permite concluir que a) las 

malas hierbas preocupan tanto como las plagas y 

enfermedades; b) respecto a los métodos de control, 

el control químico con herbicidas es el más usado y 

el considerado más eficaz; c) se aprecia una elevada 

eficacia en transferencia de conocimiento por parte 

de las empresas de fitosanitarios; d) se han detectado 

las malas hierbas más preocupantes en una serie de 

cultivos, incluyendo el motivo de la preocupación: en 

cultivos leñosos, destaca Conyza por su dificultad de 

control, en arroz destacan Echinochloa y Cyperus; en 

algodón y maíz preocupan Abutilon, Chenopodium, 

Cyperus, Echinochloa y Sorghum; en cultivos exten-

sivos de secano, la preocupación no está tan concen-

trada en pocas especies, destacando malas hierbas 

gramíneas en trigo y cebada junto con Centaurea, que 

es considerada preocupante adicionalmente en el cul-

tivo del girasol. Finalmente, se seleccionan arvenses 

de preocupación creciente, entre las que destacan 

Abutilon, Centaurea, Chenopodium y Sorghum.
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Figura 2. La mayoría de los técnicos están preocupados por la dificultad de controlar ciertas malas 
hierbas.
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