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PRÓLOGO

 El tiempo pasa lenta pero inexorablemente y en este nuevo encuentro entre mal-
herbólogos hemos sobrepasado la decena de congresos desde que se celebró el pri-
mero allá por 1990, llegando a nuestro XI Congreso. Desde entonces la importancia 
del control de malas hierbas en la economía  agraria no ha disminuido, planteándose 
nuevos retos dentro de una agricultura en constante evolución. La Malherbología 
puede, y debe, aportar soluciones que permitan mantener la sostenibilidad de nuestra 
agricultura. Por ello resulta evidente la necesidad de establecer foros de encuentro 
entre todos los actores implicados en el mundo de la Malherbología, que permitan 
el intercambio y el debate de conocimientos y experiencias, que son vitales en una 
sociedad globalizada que cada vez demanda una mayor cantidad de información.

 Con el lema de “La Malherbología en los Nuevos Sistemas de Producción 
Agraria”, se presentan una serie de trabajos de gran  riqueza y contenido  que in-
tentan dar respuesta a los nuevos retos en nuestra agricultura. Los trabajos pre-
sentados  están agrupados en los siguientes  bloques temáticos: Biología y eco-
logía de malas hierbas; Manejo de malas hierbas; Control de malas hierbas en 
agricultura Ecológica, de Conservación y de Precisión y Problemática ambiental 
en el manejo y control de malas hierbas. Lo que permite tener una visión am-
plia y actualizada de la dirección que sigue la Malherbología en nuestro país.

 Sabemos que no se improvisa nada y detrás de estas admirables realida-
des que son el Congreso y esta publicación, se encuentra el esfuerzo que ha 
realizado la organización para llevar adelante con éxito la empresa y por ello 
merecen todo nuestro mayor agradecimiento y elogio. Igualmente es necesa-
rio extender el agradecimiento al comité científi co en su empeño en preser-
var la calidad de las comunicaciones, a los autores de las presentaciones por su 
esfuerzo y brillantez y a las entidades que han ayudado a fi nanciar este evento.

 Todo congreso esta asociado a una ciudad y la antigua Al-basit es actual-
mente una ciudad moderna y atractiva que permite no sólo llevar a delante 
un congreso científi co con todas las garantías sino también poder disfrutar de 
ese aspecto lúdico que propicia el acercamiento humano entre los congresistas.

 Quiero cerrar este prólogo con una cita del escritor francés Victor Hugo: No 
hay ni malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos cultivadores. 

                                             Dr. D. José Luis González Andujar
                                  Presidente de la Sociedad Española de Malherbología
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Congreso 2007 de la Sociedad Español de Malherbología

ANNUAL LOSSES OF WEED SEED DUE TO PREDATION ON CEREAL FIELDS 

P.R. Westerman
1,2

, W. van der Werf
1

1
Dept. Plant Sciences, Crop and Weed Ecology group, Wageningen University, Holanda 

2
Current address: Dept. Hortofruticultura, Botánica y Jardineria, Escola Técnica Superior 

d'Enginyeria Agraria, Universitat de Lleida, westerman@hbj.udl.cat.

Summary: Annual seed losses due to post-dispersal seed predation have 

seldom been quantified for arable weed species, but may be of significance 

for natural weed control, especially if they can be manipulated. We 

measured rates of predation and seed shed in four cereal fields and 

integrated these into estimates of annual seed losses, which ranged from 32 

to 70% when assuming continuous exposure of seeds to predators from seed 

shed till crop harvest. The results suggest that seed predation can account 

for a large proportion of the ‘missing’ seeds observed in seed balance 

studies and may shape the population dynamics of arable weeds. 

Keywords: weed population dynamics, seed production, seed mortality 

INTRODUCTION 

In natural ecosystems, seed predation is an important factor limiting the population 

expansion of plant species (e.g. REICHMAN, 1979). In agroecosystems, weed population 

growth can be strongly affected by seed mortality, and an annual loss of 25-50% proved to be 

enough to slow down weed growth in arable fields substantially (e.g. FIRBANK and 

WATKINSON, 1986; MEDD and RIDINGS, 1989). High consumption rates of weed seeds 

by seed-eating animals over short periods of time have been recorded frequently, however, 

annual losses have not been adequately assessed. Seed balance studies indicate that 70% to 

99% of the weed seeds that are produced annually in cereals cannot be retrieved from the seed 

bank or do not emerge as seedlings (MITZE, 1992; CARDINA and NORQUAY, 1997). 

Predation may be responsible for the larger part of these losses. This study reports on field 

trials designed to measure temporal patterns of weed seed losses due to predation (‘demand’) 

as well as weed seed production (‘supply’) in organic cereal fields and to integrate these rates 

into estimate annual seed losses due to predation. 
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MATERIALS AND METHODS 

Field trials were conducted from May-June until harvest in August in 1999 and 2000

in four organic cereal fields in The Netherlands. 

The proportion of weed seeds lost due to predators Mi (seeds consumed · seeds

exposed
-1

 · 14 d
-1

) was measured in 1999 and 2000, using cards containing seeds of Stellaria

media (n = 50), Chenopodium album (n = 30), or Avena fatua (n = 10). Seed cards were

placed in each field along 12 transects (40 cards.species
-1

 for a total of 120 cards.field
-1

, 10

cards per transect). Transects extended 110 m into each field. Every two weeks the seed cards

were collected and replaced by new ones. The number of seeds remaining on the cards was

counted and the proportion seed loss was calculated. 

Seed production per observation period i, Yi (seeds · m
-2

 · 14 d
-1

), was measured in

2000, using ‘seed traps’, which consisted of two aluminium trays (23  10  6 cm) buried in

the soil such that the rim was 0.5-1.0 cm above the soil surface. Thirty seed traps were placed

in each field, along six of the twelve transects, with five traps per transect. Seed traps were

emptied every 2 weeks simultaneous with the replacement of the seed cards. Seeds were

identified and counted, and converted into estimates of Yi per weed species. 

Annual seed loss due to predation, M (seeds consumed · seeds produced
-1

 · y
-1

), was

calculated based on Mi and the exposure period of seeds to predators, starting with seed shed

and ending with seed burial. The importance of the length of the exposure period on total seed

loss was explored using a simple Microsoft Excel model. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The temporal trend in Mi was consistent among farms and years: high in June and

early July, lower in the second half of July, and negligible in August and after harvest. Total

seed production varied considerably among fields, i.e. 800 - 16 000 seeds · m
-2

 · y
-1

, as well as

the timing of peak seed production (data not shown). 

Calculated M  ranged from 32 to 70%, when assuming continuous exposure of seeds

to predators from seed shed till crop harvest (Table 1). When exposure was limited to 2 or 4

weeks after seed shed,M decreased to 18-57% or 28-67%, respectively. Differences between

fields and weed species were mainly due to differences in the timing of seed shed (data not

shown). For further details, we refer to WESTERMAN et al. (2003).

Table 1. Estimates of annual seed loss due to predation in cereals on four farms in 

2000 averaged over all weed species, M , assuming that seeds are exposed to seed predators 

continuously, for 4 weeks or for 2 weeks. 

M (seed consumed · seed produced
-1

 · y
-1

)

 Exposure period 

farm continuous 4-weeks 2-weeks 

1 0.70 0.56 0.36 

2 0.32 0.28 0.18 

3 0.55 0.54 0.39 

4 0.67 0.67 0.57 



19

The results suggest that seed predation in organic cereal fields can account for a large 

proportion of the ‘missing’ seeds observed in seed balance studies. Seed losses of this 

magnitude are important enough to shape the population dynamics of arable weeds. If 

consistent and reliable, seed predation is a welcome, natural and sustainable addition to 

applied weed control, and farmers may consider measures to favour it.  Moreover, the loss of 

seed predator populations could be detrimental to weed control and should be prevented. 

Future research should focus on ways to enhance seed predation and maintain seed predator 

populations, for instance, through on- and off-field habitat management (LANDIS and 

MARINO, 1999). 
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Resumen: La depredación de semillas de malas hierbas, tras su dehiscencia 

de la planta, constituye una parte significativa de la pérdida anual de las 

mismas. Este proceso, a pesar de mostrar una gran significación como 

método de control natural de malas hierbas –en caso de poder ser objeto de 

manipulación-, rara vez ha sido cuantificado. En el presente trabajo se ha 

estimado, en cuatro campos de cereal de invierno, las tasas de “lluvia” de 

semillas y de depredación de las mismas. Considerando una exposición 

continua de las semillas a los depredadores, desde su dehiscencia de la 

planta madre hasta la cosecha del cultivo, estos valores, una vez integrados 
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como estimaciones de pérdidas anuales de semillas, oscilan entre un 32 y un 

70%. Los resultados observados sugieren que la depredación puede 

justificar, en estudios de balances poblacionales de semillas, una fracción 

importante de las semillas que “desaparecen”, y a su vez, acabar por dar 

forma a la dinámica poblacional de malas hierbas.       

Palabras clave: Dinámica de poblaciones de malas hierbas, producción de 

semillas, mortalidad de semillas 
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Resumen: Los herbicidas con glifosato juegan un papel crucial en el manejo 
de malas hierbas en la agricultura actual y la disponibilidad de nuevos 
desarrollos, como el maíz NK603 tolerante a glifosato, puede añadir nuevas 
vías para mantener la viabilidad de este cultivo en la UE. La ocurrencia de 
biotipos de malas hierbas resistentes a glifosato sigue siendo menor que para 
otras moléculas a pesar de su intenso y creciente uso durante los últimos 30 
años. Para preservar sus beneficios y garantizar su eficacia en el futuro, 
Monsanto está comprometida con el desarrollo y difusión de Buenas 
Prácticas y recomendaciones que son constantemente revisadas y 
actualizadas para garantizar tanto la satisfacción del agricultor como la 
sostenibilidad de sus productos y programas de manejo. 
Palabras clave: resistencia, glifosato, maíz modificado genéticamente, 
NK603.

INTRODUCCIÓN  

La producción agrícola mundial y el correspondiente manejo de malas hierbas de los
cultivos tienen ante si nuevos desafíos, pues al incremento previsto de población, alimentos y
piensos necesarios, se ha unido una demanda creciente para producción de biocombustibles. En el
caso de la UE el productor se enfrenta además a una reducción progresiva de materias activas
herbicidas autorizadas, tras su revisión de acuerdo con la Directiva 91/414/CEE.  

El glifosato fue incluido en el Anexo I de la citada directiva (Directiva 2001/99/CE), lo
que implica un reconocimiento europeo de que las aplicaciones propuestas no van a comprometer
la seguridad de las personas ni del medio ambiente. Desde su introducción, hace más de 30 años,
su versatilidad, inactivación en contacto con el suelo y favorable perfil toxicológico y
medioambiental (WHO, 1994; GIESY et al., 2000) han favorecido la diversificación de usos.
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Más recientemente el desarrollo de variedades Roundup Ready , modificadas genéticamente 
(MG) para tolerancia a glifosato, ha añadido nuevos usos para este herbicida (PADGETTE et al.,
1996), hasta convertirse en una de las moléculas de mayor relevancia para el manejo de las malas 
hierbas en zonas agrícolas y no agrícolas.  

La aparición de ecotipos adaptados a un método de control es una amenaza común a todas 
las herramientas de control, pero su desarrollo dependerá del tipo de mala hierba, características 
del elemento de control y empleo que se haga del mismo. Conscientes del papel crucial que el 
glifosato tiene en la agricultura actual, en esta comunicación se presentan las actividades que 
desde Monsanto se están realizando para promover un empleo satisfactorio y sostenible de sus 
formulaciones herbicidas, y en el desarrollo de nuevos programas de manejo de malas hierbas en 
maíz, para que los productores europeos puedan elegir más opciones y contribuyan a retrasar el 
desarrollo de resistencias en este cultivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Buenas Prácticas en el empleo de Roundup .
Aunque en la actualidad existen diferentes empresas comercializadoras y productos 

comerciales con glifosato, Monsanto promueve un empleo responsable de sus formulaciones, 
difundiendo información y proporcionando formación a sus clientes sobre las Buenas Prácticas 
que optimicen la efectividad de las aplicaciones y retrasen el desarrollo de resistencias. Así, tanto 
en el caso de aplicaciones en cultivos convencionales, como en los programas herbicidas con 
variedades MG, se han desarrollado diferentes guías para los usuarios. Mientras en España hemos 
difundido el tríptico “Buenas Prácticas en el Empleo de Herbicidas Roundup”, en países más 
abiertos a nuevas tecnologías como los EE.UU., se actualizan periódicamente las opciones 
recomendadas para cada cultivo MG en la “Technology User Guide” (disponible en 
http://www.monsanto.com/monsanto/us_ag/layout/stewardship/tug/default.asp) o el portal donde 
los agricultores tienen a su disposición una amplia relación de materiales técnicos, artículos y 
recomendaciones sobre manejo de la resistencia: http://www.weedresistancemanagement.com.

Tecnología Roundup Ready  
La disponibilidad de tolerancia a glifosato en cultivos como el maíz, posibilita el control 

de las malas hierbas con este herbicida no sólo antes de la siembra (uso autorizado en variedades 
convencionales), sino también en postemergencia del cultivo.  

La modificación genética NK603, que confiere al maíz tolerancia a glifosato, se cultiva 
con éxito desde 2001 en extensas superficies de EE.UU. y Canadá y más recientemente también 
en Argentina y Sudáfrica. En 2006 se estima que se sembraron en todo el mundo más de 13 
millones de ha con variedades que incluían la mejora NK603. En la UE, el grano procedente de 
estas variedades está autorizado para importación y consumo desde noviembre de 2004. La 
solicitud de autorización para cultivo fue presentada en 2001, de acuerdo con la Directiva 
2001/18/CE, y en 2005, de acuerdo con el Reglamento CE/1829/2003, que contempla también la 
aprobación para su empleo en alimentos y piensos.  

Desde 1995, Monsanto ha realizado en España numerosos ensayos para desarrollar y 
registrar las líneas MG mejor adaptadas a cada zona y formulaciones herbicidas que combinen 
                                               
 Roundup Ready es una marca de Monsanto. 
 Roundup es una marca registrada de Monsanto. 
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eficacia contra las malas hierbas con una total seguridad para el cultivo. Asimismo, se vienen 
realizando diversos ensayos donde se comparan y evalúan diferentes programas de manejo de 
malas hierbas. Los programas en estudio para maíz incluyen: a) aplicación de un herbicida 
residual (como la mezcla de acetocloro + terbutilazina) a baja dosis, seguida de una aplicación en 
postemergencia y antes de que las malas hierbas alcancen 10 cm, de la formulación Roundup 
Ready; b) mezcla en tanque de ambas formulaciones, con aplicación en postemeregencia 
temprana y c) aplicación en postemergencia temprana de las malas hierbas con la formulación 
Roundup Ready, seguida de una más tardía, para las emergencias posteriores, evitando en todos 
los casos que las hierbas superen los 10 cm. 

Seguimiento del empleo y atención de reclamaciones  
El empleo que los usuarios finales realizan de la tecnología se sigue a través de diferentes 

encuestas, junto a una estrecha relación con los distribuidores y agricultores, que además permite 
una difusión continua de las Buenas Prácticas en la aplicación. Otro elemento importante del 
seguimiento es la investigación de las reclamaciones de eficacia, que permitan detectar el 
desarrollo de resistencia en sus primeros estados y proponer medidas de mitigación eficaces. 

Esta tutela se complementa con un seguimiento paralelo de los casos publicados por 
investigadores de otras instituciones (URBANO, 2005) y participación activa en los encuentros y 
foros técnicos sobre manejo de resistencias (FERNANDÉZ-ANERO et al., 2005). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante más de 30 años el glifosato ha experimentado un empleo creciente en áreas 
agrícolas y no agrícolas y más recientemente, el desarrollo de cultivos herbáceos tolerantes a 
glifosato ha facilitado usos adicionales de esta materia activa. A pesar de este intenso uso, la 
aparición de biotipos resistentes a glifosato se reduce a un número limitado de especies (12 
especies citadas en Heap, 2006, www.weedscience.org) distribuidas fundamentalmente en 
sistemas de uso continuado de glifosato y baja rotación de cultivos, tanto en cultivos 
convencionales como en cultivos tolerantes a glifosato (Figura 1). Las razones que pueden 
justificar este bajo número de casos, poniendo en perspectiva la superficie tratada mundialmente, 
y el significativo número mayor de especies resistentes a otras materias activas, pueden estar 
fundadas en el modo de acción único de esta molécula (inhibición competitiva de la enzima 5-
enol piruvil-sikimato-3-fosfato sintasa). Aunque los mecanismos varían según los casos 
(Revisado en POWLES S.B. y PRESTON, 2006), los estudios realizados sugieren que los 
biotipos resistentes se encontraban en pequeñas proporciones en las poblaciones de malas hierbas 
y la presión selectiva tras las aplicaciones de glifosato ha incrementado su prevalencia.  

 La disponibilidad de variedades Roundup Ready ha añadido una nueva opción herbicida 
para control de las malas hierbas en postemergencia, aportando al agricultor una materia activa de 
excelente perfil ecotoxicológico. Aunque la selección de malas hierbas más recalcitrantes o el 
desarrollo de algunos biotipos resistentes ha ocurrido también en estos cultivos, el interés de los 
agricultores en esta tecnología es muy alto y las superficies sembradas con este tipo de variedades 
siguen creciendo (Figura 1). En el contexto actual de la UE y tras la pérdida de atrazina y alacloro 
para el control de malas hierbas en el cultivo de maíz, la disponibilidad de variedades de maíz 
NK603, añaden una opción de gran interés y flexibilidad, en especial para parcelas donde existan 
malas hierbas resistentes a materias activas de dilatado uso en este cultivo, con difícil control, o 
que presentan escapes a los programas actuales. Los programas herbicidas que Monsanto está 
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desarrollando para estas variedades abarcan aplicaciones secuenciales de glifosato, o 
combinaciones con herbicidas residuales, que limitan la emergencia y disminuyen la presión de 
selección, aunque reducen el atractivo perfil medioambiental de las primeras. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha muestran excelentes resultados de eficacia y  selectividad para el cultivo. 
La experiencia comercial en EE.UU. demuestra que los resultados son más consistentes cuando 
las aplicaciones con glifosato se realizan con hierbas menores a 10 cm (GOWER et al., 2003). 
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 Figura 1. Evolución de las superficies sembradas con variedades Roundup Ready (RR) y 
especies con resistencia a glicinas o inhibidores de ALS.  

La experiencia demuestra claramente que la puesta en marcha de Buenas Prácticas y 
recomendaciones y el empleo de acuerdo a las mismas para evitar que las hierbas problema 
lleguen a producir semillas, mantienen bajo el riesgo de desarrollo de biotipos resistentes. Así y 
para preservar los beneficios de esta tecnología en el futuro, Monsanto promueve un empleo 
sostenible de sus formulaciones en cultivos convencionales o Roundup Ready, recomendando 
buenas prácticas, como el empleo de dosis, momentos de aplicación, equipos, volumen de caldo 
etc., apropiados, rotaciones y mezclas con otros productos y atendiendo los casos donde la 
pérdida de eficacia pueda alertar sobre un incipiente desarrollo biotipos resistentes, para 
desarrollar recomendaciones técnicas que limiten la dispersión de semillas y plantas 

CONCLUSIONES 

El glifosato posee un modo de acción único que probablemente justifica su menor sensibilidad al 
desarrollo de resistencias frente a otros herbicidas, pero su relevante papel en la agricultura 
actual aconseja un uso responsable y de acuerdo con la Buena Práctica para preservar sus 
beneficios en la agricultura del futuro. Por ello Monsanto está comprometida con el desarrollo de 
productos y sistemas eficaces, como el maíz NK603, tolerante a glifosato, pero también con el 
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desarrollo de recomendaciones técnicas y Buenas Prácticas en el manejo de las malas hierbas 
que añaden nuevas opciones para los agricultores, mejorando tanto la satisfacción del agricultor 
como la sostenibilidad de sus productos.  
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Summary: Herbicides with glyphosate play a key role in weed management 
of present agriculture, and new developments, such as NK603 maize 
tolerant to glyphosate may add new opportunities to maintain the viability of 
this crop in the EU. In spite of intense and growing use during last 30 years, 
the frequency of biotypes of weeds resistant to glyphosate is lower than for 
other molecules. To preserve glyphosate benefits maintaining its efficacy for 
the future, Monsanto is committed with developing and communicating 
Good Agricultural Practices and recommendations which are periodically 
updated to insure farmer satisfaction and the sustainability of products and 
programs recommended. 

Key words: resistance, glyphosate, genetically modified corn, NK603. 
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SESIÓN TEMÁTICA 1:

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE MALAS HIERBAS
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Resumen: Se realizó un estudio descriptivo de la flora arvense presente en 
dos campos de cultivo de ajo y girasol en la provincia de Cuenca, así como 
de su fenología en relación al ciclo del propio cultivo, con el fin de catalogar 
las especies infestantes y futura aplicación de métodos de control. El cultivo 
de ajo mostró una cobertura de arvenses superior a la del propio cultivo, con 
el dominio de especies que abarcan prácticamente el ciclo completo de la 
especie cultivada, como Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, iniciándose la 
emergencia de estas arvenses desde la propia siembra del ajo. En cuanto al 
girasol, éste presentó coberturas muy por encima de las especies arvenses, 
siendo éstas de carácter estival y entre las que cabe destacar Convolvulus 

arvensis  (L.) Roemer & Schultes. 
Palabras clave: Biodiversidad, especies arvenses, fenología.  

INTRODUCCIÓN 

Los cultivos del ajo y el girasol son capaces de caracterizar buena parte de la 
actividad agronómica de Castilla-La Mancha, haciendo de estos cultivos una gran fuente 
de riqueza para la Región y fundamentalmente para la provincia de Cuenca. 

Ambos cultivos se hallan muy bien adaptados a las condiciones edafo-climáticas 
de la provincia de Cuenca, pero debido a las limitaciones que a veces éstas imponen 
permiten escasas inversiones en medios de producción. De aquí que sea el conocimiento 
de las diversas especies infestantes y su fenología el que permita optimizar la aplicación 
de los métodos de control pertinentes, así como realizar un acercamiento a la 
biodiversidad que presenta este grupo ecológico de plantas.



30

MATERIAL Y MÉTODOS 

El objetivo del presente estudio fue identificar los distintos taxones de flora 
adventicia, así como estudiar su dinámica poblacional a lo largo de un ciclo completo 
del cultivo. En el caso del ajo (Allium sativum L.) se usó la variedad “Morado de Las 
Pedroñeras” y en girasol (Helianthus annus L.) la variedad “Centauro”. En el caso del 
ajo el año anterior fue cultivado de cebada y en el girasol lo fue de yeros.  

Para cubrir este ciclo, los trabajos de seguimiento se situaron entre finales de 
marzo y finales de junio para el ajo y de finales de mayo a finales de agosto para el 
girasol.  

Los trabajos se realizaron sobre parcelas de cultivo en el Centro de Investigación 
Agraria de Albaladejito (Cuenca), perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, sobre suelos de pH básico (7,65) pobres en fósforo y potasio, con niveles 
de materia orgánica entre 1,39 y 1,85 y con una textura franco-arenosa en el ajo y 
franco-arcillosa en el girasol  Se sitúan por tanto las condiciones de experimentación a 
unos 900m de altitud, dentro del piso supramediterráneo inferior, bajo un ombroclima 
seco (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987) con orientación E-NE. 

En cuanto a las unidades de observación se eligieron en cada cultivo cuatro 
microparcelas de 50x50cm al azar que, una vez instaladas, quedaran fijas durante todo 
el estudio y las cuales no fueron sometidas a ningún tratamiento para el control de malas 
hierbas. Se realizaron observaciones quincenales sobre las mismas, en las que se recogió 
la siguiente información: estado de crecimiento del cultivo, altura máxima y cobertura 
estimada del cultivo dentro de cada parcela (BRAUN-BLANQUET, 1979). Respecto a 
cada taxón de flora adventicia se contó el número de ejemplares dentro de cada parcela 
clasificándolos según el estado de crecimiento que presentan. Por último se calculó de

visu la cobertura del conjunto de malas hierbas presentes en la parcela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En las tablas 1 y 2 se muestran los resultados de las observaciones realizadas 
durante el ciclo completo de los cultivos, representando en las figuras 1 y 2 las 
coberturas de adventicias y cultivo a lo largo de su fenología. Hay que indicar que las 
especies presentes en cada momento suponen un balance entre las especies nacidas y las 
mortandades alcanzadas. 

 Debido a una primavera de escasas precipitaciones en la zona de estudio, 
lo que influye de manera directa sobre las germinaciones (IZQUIERDO Y RECASENS, 
1992), no se presentó una alta diversidad. Además de que el sistema de rotación de 
cultivos utilizado se presentó como un buen método de control de determinadas 
especies adventicias, tal como fue observado anteriormente (GARCÍA MURIEDAS et 

al., 1997).   
En un cultivo estival como es el girasol, la correhuela (C. arvensis) no sólo fue 

la especie que emergió antes, junto con el cardo (C. arvense), sino que fue más 
abundante y de emergencia más dilatada (hasta el mes de julio), abarcando además todo 
el ciclo del cultivo. Cabe reseñar el caso de C. arvense, en el que se observó una 
detención de su ciclo en su fase de prefloración.  

En el cultivo de ajo otra especie de biotipo decumbente o trepador como el 
albohol (F. convolvulus) (VILLARÍAS, 2000) resulta abundante, llevando un ciclo vital 
paralelo al del propio cultivo. Junto a F. convolvulus, fumaria (F. parviflora) y verónica 
(V. hederifolia)  no sólo fueron las especies más abundantes, sino también las de 
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germinación más temprana, estableciendo rápidamente una notable cobertura, para 
aprovechar las escasas lluvias caídas en primavera e impidiendo el desarrollo de otras 
infestantes presentes e incluso emergencias de otras especies de ciclo vital más tardío. 

F. parviflora y sobre todo V. hederifolia presentaron mortandades tempranas 
merced a un ciclo fenológico más corto y a la competencia de otras especies que 
alcanzaron mayor cobertura durante esos períodos. 

Tabla 1. Nº de individuos de malas hierbas (por m ) en sus distintos estados de 
crecimiento en el cultivo de ajo. 

FECHAS DE 
OBSERVACIÓN 30/03/2005 26/04/2005 19/05/2005 06/06/2005 28/06/2005 
ESTADOS DE 
CRECIMIENTO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
·Chenopodium 

album L.
     4 4     4 4 4  4 4 4   4 4 4

·Fallopia 

convolvulus (L.) 
Á. Löve

32     4 32  4 4 4 24   4  24     32

·Fumaria 

parviflora Lam.
32     12 4 4 4 20    4 32    4 28      

·Lamium 
amplexicaule L.

     4 4 4     4  4           

·Polygonum 
aviculare L.

     4  4     4 4   4 4   4  4 

·Salsola kali L.             4   4   4
·Veronica 
hederifolia L.

24 4 12  16 12 4  4 4 4 8           

FENOLOGÍA 
DEL CULTIVO 

3ª hoja 5ª hoja 8ª hoja 

Hojas 
marchitas en
el 50% de la 

planta 

Todas las 
hojas 

marchitas 

 Tabla 2. Nº de individuos (por m ) en sus distintos estados de crecimiento en el 
cultivo de girasol 

Estados de crecimiento. 1. Desde emergencia hasta dos hojas verdaderas extendidas. 2. Desde dos hojas 
hasta seis hojas totalmente extendidas. 3. Desde seis hojas hasta aparición de botones florales en el tallo 
principal. 4. Desde aparición de botones florales hasta la aparición del primer fruto. 5. Desde 
fructificación hasta senescencia. (MEIER, 2001) 

FECHAS DE 
OBSERVACIÓN  (26-05-05)  (10-06-05)  (28-06-05)  (08-07-05)  (29-07-05)  (11-08-05)  (29-08-05) 
ESTADOS DE 
CRECIMIENTO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
·Cirsium 
arvense (L.) 
Scop.

4 4     8      4   4   4   4   4

·Convolvulus 
arvensis(L.) 
Roemer & 
Schultes

4 8     4 4   8 4   8  4 4 4 8   4 4 8     8

·Euphorbia 
serrata L.

 4     4 4   4 4   4  4   4  4   4  4   4  4

·Salsola kali L.  4      4   4   4  4 4 4  4  4    4

FENOLOGÍA 
DEL CULTIVO 

1er par de 
hojas 

6 hojas 
3

entrenudos
visibles 

aparición 
del capítulo

floración 
plena 

aquenios 
grises en el
exterior del

capítulo 

Semillas 
maduras 
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En cuanto a la cobertura de malas hierbas en relación a la del cultivo, como se 
observa en las gráficas 1 y 2, fue claramente superior en el caso del ajo, lo que incidiría 
negativamente en su desarrollo. No ocurre lo mismo para el girasol, debido también al 
biotipo del propio cultivo. Sin embargo, debido a tormentas estivales, la cobertura de 
malas hierbas en este cultivo se mantuvo a un nivel relativamente alto al final del ciclo. 

Figura 1. Relación de coberturas de malas hierbas y ajo. 
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Figura 2. Relación de cobertura de malas hierbas y girasol. 
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CONCLUSIONES 

El conocimiento exacto de las especies de malas hierbas reviste una importancia 
extraordinaria a la hora de escoger los medios de lucha (VILLARÍAS, 2000). Por tanto, 
el acercamiento a la biología de las adventicias y especialmente a su fenología, facilita 
la aplicación de estos métodos de control de manera más efectiva. Se trata de precisar 
con el menor margen de error la especie sobre la que actuar y el momento más adecuado 
para hacerlo. 
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Summary: Evaluation of infesting vegetation of garlic and sunflower crops in 
Castilla-La Mancha region. A descriptive study was carried out on the weeds 
emerging in fields where growth garlic and sunflower crops in Cuenca 
province. Also the growth stages of both crops and weeds were compared to 
help for a future weed control decision. Garlic shows lesser covering than its 
infesting, being dominant from its seeding Fallopia convolvulus (L.) A. Löve. 
Sunflower higher covering than weeds infesting, being Convolvulus arvensis

(L.) Roemer & Schultes, the most abundant. 
Key words: Biodiversity, phenology, weeds. 
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TRATAMIENTOS EFICACES PARA ROMPER LA LATENCIA  
DE LAS SEMILLAS DE Digitaria sanguinalis
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Resumen: En el momento de ser dispersadas, la mayoría de semillas del 
garrachuelo (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) se encuentran latentes. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la eficacia de distintos métodos para 
romper este estado de dormición. Los tratamientos evaluados fueron: (i) 
almacenamiento en seco a temperatura ambiente durante 4 y 12 meses (ii) 
estratificación húmeda a 4ºC durante 1 y 3 meses y (iii) enterrado en el 
suelo durante 6 meses. El régimen térmico y lumínico utilizado fue de 20ºC 
(12h de oscuridad)/30ºC (12h de luz). La germinación de las semillas se 
contabilizó durante 30 días. La germinación acumulada del tratamiento 
control (semillas colocadas a germinar inmediatamente después de ser 
recolectadas) fue de un 3.2%. La estratificación húmeda durante 1 mes 
aumentó el porcentaje final de germinación hasta un 40.4%. Los porcentajes 
de germinación del resto de tratamientos fueron significativamente 
superiores, obteniéndose valores superiores al 90%. 
Palabras clave: dormición, germinación, cariópsides, garrachuelo, DIGSA 

INTRODUCCIÓN 

El garrachuelo (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) es una planta anual de verano que se 
reproduce básicamente por semillas. En el momento de ser dispersadas la mayoría de estas 
semillas se encuentran latentes. TOOLE y TOOLE (1941) observaron que se necesitaban 4 
meses para conseguir un porcentaje de germinación superior al 90% en semillas recién 
recolectadas y colocadas a germinar en condiciones adecuadas (20ºC/30ºC con luz y 35ºC).  

El estudio de procedimientos para la superación de la latencia puede contribuir a 
entender el papel que ejercen distintos factores ambientales en la regulación de este fenómeno 
en el banco de semillas del suelo. Por ejemplo, la escarificación húmeda a bajas temperaturas 
es un tratamiento efectivo para muchas especies anuales y perennes de verano que necesitan 
experimentar un determinado período de frío para poder germinar (BASKIN y BASKIN, 
1998).  
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El objetivo de este trabajo fue estudiar la idoneidad de diferentes métodos para romper 
la latencia de las semillas de garrachuelo recién recolectadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El lote de semillas evaluado fue recolectado a principios del mes de Noviembre de 
2005 en una parcela situada en los alrededores del Canal Olímpico de Castelldefels 
(Barcelona). Las semillas se recolectaron sacudiendo ligeramente las inflorescencias maduras. 
De hecho y aunque en este texto se hable de semillas de D. sanguinalis, para ser precisos el 
material vegetal recolectado y evaluado correspondió a las espiguillas de D. sanguinalis

(unidades de dispersión), es decir las cariópsides envueltas por las glumillas, la glumilla de 
una flor estéril y las glumas. 

Los tratamientos evaluados fueron: (i) almacenamiento en seco a temperatura 
ambiente durante 4 y 12 meses (ii) estratificación húmeda a 4ºC durante 1 y 3 meses y (iii) 
enterrado en suelo durante 6 meses. Para este último tratamiento, una fracción de semillas 
recién recolectadas se colocó en una pequeña bolsa de tela que se enterró a 5 cm de 
profundidad en una maceta con tierra colocada al aire libre. Al cabo de 6 meses la bolsa fue 
desenterrada y las semillas se colocaron a germinar. Como tratamiento control se utilizó 
semillas colocadas a germinar después de ser recolectadas. 

Para cada uno de los tratamientos se trabajó con 5 repeticiones de 50 semillas 
dispuestas en placas de Petri de 9 cm de diámetro con papel de filtro convenientemente 
humedecido. Previamente a su colocación en las placas, las semillas se lavaron durante 5 
minutos con una solución al 5% de hipoclorito sódico, para esterilizar su superficie. El 
régimen térmico y lumínico utilizado en los distintos ensayos fue de 20ºC (12h de 
oscuridad)/30ºC (12h de luz). Las semillas se consideraban germinadas cuando se observaba 
la emergencia de la radícula. La germinación de las semillas se contabilizó durante 30 días. Al 
final de este período de incubación se realizó el test de tetrazolio con las semillas que 
quedaban sin germinar (ELLIS et al., 1985).  

Con el objetivo de evaluar las posibles diferencias entre los porcentajes finales de 
germinación de los distintos tratamientos se realizó un análisis de la variancia seguido de una 
separación de medias con el test de Tukey HSD (P<0.05), utilizando el procedimiento GLM 
del paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1999), previa transformación de los porcentajes 
mediante la función arcoseno. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de germinación acumulada del tratamiento control (3.2%) constataron 
que las semillas acabadas de recolectar eran, en su mayoría, latentes. La estratificación 
húmeda a 4ºC durante 1 mes aumentó significativamente el porcentaje final de germinación, 
aunque después de 30 días de incubación, el 59.6% de semillas quedaban aún sin germinar. 
Cuando se prolongó el periodo de enfriamiento a los 3 meses, la germinación aumentó 
significativamente hasta el 92.3% (Tabla 1). La estratificación húmeda a 2-4ºC durante 2 
meses es un método eficaz para vencer la latencia (DELOUCHE, 1956). No obstante, 
períodos de estratificación más breves también eran efectivos para forzar una germinación 
completa si se subministraba luz durante el periodo de incubación.  

La germinación acumulada de las semillas enterradas y expuestas a condiciones 
ambientales alcanzó el 97.1%. Estos resultados, junto con los obtenidos en el tratamiento de 
estratificación concuerdan con los resultados del estudio de MASIN et al. (2006) en el que se 
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determinó que en condiciones naturales, las semillas de D. sanguinalis requerían de una
exposición a las bajas temperaturas del invierno para superar la latencia. Además, este estudio
también observó que D. sanguinalis muestra un típico comportamiento cíclico de dormición
secundaria, es decir las semillas de esta especie germinan en primavera o a principios de
verano, pero en cambio tienen una baja germinación en otras épocas del año. Diversos
trabajos han determinado que la temperatura es el principal factor ambiental que regula estos
ciclos estacionales de latencia/no latencia de muchas especies anuales de verano, aunque la
humedad del suelo también puede tener un papel relevante (BENECH-ARNOLD et al., 2000;
BASKIN y BASKIN, 1998). 

Tabla 1. Medias de la germinación acumulada (%) en 30 días de semillas D.

sanguinalis recolectadas y sometidos a distintos tratamientos para romper la latencia. 

Tratamiento % * 
Control   3.2 c 
Estratificación húmeda durante 1 mes 40.4 b 
Estratificación húmeda durante 3 meses 92.3 a 
Almacenamiento en seco durante 4 meses 97.5 a 
Almacenamiento en seco durante 12 meses 91.1 a 
Enterrado en suelo durante 6 meses 97.1 a 

* Distintas letras indican que el arcoseno de las medias es diferente según el test de Tukey
(P=0.05). 

El porcentaje de germinación de las semillas almacenadas en seco a temperatura
ambiente durante 4 y 12 meses fue superior al 95% (Tabla 1). Con el mismo régimen térmico
TOOLE y TOOLE (1941) no obtuvieron porcentajes similares hasta que el periodo de
almacenamiento fue prolongado a los 7 meses. A los 4 meses de almacenaje sólo observaron
una germinación del 54%. Es posible que las distintas temperaturas (no monitorizadas) del

 Figura 1. Germinación acumulada (%) de semillas de D. sanguinalis recolectadas y
sometidas a distintos tratamientos para romper su latencia: estratificación húmeda a 4ºC
durante 1 mes ( ), estratificación húmeda a 4ºC durante 3 meses ( ), almacenamiento en seco
durante 4 meses ( ); almacenamiento en seco durante 12 meses ( ); enterrado en el suelo
durante 6 meses ( ).
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almacenaje en seco sean responsables de distintos cambios en el nivel de latencia de las 
semillas. También, posibles diferencias interpoblacionales podría haberse hecho patentes. 

En cuanto a la evolución de la germinación en el período de incubación (Figura 1), en 
sólo 4 días la germinación de las semillas que habían sido enterradas alcanzó el valor de 
máxima germinación observada, mientras que en el resto de tratamientos eficaces la 
germinación acumulada era superior al 50%. En estos tratamientos se alcanzó el valor de 
máxima germinación acumulada alrededor de los 10 días. 

CONCLUSIONES 

Los resultados indican que la estratificación húmeda a 4ºC durante 3 meses, el 
enterrado de semillas en el suelo durante 6 meses y el almacenamiento en seco a temperatura 
ambiente durante un periodo superior a 4 meses son tratamientos satisfactorios para eliminar 
la latencia de semillas de D. sanguinalis recién recolectadas. 
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Summary: Effective treatments for breaking-dormancy of Digitaria 

sanguinalis seeds. After shedding, most seeds of hairy crabgrass (Digitaria 

sanguinalis (L.) Scop.) are dormant. The objective of this work was to study 
the effectiveness of different breaking-dormancy methods. In particular, the 
treatments assessed were: (i) dry-storage at room temperature for 4 and 12 
months (ii) chilling at 4ºC for 1 and 3 months and (iii) burial in soil for 6 
months. Germination trials were carried out at 20ºC (12h darkness)/30ºC 
(12h light). Seed germination was recorded for 30 days. The cumulative 
germination of the control treatment (freshly harvested seeds) was of 3.2%. 
Seed chilling during 1 month increased the final germination percentage up 
to 40.4%. The cumulative germination percentages of the rest of the 
treatments were significantly higher, reaching figures higher than 90%. 
Key words: dormancy, germination, seeds, hairy crabgrass, DIGSA. 
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CAPACIDAD DE COLONIZACIÓN DE Tribulus terrestris: DEL MARGEN AL 
INTERIOR DEL CAMPO DE CULTIVO 
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Resumen: La introducción de cambios en las tecnologías agrarias puede 
comportar efectos no deseados, como por ejemplo la expansión de 
poblaciones de taxones vegetales presentes en los márgenes de los campos. 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en un experimento para 
conocer algunos aspectos de la capacidad de colonización de Tribulus 

terrestris. Se abrieron claros (escarda mecánica) de distintas superficies, 
situados en un campo a distancias crecientes de un camino (margen), en los 
que se impidió el progreso de plántulas de otras especies que fueron 
apareciendo. Se obtuvieron cinco variables relacionadas con el desarrollo 
vegetativo y reproductivo de las plantas al final de su ciclo anual. La 
distancia al camino fue un efecto significativo tanto en el crecimiento medio 
de las plantas como en la asignación de recursos a la reproducción, de forma 
que se presenta una disminución del tamaño de planta y de la biomasa a 
medida que se accede desde el margen al interior del campo.   

Palabras clave: tamaño de aclareo, desarrollo vegetativo, asignación 
reproductiva, abrojo. 

INTRODUCCIÓN 

 Es evidente el interés que han recibido y reciben, desde distintos puntos de vista,  los 
márgenes de los campos de cultivo que caracterizan el paisaje agrario en Europa. 
MARSHALL y MOONEN (2002) destacan los efectos directos e indirectos de la flora de los 
márgenes en el interior de los campos cultivados. 
 Es posible que los cambios introducidos en las técnicas de laboreo y/o en la rotación 
de cultivos en algunas zonas de Catalunya hayan contribuido a la expansión de las 
poblaciones de abrojo (Tribulus terrestris L.), especie que, hasta hace pocos años, se 
consideraba ruderal y no arvense. En 1999 iniciamos el estudio de algunos aspectos que, 
creemos, pueden tener relación directa con su potencial de colonización.  
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 El objetivo principal del presente trabajo fue analizar la capacidad del abrojo para 
colonizar el suelo desnudo de un campo de cultivo en función de la distancia a un camino 
situado en uno de sus márgenes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 En 2003 se realizó un experimento en una parcela no sembrada esquinera de un cultivo 
de guisante forrajero situado en Caldes de Montbui, Barcelona (46º12'N, 4º33'E). Se 
utilizaron cuadrados permanentes de tres tamaños (0.04, 0.09 y 0.16 m2), en los que se 
practicó un tratamiento de escarda mecánica sin remover el suelo. El diseño experimental fue 
de bloques con repeticiones y tratamientos aleatorizados. Se ubicaron 4 bloques a 2, 4, 6 y 8 
m del camino presente en uno de los lados de la parcela. En cada bloque se dispusieron al azar 
4 réplicas de los distintos tamaños de aclareo contemplados. Periódicamente se retiraron las 
plántulas de otras especies que fueron apareciendo y se anotaron las emergencias de plántulas 
de abrojo. Al final del ciclo de vida de la especie se recolectaron las plantas supervivientes. 
Para cada planta se obtuvieron las siguientes variables: diámetro del cuello de raíz (D), 
longitud total de tallos (LT), número de nudos (N), número de estructuras reproductoras 
(NER, suma de yemas florales, flores, frutos y frutos dispersados estimados a partir de los 
pedúnculos encontrados en las plantas). Posteriormente se obtuvo el peso seco de frutos y el 
peso seco total (parte aérea). El cociente entre el peso de frutos y el peso total se tomó como 
asignación de recursos a la reproducción (ARR).  
 Las variables mencionadas, previa transformación, se sometieron a análisis de la 
varianza y separación de medias (Student-Newman-Keuls, P=0.05), considerando los efectos 
fijos bloque y tamaño de aclareo como fuentes de variación. Para ello se utilizó el 
procedimiento GLM (SAS Institute, 1999). El análisis de las distribuciones de frecuencias de 
los conteos de plantas se realizó mediante el procedimiento GENMOD del mismo paquete 
estadístico.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los datos que se presentan en este trabajo corresponden al segundo flujo de 
germinación de plántulas que tuvo lugar en el transcurso del experimento, tras un episodio 
pluviométrico registrado el 17 de agosto de 43 mm.  Este dato apoya las observaciones de 
ERNST y TOLSMA (1988) que encontraron que la germinación en esta especie se iniciaba 
toda vez que se hubieran registrado lluvias de más de 10 mm. 
 Ni la distancia al camino (efecto bloque) ni el tamaño de aclareo fueron factores 
significativos en el parámetro densidad de plantas al final del período de estudio. En la figura 
1 se muestran los valores medios para cada bloque, lo que equivaldría a la variación de la 
densidad de plantas en un transecto desde el camino al interior del campo. Aunque el test de 
la relación de verosimilitud no permite en ningún caso rechazar la hipótesis nula (los datos se 
ajustarían al modelo de distribución de Poisson), la relación varianza/media obtenida en los 
conteos totales en los tres tipos de cuadrados es superior a 1, y los valores indican que la 
sobredispersión es escala dependiente (el cociente aumenta al aumentar la superficie 
muestreada). 
 En cambio, la distancia al camino fue un efecto significativo tanto en el crecimiento 
medio de las plantas como en la asignación de recursos a la reproducción (P<0.0001) para 
todas las variables analizadas. Por termino medio, las plantas que emergieron en el bloque 
más cercano al camino, en relación a las que nacieron en el más alejado, fueron 
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significativamente más gruesas, tuvieron más longitud de tallos, mayor número de nudos, 
mayor número de estructuras reproductoras, y dedicaron una mayor parte de su biomasa a la 
reproducción (Tabla 1). 

 Figura 1. Efecto de la distancia respecto a un camino (efecto bloque) en la variación 
de la densidad media de plantas de Tribulus terrestris que colonizaron superficies de suelo 
desnudo en un campo de guisantes forrajeros situado en Torre Marimon (Caldes de Montbui, 
Barcelona) en 2003. Las barras corresponden a los valores de los errores estándar de las 
medias. 
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Tabla 1. Medias de las variables obtenidas en plantas de Tribulus terrestris que 
colonizaron superficies de suelo desnudo en un campo de guisantes forrajeros situado en 
Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelona) en 2003. Los bloques se situaron a diferentes 
distancias del camino lindante. 

distancia al
camino (m)

2 4 6 8 

bloque B1 n B2 n B3 n B4 n 

D (mm) 1.36 a 59 1.18 a 60 0.93 b 50 0.82 c 38

LT (cm) 34.18 a 61 20.38 a 59 7.79 b 49 8.31 b 34

N  22.82 a 61 15.07 b 59 7.27 c 49 7.12 c 34

NER  5.34 a 61 2.95 b 61 1.44 c 50 1.00 c 39

ARR (%) 42.90 a 61 38.18 a 61 28.06 b 50 17.26 c 39

D = diámetro cuello raíz; LT = longitud total tallos; N = nudos; NER = 
estructuras reproductoras; ARR = asignación recursos reproducción. (n) 
número individuos. Valores con diferentes letras presentaron diferencias 
significativas (P<0.05) 

 En relación a poblaciones de abrojo estudiadas en el mismo lugar en años anteriores 
(VERDU y MAS, 2006), los valores de las variables estudiadas son comparativamente bajos 
debido a que las plantas fueron de una cohorte tardía, y es especialmente destacable por bajo 
el valor de asignación de recursos a la reproducción. Tribulus terrestris es una especie que se 
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caracteriza por presentar diversos períodos de emergencia a lo largo de la estación favorable 
(BOYDSTON, 1990), y, concretamente, en la localidad de estudio en diversos años se han 
observado plántulas desde principios de mayo hasta septiembre.  

CONCLUSIONES 

 Puesto que el efecto camino tan marcado sobre el crecimiento promedio de las plantas 
fue independiente de la densidad y del tamaño de aclareo hay que buscar explicaciones en 
aspectos distintos a la propia distribución de T. terrestris en el campo, como por ejemplo la 
posible existencia de gradientes de iluminación, humedad del suelo y nutrientes asociados. 
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Summary: Colonization ability of Tribulus terrestris: from the margin to 
inner part of the crop field. Changes in crop management could be 
associated with plant species spread into the field from the margin. In order 
to obtain information about Tribulus terrestris colonization ability, an 
experiment was carried out opening gaps of different sizes in a crop field. 
Seedlings of the other species were uprooted periodically. Gaps were located 
at different distances from the margin (track). Plant density was evaluated 
and five parameters related with vegetative and reproductive plant 
development were obtained at the end of annual plant cycle. Distance to the 
margin was a significant effect for plant growth and development as for an 
index associated with reproductive resource allocation. Except for plant 
density, mean values for the parameters decreased as the distance from the 
track increased. 

Key words: Gap size, plant growth, plant reproduction, puncturevine. 
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Resumen: Se estudió el patrón temporal de dispersión y de emergencia de 
plántulas en función del tipo de aquenio (periféricos vs. centrales) en 
Chrysanthemum coronarium. En dos años se marcaron capítulos en 
fructificación en una población de la especie y se realizaron visitas 
periódicas hasta el final de la dispersión, determinándose la proporción de 
aquenios dispersados de cada tipo. Para evaluar la influencia del tipo de 
aquenio en la distribución temporal de la emergencia de plántulas, a 
principios de verano se sembraron parcelas experimentales con ambos tipos 
de aquenios, recién recolectados, y se monitorizó la emergencia de plántulas 
durante tres años. En los dos años de estudio la dispersión aconteció de 
modo muy escalonado, desde principios de junio hasta finales de 
noviembre. Los aquenios periféricos dispersaron al final de periodo. La 
emergencia de plántulas sucedió únicamente en otoño. Las plántulas 
resultantes de la germinación de los aquenios centrales y periféricos 
emergieron principalmente en el primer y tercer año, respectivamente. Los 
resultados se discuten en términos de estrategias de reducción de riesgo ante 
incertidumbre ambiental. 
Palabras clave: Asteráceas, biología de malezas, heterocarpia, plántulas. 

INTRODUCCIÓN 

Chrysanthemum coronarium es una compuesta mediterránea, anual de invierno, 
principalmente ruderal, que puede presentarse como arvense en diferentes cultivos de secano. 
La especie es heterocárpica, es decir, forma dos tipos morfológicos de aquenios. En el 
capítulo, los aquenios periféricos, derivados de las flores liguladas, son mayores que los 
centrales, presentan tres alas muy desarrolladas y recién recolectados germinan en proporción 
muy baja debido a la presencia de un pericarpo muy grueso e impermeable. Por el contrario, 
los aquenios centrales, derivados de las flores tubulosas, presentan únicamente un ala y 
germinan en mayor proporción (BASTIDA y MENÉNDEZ, 2004). En el contexto de un 
estudio más amplio sobre las estrategias de dispersión de compuestas mediterráneas ruderales, 
el presente trabajo tuvo como objetivo establecer el comportamiento diferencial de los dos 
tipos de aquenio en el patrón temporal de dispersión y de emergencia de plántulas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Para caracterizar el patrón temporal de dispersión, a finales de mayo de 2002 y 2004,
coincidiendo con el final de la floración/fructificación, se seleccionaron al azar 15 y 20
plantas, respectivamente, en una población de C. coronarium situada en Palos de la Frontera,
Huelva (37º 12’N, 6º 48’W). En cada planta se marcó el capítulo del eje principal así como 2-
5 capítulos de las ramas de primer orden y 2-5 capítulos de las ramas de segundo orden,
completándose en ambos años un total de 100 capítulos marcados. Además, en cada planta se
efectuó recuento del número de capítulos de cada clase producidos. La población fue visitada
semanalmente a lo largo de todo el periodo de dispersión para evaluar la proporción de
aquenios centrales y periféricos dispersados en cada capítulo marcado. Para cuantificar la
dispersión de aquenios centrales, que dispersan centrífugamente y aparecen en elevado
número (media 183 aquenios; BASTIDA y MENÉNDEZ, 2004), cada capítulo se consideró
dividido en tres coronas circulares de igual radio, anotándose en cada visita la posición
(corona) en la que se localizó el frente de dispersión. Teniendo en cuenta la disposición
circular de los aquenios centrales en el capítulo y la variación de su tamaño en función de la
distancia radial (BASTIDA y MENÉNDEZ, 2004), pudo estimarse la proporción de aquenios
ya dispersados en función de la posición del frente de dispersión. En el caso de los aquenios
periféricos, que aparecen en mucho menor número (media 17 aquenios), en cada visita se
efectuó recuento de aquenios dispersados. A nivel individual, la proporción de la cosecha ya
dispersada en cada visita se estimó como la media ponderada de la proporción de aquenios
dispersados en cada clase de capítulo por la proporción de capítulos de cada clase producidos
por un individuo. Por otro lado, para evaluar la influencia del tipo de aquenio en la
distribución de la emergencia de plántulas, a principios de junio de 2003 se establecieron 10
parcelas experimentales de 1 x 0,75 m. En cada parcela se sembraron, en líneas separadas de 1
m, 150 aquenios centrales y 150 periféricos, recién recolectados. Se monitorizó la emergencia
de plántulas con periodicidad quincenal durante tres años. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los dos años de estudio la dispersión aconteció de modo muy escalonado, desde
junio hasta finales de noviembre (Figura 1). Los aquenios centrales dispersaron regularmente
durante todo el periodo, alcanzándose el 50% de la dispersión a mediados de septiembre y
mediados de agosto en el primer y segundo año de estudio, respectivamente (Figura 1). Los
aquenios periféricos dispersaron al final de periodo, principalmente a partir de mediados de
octubre, alcanzándose el 50% de la dispersión a mediados de noviembre o finales de octubre
en el primer y segundo año, respectivamente (Figura 1). Estos resultados muestran que C.

coronarium forma bancos de semillas aéreos transitorios, como ocurre en otras compuestas
mediterráneas (BASTIDA y MENÉNDEZ, 2004). Esta estrategia puede ser útil para controlar
la distribución temporal de la emergencia de plántulas dentro de la estación favorable
(BASTIDA et al., 2003), que en otras especies, como en muchas malas hierbas, depende sólo
de los procesos de salida de latencia de las semillas o de sus requerimientos ambientales para
la germinación (p.e. BENECH-ARNOLD et al., 2000). Además, la formación de bancos de
semillas aéreos puede disminuir el riesgo de depredación de semillas. Así, en el suelo las
semillas son más vulnerables a la depredación por hormigas que en las propias plantas (p.e.
WILLOTT et al., 2000). La dispersión más tardía de los aquenios periféricos en comparación
con los centrales, unida al mayor nivel de latencia de aquéllos, parece ser común en las
compuestas heterocárpicas y puede interpretarse también como una estrategia de disminución
de riesgo (VENABLE y LEVIN, 1985; RUIZ DE CLAVIJO, 2001; IMBERT, 2002). De
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hecho, el experimento de siembra puso de manifiesto una influencia muy marcada del tipo de 
aquenio en la distribución de la emergencia de plántulas. En los tres años de estudio la 
emergencia de plántulas aconteció únicamente en otoño (Figura 2). Las plántulas resultantes 
de la germinación de los aquenios centrales emergieron principalmente en el primer año 
(69,3%), mientras que en el segundo y tercer año emergieron un 10,7% y un 20,0% de las 
plántulas, respectivamente (Figura 2). Por el contrario, las plántulas de los aquenios 
periféricos emergieron principalmente en el tercer año (53,4%), mientras que en el primero y 
en el segundo año emergieron un 18,8% y un 27,8% de las plántulas, respectivamente (Figura 
2). 

CONCLUSIONES 

1. Chrysanthemum coronarium forma bancos de 
semillas aéreos transitorios. Los aquenios sufren 
dispersión escalonada durante varios meses, desde 
principios de verano a mediados de otoño. Los 
aquenios periféricos dispersan más tarde que los 
centrales, durante el último mes de la dispersión. 
2. La emergencia de plántulas tiene lugar en 
otoño. Los aquenios centrales dan lugar a una 
emergencia de plántulas concentrada 
principalmente en la primera estación favorable 
que sigue a su maduración. Por el contrario, los 
aquenios periféricos retrasan la germinación en el 
tiempo, la mayor parte de las plántulas derivadas 
de estos aquenios emergen después de la segunda 
estación favorable tras su maduración. 
3. El diferente comportamiento ecológico que 
manifiestan los dos tipos morfológicos de aquenios 
de C. coronarium y la dispersión muy escalonada 
pueden interpretarse como una estrategia de 
reducción de riesgo, favorable bajo las condiciones 
de elevada incertidumbre ambiental (frecuencia de 
perturbaciones, periodos de lluvia, granivoría, etc.) 
propias de los hábitats que coloniza. 
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Figura 1. Evolución de la dispersión
de aquenios periféricos y centrales en
los dos años de estudio. Se indica
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Summary: Influence of achene type on seed dispersal and seedling 
emergence in the heterocarpic composite Chrysanthemum coronarium. We 
studied the temporal pattern of seed dispersal and seedling emergence as 
influenced by achene type (peripherals vs. centrals) in Chrysanthemum 

coronarium. In two different years we tagged fruiting capitula in a 
population of the species and we monitored achene release throughout the 
dispersal season. To establish the influence of achene type on the temporal 
pattern of seedling emergence, recently harvested achenes of both types 
were sown in experimental plots in early summer, and we monitored 
seedling emergence during three years. In the two study years, seed 
dispersal took place in a very staggered fashion from early June to late 
November. Peripheral achenes dispersed at the end of the dispersal period. 
Seedling emergence took place only in autumn. Seedlings from central and 
peripheral achenes emerged mainly in the first and third year, respectively. 
Results are discussed in terms of risk-reducing strategies under 
environmental uncertainty. 
Key words: Asteraceae, heterocarpy, seedlings, weed biology. 
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Resumen: Durante dos años se realizó un experimento de captura de semillas 
de Conyza bonariensis mediante trampas adhesivas dispuestas radialmente a 
diferentes distancias, hasta 100 m, de una población foco. En el primer año 
las trampas se orientaron en todas direcciones y en el segundo año, con 
objeto de aumentar la intensidad de muestreo, las trampas situadas a más de 
5 m se dispusieron exclusivamente en dos sectores de 22,5º, uno de los 
cuales se orientó a favor de los vientos dominantes. Desde el comienzo de la 
dispersión, a principios de verano, hasta comienzos o mediados de otoño, se 
realizaron censos de semillas capturadas, con periodicidad media de 5 días. 
En los dos años de estudio el viento y la deposición de las semillas 
manifestaron una dirección preferente significativa. En muchos de los 
intervalos de dispersión estudiados y en los periodos acumulados el patrón 
de deposición de semillas pudo explicarse por la dirección del viento, de 
acuerdo con modelos trigonométricos de regresión lineal. La existencia de 
direcciones preferentes de dispersión, unida a la elevada capacidad para la 
dispersión a larga distancia deben tenerse en cuenta en el diseño de 
estrategias de control de C. bonariensis.
Palabras clave: Anemocoria, estadística circular, invasiones. 

INTRODUCCIÓN 

Conyza bonariensis es una compuesta invasora de origen sudamericano que en el 
entorno mediterráneo se comporta como mala hierba de cultivos no sometidos a laboreo, 
llegando a ser abundante en el cultivo de cítricos en Andalucía Occidental (BASTIDA et 

al., 2005). Las plantas de las especies de Conyza producen un elevado número de 
aquenios de pequeño tamaño provistos de vilano, lo que les confiere capacidad para la 
dispersión a larga distancia (DAUER et al., 2006). En C. bonariensis se han detectado 
recientemente poblaciones resistentes a herbicidas (TORRES et al., 2005). El 
conocimiento de la capacidad de dispersión de la especie puede ser útil para diseñar 
estrategias de control que limiten su incidencia negativa en los cultivos y la difusión de 
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poblaciones resistentes. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar 
la influencia del viento en la dispersión de aquenios de C. bonariensis.

MATERIAL Y MÉTODOS 

A finales de enero de los años 2005 y 2006 se instauró una población foco de C. 

bonariensis constituida por 85 y 55 plantas, respectivamente, regularmente dispuestas en 
una superficie circular de 2,5 m de diámetro, en el centro de un campo abierto y 
sensiblemente llano, de aproximadamente 3 has., localizado en el término municipal de 
Gibraleón, provincia de Huelva. Las plantas, obtenidas en cámara de cultivo, se 
transplantaron en estadio de roseta con 8-12 hojas. Al comienzo de la dispersión se 
situaron trampas adhesivas de 40 x 22,5 cm (Agrobío S.A., La Mojonera, Almería) a 
diferentes distancias del foco, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 65, 80 y 100 m. En el primer año 
las trampas situadas hasta 50 m del foco se dispusieron formando radios orientados en las 
ocho direcciones cardinales, y las situadas a mayor distancia se dispusieron sólo en el 
cuadrante más favorable (NE) y en el más desfavorable (SO) de acuerdo con los vientos 
dominantes. En el segundo año sólo se dispusieron en las ocho direcciones cardinales las 
trampas situadas a 1 y 5 m del foco. Las restantes trampas se situaron en dos sectores de 
22,5º orientados en direcciones NE y NO. Para cuantificar la influencia del viento se 
instaló una estación meteorológica en la zona de estudio, provista de anemómetro y veleta 
situados a 2,2 m del suelo. Sólo se consideraron los datos de viento correspondientes a las 
horas centrales del día (11 a 19 horas GMT), es decir, en el periodo diario 
previsiblemente más favorable a la dispersión, como consecuencia de la menor humedad 
relativa, mayor velocidad horizontal del viento y ocurrencia de corrientes convectivas 
ascendentes. Desde el comienzo de la dispersión, a principios de verano, hasta comienzos 
o mediados de otoño, se realizaron censos de aquenios (en adelante semillas) presentes en 
las trampas con periodicidad media de 5 días, cubriéndose un total de 17 y 22 intervalos 
de dispersión durante el primer y segundo año, respectivamente. La existencia de 
dirección preferente del viento y de la deposición de semillas se testó mediante el Test de 
uniformidad de Rayleigh (JAMMALAMADAKA y SENGUPTA, 2001). El rechazo de la 
hipótesis nula de uniformidad de direcciones asociada al test, implica la existencia de una 
dirección preferente, en cuyo caso se determinó el ángulo medio que define esa dirección. 
La dependencia entre deposición de semillas (s, número de semillas recolectadas en cada 
dirección cardinal, ponderado por la distancia al foco) y ángulo del viento ( ), se evaluó 
mediante modelos de regresión lineal múltiple trigonométricos (modificado de 
JAMMALAMADAKA y LUND, 2006): 

)..cos..(
2

0=

+=
k

kk
senkmBkmAs

donde m es el tiempo (minutos) soplando en cada dirección, y Ak, Bk son los parámetros. 
En cada caso, sólo se incluyeron las variables significativas, mediante el procedimiento 
stepwise, utilizando SPSS 12.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). El número de semillas 
dispersadas en los distintos sectores se estimó mediante interpolación polinómica de las 
densidades de semillas encontradas en las trampas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se capturó un total de 7.861 y 30.739 semillas en el primer (3 junio-15 
septiembre) y segundo año de estudio (26 junio-13 octubre). En ambos años la gran 
mayoría de las semillas se localizó en las trampas más próximas al foco, 89,0% en el 
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primer año, y 89,0% (sector NE) y 90,5% (sector NO) en el segundo año. Sin embargo, 
en todas las distancias se capturaron rutinariamente semillas, definiéndose una cola de 
dispersión gruesa que indica una elevada capacidad de la especie para la dispersión de 
semillas en el espacio. Este patrón general se ha observado en otras especies de dispersión 
anemócora (p.e. DAUER et al., 2007). El viento mostró una significativa dirección 
preferente en todos los intervalos de dispersión estudiados en ambos años (test de 
Rayleigh, p<0,0001). El ángulo medio del viento en el periodo acumulado fue de 34,8º y 
26,3º en el primer y segundo año, respectivamente, en concordancia con lo esperado de 
acuerdo con los vientos dominantes en el área de estudio (0º corresponde a dirección N). 
La deposición de semillas también manifestó una significativa dirección preferente en 16 
sobre los 17 intervalos del primer año y en 20 sobre los 22 intervalos del segundo año 
(test de Rayleigh, p<0,0001). En el periodo acumulado, el ángulo medio de deposición de 
semillas fue de 49,6º y 48,2º en el primer y segundo año de estudio, respectivamente, 
menos de 25º de diferencia con los ángulos medios del viento. Los modelos 
trigonométricos de regresión lineal múltiple explicaron adecuadamente la deposición de 
semillas en función de la dirección del viento en muchos de los intervalos de dispersión 
estudiados, así como en los periodos acumulados (Tabla 1). 

Tabla 1. Términos significativos y significación estadística de los modelos 
trigonométricos que explican la deposición de semillas en función de la dirección del 
viento en los dos periodos acumulados de estudio. 

Año Distancias al foco (1) Términos en el modelo F R
2 aj 

1     hasta 5 m Intercepto, sen  12,67* 0,625
 hasta 50 m Intercepto, sen  26,63** 0,785
2    hasta 5 m Intercepto, sen , cos  39,14** 0,916

(1) Sólo se consideran distancias para las que se dispusieron trampas en las ocho direcciones cardinales.

En el primer año la proporción estimada de las semillas dispersadas hasta 50 m 
que se dispuso en el sector de 45º orientado en la dirección favorable al viento fue de un 
21.0%, mientras que cada uno de los sectores menos favorables (S, SO y O) no recibió 
más del 6.8% de las semillas dispersadas (Figura 1). En el periodo acumulado del 
segundo año, el sector de 22,5º orientado favorablemente al viento recibió 3,7 veces más 
semillas que el sector de orientación menos favorable. A 100 m de distancia del foco 
llegaron 4,3 veces más semillas al sector más favorable que al menos favorable. 

CONCLUSIONES 

El viento condiciona significativamente la distribución espacial de las semillas de 
C. bonariensis. Este hecho, unido a la elevada capacidad para la dispersión a larga 
distancia, deben tenerse en cuenta en el diseño de estrategias de control de C. bonariensis

en los agroecosistemas. 
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Summary: Wind influence on seed dispersal in the invasive composite 
Conyza bonariensis. A seed trap experiment was carried out in two different 
years. Seed traps were radially arranged at different distances, up to 100 m, 
from a C. bonariensis source population. In the first year, traps were oriented 
in all cardinal directions but in the second year, in order to increase the 
sampling effort, traps distant more than 5 m were arranged only in two 22.5º 
sectors, and one sector was oriented according to the main wind direction at 
the study site. From the onset of seed dispersal, in early summer, until early 
or mid autumn, we counted trapped seeds every 5 days on average. In both 
study years both the wind and seed deposition showed a significant prevalent 
direction. In most of the dispersal intervals, and in the cumulative periods, 
the seed deposition pattern was adequately explained by wind direction, 
according to trigonometric, lineal regression models. Both marked dispersal 
directionality and long-distance dispersal ability must be accounted for in 
order to design control strategies of C. bonariensis.
Key words: Circular statistics, invasions, wind dispersal. 
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Figura 1. Distribución porcentual de las
semillas dispersadas hasta 50 m de la
población foco entre los ocho sectores de
45º orientados en las direcciones
cardinales. Datos correspondientes al
primer año de estudio. 
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CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD DE LAS COMUNIDADES ARVENSES EN LOS 
CEREALES DE SECANO EN CATALUÑA 

L. Chamorro, A. Romero, R. M. Masalles y F. X. Sans
Departamento de Biología Vegetal. Unidad de Botánica. Universidad de Barcelona 

Avda. Diagonal 645, 08028-Barcelona. lchamorro@.ub.edu 

Resumen: Se analiza la diversidad de las comunidades arvenses de los 
cereales de secano en Cataluña (NE de la península Ibérica) en relación con 
la gestión agrícola. Se compara la riqueza específica, la abundancia y la 
frecuencia de las especies arvenses en diferentes prospecciones llevadas a 
cabo a lo largo de los últimos decenios. También se hace un análisis 
comparativo de la biodiversidad de malas hierbas en los cultivos de cereal 
actuales (2005) sometidos a técnicas de manejo convencional y ecológico. 
Los resultados indican una tendencia hacia la reducción de la biodiversidad 
de la flora arvense, y en especial de la flora segetal, en los cultivos de cereal 
convencionales a lo largo de las últimas décadas. El empleo de técnicas de 
agricultura ecológica en los cultivos extensivos de secano, comporta no solo 
un aumento de la riqueza y la abundancia de la flora arvense, sino también 
una serie de cambios en el funcionalismo de los agrosistemas, como por 
ejemplo, una mayor importancia de las dicotiledóneas, especialmente de 
leguminosas, y una mayor proporción de especies entomófilas. Además, la 
mayor riqueza de especies segetales y especies raras en los cultivos 
ecológicos hace plantearse este tipo de manejo como una estrategia de 
conservación de la biodiversidad local. 
Palabras clave: biodiversidad, agricultura ecológica, especies segetales, 
diversidad funcional. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se está evaluando en diversos países de Europa los efectos de la 
intensificación agrícola sobre la biodiversidad de la flora arvense. Algunos autores constatan 
cambios en la abundancia de las especies arvenses (HYVONEN et al., 2003) e incluso una 
clara disminución en la flora típica de los sembrados (ANDREASEN et al., 1996). Otros 
estudios, donde se comparan diferentes modelos de gestión contrastados como la agricultura 
ecológica y la convencional, señalan que la biodiversidad de la flora arvense (ROSCHEVITZ, 
2005), así como la proporción de especies segetales (van ELSEN, 2000), es mayor en los 
cultivos ecológicos que en los convencionales. En el cultivo ecológico de cereales, que 
incluye rotaciones, aplicación de fertilizantes orgánicos y métodos mecánicos para el control 
de malas hierbas, frente al cultivo convencional, generalmente monocultivo con aplicación de 
herbicidas y fertilizantes de síntesis, puede aumentar la proporción de grupos funcionales 
como las especies de dicotiledóneas y de leguminosas, y disminuir la proporción de 
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gramíneas (MOREBY, 1994). Este trabajo analiza la diversidad de las comunidades arvenses
de los cereales de secano en Cataluña desde los años 50 hasta la actualidad y de los cereales
ecológicos y convencionales en el año 2005 con el fin de evaluar si el manejo ecológico
contribuye al mantenimiento de la riqueza de la flora segetal y la diversidad funcional. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han analizado unos 500 inventarios florísticos de cereales de secano (cebada y
trigo), según el método de Braun-Blanquet, procedentes de diferentes muestreos propios,
desde 1996 hasta 2005, y de la Base de Datos de Vegetación de Catalunya (BDBC, 2007)
entre los años ’50 y ‘80. Se ha llevado a cabo una selección de aquellos situados en zonas
biogeográficas similares dentro de la Cataluña cerealista y de área de muestreo entre 80 y 100
m2. Solamente se conocía el tipo de gestión en los inventarios de 2005: convencional y
ecológica. Se ha evaluado la riqueza florística, la abundancia y la frecuencia de especies
arvenses, así como la proporción de especies segetales y especies raras en Cataluña (BOLÒS
et al. 2005). Además se ha analizado la proporción de dicotiledóneas, gramíneas, y
leguminosas y, en el año 2005, la proporción de especies entomófilas. Los resultados se
agrupan en 3 períodos de muestreo: 1953-1983, 1996-1999 y 2005. En este último período se
compara el manejo ecológico y convencional. Las diferencias entre períodos de muestreo y
manejo de todas las variables se evaluaron mediante el análisis de la varianza con el paquete
estadístico SPSS (SPSS, 2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La riqueza y abundancia de arvenses, así como de especies segetales y raras, fue
mayor en el período 1953-1983 que en el 1996-1999 y que en el 2005 (Tabla 1). En el año
2005, el cultivo ecológico presentó una riqueza y abundancia mayores que en el cultivo
convencional. Algunas de las especies más abundantes como Lolium rigidum Gaud., Papaver

rhoeas L., Convolvulus arvensis L. y Polygonum aviculare L., mantienen su frecuencia y
abundancia a lo largo del tiempo y manejo (Tabla 2). Sin embargo otras como Bromus

diandrus Roth, especie abundante en el período 96-99 y en el cereal convencional de 2005,
tiene poca importancia en el cereal ecológico (2005) y en el período 53-83. Por el contrario,
algunas especies segetales como Hypecoum procumbens L., Scandix pecten-veneris L. y raras,
como Roemeria hybrida (L.) DC., de elevada frecuencia y abundancia en el período 53-83 se
muestran menos frecuentes y abundantes, en los muestreos más recientes (Tabla 2) o incluso
desaparecen, como Agrostemma githago L.. Por lo general, el 50% de especies segetales y el
70% de especies raras eran muy poco frecuentes y aparecían en menos de 3 inventarios.  

El análisis de grupos funcionales reveló que la proporción de gramíneas (52%) en los
cereales convencionales (2005) es mayor que en los demás períodos y que en el manejo
ecológico, lo que refleja un efecto del uso de herbicidas de hoja ancha (Figura 1).
Contrariamente, la proporción de dicotiledóneas, y especialmente de leguminosas, en el
período 53-83 y en los cereales ecológicos de 2005, fue mayor que en los períodos 96-99 y
2005 en cultivo convencional. La abundancia de especies entomófilas en 2005 fue
significativamente mayor en los cultivos ecológicos (66%) que en los convencionales (39%).
Todas las diferencias fueron significativas para una p  0,001.  
Tabla 1. Riqueza y cobertura de las especies arvenses, segetales y raras de cereales de secano
(promedio + error estándar) según tres períodos de prospección en Cataluña. Para el año 2005
se muestran separados los datos de cultivo ecológico y convencional.  



53

Especies /inventario Segetales /inventario Raras /inventario Período 
(N 

inventarios)

N
SpT Riqueza (n) Cobertura

(%)
Riqueza

(n) 
Cobertura

(%)
Riqueza

(n) 
Cobertura 
(%)

1953-1983 
(40) 

168 22,8 + 1,1 a 65,6 + 4,3 a 6,9 + 0,4
a

17,7 + 1,9 a 4,3 + 0,4
a

11,1 + 1,7 a

1996-1999 
(84) 

176 16,2 + 0,7 b 29,5 + 2,8 b 2,0 + 0,2
b

1,8 + 0,4 b 1,8 + 0,2
b

1,3 + 0,3 b

2005-Eco 
(76) 

141 14,6 + 0,6 b 23,3 + 2,2 b 2,3 + 0,3
b

2,2 + 0,9 b 1,0 + 0,1
c

2,4 + 0,7 b

2005-Con 
(147) 

141   8,6 + 0,4 c 12,0 + 1,3 c 0,9 + 0,1
c

0,4 + 0,1 b 0,2 + 0,1
d

0,4 + 0,1 b

N SpT = Especies totales en cada período. Eco = ecológico. Con = convencional. Letras 
diferentes entre períodos muestran diferencias significativas para la riqueza y cobertura según 
el test de Tukey con una p<0,05. 

Tabla 2. Cobertura de las especies más abundantes en cereales en diferentes períodos de 
muestreo en Cataluña. Se indica el promedio de cobertura específica y el orden de 
importancia en cada período. 

 2005-Conv 2005-Eco 1996-1999 1953-1983 

Especies Cob 
(%)

N or. Cob 
(%)

N or. Cob 
(%)

N or. Cob 
(%)

N or.

Lolium rigidum Gaud. 4,05 1 2,27 2 5,81 1 4,6 2 
Avena sterilis L. 1,88 2 0,61 12 2,7 4 0,9 19 
Convolvulus arvenses

L.
0,84 3 1,68 4 3,34 2 4,1 3 

Bromus diandrus Roth 0,87 4 0,05 25 1,5 6 0,16 44 
Papaver rhoeas L. 0,80 5 3,95 1 3,86 3 10,4 1 
Polygonum aviculare L. 0,68 6 2,25 3 1,8 5 2,6 6 
Anacyclus clavatus

(Desf.) Pers. 
 0,36 7 0,93 8 1,1 8 1,1 6 

Galium aparine L.. 0,31 8 0,74 9 0,6 11 1,2 16 
Fumaria officinalis L. 0,31 9 0,70 10 0,7 12 1,9 10 
Cirsium arvenses (L.)
Scop. 

0,26 10 1,34 5 0,9 10 2,6 7 

Polygonum convolvulus

L.
0,11 15 0,96 7 0,35 14 0,002 52 

Medicago sativa L. 0,01 23 1,3 6 0,00 19 0,02 51 
Coronilla scorpioides (L.)
Koch

 0,03 21 0,014 29 0,48 12 2,8 5 

Hypecoum procumbens

L.
0,01 23 0,08 23 0,3 14 3,0 4 

Scandix pecten-veneris

L.
0,01 23 0,04 26 0,16 15 2,5 8 

Roemeria hybrida (L.)
DC. 

0,01 23 0,003 30 0,07 16 1,9 9 

Cob = Cobertura específica (%). N or. = Número de ordenación por grado de importancia. 
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Figura 1. Proporción de la abundancia de gramíneas y leguminosas en cereales de secano en 
los períodos: 1953-1980, 1996-1999 y 2005. Con y Eco en 2005 indica cultivo convencional y 
ecológico respectivamente. Letras distintas indican diferencias significativas con el test de 
Tukey (p<0,05). 

CONCLUSIONES 

El análisis de la biodiversidad de las comunidades arvenses de los cereales de secano 
en Cataluña (NE de la península Ibérica) muestra una tendencia en los últimos decenios a la 
reducción de la riqueza florística segetal y de la importancia de grupos funcionales como las 
dicotiledóneas y las leguminosas. Además, actualmente, los cultivos ecológicos conservan 
una riqueza florística y una abundancia de arvenses, incluyendo especies segetales y raras, 
mayor que en los convencionales, por lo que la gestión ecológica favorece el mantenimiento o 
incremento de la biodiversidad local. La mayor proporción en la riqueza y abundancia de 
dicotiledóneas, especialmente leguminosas, y especies entomófilas determina que el manejo 
ecológico conlleva una serie de cambios en la estructura y la composición florística de los 
campos que pueden modificar el funcionalismo del agroecosistema. 
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Summary: Changes in weed communities diversity in non-irrigated crops in 
Catalonia (Spain). We have analysed weed diversity data from the last 50 
years in winter wheat and barley in Catalonia (NE of the Iberian peninsula) 
in relation to management. Weed species richness and weed cover 
comparisons among different periods suggest changes in weed community 
structure and weed diversity in cereal crops related to changes in 
management in the last decades. Also, we have compared weed diversity 
among organic and conventional farming in 2005. In organic cereal fields, 
weed richness and cover, and rare species presence are higher than in 
conventional ones. Moreover, in organic fields, there is a higher richness 
and cover of broad-leaved, specially legumes, and a higher amount of 
insect-pollinated plants than in conventional fields.  
Key words: biodiversity, organic farming, segetal species, functional 
diversity.  
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DETERMINACIÓN DE EMERGENCIAS DE MALAS HIERBAS EN MAÍZ 
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Resumen: En un campo comercial de maíz se contaron semanalmente las 
malas hierbas que emergían en 20 rectángulos de 30x40 cm., en 10 de los 
cuales se había eliminado el cultivo en un radio de 2 m. La finalidad del 
ensayo es establecer las curvas de emergencia con y sin cultivo de las malas 
hierbas en función de los grados-dia acumulados ajustando modelos 
matemáticos, con el fin de desarrollar en un futuro modelos de emergencia 
con fines predictivos. Las especies más importantes encontradas fueron 
Digitaria sanguinalis (55,4%), Echinochloa crus-galli (24,5%), Stellaria 
media (9,6%), Cyperus rotundus (4,3%), Poa annua (2,4%) y Portulaca 
oleracea (1,6%). Las primeras en emerger fueron E. crus-galli y C. 
rotundus. Esta última lo fue haciendo de forma constante a lo largo de toda 
la campaña. D. sanguinalis  y P. oleracea se ajustaron a una función de 
Gompertz, E. crus-galli, S. media y C. rotundus a una función de Weibull y 
P. annua a una función exponencial. Si bien los ajustes fueron significativos 
para todas las especies, para mejorar el ajuste en E. crus-galli se debería 
tener en cuenta también la humedad del suelo, ya que resultó ser un factor 
limitante en el campo hasta que no se procedió a efectuar el primer riego.  
Sólo se observó un efecto del cultivo sobre la emergencia de S. media y P. 
annua, cuya tardía aparición en el campo en relación al cultivo fue menor en 
presencia de éste.  
Palabras clave: grados-día, Weibull, Gompertz, modelos predictivos, banco 
de semillas.  

INTRODUCCIÓN 

Un mejor conocimiento de los perfiles de emergencia de las malas hierbas en relación 
con las prácticas culturales y la climatología nos permitirán mejorar la eficacia de los sistemas 
de control de dichas infestantes. Por ejemplo, saber que ha llegado el momento en el cual el 
proceso de nascencia de las malas hierbas está casi finalizado permitirá maximizar la eficacia 
de un herbicida de postemergencia o de un laboreo. Aunque hay tablas de emergencia para las 
malas hierbas más comunes (ROBERTS, 1982; HÅKANSSON, 1983) estos datos no se 
pueden utilizar de forma predictiva debido a la variabilidad de la meteorología de cada año. La 
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aplicación de las técnicas de agricultura de precisión a los diferentes cultivos precisa 
establecer de forma más fiable los flujos de emergencia de las malas hierbas en los diferentes 
cultivos.  

Últimamente ha habido aportaciones significantes para entender y predecir los patrones 
o perfiles de emergencia de un número importante de malas hierbas (BRADFORD, 2002; 
GRUNDY, 2003). Sin embargo hay muy pocos modelos de predicción disponibles para los 
agricultores. Con la finalidad de desarrollar modelos predictivos de emergencias sencillos y 
prácticos para el agricultor en función de registros meteorológicos, diferentes grupos de 
investigación estamos obteniendo datos de campo sobre emergencias de malas hierbas en 
diferentes cultivos. En este trabajo se presentan las curvas de emergencia con los mejores 
modelos ajustados y el efecto de la presencia del cultivo sobre la emergencia de las especies 
durante el primer año de ensayos en maíz.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó en un campo de maíz v. Germana (ciclo 700) de 1,4 ha y textura 
franco-arenosa situado en el municipio de La Roca del Vallés (Barcelona). El campo fue 
sembrado por el agricultor el 31 de marzo del 2006 con una sembradora convencional a una 
densidad de siembra de 80.000 semillas/ha y una distancia entre líneas de 55 cm. El día 
anterior había realizado un laboreo de preparación del suelo con vertedera y se había 
fertilizado con 200.000 l/ha de purines y 436 kg/ha de abono granulado 21-7-15. El 10 de 
mayo se realizó un tratamiento herbicida con 0,75 l/ha de Mesotriona 10% (Callisto, 
Syngenta) y 1 l/ha de Nicosulfuron 4% (Élite, Bayer) para el control de malas hierbas de hoja 
ancha y estrecha. El 3 de agosto se procedió a la cosecha, que fue destinada íntegramente a 
forraje para animales. 

A lo largo del campo se colocaron 20 rectángulos permanentes de 30x40 cm  en el 
interior de los cuales semanalmente se contaban las emergencias de todas las malas hierbas. 
En 10 rectángulos se eliminaron las plantas de maíz en un radio de 2 m. Las plantas perennes 
que emergían (Sorghum, Cyperus) se anillaban sin eliminarlas para evitar futuros rebrotes y 
que volviesen a ser contadas. Se hizo un seguimiento de la humedad gravimétrica del suelo 
quincenalmente y además se dispuso de los datos de precipitación y temperatura de la estación 
meteorológica del municipio. Al inicio del experimento se extrajeron muestras de suelo para 
determinar el banco de semillas inicial por germinación en invernadero. 

Para las especies más representativas se establecieron las curvas de emergencia en 
función de los días pasados desde la siembra y de los grados-día acumulados (LEBLANC et 
al., 2003). Las curvas de emergencia se ajustaron a modelos logísticos, Gompertz, Weibull y 
exponencial y se escogió el que presentó un menor residuo (RMS). Los grados-dia se 
calcularon en función de las temperaturas base indicadas en la Tabla 1 obtenidas de la 
bibliografía y a partir de los datos de temperatura del aire de la estación meteorológica. 

Tabla 1. Grados-día (GT) necesarios para llegar al 50% de emergencias en presencia 
(CC) y ausencia (SC) de cultivo, temperaturas base utilizadas para el cálculo y 
porcentaje de emergencia a partir del banco de semillas de las malas hierbas más 
importantes encontradas en La Roca del Vallés (Barcelona).  

C. rotundus D. sanguinalis E. crus-galli S. media P. annua P. oleracea
GT CC (ºC) 181 419 198 1274 1910 467
GT SC (ºC) 269 451 206 1530 1915 491

Tb 11,4 8,4 11,7 2,0 2,6 7,0
Emergencia (%) 100 25 69 100 18 41
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Se identificaron en total 16 especies. Aunque sólo 3 fueron gramíneas, éstas representaron 
más del 80% de la flora censada. Las especies más abundantes fueron Digitaria sanguinalis
(55,4%), Echinochloa crus-galli (24,5%), Stellaria media (9,6%), Cyperus rotundus (4,3%), 
Poa annua (2,4%) y Portulaca oleracea (1,6%). El resto no superó el 1%. Las curvas de 
emergencia se presentan en la Figura 1. Las primeras especies que emergieron fueron E. crus-
galli y C. rotundus que lo hicieron simultáneamente con el cultivo. Probablemente la ausencia 
de latencia y la aireación del suelo por efecto del laboreo indujeron su germinación. El flujo de 
emergencias de E. crus-galli se vio ralentizado desde los 27 hasta los 55 días después de la 
siembra (DDS), fecha en la que el inicio del riego posibilitó un segundo flujo importante de 
emergencias. El riego indujo una importante aparición de D. sanguinalis y P. oleracea, que 
antes sólo se habían encontrado aisladamente. Ambas especies presentaron máximos de 
emergencia claramente identificables. A partir de los 70 DDS y con el cultivo ya desarrollado 
(1,5 m de altura) empezó la emergencia de S. media y P. annua. Se observaron diferencias 
significativas de emergencias con cultivo o sin cultivo en P. annua (los cuadrados sin cultivo 
tuvieron emergencias mayores que los cuadrados con cultivo), y en S. media (con una mayor 
emergencia en los cuadrados sin cultivo a partir de los 97 DDS). Probablemente, el efecto de 
sombreo por parte del cultivo en ese momento redujo las emergencias de estas dos especies de 
germinación tardía. C. rotundus presentó una emergencia muy escalonada ya que se fue 
encontrando más o menos constantemente a lo largo de todo el ciclo. La brotación de Cyperus
se relaciona más con la temperatura y el fotoperiodo que con el contenido de agua del suelo 
(KIGEL y KOLLER, 1985) y ambos factores fueron favorables durante el período de ensayo. 
 Las curvas de emergencia de D. sanguinalis y P. oleracea fueron ajustadas a la función de 
Gompertz, las de E. crus-galli, C. rotundus y S. media a la función de Weibull  y las de P. 
annua a una función exponencial (datos no mostrados). El ajuste de un modelo exponencial 
para P. annua se explica porque cuando se procedió a cosechar el cultivo la especie aún estaba 
emergiendo (Fig. 1). Aunque aparentemente E. crus-galli fue bien descrita por la función de 
Gompertz, dicha función no reflejó los dos flujos de emergencia observados en el campo. El 
segundo flujo así como la emergencia de D. sanguinalis y P. oleracea respondió al aporte de 
agua del primer riego, de lo que se deduce que el factor agua podría haber sido limitante para 
la germinación de estas especies durante el periodo inicial de cultivo. En este caso el modelo 
basado en grados-día debería complementarse con datos del contenido de humedad del suelo 
(grados hidrotermales) para mejorar las predicciones, como sugieren algunos investigadores 
(LEGUIZAMÓN et al., 2005). 

Los grados-día necesarios para llegar al 50% de emergencia estuvieron alrededor de 
los 200ºC en E. crus-galli y C. rotundus pero llegaron hasta los 1.500ºC en S. media y 1.900ºC 
en P. annua (Tabla 1). Los altos requerimientos termales de estas especies podrían estar 
asociados a la presencia de una fuerte dormición en las semillas quizás inducida por la elevada 
y persistente sequía de los meses anteriores. 

El uso de grados-día o modelos hidrotermales para la predicción de emergencias de 
malas hierbas tiene algunos puntos críticos. El momento en el cual se empiezan a acumular 
grados es uno de ellos. En este ensayo se tomó como punto de inicio el momento de la siembra 
del cultivo, ya que es un momento fácilmente identificable por parte del agricultor; sin 
embargo, parece lógico pensar que el periodo de tiempo transcurrido entre la producción de la 
semilla en la temporada anterior hasta la siembra del cultivo actual ha debido tener su 
influencia en la maduración de la semilla y en la pérdida de latencias, adelantando o 
retrasando la capacidad de germinación. Es difícil determinar con precisión este momento 
inicial, ya que la producción y lluvia de semillas no tienen lugar en un corto espacio de tiempo 
sino que las plantas van madurando escalonadamente. Con el fin de hacer un modelo 
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predictivo práctico y útil se debería establecer algún momento inicial que fuera fácil de 
determinar para el agricultor y que recogiera el efecto que las condiciones climáticas pudieran 
tener sobre las semillas en este período inicial.  

Otro punto importante a considerar es la temperatura. Los grados-día no representan 
exactamente la temperatura a la que se encuentra la semilla en el suelo. Sería más exacto 
utilizar la temperatura del suelo o grados termales. Sin embargo esto requeriría de estaciones 
experimentales con sensores de temperatura de suelo que tomasen esos datos y los 
comunicasen al agricultor o, alternativamente, que éste dispusiera de tablas de correlaciones 
entre temperatura del aire y temperatura del suelo en función del tipo de suelo. 

Fig 1. Curvas de emergencia acumulada de las principales malas hierbas de un campo 
de maíz de La Roca del Vallés en presencia (CC) y ausencia (SC) de cultivo en función 
de los días después de la siembra (DDS) (a y c) y de los grados-día acumulados (b y d). 
La figura e muestra las precipitaciones (naturales + riego) recogidas durante la 
campaña. 
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CONCLUSIONES 

No se han encontrado diferencias significativas de emergencias entre las áreas con 
cultivo y sin cultivo para las especies que emergieron durante el período de establecimiento 
del cultivo, pero sí pudo haber un efecto limitante en la emergencia relacionado con la falta de 
agua en el suelo en las semanas iniciales previas al primer riego. Los modelos predictivos de 
emergencias de malas hierbas deberían contemplar tanto temperatura como humedad de suelo 
y supondrán un avance cualitativo importante en el manejo integrado de las poblaciones de 
arvenses si se obtienen predicciones fiables de emergencias basadas en datos fáciles de 
conseguir por parte del agricultor. 
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Summary: Emergence of weeds in maize. In order to develop predictive 
models of weed emergence in maize, the emergence in 20 rectangles of 
30x40m were monitored weekly in a commercial field. In half of the 
rectangles the crop was pull out by hand in a 2 m radius. The most important 
species were Digitaria sanguinalis (55,4%), Echinochloa crus-galli (24,5%), 
Stellaria media (9,6%), Cyperus rotundus (4,3%), Poa annua (2,4%) y 
Portulaca oleracea (1,6%). Crop presence only suppressed S. media and P. 
annua emergences as they appeared when the crop was well developed (1.5 m 
tall). C. rotundus emerged throughtout all the season. Gompertz, Weibull and 
exponential functions were fitted to the data. Degree-days described 
emergence flushes but inclusion of soil moisture had improved the fit of the 
model, particularly at the beginning of the season before watering, where soil 
moisture was limited. 
Key words: Degree-days, Gompertz, Weibull, predictive models, soil bank. 
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Resumen: Se ha estudiado la emergencia de nueve poblaciones, con diferente 
hábitat y origen geográfico (España, Gran Bretaña y Alemania) de diferentes 
especies del género Galium: Galium aparine; Galium spurium y Galium

tricornutum. Los resultados han mostrado que las poblaciones autóctonas de 
las tres especies son las que han presentado mayores porcentajes de 
emergencia y, entre éstas, las procedentes de los cultivos de secano; por su 
parte los porcentajes menores han sido observados en las poblaciones 
foráneas. Las emergencias de todas las poblaciones se han ajustado 
significativamente a la ecuación de Weibull. Se ha comprobado, a su vez, que 
el hábitat de origen de la población (campos de secano, de regadío o de 
bosque de ribera) tiene una clara influencia en la posterior emergencia de los 
individuos, pudiendo confirmar que en estas especies existe una interacción 
entorno-genotipo sobre el comportamiento biológico de las mismas. 

INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos acerca del comportamiento biológico de las especies del género 
Galium en sistemas cerealistas de nuestro país son escasos. Si bien constituyen unas de las 
especies más frecuentes en estos cultivos, no existe una total claridad en uno de los aspectos 
esenciales para su posterior estudio y control: su correcta identificación y en consecuencia el 
adecuado conocimiento de su biología. A esta falta de claridad taxonómica hay que añadir a su 
vez otro aspecto que enmascara una correcta interpretación de resultados experimentales, se 
trata de la variación intraespecífica que las distintas especies pueden mostrar. Uno de los 
parámetros que mejor refleja esta variación lo constituye la emergencia. Trabajos realizados en 
Gran Bretaña (CUSSANS e INGLE, 1999) confirman la existencia de una alta variabilidad en 
especies de este género, tanto entre poblaciones procedentes de diferentes áreas geográficas 
como dentro de una misma población. En este sentido, conviene recordar que en nuestros 
sistemas cerealistas pueden coexistir tres especies del género (G. aparine, G. spurium y G. 

tricornutum) y por tanto enmascarar posibles resultados acerca de la eficacia de posibles 
métodos de control de sus poblaciones. Con el objetivo de poder confirmar esta variabilidad 
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inter e intraespecífica, se ha realizado un ensayo experimental con nueve poblaciones de las 
tres especies citadas. El parámetro analizado ha sido la emergencia, la cual suele considerarse 
como de mayor relevancia de cara al establecimiento de estrategias de control. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han considerado diferentes orígenes de tres especies distintas del género Galium:
cinco poblaciones para G. aparine: 1-población autóctona silvestre natural de un bosque de 
ribera, GA1 (Corbins, Lleida); 2- población autóctona procedente de campos de secano, GA2 
(Coscó, Lleida); 3- población autóctona procedente de campos de regadío, GA3 (Bellcaire, 
Lleida); 4- población de Gran Bretaña, GA4, y 5- población de Alemania, GA5; tres 
poblaciones para G. spurium: 6- población autóctona procedente de campos de secano, GS6 
(Coscó, Lleida); 7- población autóctona de campos de regadío, GS7 (Bellcaire, Lleida); 8- 
población de Gran Bretaña, GS8); y una población de G. tricornutum: 9- población procedente 
de campos de secano, GT9 (Toló, Lleida). Las poblaciones autóctonas fueron recogidas 
durante el mes de junio y julio de 2005, las poblaciones de Gran Bretaña y Alemania  fueron 
suministradas por la empresa Herbiseed (Gran Bretaña). Estas nueve poblaciones fueron 
sembradas en una misma localidad (Balaguer, Lleida) en parcelas de 2x1 m2 y a una densidad 
de 200 aquenios/m2. La siembra se realizó el 21 de noviembre de 2005 y se siguió el ensayo 
bajo las condiciones meteorológicas de la campaña 05/06. El diseño experimental fue en 
bloques completamente completamente aleatorizados y se consideraron cuatro repeticiones. 
Los muestreos comenzaron con la primera emergencia observada (enero de 2006) y se 
realizaron semanalmente hasta finales de mayo. Los resultados obtenidos se analizaron 
estadísticamente en el programa SAS v9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2002): la 
emergencia de cada especie y población se ajustó a los grados-día acumulados mediante la 
ecuación de Weibull (CALVO-HARO et al., 1994): 

y = F(x, K, b, a) = K [1 – exp((-bx)a)], b<1, a<0

donde y es el porcentaje de emergencia acumulada en una unidad de grado-día x, K es el 
porcentaje máximo de emergencia acumulada, b es un parámetro relacionado con la velocidad 
de emergenica, y a está relacionado con el punto de inflexión. 

Las diferencias entre especies, orígenes y hábitats fueron analizados mediante análisis 
de contrastes, tras la realización de un ANOVA.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todas las especies y poblaciones se ajustaron correctamente a la ecuación de Weibull 
(tabla 1). En G. aparine la máxima emergencia se observó en la población procedente de 
campos de secano -GA2- (65,2%) seguido de la procedente de campos de regadío –GA3- 
(52%) (figura 1). La población silvestre –GA1- mostró un porcentaje menor (21%) mientras 
que las poblaciones extranjeras –GA4 y GA5- su emergencia fue muy escasa (8,5% y 2,5%, 
respectivamente. En G. spurium, ambas poblaciones locales –GS6 y GS7- mostraron mayores 
porcentajes de emergencia (45% y 41% respectivamente) que la población de Gran Bretaña 
(3,9%) (figura 2). Por su parte G. tricornutum mostró porcentajes muy altos (65%) y superiores 
a los de las poblaciones de las otras dos especies (figura 2). El valor del parámetro a en el 
modelo de Weibull (relacionado con el punto de inflexión) fue mayor en G. tricornutum que en 
G. aparine o G. spurium, (tabla 1) y a su vez, dentro de estas dos especies fue mayor en las 
poblaciones autóctonas que en las foráneas. En cuanto al parámetro b (relacionado con la 
velocidad de emergencia), las poblaciones autóctonas, para las tres especies, presentaron 
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siempre valores mayores que los de las poblaciones extranjeras, siendo los más altos los 
observados en G. spurium y G. tricornutum.

La tabla 1 presenta los resultados de porcentajes de emergencia y los valores de k, b, a 
y F del ajuste con el modelo de Weibull. 

Tabla 1: Tasa de emergencia de las distintas poblaciones, ordenadas de mayor a menor 
emergencia dentro de cada especie. 

Modelo Weibull 
Especie Población % Emergencia

K b (x 10-3) a P > F 

 GA2 65.198 139.70 ± 7.73 2.88 ± 0.130 7.97 ± 2.75 <0.0001 

GA3 52.430 112.70 ± 2.60 2.89 ± 0.054 8.24 ± 1.20 <0.0001 

Galium aparine GA1 21.203 33.67 ± 1.31 2.75 ± 0.079 8.46 ± 2.29 <0.0001 

 GA4 8.548 18.12 ± 0.76 2.20 ± 0.096 5.36 ± 1.23 <0.0001 

 GA5 2.393 5.22 ± 0.27 2.15 ± 0.121 4.20 ± 0.96 <0.0001 

 GS6 45.025 96.37 ± 1.59 3.29± 0.032 14.82 ± 2.12 <0.0001 

Galium spurium GS7 41.033 86.58 ± 4.66 3.23 ± 0.109 14.51 ± 8.00 <0.0001 

 GS8 3.990 8.43 ± 0.30 2.54 ± 0.099 4.34 ± 0.75 <0.0001 

Galium tricornutum GT9 65.083 138.3 ± 3.87 3.28 ± 0.045 18.25 ± 5.31 <0.0001 

GA: Galium aparine; GS: Galium spurium; GT: Galium tricornutum; GA1, población 
silvestre; GA2 y GS6, poblaciones de cultivo de secano; GA3 y GS7, poblaciones de 
cultivo de regadío; GA4 y GS8, poblaciones de Gran Bretaña; GA5, población de 
Alemania; GT9, población de cultivo de secano. 

Las figuras 1 y 2 representan la emergencia acumulada en función de los grados-día 
para G. aparine, G. spurium y G. tricornutum respectivamente. 
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Figura 1: Emergencia acumulada en poblaciones con distinto origen de Galium aparine.



66

Grados día

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

E
i

%

0

20

40

60

80

100
GS6

GS7

GS8

GT9

Figura 2: Emergencia acumulada en poblaciones con distinto origen de Galium spurium (GS) y 
Galium tricornutum (GT).

En la tabla 2 se muestran aquellos análisis de contrastos que resultaron significativos, 
confirmándose la existencia de diferencias en la emergencia entre especies y entre orígenes 
dentro de una misma especie. Esto resulta claro en G. aparine, entre poblaciones locales y 
extranjeras, pero a su vez, también entre poblaciones de campos de cultivo y la población 
silvestre. En G. spurium también se han observado diferencias significativas en la emergencia 
entre las poblaciones autóctonas y las foráneas; finalmente se han observado diferencias entre 
G. tricornutum y las poblaciones de G. spurium procedentes de campos de cultivo.  

Tabla 2: Análisis de contrastes en los que se han encontrado diferencias significativas en las 
tasas de emergencia entre distintas especies y orígenes. 

% Emergencia Análisis de contrastes 
t value P > t 

GA autóctono vs GA foráneo 6.24 <0.0001
GS autóctono vs GS foráneo -4.45 0.0002 

GA cultivos vs GA ribera 4.29 0.0003 
GT vs GS cultivos 2.51 0.0191 

GA, Galium aparine; GS, Galium spurium; GT, Galium tricornutum.

CONCLUSIONES 

Los resultados confirman la existencia de variabilidad en la emergencia de las 
poblaciones, tanto entre especies como dentro una misma especie. Similares resultados fueron 
observados por FROUD-WILLIAMS et al. (1991) al comprobar diferencias en ciertas 
características biológicas (dormición, capacidad reproductiva, tamaño de semillas, etc.) entre 
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poblaciones de G. aparine en función de su carácter ruderal o arvense. De igual modo, HILL y 
COURTNEY (1991) constatan un significativo efecto del origen de la población en la 
germinación, dormición y tamaño de semilla; por su parte CUSSANS e INGLE (1999) 
confirman la existencia de variabilidad en la emergencia en G. aparine, tanto entre poblaciones 
de distinto origen como dentro de una misma población. Los resultados obtenidos, confirman, 
para especies del género Galium, la existencia de interacciones entorno-genotipo –apuntado ya 
por BASKIN y BASKIN (1998) para otras especies- sobre el comportamiento biológico de 
estas poblaciones, y en especial en su emergencia.  

AGRADECIMIENTOS 

El trabajo que presentamos ha sido financiado por el proyecto del Plan Nacional I+D+I 
AGL2004-04836/AGR. 

BIBLIOGRAFÍA 

BASKIN, C.C.; BASKIN, J.M. 1998. Seeds. Academic Press, San Diego, California, 666 pp. 

CALVO-HARO, R.M.; GONZÁLEZ-ANDÚJAR, J.L.; PÉREZ-BOADA, S. 1994. Manual de 
modelos no lineales en los ámbitos agronómico, ganadero y forestal. INIA. 110pp. 

CUSSANS, G.W.; INGLE, S. 1999. The biology of autumn and spring emerging cleavers 
(Galium aparine) individuals. Proceedings of the Brighton Crop Protection 
Conference, Weeds, 231-236. 

FROUD-WILLIAMS, R.J.; FERRIS-KAAN, R. 1991. Intraspecific variation among 
populations of cleavers (Galium aparine L.). Proceedings of the Brighton Crop 
Protection Conference, Weeds, Vol. 3, 1007-1014. 

HILL, A.L.; COURTNEY, A.D. 1991. The relative influence of genetic variation and 
provenance on the morphology and herbicide response of selected populations of 
Galium aparine. Proceedings of the Brighton Crop Protection Conference, Weeds, 
Vol. 3, 1015-1022. 

Summary: The emergence of different Galium species -Galium aparine,
Galium spurium and Galium tricornutum- from nine populations -different 
habitat and geographical origin (Spain, Great Britain and Germany) has been 
studied. Results have shown that the local population of the three species are 
the ones that have presented higher emergence percentages, and between 
them, the ones from dry crops; meanwhile, foreign populations have been the 
ones presenting least emergence percentages. All the emergences of the 
populations have fitted significantly to the Weibull equation. It has been 
observed that the original habitat of the population (dry croplands, watered 
crops or river bank forest) has a clear influence on the overcoming emergence 
of the individuals, and so, an environment-genotype interaction can be 
confirmed for the biological behaviour of these species. 
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Resumen: Se han realizado tres ensayos de campo en las campañas agrícolas 
2004/05 y 2005/06 en fincas con elevadas infestaciones arvenses, y se han 
realizado escardas manuales en distintos momentos. Los resultados 
obtenidos muestran que la competencia causada por las malas hierbas 
provoca importantes reducciones del rendimiento, y no se ha observado una 
influencia significativa en la calidad industrial de la cosecha. Los resultados 
pueden utilizarse como primera aproximación para el establecimiento de 
umbrales de tratamientos y también proporcionan información útil sobre los 
periodos en que se produce la competencia.  
Palabras clave: periodo crítico de competencia, periodo libre de malas 
hierbas, Torilis nodosa, Anagallis arvensis.

INTRODUCCIÓN 

 En la agricultura de regadío del Bajo Guadalquivir el cultivo de la remolacha 
azucarera de siembra otoñal tiene gran importancia económica y social. Sin embargo esta 
técnica de sembrar la remolacha antes del frío del invierno apenas supone el 3% de la 
superficie mundial de remolacha (FAO, 2007), por lo que los problemas del cultivo, y 
también las soluciones, no son fácilmente extrapolables. La remolacha de siembra otoñal 
ocupa en Andalucía unas 28000 has (AIMCRA, 2007), de las cuáles un 70% 
aproximadamente se cultiva en condiciones de regadío y se caracteriza por sus elevados 
rendimientos (aprox. 78.000 kg.ha-1 de remolacha tipo). 
 Entre otros logros, AIMCRA ha conseguido generalizar la aplicación de dosis 
reducidas de herbicidas basándose en una optimización del momento de la aplicación y de las 
sinergias entre determinadas materias activas (GUTIÉRREZ, 1999). Sin embargo el control 
de las malas hierbas sigue siendo el capítulo más costoso entre los gastos del cultivo, con 
unos importes que actualmente oscilan entre los 250 y los 400 euros.ha-1.
 En el año 2005 se ha aprobado una reforma de la OCM del azúcar, recogida en el 
reglamento (CE) nº 1686/2005, que implicará una reducción de precios (de 48 euros.t-1 en 
2005 se pasará a 27 euros.t-1 a partir de 2009). Esta reducción de ingresos por cosecha 
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obligará a buscar posibilidades de reducción de costes. La realidad actual, unida a posibles 
alternativas futuras como la utilización de cultivares resistentes a herbicidas totales, ha vuelto 
a despertar el interés sobre la competencia causada por las malas hierbas (MÄRLÄNDER, 
2005). 
 El estudio de la competencia causada por las malas hierbas no debe limitarse a conocer 
las reducciones de rendimiento asociadas a una determinada infestación sino que también 
interesa conocer el momento en el que se produce la competencia. Para determinar este 
momento deben estudiarse dos periodos: a) el periodo crítico de tolerancia (PCC) y b) el 
periodo libre de malas hierbas (PLMH). El PCC es el periodo de tiempo que el cultivo es 
capaz de convivir con una infestación suponiendo nascencias simultáneas y, a efectos 
prácticos, determinaría el máximo retraso admisible para la primera escarda. El PCC se refiere 
a las malas hierbas que nacen con el cultivo, pero es lógico pensar que las emergencias 
posteriores también pueden ser nocivas. En este sentido, el PLMH determina el periodo en el 
que las nascencias de malas hierbas son nocivas y, a efectos prácticos, determina el máximo 
adelanto para la última escarda, ya que las nascencias posteriores no son nocivas. Más 
información sobre estos conceptos se puede consultar en ZIMDAHL (1998). 
 En este sentido se ha encontrado un trabajo de campo que estima en un 65% las 
disminución de rendimiento causada por las malas hierbas en remolacha de siembra otoñal en 
regadío (GUTIERREZ-SOSA y REINA, 1993) que establece un PCC y PLMH en 4 y 16 
hojas verdaderas del cultivo respectivamente. Sin embargo se trata de resultados 
correspondientes a un único año, no especifica la composición florística de la infestación y 
corresponde a unas condiciones de cultivo relativamente diferentes de las actuales. 
 El objetivo del presente trabajo ha sido conocer las pérdidas causadas por las malas 
hierbas en remolacha azucarera de siembra otoñal, y determinar los periodos críticos de 
tolerancia y libre de malas hierbas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se han realizado tres ensayos de campo en Lebrija (sector B-XII del Bajo 
Guadalquivir en Sevilla), uno en la campaña agrícola 2004/05 y dos en 2005/06. En los tres 
casos, todas las operaciones de cultivo, excepto la escarda, fueron las mismas que las del 
agricultor y pueden considerarse representativas del cultivo de la remolacha azucarera en la 
zona.  
 El diseño experimental ha sido bloques completos al azar, con 10 variantes y 4 
repeticiones, y el tamaño de la parcela elemental ha sido de 18 m2 en 2005 y 24 m2 en 2006. 
Las variantes han consistido en escardas (todas ellas manuales) efectuadas en diferentes 
fechas (Tablas 1 a 4). Los datos tomados han sido densidad de la infestación, biomasa de 
malas hierbas, rendimiento del cultivo y calidad tecnológica de la raíz. En el año 2004, 
adicionalmente al experimento mencionado, se han realizado conteos destructivos en cinco 
microparcelas adyacentes al ensayo. 
 Como material vegetal se ha utilizado la infestación arvense que de forma natural 
emergió y que en la campaña 2004/05 fue predominantemente Torilis nodosa (con una 
densidad media de 40 plantas/m2) mientras que en 2005/06 en una localidad fue Anagallis 

arvensis (densidad media de 42 plantas/m2) y en la otra Torilis nodosa (81 plantas/m2).
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Tabla 1.- Relación entre las variantes utilizadas y los objetivos (1) propuestos. 
Variante Tratamiento PCC PLMH Pérdidas 
1 Testigo sin escardar. X X X 
2 Testigo sin malas hierbas X X X 
3 Una escarda en E1(2) X   
4 Una escarda en E2 X   
5 Una escarda en E3 X   
6 Una escarda en E4 X   
7 Limpio hasta E1  X  
8 Limpio hasta E2  X  
9 Limpio hasta E3  X  
10 Limpio hasta E4  X  
(1) PCC = periodo crítico de competencia; PLMH = periodo libre de malas hierbas; Pérdidas = 
disminución de rendimiento asociada a la infestación. Las Xs indican los objetivos para los que se 
utilizaron las distintas variantes. (2) E1 a E4 indican los momentos en que se realizaron las escardas. 

Tabla 2.- Fechas de referencia para las escardas en el ensayo de Torilis_2005. 
Fecha Escarda Estado fenológico IT 

(a)
% IT

26-nov-04 Siembra 0,0 0,0

10-dic-04 Emergencia 113,1 4,3

8-ene-05 E1 1 par de hojas 279,2 10,6

5-feb-05 E2 2 pares de hojas 383,9 14,6

8-mar-05 E3 4 pares de hojas 531,3 20,2

2-abr-05 E4 Calles cerradas 839,1 31,9

15-jul-05 Recolección 2633,6 100,0

(a) IT (Integral Térmica) es la suma de temperaturas medias diarias superiores a 3ºC.  

Tabla 3.- Fechas de referencia para las escardas en el ensayo de Torilis_2006. 
Fecha Escarda Estado fenológico IT 

(a)
% IT

5-nov-05 Siembra 0,0 0,0

25-nov-05 Emergencia 196,4 9,1

20-ene-06 E1 4 pares de hojas 542,7 25,1

24-feb-06 E2 8 pares de hojas 766,1 35,4

9-may-06 E3 Calles cerradas + 69 días 1620,8 74,9

2-jun-06 E4 Calles cerradas + 93 días 2063,1 95,4

7-jun-06 Recolección 2163,8 100,0

(a) IT (Integral Térmica) es la suma de temperaturas medias diarias superiores a 3ºC.  

Tabla 4.- Fechas de referencia para las escardas en el ensayo de Anagallis_2006. 
Fecha Escarda Estado fenológico IT 

(a)
% IT

11-nov-05 Siembra 0,0 0,0

28-nov-05 Emergencia 159,1 5,4

19-ene-06 E1 2 pares de hojas 481,2 16,2

23-feb-06 E2 6 pares de hojas 706,7 23,8

20-abr-06 E3 Calles cerradas + 55 días 1295,0 43,6

19-may-06 E4 Calles cerradas + 84 días 1752,9 59,0

18-jul-06 Recolección 2973,1 100,0

(a) IT (Integral Térmica) es la suma de temperaturas medias diarias superiores a 3ºC.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados de la campaña 2004/05 indican que las emergencias de Torilis nodosa

han estado muy concentradas justo después de la nascencia del cultivo de modo que el 93% 
de las emergencias se habían producido transcurrido el 8% de la integral térmica (Figura 1), 
es decir, antes de que el cultivo alcanzara el estado de dos hojas verdaderas. La comparación 
de las mediciones destructivas y no destructivas permite deducir que es probable que la 
presencia de plantas nacidas de T. nodosa influya en la emergencia del banco de semillas, 
escalonándola. 

 Las comparaciones de las variantes 1 y 2 (testigos “sucio” y “limpio”) se representan 
en la Figura 2 y se puede observar que, en los tres casos, la infestación redujo la producción 
de forma significativa. El bajo rendimiento obtenido en el ensayo de Torilis_2006 puede 
explicarse por el adelanto de la recolección (Tabla 3) y por el manejo del riego y comfirma 
que la competencia causada por Torilis se mantiene también con menores producciones. 
También se puede ver que la especie T. nodosa es más competitiva que A. arvensis ya que con 
densidades y rendimientos relativamente similares, T. nodosa  ocasiona una reducción del 
35% del rendimiento en 2005, mientras que A. arvensis reduce el rendimiento en un 10% en 
2006. También se puede apreciar que el aumento de la densidad de infestación de T. nodosa

de 40 a 81 plantas/m2 no se tradujo en un aumento de la competencia ya que la reducción del 
rendimiento en términos porcentuales en 2006 fue del 38%.  
 Respecto de la influencia de la infestación en la calidad de la cosecha, los resultados 
obtenidos indican que no existe tal influencia ya que no se encontraron diferencias, en 
ninguno de los tres ensayos, entre los testigos “limpio” y “sucio” para los parámetros de 
polarización y de valor tecnológico e industrial (resultados no presentados). 

En la Figura 3 se representa la reducción del rendimiento en función del retraso de la 
escarda, y se puede apreciar que, en los ensayos de Torilis 2005 y Anagallis 2006, el cultivo 
puede convivir con la infestación sin que se reduzca el rendimiento hasta transcurrido un 15% 
y un 24% de la integral térmica respectivamente. Llama la atención la respuesta Torilis 2006, 

93%

83%

Figura 1.- Evolución de las emergencias 
(conteos destructivos y no destructivos) de 
Torilis nodosa en función de la integral térmica
del cultivo (2004/05).
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Figura 2.- Comparación de los testigos “limpio” y
“sucio” para cada especie y año. Las barras indican
los rendimientos medios del cultivo, con sus 
respectivos errores estándar. En los tres casos el 
rendimiento del testigo “limpio” fue 
significativamente superior al del testigo “sucio”.



73

ya que se observa una disminución de rendimiento del 8,5% cuando la escarda se retrasó hasta 
el 25% de la integral térmica (E1). Se recomienda para futuros trabajos concentrar las 
escardas entre el 15 y el 25% de la integral térmica para conseguir una mayor precisión. 
 En la Figura 4 se representa la reducción de rendimiento asociada al periodo en que el 
cultivo se mantiene libre de malas hierbas y se pueden observar diferencias entre los 
resultados de Torilis 2005 y Torilis 2006, de modo que en el primer caso las escardas 
posteriores al 7% IT no se traducen en incrementos de rendimiento mientras que en 2006 es 
necesario mantener el cultivo libre de malas hierbas hasta transcurrido el 35% IT. También se 
puede apreciar que el periodo libre de malas hierbas para Anagallis 2006 es del 24% IT, 
coincidiendo con el periodo crítico de tolerancia para la misma infestación. 
 Como aplicación práctica, se puede considerar que las infestaciones de T. nodosa 

deben controlarse antes de que transcurra el 15% de la integral térmica y que son necesarias 
posteriores medidas para controlar las nascencias que ocurran hasta el 35% de la integral 
térmica. Por último, los resultados de A. arvensis indican que si se quiere controlar la 
infestación con una sola escarda, ésta se debería aplicar transcurrido el 24% para que no 
exista reducción de rendimiento. Se recomienda complementar esta información con los datos 
disponibles de eficacia de las medidas de control de modo que, por ejemplo si se quiere 
aplicar un programa de dosis reducidas, debe tenerse en cuenta que el estado fenológico de la 
mala hierba influye de forma determinante en el resultado de la aplicación. 
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Figura 3.- Disminución del rendimiento en
función del retraso de la escarda (desde la
siembra). Los puntos indican los rendimientos
medios del cultivo y las barras los errores
estándar.

Figura 4.- Disminución del rendimiento en función
del periodo de tiempo que se mantiene limpio el
cultivo desde la siembra. Los puntos indican los
rendimientos medios del cultivo y las barras los
errores estándar.
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Summary: Three field trials were developed in 2004/05 and 2005/06 using 
farms with severe weed infestations, and hand weeding was applied at 
different moments. Results show that weed competition caused important 
yield reduction but didn’t have a significant influence on industrial crop 
quality. Data can be used as a first step to develop treatment thresholds and 
also provide useful information about the critical competition periods.  
Key words: Competition critical period, weed free period, Torilis nodosa, 

Anagallis arvensis.
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Resumen: Para relacionar la producción de remolacha azucarera con la 

variable tiempo con el fin de modelizar la respuesta del cultivo al periodo 

de competencia, se probó el ajuste de los datos obtenidos a unas 

funciones de regresión no lineal. Se eligieron dos variables 

independientes, tiempo (t) en días y suma térmica expresada en grados-

día acumulados (GDA), realizando la validación de esas funciones. Se 

han comprobado las hipótesis de normalidad, homocedasticidad e 

independencia de los residuos, la capacidad predictiva o bondad de ajuste 

del modelo, y la diagnosis del modelo mediante el análisis de residuos 

para ambas variables independientes. Se desestima la función hiperbólica, 

en la situación competencia precoz, al no ser significativos varios de sus 

parámetros, aunque la bondad de ajuste es similar al de las otras 

funciones; en la situación de competencia tardía, sucede lo mismo en lo 

referente a los parámetros; sin embargo, con la variable t, éste modelo 

tiene los mejores ajustes. La función de Gompertz  resuelve bien los 

ajustes de las variables t y GDA, pero algunos de sus parámetros no son 

significativos, y el error por falta de ajuste (ef aj ) con la variable 

independiente t, es más alto, tanto, en competencia precoz, como en 

competencia tardía. De todas las funciones validadas, resulta la más 

adecuada la ecuación logística incluyendo el punto de inflexión con la 

variable independiente t. 

Palabras clave: Remolacha azucarera, Malas hierbas, Función logística, 

Competencia temprana, Competencia tardía. 

INTRODUCCIÓN

La competencia de las malas hierbas se define como la captura de recursos limitados 

que realiza un individuo a expensas de otro, como: luz, nutrientes minerales y agua, 

demostrando la capacidad de una especie para reducir el crecimiento de sus vecinas. Aunque 

se han realizado diversos estudios sobre la competencia de la flora arvense de los cultivos de 
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remolacha azucarera, ninguno es específico de Castilla-La Mancha, y concretamente de la 

provincia de Albacete. Los modelos matemáticos se han utilizado para describir, analizar y 

predecir procesos biológicos y agronómicos. Un modelo es una simplificación de la realidad; 

Penning de Vries (1983) define un modelo como: “una representación esquemática de la 

concepción de un sistema”. La exactitud y validez de los resultados obtenidos por el modelo, 

dependerá de su capacidad para representar adecuadamente las relaciones funcionales entre 

los diferentes componentes del sistema real. 

 Uno de los objetivos de su utilización en el manejo de la flora arvense es  poder 

predecir, con un nivel aceptable de precisión, pérdidas de producción por competencia de las 

malas hierbas con los cultivos, que engloba desde sencillos modelos de regresión hasta 

complejos modelos ecofisiológicos que explican e identifican los recursos por los que 

compite (Vitta, 1992). En la presente comunicación, se comparan distintos modelos 

predictivos de competencia malas hierbas-cultivo, y se determina el que mejor ajuste 

presenta.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de los ensayos, se eligieron dos fincas en el término municipal de 

Albacete, de tradición en el cultivo de la remolacha azucarera. Se han evaluado durante dos 

años consecutivos, la flora arvense en ocho parcelas experimentales regadas por aspersión 

(sistema pivote). Según la clasificación climática de Thornthwaite (1948), el clima local se 

define por la fórmula D B’2 d b’3,  y, según la clasificación agroecológica de Papadakis 

(1960), av M TE Me. Las texturas  son de tipo “medio-grueso”, y están incluidas en su 

totalidad en la clase textural “Franco Arenosa”. La fertilidad del suelo es muy propia de las de 

uso agrícola de la Comarca Centro de la provincia de Albacete, dada la litología, las 

condiciones climáticas y los sistemas de producción que sustentan estos suelos en esta área 

geográfica. Mientras que, en la finca de “Los Llanos” los suelos se clasifican según las “Keys 

to Soil Taxonomy” (Soil Survey Staff, 2003), como: Orden, Aridisols; Suborden, Calcids; 

Gran Grupo, Haplocalcids; Subgrupo, Xeric Haplocalcids, en la finca  “Casablanca”: Orden: 

Aridisol;  Suborden: Argids; Gran Grupo: Petroargids; Subgrupo: Xeric Petroargids. En 

ambas fincas y años experimentales, la remolacha azucarera se sembró en el mes de marzo, 

recolectándose en octubre. La dosis de siembra osciló entre 140.000 y 150.000 semillas / ha. 

 Al tratarse de un estudio de competencia, en cada año y parcela elemental, se han 

realizado dos ensayos simultáneos y complementarios. Para cada tipo de ensayo, se diseñó un 

campo experimental con bloques al azar y cuatro repeticiones, conteniendo cada uno de los 

bloques ocho parcelas elementales (4m x 3m = 12m
2
 ); cada una de ellas se escardó 

manualmente o se dejó invadir de malas hierbas en una fecha determinada (Tratamientos T1 a 

T8). En la experiencia que se llamó “Con Malas Hierbas hasta” (CMh), se dejaron invadir de 

arvenses todas las parcelas elementalesdesde el momento en que se produjo el 50% de la 

emergencia de la remolacha azucarera y, llegadas determinadas fechas, se fueron escardando 

cada una de esas parcelas, manteniéndolas limpias hasta la recolección. El tratamiento T1 se 

limpió de malas hierbas hasta la recolección; los tratamientos T2 a T7 estuvieron infestados 

hasta la fecha indicada para cada Ti; y el tratamiento T8 se mantuvo con malas hierbas hasta la 

recolección. En la experiencia que se denominó “Sin  Malas Hierbas hasta” (SMh), se hizo 

exactamente todo lo contrario; se mantuvieron limpias de malas hierbas desde la emergencia 

del 50% del cultivo hasta unas determinadas fechas, a partir de las cuales, cada una de esas 

parcelas se dejaron invadir de malas hierbas hasta la recolección. Mientras T1 se mantuvo 

infestado de malas hierbas hasta la recolección, en el otro extremo, el T8 se mantuvo limpio 

hasta la recolección. 
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Los modelos de regresión no lineal utilizados en estos estudios de competencia 

fueron:  

TABLA 1. Modelos de regresión no lineal utilizados en estudios de competencia 

Modelo Función 

[1] Ecuación logística general Y=a/(1+d.exp(-b.X)) 

[2]
Ecuación logística, 

incluyendo el punto de inflexión 

Y=a/(1+exp(-b.(X-c))) 

[3]
Ecuación de Gompertz, 

incluyendo punto de inflexión 

Y=a.exp(-exp(-b.(X-c))) 

[4] Ecuación hiperbólica Y=a.(1-d/((exp(b.X)+g).100)) 

Y=Producción de biomasa de raíz, gm
-2

; X=Tiempo fisiológico, que se expresa en días o en grados-días 

acumulados, desde el 50% de emergencia del cultivo; a=Valor asintótico superior; b=Velocidad o tasa de 

crecimiento de la pendiente de la curva; c=Valor de la abscisa en el punto de inflexión; d,g,h son coeficientes de 

ajuste de la regresión no lineal 

Como variable dependiente, se fijo el rendimiento de la remolacha en la recolección 

(biomasa seca de raíz) y, como variable independiente, se utilizó la duración del periodo de 

competencia, expresada en tiempo en días después del 50% de emergencia de la remolacha 

azucarera (t), y en grados-día acumulados desde la mismas fecha de inicio (GDA). 

La validación de las funciones de regresión no lineal utilizadas para el ajuste de los 

datos de producción, en las distintas situaciones y años de ensayo, deberá verificar las 

hipótesis de normalidad (método de Shapiro y Wilk, 1965; coeficientes de asimetría y 

curtosis), homocedasticidad    (estadísticos de Cochran, 1980; Bartett, 1937; Hartley, 1950)  e 

independencia de los residuos (prueba de Durbin y Watson, 1951), para las variables 

independientes (t y GDA). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en las pruebas de verificación de las hipótesis de los 

modelos, puede afirmarse que no existe ninguna razón que exija realizar alguna 

transformación de los datos, al ser independientes, normales y con varianzas homogéneas. No 

obstante, se obtienen resultados distintos en la validez de los parámetros de estas ecuaciones y 

ligeras variaciones en la bondad de ajuste. Resultan válidos en ambas situaciones, CMh y 

SMh, en los dos periodos de realización de los ensayos las Ecs.[1] [2] y [3] (Tabla 1) para t. 

La variable GDA se muestra menos adecuada para la estimación de los parámetros de las tres 

primeras funciones, sobre todo para la situación CMh, que además de repetir la falta de estima 

en los mismos parámetros que la variable t,  hace lo mismo con los parámetros c, de la Ec. [2]

del modelo CMh, en “Casablanca y Los Llanos”; con a, b, y c, en la función nº [3], de la 

situación CMh; y c, de la misma función, en SMh de “Los Llanos”. La estimación de los 

parámetros de la ecuación hiperbólica Ec.[4] es  diferente a la obtenida en los tres modelos 

anteriores; sólo el parámetro a, que es el valor asintótico, es significativo en todos los años, 

para las dos variables t y GDA, de los modelos CMh y SMh. También, es válido el parámetro 

b, en el supuesto SMh, en “Casablanca”, para la variable t. En todas las demás situaciones, los 

valores de los parámetros no son significativos. 

El ajuste de los modelos de regresión no lineal en la situación CMh, utilizando como 

variable independiente  t (Ecs. [1] a  [4], Tabla 1) es muy parecido al que se obtiene cuando se 

utiliza GDA (Ecs. [1] a [4]; la bondad de ajuste, indicada por el coeficiente de determinación 
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(R
2
), está en ambos casos en torno al 93%, que se considera bueno, siendo la falta de ajuste, 

debida a variaciones internas de los datos en mayor porcentaje debido al error verdadero que 

al error por falta de ajuste. Para la situación SMh, cuando la variable es t,  en lo que a bondad 

del modelo se refiere, la falta de ajuste debida al modelo es del mismo orden que el error 

verdadero, y algo inferior cuando se ajusta en función de la variable GDA. La ecuación que 

mejor ajuste presenta, tanto en la situación CMh como SMh, es la logística con punto de 

inflexión ( Ec. [2], Tabla 1), utilizando los días transcurridos desde el 50% de la emergencia 

como variable independiente (t), motivo por el que se decide elegir ésta función. Para la 

misma variable independiente, también da una  buena respuesta, aunque con peor ajuste, la 

ecuación de Gompertz con Punto de Inflexión (Ec.[3], Tabla 1). En la situación SMh, las Ecs. 

[2] y [3] (Tabla 1), también puede utilizarse como variable independiente GDA, presentando 

mejor ajuste la primera de estas ecuaciones. 

Las curvas de producción, referidas porcentualmente a cien, resueltas por el modelo 

representado por la ( Ec. [2], Tabla 1), para las situaciones CMh y SMh, en “Casablanca” y en 

“Los Llanos”, en función del tiempo de competencia expresado en días desde el 50% de la 

emergencia del cultivo, se detallan en la (Fig. 1). Los parámetros estimados son todos 

significativos (Tabla 2), y los principales estadísticos indican  muy buenos ajustes, con 

(R
2
>97%) en todos los ensayos y situaciones, excepto en el modelo SMh en “Los Llanos” el 

segundo año (R
2
=84,39%; Tabla 2).  
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1a) CMh y SMh “ Casablanca ”. A ño 1

1b) CMh y SMh “ Casablanca ”. A ño 2

1c) CMh y SMh “ Los Llanos ”. A ño 1

1d) CMh y SMh “ Los Llanos ”. A ño 2

Observados  CMh

y=118,68/(1+EXP (0,023246.(t-61,8863)))

R 2=97,73%; S.E.=3,96

y=109,48/(1+EXP (-0,0180331.(t-7,51)))

R 2=99,22%; S.E.=1,47

y=118,02/(1+EXP (-0,0359713.(t-76,0862)))

R2=98,56%; S.E.=3,91

y=113,398/(1+EXP (0,0170076.(t-123,285)))

R 2=98,52%; S.E.=2,51

Observados  SMh

y=104,981/(1+EXP (-0,0366658.(t-45,79)))

R 2=97,76%; S.E.=4,53

y=116/(1+EXP (0,0198962.(t-92,24)))

R2=98,61%; S.E.=2,8

y=112,79/(1+EXP (0,03681.(t-58,99)))

R2=99,08%; S.E.=3,15

y=107,705/(1+EXP (-0,0220605.(t-22,0896)))

R 2=84,40%; S.E.=8,35

Y: producción (%); t : días desde nascencia; R2: coeficiente de determinación; ** = p< 0,01; S.E.: 

error estándar de estimación del modelo; CMh: con malas hierbas hasta; SMh: sin malas hierbas hasta

FIGURA 1. Función logística de los ensayos “Con Malas Hierbas hasta” y “Sin Malas Hierbas hasta”. 
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TABLA 2. Parámetros (a, b y c), coeficiente de determinación (R
2
), error estándar de la estimación (SE) y media 

absoluta del error  (MAE), del ajuste de Y=a/(1+exp(-b.(t-c))), en la situación “Con Malas Hierbas hasta” (CMh) 

y “Sin Malas Hierbas hasta” (SMh), en “Casablanca” y “Los Llanos”, durante el Año 1  y el Año 2. 

“Casablanca” “Los Llanos” 

 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 

Modelo “CMh”     

a 118,69
*

116,59* 112,79* 113,39* 

b -0,02324* -0,01989* -0,03681* -0,01701* 

c 61,89* 92,24* 58,99* 123* 

R
2

97,73 92,24 99,08 98,52 

SE 3,96 2,80 3,15 2,51 

MAE 2,74 1,71 2,07 1,42 

Modelo “SMh”     

a 105,01* 109,48* 118,03* 107,70* 

b 0,03666* 0,01803* 0,03500* 0,02200* 

c 45,69* 7,51* 76,00* 22,00* 

R
2

97,76 99,22 98,57 84,39 

SE 4,53 1,47 3,91 8,35 

MAE 2,85 0,94 2,65 5,84 

Y= producción (g m
-2

); t= tiempo fisiológico, en días desde el 50% de la emergencia; (a,b y c)= coeficientes  

de los modelos matemáticos; *= p<0,05. 

CONCLUSIONES 

La validación de las funciones de regresión no lineal utilizadas para el ajuste de los 

datos de producción obtenidos en las distintas situaciones y años, han verificado   las hipótesis 

de normalidad, homocedasticidad e independencia de los residuos para las variables 

independientes t y GDA; no obstante, se obtienen resultados distintos en la validez de los 

parámetros de estas ecuaciones y ligeras variaciones en la bondad de ajuste. Con los 

resultados obtenidos, después de los ajustes de las funciones con la variable t y GDA, se 

desestima la función hiperbólica, en la situación de competencia precoz, porque varios de sus 

parámetros no son significativos, aunque la bondad de ajuste obtenida es similar al de las 

otras funciones; en la situación de competencia tardía, sucede lo mismo en lo referente a los 

parámetros; sin embargo, con la variable t, este modelo tiene los mejores ajustes, como puede 

comprobarse con los valores obtenidos en el error de falta de ajuste debido al modelo.  

Los valores de los parámetros de las ecuaciones logística general y logística con punto de 

inflexión, obtenidos después de los ajustes de las funciones con la variable t y GDA, son 

idénticos, como también lo son los valores resultantes CMR y R
2
, lo cual indica que se trata 

de la misma función logística, y la segunda ecuación añade información sobre el valor del 

punto de inflexión; por lo tanto, se descarta la que menos información aporta. La función de 

Gompertz  resuelve bien los ajustes de las variables t y GDA, pero algunos de sus parámetros 

no son significativos, y el error por falta de ajuste con la variable independiente t, es más alto 

tanto en competencia precoz, como en competencia tardía. Estas consideraciones hacen que la 

ecuación que mejor respuesta da a los resultados obtenidos, sea la ecuación logística con 

punto de inflexión.  
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SUMMARY 

In order to relate sugar beet yield with time variable, experimental data 

were fitted with non linear regression functions. The aim of this study 

was to model the crop response to competition period. Two independent 

variables were selected: time (t) in days, and thermal addition expressed 

such accumulated growing degree-day (GDA). These variables were 

used to validate a set of non linear regression functions. Hypothesis of: 

Normalcy; Homocedasticity and residuals independence; Predictive 

ability or model goodness of fit; and model diagnosis through residuals 

analysis have been checked out for both independent variables. For early 

competition scenarios, hyperbolic function has been rejected due to 

some of its parameters are not significatives. However, the goodness of 

fit is similar to other functions. Under late competition scenarios, some 

parameters of hyperbolic function are not significatives, but with t 

variable, this model obtains the best results. Gompertz’s function solves 

properly the process of fit for both t and GDA variables. The main 

limitation is that some of the parameters are not significatives, and the 

error due to lack of fit (ef aj ) with t independent variable is higher in both 

early and late competition scenarios. According to this study, logistic 

function including inflection point with t independent variable is the 

model that obtains the best results. 

Key words: Sugar beet; Weeds; Logistic function; Late competition; 

Early competition. 
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Resumen: Para lograr el potencial productivo de un cultivo con el 
mínimo coste, entre la aplicación de otras técnicas culturales, hay que 
mantenerlo libre de malas hierbas durante el período crítico, ya sea 
mediante laboreo o con tratamientos químicos. Al no saber cuál es el 
período crítico del cultivo de la remolacha azucarera en Castilla – La 
Mancha, se ha planteado este estudio con el objetivo de determinar los 
períodos de competencia temprana, competencia tardía y período crítico 
de esta especie industrial, de siembra primaveral, en los regadíos de la 
provincia de Albacete. 
Para la realización de los ensayos, se eligieron dos fincas en el Término 
Municipal de Albacete, de tradición en el cultivo de la remolacha 
azucarera, durante dos años consecutivos. En ambas fincas y años 
experimentales, la remolacha azucarera se sembró en marzo (140.000 – 
150.000 semillas), recolectándose las raíces en octubre. 
En cada año y parcela de ensayo, se realizaron dos experimentos 
simultáneos y complementarios. Para cada tipo de ensayo, se diseñó un 
campo experimental con bloques al azar y cuatro repeticiones, 
conteniendo cada uno de los bloques ocho parcelas elementales (12 
m2/ha); cada una de ellas se escardó manualmente o se dejó invadir de 
malas hierbas en una fecha determinada. 
Con los datos de ambos campos experimentales y años de ensayo, y 
mediante la función logística con punto de inflexión, se llega a la 
conclusión que, para alcanzar unas pérdidas de rendimiento del 1% en 
competencia temprana, es necesario que transcurran 14 días, y que, para 
que las pérdidas sean del 5%, el período de infestación debe ser de 41 
días. En competencia tardía, manteniendo limpio el cultivo durante 124 
días, y dejándolo infestar a partir de ese momento, se producen pérdidas 
del 1%, aumentando éstas al 5% cuando la parcela se mantiene limpia 
durante 111 días. El período crítico es de 110 días para que las pérdidas 
sean del 1%, y de 70 días para que las pérdidas aumenten al 5%. 
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Palabras clave: Beta vulgaris L. var. altissima Döll, malas hierbas, 
competencia temprana, competencia tardía. 

INTRODUCCIÓN 

El grado de infestación de malas hierbas a lo largo del desarrollo del cultivo determina 
las pérdidas de producción, que son mayores cuando la competencia tiene lugar en 
determinadas etapas de su ciclo agronómico, lo que se conoce como período crítico, período 
de tiempo que un cultivo, en su ciclo de crecimiento y desarrollo, debe ser mantenido libre de 
arvenses para prevenir reducciones de rendimientos y/o calidad, debido a la interferencia de la 
flora arvense en su iluminación y nutrición, o dicho de otro modo, intervalo de tiempo, en el 
ciclo agronómico, que debe ser mantenido libre de malas hierbas para prevenir pérdidas de 
producción (Pardo, 1990). Para lograr el potencial productivo del cultivo con el mínimo coste, 
entre otras consideraciones fitotécnicas, hay que mantenerlo libre de malas hierbas durante 
este período, ya sea mediante técnicas culturales de laboreo o con tratamientos químicos. El 
período crítico varía con las especies infestantes y su densidad, con la especie cultivada, la 
ubicación y el año (Suso et al., 1999). 

El cultivo de la remolacha azucarera, dado su lento desarrollo inicial, es muy sensible 
a la competencia de las malas hierbas. En la actualidad, se conoce con una cierta precisión 
cuál es el período crítico en que la remolacha de siembra otoñal tiene su máxima sensibilidad 
ante la competencia de las malas hierbas (Gutiérrez Sosa y Reina, 1993): en secano, entre 2 y 
16 hojas verdaderas del cultivo (entre 21 y 95 días después de la nascencia); en regadío, entre 
4 y 16 hojas verdaderas (entre 50 y 130 días después de la nascencia). En áreas de cultivo 
primaveral, se ha llegado a la conclusión que el período crítico, en general, está entre la 
nascencia y 5 a 8 semanas después (Dawson, 1965; Weatherspoon y Schweizer, 1971; Winter 
y Wiese, 1976; Scott et al., 1979; i. a.); los rendimientos de la remolacha apenas se ven 
afectados si se controlan las malas hierbas durante las primeras 5-8 semanas (control 
temprano) y las emergencias posteriores, tampoco, tienen influencia sobre el rendimiento 
final del cultivo, al ser controladas por el propio desarrollo del cultivo. 

Al no saber cuál es la respuesta a esta cuestión en Castilla – La Mancha, se ha 
planteado este estudio con el objetivo de determinar los períodos de competencia temprana, 
competencia tardía y período crítico para un cultivo de remolacha azucarera de siembra 
primaveral en la provincia de Albacete. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de los ensayos, se eligieron dos fincas en el Término Municipal de 
Albacete, de tradición en el cultivo de la remolacha azucarera. Se han evaluado, durante dos 
años consecutivos, la flora arvense en ocho parcelas experimentales regadas por aspersión 
(sistema pivote). Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima local se define por 
la fórmula D B’2 d b’3,  y según la clasificación agroecológica de Papadakis, av M TE Me. 
Mientras que, en la finca de “Los Llanos” los suelos se clasifican como: Orden, Aridisols; 
Suborden, Calcids; Gran Grupo, Haplocalcids; Subgrupo, Xeric Haplocalcids, en la finca 
“Casablanca”: Orden: Aridisol;  Suborden: Argids; Gran Grupo: Petroargids; Subgrupo: Xeric 
Petroargids. La fertilidad media-baja de los suelos es muy propia de las que se están 
utilizando en la comarca Centro de la provincia de Albacete, dada su litología, las condiciones 
climáticas y los sistemas de cultivo que sustentas estos suelos en los regadíos de esta área 
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geográfica. La remolacha se sembró en el mes de marzo (140.000 y 150.000 semillas 
monogérmenes por  ha), recolectándose en octubre. 

En cada año y parcela experimental, se han realizado dos experimentos simultáneos y 
complementarios. Para cada tipo de ensayo, se diseñó un campo experimental con bloques al 
azar y 4 repeticiones, conteniendo cada uno de ellos 8 parcelas elementales (4m x 3m = 
12m2), escardándolas manualmente o dejándolas invadir de malas hierbas en una fecha 
determinada (tratamientos T1 a T8). En la experiencia que se llamó “Con Malas Hierbas 
hasta” (CMh), se dejaron invadir de arvenses todas las parcelas elementales desde el momento 
en que se produjo el 50% de la emergencia de la remolacha azucarera y, llegadas 
determinadas fechas, se fueron escardando cada una de esas parcelas, manteniéndolas limpias 
hasta la recolección. T1 se mantuvo limpio de malas hierbas hasta la recolección de las raíces; 
T2 a T7 estuvieron infestados hasta la fecha indicada para cada uno de los tratamientos; y T8 
se mantuvo con malas hierbas hasta la recolección. En la experiencia que se denominó “Sin 
Malas Hierbas hasta” (SMh), se hizo exactamente todo lo contrario; manualmente, se 
mantuvieron limpios de malas hierbas desde la emergencia del 50% del cultivo hasta unas 
determinadas fechas, a partir de las cuales, cada una de esas parcelas se dejaron invadir de 
arvenses hasta la recolección. Mientras T1 se mantuvo infestada hasta la recolección, en el 
otro extremo, T8 se mantuvo limpio de malas hierbas hasta el final del ciclo agronómico de la 
remolacha azucarera. 

Obtenida la producción de remolacha azucarera en función del período de 
competencia con las malas hierbas, se han seleccionado los modelos que, según la bibliografía 
consultada (Mansilla, 2005), explican mejor la producción de biomasa de raíz de remolacha. 
Estos modelos tienen como variable dependiente la producción en la recolección (en este 
caso, la biomasa seca de la raíz) y, como variable independiente, la duración del período de 
competencia, expresada en tiempo (t, días) desde la nascencia del cultivo o los grados-día 
acumulados (GDA, ºC). Los modelos de regresión no lineal elegidos para el estudio fueron: 
ecuación logística general, ecuación logística con punto de inflexión, ecuación de Gompertz 
con punto de inflexión, ecuación de Weibull y ecuación hiperbólica. 

La metodología estadística que se utilizó para comprobar que el modelo elegido es 
válido, y no conduce a conclusiones erróneas, exigió comprobar las hipótesis en las que se 
basa el modelo; independencia, normalidad y homocedasticidad (Huet et al., 1992; Romero y 
Zúnica, 1993). En segundo lugar, los datos obtenidos debían presentar un buen ajuste al 
modelo teórico empleado (“capacidad de predicción del modelo”, “bondad de ajuste del 
modelo”). Por último, y como tercera condición, se ha de comprobar que se cumplen las 
hipótesis del modelo que se han mencionado en primer lugar, para lo que se realizará la 
diagnosis del modelo mediante el “análisis de residuos”. 

Para el ajuste y la validación de los modelos, se manejaron los programas estadísticos 
SPSS para Windows, v. 10.06 (SPSS Inc., 1999) y Statgraphics, v. 5.0 (Statistical Graphics 
Corp., 2000). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La ecuación que mejor ajuste presentó, tanto en la situación CMh como SMh, fue la 
logística con punto de inflexión, utilizando los días transcurridos desde el 50% de la 
emergencia como variable independiente (Mansilla et al., 2007). En las Tablas nº 1 y 2, se 
presentan los períodos de competencia temprana y tardía, respectivamente, para distintas 
pérdidas de rendimiento. 
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TABLA 1.Periodo de competencia temprana (días desde el 50% de la nascencia), y estado fenológico (EF), en el 
modelo “Con Malas Hierbas hasta” (CMh), para distintas pérdidas de rendimiento. 

Año Finca Nivel de pérdidas (%) 

1 5 10 50 90 

11 22 33 88 158 
1º “Casablanca” 

EF C1 C2 C2 C9 D3 

10 18 26 67 122 
1º “Los Llanos” 

EF C1 C1 C3 C8 D2 

11 22 34 110 218 2º “Casablanca” 
EF C3 C3 C4 D3 D4 

12 28 45 136 260 2º “Los Llanos” 
EF C1 C2 C4 D2 D4 

 Media 11,00 22,50 34,50 100,25 189,50 

Coeficiente de 
variación(%) 

7,42 18,32 22,76 29,52 32,43 

Ci, etapa juvenil con i hojas; Di, engrosamiento de la raíz (D2, 250 g/platas; D3, 300 g/planta; D4, > 400 
g/planta). 

TABLA 2. Periodo de competencia tardía (días desde el 50% de la emergencia), y estado fenológico (EF), en el 
modelo “Sin Malas Hierbas hasta” (SMh), para distintas pérdidas de rendimiento. 

Año Finca Nivel de pérdidas (%) 

  1 5 10 50 90 

133 113 98 43 - 1º “Casablanca” 
EF D3 D1 C9 C2 - 

139 129 119 71 12 1º “Los Llanos” 
EF D2 D1 D1 C6 C1 

136 115 94 - - 
2º “Casablanca” 

EF D3 D2 C9 - - 

136 116 98 16 - 2º “Los Llanos” 
EF D2 D1 C9 C1  

 Media 136,00 118,25 102,25 43,33 - 

Coeficiente de 
variación(%) 

1,80 6,15 11,07 63,46 - 

El periodo crítico de competencia se puede calcular como diferencia entre el período 
de competencia temprana  y el periodo de competencia tardía. A partir de  las pérdidas 
estimadas en los modelos CMh y SMh, se obtienen los diferentes niveles de pérdidas  (Tabla 
3). 
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TABLA 3. Períodos críticos de competencia, estimados en días, y estado fenológico de la remolacha azucarera. 

Año Finca Nivel de pérdidas (%) 

  1 5 10 50 90 

122 91 65 - - 1º “Casablanca” 
EF C1-D3 C2-D2 C2-C9 - - 

129 111 93 4 - 
1º “Los Llanos” 

EF C1-D2 C1-D1 C3-C9 C6-C8 - 

125 93 60 - - 2º “Casablanca” 
EF C1-D3 C3-D2 C4-C9 - - 

124 88 53 - - 2º “Los Llanos” 
EF C1-D2 C2-D1 C4-C9 - - 

 Media 125 95,75 67,75 - - 

Coeficiente de 
variación(%) 

2,35 10,83 25,88 - - 

Para calcular el modelo conjunto de competencia CMh y SMh, se han reunido los 
datos de todos los años en “Casablanca” y en “Los Llanos”, y se ha realizado un ajuste único 
(Fig. 1). Los parámetros estimados son todos significativos (Tabla 4). 

Figura 1. Curvas de producción resultantes del modelo conjunto de competencia “Con Malas Hierbas 
hasta”(CMh) y “Sin Malas Hierbas hasta”(SMh), durante los años 1995 y 1996. 
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TABLA 4. Coeficientes de los modelos matemáticos  Y=a/(1+exp(-b.(t-c))) en la situación “Con Malas Hierbas 
hasta” (CMh) y “Sin Malas Hierbas hasta” (SMh).

 Modelo “CMh” Modelo “SMh” 
a 99,27* 110,16* 
b -0,03572* 0,02757* 
c 115,64* 43,44* 
R2 85,27 83,57 
SE 11,40 11,70 
MAE 8,77 8,39 

Y= producción de raíces (g m-2); t= tiempo fisiológico, en días, desde el 50% de la emergencia; R2 = coeficiente 
de determinación (%); SE= error estándar de la estimación; MAE = media absoluta del error; y *= p<0,05. 

Los periodos de competencia precoz y tardía estimados para los modelos CMh y SMh, 
con unas pérdidas del rendimiento del 1% y 5%, así como el periodo crítico, expresado en 
días, se muestra en la Tabla nº 5. 

TABLA 5. Períodos de competencia precoz y tardía y periodo crítico de competencia, expresados en días, en el 
modelo de estimación conjunta, en las situaciones “Con Malas Hierbas hasta” (CMh) y “Sin Malas Hierbas 

hasta” (SMh), para pérdidas de rendimiento del 1% y 5%. 
 Pérdidas del 1% Pérdidas del 5% 
Competencia precoz “CMh” 14 41 
Competencia tardía “SMh” 124 111 
Periodo crítico 110 70 

CONCLUSIONES 

Cuando las malas hierbas compitieron con la remolacha azucarera durante 11,22 y 100 
días, como media desde la emergencia, el modelo logístico con punto de inflexión predijo 
unas pérdidas de 1,5 y 50%, respectivamente. Cuando el cultivo permaneció limpio durante 
43, 118 y 136 días, como media desde la emergencia, las pérdidas estimadas fueron de 50,5 y 
1%, respectivamente. El período crítico medio correspondiente al nivel de pérdidas del 5% 
fue de 95 días, entre los estados del desarrollo del cultivo C2-D2, dos hojas verdaderas y 
engrosamiento de la raíz entre 200 y 300 g/planta. 

El modelo estimado conjuntamente predice que, en competencia precoz durante 14 y 
41 días, las pérdidas obtenidas fueron de 1 y 5%, respectivamente, y, en competencia tardía, a 
lo largo de 111 y 124 días, las pérdidas fueron de 5 y 1%, respectivamente. El período de 
competencia, correspondiente al nivel de pérdidas del 5%, fue de 70 días. 
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SUMMARY 

In order to get the potential yield of a crop with the minimum cost, in 
adition to other farm work techniques, during the critical period it is 
necessary to keep the plot free of weeds. This aim is possible to be 
reached through tilling or chemical treatments. In this moment, the critial 
period for sugar beet crop in Castilla-La Mancha is not defined. For that 
reason, the objective of this work was to determine for this industrial crop 
the following periods: early competition; late competition; and critical 
period. The results of this study will be aplicable for the irrigated lands of 
Albacete province. 
Two farms located in Albacete municipality were selected for carrying 
out the tests during two consecutive years. Both farms have a great 
tradition in cropping sugar beet. Plots were sowed in March (140,000-
150,000 seeds) and roots were harvested in October. 
Two simultaneous and complementary tests were carried out every year 
and in every plot. For any kind of test, an experimental field was 
designed with random blocks and four repetitions. Each block was 
composed of eight elementary plots (12 m2/ha). For a specific date, every 
elementary plot was handly weeded or infested by weeds. 
Results fitted through logistic with inflection point function show the 
following conclusions: For early competition scenario, after 14 days of 
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infestation yield reduction is 1%; after 41 days of infestation yield 
reduction is 5%; For late competition scenario, keeping the plot free of 
weeds for 124 days and allowing the infestation after that day, yield 
reduction will be 1%; keeping the plot free of weeds for 111 days and 
allowing the infestation after that day, yield reduction will be 5%. Critical 
period is 110 days for 1% losses, and 70 days for 5% losses. 

Key Words: Beta vulgaris L. var. altissima Döll; weeds; early 
competition; late competition. 
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Resumen: Se han ensayado distintas naftoquinonas (juglona: 5-hidroxi-1, 4-

naftoquinona; menadiona: 2-metil-3-fitil-1, 4-naphtoquinona; lawsona: 2-

hidroxi-1, 4-naftoquinona) a fin de evaluar su efecto sobre la germinación 

de algunas plantas hortícolas frecuentemente cultivadas en  nuestra zona. 

Algunas de dichas especies han mostrado sensibilidad a la presencia de 

naftoquinonas, especialmente de la juglona. La inhibición y el retraso de la 

germinación han sido los efectos más observados. 

Palabras clave: Alelopatía, juglona, menadiona, lawsona. 

INTRODUCCIÓN 

Terpenoides, alcaloides y compuestos fenólicos, entre otros,  forman parte de las 

sustancias procedentes del metabolismo secundario implicadas en estrategias defensivas y/o 

competitivas de las plantas y afectan al desarrollo de ciertas especies receptoras. Se han 

descrito numerosas especies de plantas productoras de aleloquímicos en cantidades 

dependientes de las condiciones bióticas  y abióticas del entorno. Existen numerosos estudios 

que exponen los efectos depresores sobre la germinación de  naftoquinonas sintetizadas por el 

metabolismo secundario de plantas (SPENCER et al., 1986; SHIBU y GILLESPIE, 1998), lo 

que ha inducido a numerosos investigadores a sondear la posibilidad de utilizar estas 

sustancias como controladoras de la flora espontánea. Son sustancias de origen natural, 

presentes en los ecosistemas desde siempre, y su impacto en el medio sería en todo caso 

menor que el de sustancias nuevas procedentes de síntesis en laboratorios y cuyos efectos en 

el ecosistema son, cuando menos, impredecibles. El deterioro del agrosistema por el uso 

excesivo de plaguicidas y herbicidas sintéticos hace necesaria la evaluación del potencial de 

productos naturales que los sustituyan, con el fin de lograr una utilización sostenible del 

terreno de cultivo. 

En este trabajo se pretende explorar el efecto de diferentes naftoquinonas sobre el 

proceso germinativo en siete especies hortícolas, ampliamente utilizadas en nuestra zona, con 

el objetivo final de la posible utilización de estos aleloquímicos para el control biológico de 

malas hierbas y plagas. En nuestro estudio hemos utilizado la juglona (5-hidroxi-1,4-

naftoquinona), aleloquímico ampliamente conocido (HEJL et al., 1993; RIETWELD, 1983), 
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y dos sustancias de fórmula química muy similar a la juglona y de las que se pretende evaluar 

su potencial efecto alelopático y, por tanto, su potencial utilización para controlar las malas 

hierbas de un cultivo. Dichas sustancias son la lawsona (2-hidroxi-1,4-naftoquinona) y la 

menadiona (2-metil-3-fitil-1,4-naftoquinona). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las especies hortícolas utilizadas durante el periodo de estudio fueron las siguientes:

Daucus carota L., Allium cepa L., Lycopersicon esculentum Mill., Solanum melongena L.,

Raphanus sativus L., Capsicum annuum L. y Lactuca sativa L. Las semillas utilizadas de cada 

especie procedían de una marca comercial acreditada (VITA), estando certificadas y en fecha 

óptima de germinación, según información aportada por la propia casa comercial. 

Las semillas, una vez lavadas en agua destilada estéril, se colocaron en placas Petri de 

plástico con papel de filtro y 5 ml de agua destilada estéril. Posteriormente se añadió 1 ml de 

las distintas soluciones de naftoquinonas para obtener una concentración en placa según los 

tratamientos propuestos (Tratamiento 1 = 1 ppm; Tratamiento 2 = 5 ppm; Tratamiento 3 = 25 

ppm; Tratamiento Control = 0 ppm). Se colocaron 10 semillas por placa y, por cada 

tratamiento, se ensayaron 10 placas, las cuales se colocaron en estufa de germinación a 25
o
C. 

Se controló el proceso germinativo y se consideró como semilla germinada aquélla cuya 

radícula superara los 2 mm de longitud. Desde la aparición de la primera semilla germinada se 

realizaron tres conteos cada dos días. Los resultados fueron sometidos a análisis de la 

varianza y a un test de mínimas diferencias significativas (P 0,001). Los experimentos fueron 

llevados a cabo en el laboratorio de Biología Vegetal de la Escuela de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Ciudad Real.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observan efectos de sensibilidad a la presencia de naftoquinonas en algunas de las 

especies ensayadas. En la juglona (Figura 1) se aprecia un efecto depresor/inhibidor sobre la 

germinación de varias de las especies ensayadas, especialmente de Lactuca sativa L. en 

concentraciones de 25 ppm (P 0,001) y un efecto depresor/retardante sobre la germinación de 

Lycopersicon esculentum Mill., más acusado en el tratamiento 3 que en el T2 (P 0,001), 

aunque a esta concentración también aparece sensibilidad con significación estadística en el 

primer día de muestreo. Las especies Capsicum annuum L. y Lactuca sativa L. muestran 

sensibilidad a la menadiona (Figura 2) (P 0,001), y la lawsona sólo parece tener efecto 

depresor de la germinación en la especie Solanum melongena L. (Figura 3). 

Las especies que muestran menos sensibilidad a la presencia de naftoquinonas en el 

medio son Daucus carota L., Allium cepa L. y Raphanus sativus L. 

Se han excluido de las figuras los resultados referentes al Tratamiento1 (1ppm), ya que 

en ningún caso han aparecido diferencias significativas (P 0,001) con respecto al Tratamiento 

Control. 



91

Figura 1. Germinación de semillas de distintas especies hortícolas según la concentración 

de juglona
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Figura 2. Germinación de semillas de distintas especies hortícolas según la concentración 

de menadiona
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Figura 3. Germinación de semillas de distintas especies hortícolas según la concentración 

de lawsona
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Sumary: Effect of different naphtoquinones on germination of several 

horticultural species. Different naphtoquinones (juglone: 5-hidroxi-1, 4-

naphtoquinone; menadione: 2-metil-3-fitil-1, 4-naphtoquinone; lawsone: 2-

hidroxi-1, 4-naftoquinone) were tested in order to evaluate their effect on 

the germination of some species of plant used in local horticulture. Some of 

those species showed sensibility to the presence of naphtoquinones, 

especially juglone, and the inhibition and delay of germination were the 

effects more observed. 

Keywords: Allelopathy, juglone, lawsone, menadione.
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Resumen: Para evaluar el riesgo de transferencia de genes del trigo a 
la especie relacionada Ae. triuncialis se ha estudiado la cruzabilidad 
entre ambas especies y la fertilidad de los híbridos. Los porcentajes de 
hibridación variaron en los dos años de estudio entre el 3,9 y el 58,3%, 
con gran influencia de las condiciones ambientales. Estos híbridos 
fueron parcialmente fértiles por autofecundación y retrocruzamiento, 
lo que podría abrir una vía para el desarrollo de resistencia a 
herbicidas por transferencia de genes. 
Palabras clave: cruzabilidad, fertilidad de los híbridos, trigo GM, 
análisis de riesgo. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de considerar el posible 
impacto agrícola y medioambiental de la transferencia de genes, por hibridación de los 
cultivos genéticamente modificados a malas hierbas y especies silvestres emparentadas con 
ellos, es el conocimiento del desarrollo potencial de híbridos vía cruzamientos 
interespecíficos e intergenéricos entre el cultivo y sus especies relacionadas.  

Aegilops triuncialis es la especie del género Aegilops más extendida en el mundo. Esta 
especie se encuentra habitualmente a lo largo de los bordes de los campos de trigo, especie 
con la que está filogenéticamente relacionada y con la que puede formar híbridos en 
condiciones naturales (VAN SLAGEREN, 1994). Ae. triuncialis es una especie colonizadora 
e invasora, aunque no está considerada como mala hierba en Europa. Sin embargo en los 
EEUU, donde fue introducida a finales del siglo XIX, es una especie reconocida como mala 
hierba problemática. La transferencia de genes tendría como consecuencia la creación de 
plantas con características adaptativas no deseadas como resultado de la adición del carácter 
de resistencia (DARMENCY, 1994), lo que las podría convertir en dañinas para la agricultura 
o el medioambiente. 

Se ha estudiado durante dos años el potencial de hibridación en invernadero entre Ae. 

triuncialis y diferentes cultivares de trigo, así como la fertilidad de los híbridos obtenidos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 
En los cruzamientos se han empleado como donantes de polen tres cultivares de trigo 

blando (Triticum aestivum L., 2n=6x=42, AABBDD), Astral, Castan, y Chinese Spring (CS), 
utilizando como receptoras plantas de Aegilops triuncialis L. (2n=4x=28, UUCC). 

Cruzamientos interespecíficos en invernadero
Los cruzamientos se realizaron en un invernadero abierto sin calefacción ni luz 

adicional. Se realizaron siembras seriadas para hacer coincidir la floración de la especie 
receptora con la de los donantes de polen. En 2004 y 2005, alrededor de 100 espigas de 12 
plantas de Ae. triuncialis se emascularon antes de florecer, se cubrieron con bolsas de celofán 
para evitar su polinización por polen no deseado y se emplearon, una tercera parte por 
cultivar, para su polinización manual con polen de trigo. En 2005 se emascularon otras 100 
espigas que se dejaron sin embolsar y se utilizaron para su polinización libre rodeándolas de 
plantas de los cultivares Castan y CS. Los granos formados permanecieron en la espiga hasta 
su maduración. La identificación de los híbridos se realizó mediante el conteo de los 
cromosomas y se confirmó por la morfología de la espiga de las plantas adultas. 

La fertilidad de los híbridos F1 obtenidos en 2004 y 2005 se evaluó en los años 2005 y 
2006 respectivamente. En 2005 se realizó el retrocruzamiento con el cultivar Castan por ser el 
único que se consiguió solapar en floración con los híbridos. La fertilidad se expresa en 
número de granos por espiguilla.  

Análisis de los datos 
El análisis estadístico se realizó con el programa SAS. Los datos se normalizaron 

aplicando la transformación arcoseno x previamente a la realización de un análisis 
multifactorial de la varianza (ANOVA) con el modo de polinización y el año de cruzamiento 
como factores principales. Las diferencias significativas entre medias se probaron mediante 
un test de Newman Keuls.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cruzamientos interespecíficos en invernadero 
El porcentaje medio de hibridación en los dos años de cruzamiento manual fue de 

22,8% (3,9-58,3%) (Tabla 1). Este valor fue significativamente menor (P<0,05) en 
polinización libre, donde alcanzó el de 4,9% (4,7-5,1%). Estos valores se encuentran dentro 
del amplísimo rango que aparece en la bibliografía, que va del 2 al 85% para este sentido del 
cruzamiento (ZAHARIEVA y MONNEVEUX, 2006).  

Las diferentes condiciones ambientales de humedad y temperatura prevalecientes en los 
períodos de realización de los cruzamientos explican las diferencias significativas entre años 
en la obtención de grano. En mayo de 2004 hubo numerosas precipitaciones (11 días, 92,4 
mm) durante la realización de los cruzamientos, lo que contribuyó a mantener la humedad 
relativa elevada y las temperaturas templadas (media mensual de 14,7±3,5º C). Estas 
condiciones son favorables para la hibridación (DE VRIES, 1971), que alcanzó valores 
superiores al 30%. Por el contrario, en 2005 las temperaturas en la polinización fueron mucho 
más elevadas (19,2±3,2º C), llegando a alcanzar los 34º C, y las precipitaciones muy escasas 
(3 días, 0,7mm). Estas condiciones cálidas y secas disminuyen la viabilidad del polen de trigo 
(HESLOP-HARRISON, 1979; LOUREIRO et al., 2007) y por tanto la hibridación.  
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Tabla 1. Cruzabilidad entre Ae. triuncialis y T. aestivum cvs Astral, Castan y CS. 

Fertilidad de los híbridos  
La fertilidad de los híbridos por autofecundación y por retrocruzamiento, obtenidos 

indistintamente por polinización manual o libre, se muestra en la Tabla 2. Algunos híbridos 
tuvieron cierto grado de fertilidad por autofecundación, con una fertilidad media de 1,8% 
(granos/espiguilla) para el total de los 26 híbridos estudiados. Esta fertilidad puede 
considerarse elevada puesto que en general, la hibridación interespecífica da lugar a híbridos 
en su mayoría estériles por autofecundación debido a los desequilibrios cromosómicos, 
aunque para este cruzamiento KUCKUCK y POHLENDT (1956) ya habían descrito híbridos 
parcialmente fértiles. Sin embargo, es notoria la elevada tasa de grano F2 formado en 2005 
para los híbridos con Astral, que fue de 5,4%. Estos híbridos se sembraron más tarde que los 
obtenidos con Castan, lo que, sin descartar el efecto del genotipo del trigo, podría tener 
relación con el número de granos F2 obtenidos, ya que florecieron más tarde y las 
temperaturas durante su meiosis fueron muy elevadas, lo que puedo favorecer la formación de 
gametos no reducidos y por tanto, la formación de poliploides.  

Tabla 2. Fertilidad por autofecundación y por retrocruzamiento de los híbridos obtenidos 
entre Ae. triuncialis y los cultivares de trigo Astral y Castan. 

 El retrocruzamiento también fue parcialmente fértil con una tasa de 4,2% (0-11,1) y un 
90% de plantas que dieron lugar a algún grano. La autofecundación de 4 plantas BC1 mostró 
un aumento en la fertilidad media que fue de 5,04% (granos/espiguilla), con una planta  que 
alcanzó el 22% (datos no presentados). 

Modo de Polinización Año Cruzamiento Nº Flores Nº Granos % Hibridación

Polinización Manual 2004 Ae. triuncialis x CS 104 40 38,5
Ae. triuncialis x Castan 168 98 58,3
Ae. triuncialis x Astral 108 36 33,3

2005 Ae. triuncialis x CS 188 13 6,9
Ae. triuncialis x Castan 194 11 5,7
Ae. triuncialis x Astral 128 5 3,9
TOTAL 890 203 22,8

Polinización Libre 2005 Ae. triuncialis x CS 448 23 5,1
Ae. triuncialis x Castan 592 28 4,7
TOTAL 1040 51 4,9

 Nº 
Plantas

Nº
Espigas/planta

Nº
Espiguillas

Nº  
Granos

Fertilidad (%)
(Rango) 

Plantas con
granos (%)

Autofecundación 
2005
Ae. triunc. x Castan  10 8,9 ± 4,6 801 0          0 0
Ae. triunc. x Astral   5 14,4 ± 5,2 570 31        5,44 (0-8,9) 100,0
2006
Ae. triunc. x Castan  8 5,0 ± 1,9 373 2        0,54 (0-4,3) 12,5
Ae. triunc. x Astral   3 7,3 ± 0,6 181 2       1,10 (0-2,8) 33,3

TOTAL 26 8,9 ± 4,0 1925 35    1,80 ± 2,99 
Retrocruzamiento 
(Ae. triunc. x Castan )
x Castan 

20 9,7 ± 4,7 1832 78         4,25 (0-11,1) 90,0
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El hecho de que Ae. triuncialis sea una especie invasiva que hibrida con facilidad con 
trigo, incluso en la naturaleza, unido a que los híbridos puedan tener cierto grado de fertilidad, 
puede significar un riesgo de transferencia de genes. Además, la homeología existente entre 
los cromosomas de ambas especies y la presencia de genes gametocidas en el cromosoma 3C 
de Ae. triuncialis (ENDO y TSUNEWAKI, 1975) podrían favorecer la introgresión. 

CONCLUSIONES 

Se ha comprobado la posibilidad de formación de híbridos entre la mala hierba Ae. triuncialis 

y diferentes cultivares de trigo, con influencia de las condiciones ambientales en la 
cruzabilidad. Los híbridos tienen cierto grado de fertilidad por autofecundación y por 
retrocruzamiento con trigo. Puesto que Ae. triuncialis posee características propias de las 
malas hierbas, se debe analizar si la presencia de una característica como la resistencia a 
herbicidas podría aumentar su capacidad de invasión, en el contexto de un cultivo de trigo 
genéticamente modificado. 
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Summary: In order to evaluate the risk of gene transfer from wheat to 
Ae. triuncialis, the crossability between both species and the fertility 
of the hybrids have been tested. Hybridization percentages varied 
from 3.9 to 58.3% between years, with great influence of the 
environmental conditions. Hybrids were partially fertile by self-
fertilization and backcrossing, which could favour the development of 
herbicide resistance by the transference of resistance genes.  
Key words: crossability, hybrid fertility, GM wheat, risk assessment. 
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HERBARIO DIGITAL SOBRE LAS MALAS HIERBAS EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA

Pan,  I1,2;  Castro, P2;  Pujadas Salvà, A. J 1;  González-Andújar, J. L,2, 

1 Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba
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Resumen: Se ha realizado una aplicación Web que recoge información sobre 
92 especies de malas hierbas de la provincia de Córdoba. Esta aplicación esta 
dividida en  dos partes. Por un lado una base de datos que almacena la 
información textual y gráfica, acerca de las especies y familias de malas 
hierbas y por otro lado,  un conjunto de páginas web dinámicas que permiten 
visualizar la información de las especies y familias. El contenido puede ser 
actualizado, modificando de forma sencilla el contenido de la base de datos. La 
información sobre las diferentes  especies se puede obtener  desde diferentes 
listados, según se agrupen las especies por familia, cultivo, nombre común o 
nombre científico. 

 Palabras claves: Web, base de datos 

INTRODUCCION

   La importancia de las malas hierbas radica en el daño que producen en los cultivos por lo que es 
de sumo interés su pronta identificación para  conseguir una mayor eficacia en la lucha y control 
de las mismas. Con el objeto de difundir ese conocimiento a los usuarios se han desarrollados 
Sistemas de Soporte a la Decisión y aplicaciones Web. Algunos ejemplos en nuestro país, han 
sido los sistemas de identificación de plántulas desarrollados por  GONZÁLEZ-ANDÚJAR et al.
 (2006) y OLMO & RECASENS (1995) , etc. y los herbarios digitales de la Universidad Pública 
de Navarra y la Universidad de LLeida. 
   Hasta que en los años noventa apareciese la World Wide Web (WWW)  con la intención  de 
compartir textos de investigación entre los científicos, las únicas formas de difundir  el 
conocimiento científico era a través de libros o revistas científicas escritas. A partir de este 
momento el gran avance de la WWW permite la difusión de éste y otro tipo de información,  no 
sólo en modo texto e imágenes de forma estática, sino también dinámica, permitiendo a la 
persona que consulta la Web personalizar el contenido a partir de la selección de una serie de 
parámetros, que la aplicación usará para  interactuar con servidores de Base de Datos,  de los que 
obtendrá el contenido para visualizar. Es esta capacidad la que permite ahorrar tiempo en el 
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diseño de un sitio Web, y separar el contenido  de la página Web, fácilmente modificable por 
personas sin conocimiento técnico de diseño Web, del diseño técnico de la página. 
  En este trabajo se ha diseñado un a aplicación web sobre las malas hierbas más comunes de 
Córdoba y se han elaborado los contenidos para las páginas que lo componen. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

   El herbario digital, consta de dos partes fundamentales, una Base de datos en la que se 
encuentra la información acerca de  92 especies pertenecientes a 21 familias de malas hierbas. La 
información almacenada es una recopilación textual de un conjunto de características que 
describen cada especie y familia, como pueden ser nombre de la especie, nombre de la familia, 
nombre común, floración, etc. Además cada especie cuenta con un conjunto de fotografías 
asociadas, en total se tienen alrededor de 300 fotografías. Otra parte fundamental del herbario 
digital son las 122 páginas Web elaboradas  que permiten visualizar la información con la que se 
cuenta en la Base de Datos.  Atendiendo a características como nombre científico, común o 
familia, se pueden obtener listados de especies  (ver figura 2), a partir de los cuales acceder a una 
especie concreta (Ver figura 3). Cada especie tiene asociada una ficha con información específica 
de la especie, la estructura de la ficha se describe en la página principal (Ver figura 1). 
La principal utilidad de esta aplicación es que permite la difusión de conocimiento científico, 
pues es posible conocer las características de 92 especies de malas hierbas atendiendo a la 
información que ofrece este sito Web. 
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Summary: A digital herbalist on weeds in the province of Cordoba
 A web application has been made that gathers information about 92 weed 
species. This application is divided in two parts. . On the one hand a data 
base that stores textual and graphical information about the  weed species 
and families and on the other hand, a set of dynamical web pages that allow 
to visualize information the species and families. The content can be 
updated, modifying of simple form the content of the data base. The 
information about the different species can be obtained from different lists, 
according to family, crop, common name or scientific name. 

Key words: Web, data base, 
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Figura 1: Página principal del Herbario Digital. 
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Figura 2: Listado de especies, ordenado por nombre científico 
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Figura 3: Especie Anacyclus clavatus.  



102



103

Congreso 2007 de la Sociedad Española de Malherbología

ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA DE LA GERMINACIÓN DE LA ESPECIE ARVENSE 
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Resumen: Se estudia la germinación y latencia de Vaccaria hispanica 

(Mill.) Rauschert, que es una anual de invierno. Germina en otoño y 
presenta una latencia inicial en los meses de verano a altas temperaturas y en 
condiciones de fotoperiodo. Los porcentajes de germinación son muy 
diferentes dependiendo de las condiciones de luz y temperatura. Los 
porcentajes más altos se consiguen en condiciones de oscuridad y 
temperaturas bajas (5ºC y 15-4ºC), con las que se alcanzan germinaciones 
del 100%. Sin embargo en condiciones de altas temperaturas (28-14ºC y 32-
18ºC), tanto en luz como en oscuridad, no se produce germinación alguna. 
Los tratamientos de estratificación a 16 semanas para eliminar esta latencia 
no tienen un resultado muy claro. En el caso de los ensayos de 8 semanas, 
las semillas enterradas a temperaturas bajas (5ºC y 15-4ºC) germinan antes 
de ser exhumadas y las que están sometidas a mayor temperatura (32-18ºC) 
presentan porcentajes de germinación mayores por lo que se deduce que 
consiguen romper el letargo de las semillas. No llega a producir un banco 
edáfico de semillas persistente. 
Palabras clave: Ciclos de latencia, estratificación, test de germinación. 

INTRODUCCIÓN 

 La Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert es una especie arvense que pertenece a la 
familia de las Cariofiláceas. Aparece en terrenos cultivados, zonas de cultivo abandonadas y 
zonas circundantes a estos cultivos, con carácter preferentemente calcícola. Tiene una amplia 
distribución por toda la Península, pero se está viendo amenazada por el uso extensivo de 
herbicidas (CASTROVIEJO et al., 1989). 
 Un conocimiento perfecto de la ecología de la germinación de esta especie nos 
permitirá conocer mejor sus necesidades germinativas (BASKIN & BASKIN, 1998; 
HERRANZ et al., 2003).  
 La latencia es el estado en el cual una semilla viable no germina, aunque se la coloque 
en condiciones adecuadas de temperatura, humedad y luz. Es un mecanismo de gran valor 
ecológico y adaptativo, ya que permite que las semillas no germinen en épocas desfavorables 
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para el establecimiento de las plántulas. Muchas de las especies arvenses anuales de zonas 
templadas presentan latencia fisiológica no profunda, provocada por las sustancias inhibidoras 
que el embrión contiene (BASKIN & BASKIN, 1998). 
 Los objetivos perseguidos con este estudio son dos:  

1. Evaluar la facultad germinativa de la Vaccaria hispanica a distintas temperaturas 
teniendo en cuenta el tiempo de conservación de  las semillas tras su producción por la 
planta y almacenadas en seco en condiciones de laboratorio. 

2. Detectar la posible existencia de ciclos de latencia en semillas enterradas, así como la 
posible influencia de la temperatura en la eliminación de la latencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Para realizar los estudios de germinación necesarios para este estudio se recolectaron 
semillas antes de su dispersión. La recogida se realizó en el espacio protegido de “La 
Encantada, el Moral y los Torreones” (Villarrobledo, Albacete). Para obtener la mayor 
diversidad genética posible, se evitó concentrar la recogida en un área excesivamente 
pequeña. Las semillas se recolectaron de las plantas de mejor apariencia cuando estaban 
maduras (10-06-2003).

Con las semillas recolectadas se hicieron 3 lotes: 
Un lote almacenado en seco en condiciones de laboratorio (20ºC, oscuridad) para 

evaluar el cambio en la facultad germinativa con el aumento del tiempo de almacenaje de 
las semillas. Estas semillas se testaban en placas Petri cada mes en condiciones de luz 
(fotoperiodo de 12 h) y oscuridad y a diferentes temperaturas: 5ºC (constante), 15-4ºC, 
20-7ºC, 25-10ºC, 28-14ºC y 32-18ºC (fluctuantes), en cámaras que intentan simular las 
condiciones naturales de los distintas épocas del año. La duración del ensayo fue de 6 
meses. 

Un segundo lote repartido en bolsas de nylon de unas 1.200 semillas y enterradas en 
macetas a 8 cm de profundidad llenas de arena puestas en condiciones naturales 
(umbráculos del campo de prácticas) sin control de la temperatura y regadas una vez al 
mes hasta la capacidad de campo, de modo que la germinación se produzca sin estrés 
hídrico. Las semillas rescatadas de estos lotes cada mes fueron sometidas a tests de 
germinación en las mismas condiciones mencionadas para el lote anterior. Este ensayo se 
inició el 1 de junio de 2003 y aunque la duración prevista era de un año, sólo se pudo 
llevar a cabo 4 meses porque las bolsas rescatadas a partir de los 5 meses tenían todas las 
semillas germinadas. 

Y un tercer lote con el que se estudio la eliminación de latencia, para lo cual se 
enterraron a 8 cm de profundidad bolsas de nylon con 800 semillas en macetas húmedas 
que se introdujeron en cámaras de germinación durante 8 y 16 semanas a diferentes 
temperaturas: 5ºC (constante), 15-4ºC, 20-7ºC, 25-10ºC, 28-14ºC y 32-18ºC (fluctuantes, 
fotoperiodo de 12h). Estas semillas se sometieron a tests de germinación a diferentes 
temperaturas (véase apartado anterior) al finalizar los períodos indicados anteriormente (8 
o 16 semanas). 

 Los resultados obtenidos en cada ensayo se someten a un Análisis de la Varianza 
(ANOVA) a fin de detectar si existen diferencias significativas entre los diferentes factores 
que intervienen en la germinación (edad de las semillas, temperatura de test y exposición: luz 
y oscuridad) o en las condiciones de eliminación de latencia (duración del tratamiento: 8 o 16 
semanas, temperatura de tratamiento y temperatura de test). En caso de detectarse diferencias 
significativas en un factor, se aplica un test de Tuckey. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos muestran que las semillas de Vaccaria hispanica 

almacenadas en seco tienen un comportamiento muy diferente según las condiciones de 
iluminación (luz u oscuridad) en las que se realiza el ensayo. Así en condiciones de luz, los 
porcentajes de germinación no superan el 10% independientemente de la edad de la semilla o 
de la temperatura de la cámara, salvo para el caso de semillas de 3 meses de edad a una 
temperatura de 20-7ºC donde el porcentaje de germinación sube al 43% ± 13.7 % (Figura 1).  
 El resultado obtenido en los ensayos de germinación en condiciones de oscuridad de 
semillas almacenadas en seco es muy diferente en función de las temperaturas que 
consideremos. Así los porcentajes obtenidos a temperaturas altas (28-14ºC y 32-18ºC) no 
superan en ningún caso el 5%; mientras que a temperaturas bajas (5ºC y 15-4ºC) se alcanzan 
porcentajes del 100% de germinación ya en semillas con 2 meses de edad (Figura 1). 

 En el caso de las semillas enterradas y rescatadas periódicamente ocurre una situación 
similar al caso anterior, pero los porcentajes de germinación fueron más altos. Los resultados 
obtenidos son muy diferentes en función de las condiciones de iluminación consideradas. En 
el caso de los ensayos de germinación en luz, los porcentajes de germinación son muy bajos, 
en torno al 5%, independientemente de la edad de las semillas o de la temperatura 
considerada, excepto cuando consideramos la temperatura 20-7ºC a la edad de 3 meses donde 
se obtiene un porcentaje de germinación del 71% ± 7.7%. En condiciones de oscuridad, 
vuelve a repetirse la situación anterior. A temperaturas altas, los porcentajes de germinación 
son muy bajos y a temperaturas bajas, los porcentajes alcanzan el 100% a los 3 meses de 
edad, siendo a los 2 meses de edad mayores del 90%. Las semillas rescatadas tras 2 meses de 
enterramiento muestran porcentajes de germinación más altos que las semillas almacenadas 
en seco para las temperaturas de 20-7ºC, 25-10ºC y 28-14ºC. (Figura 2). 
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Figura 1. Ensayos de germinación de las semillas almacenadas en seco. Se representan Medias ± 
Error Estándar 
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Figura 2. Ensayos de germinación de las semillas rescatadas de las macetas. Se representan medias ± 
Error Estándar. 
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 En cuanto a la influencia de la temperatura en la eliminación de latencia 
(enterramiento en macetas dentro de cámara), los resultados obtenidos muestran que las 
temperaturas de almacenaje más bajas (5ºC y 15-4ºC) determinan la germinación de las 
semillas antes de ser exhumadas, por lo que no se puede evaluar su efecto en la eliminación 
de la latencia en ensayos realizados en condiciones de fotoperiodo. En el caso del tratamiento 
de 16 semanas, el resto de las temperaturas de enterramiento consideradas (20-7ºC, 25-10ºC, 
28-14ºC y 32-18ºC) no muestra resultados significativos, ya que los porcentajes de 
germinación rondan el 0% independientemente de la temperatura de germinación. En el caso 
del tratamiento de 8 semanas, los porcentajes de germinación son muy bajos excepto cuando 
se considera la temperatura de enterramiento de 32-18ºC donde se dan porcentajes de 
germinación en torno al 15%, alcanzando el máximo a la temperatura de 20-7ºC (35% ± 
8.5%). 

CONCLUSIONES 

 Presenta una latencia inicial en los meses de verano a altas temperaturas y en 
condiciones de fotoperiodo. Así lo muestran los bajos porcentajes de germinación obtenidos 
en los ensayos hechos a altas temperaturas. 
 Las semillas con 2 meses de edad están preparadas para germinar en condiciones de 
temperaturas bajas (5ºC y 15-4ªC). 
 Los altos porcentajes de germinación obtenidos en semillas enterradas a bajas 
temperaturas antes de exhumarlas inducen a pensar en la falta de un banco edáfico de semillas 
permanente de esta especie dada su facilidad de germinación.  
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Summary: Germination Ecology of a Winter Annual Weed Vaccaria 

hispanica (Caryophyllaceae). This study examined germination and 
dormancy in Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, a winter annual weed. 
This specie germinates during autumn and suffers an initial dormancy in 
summer with high temperatures and in light. The germination is not the 
same in light/darkness and in the different treatments temperatures. Best 
germination results are produced by darkness and low temperatures (100%). 
However there is not germination with high temperatures. The stratification 
of 16-weeks does not produce clear results to eliminate dormancy.  In the 
case of stratification of 8-weeks, the buried seeds in low temperatures 
germinate before exhuming and these in high temperatures have higher 
germination percentages. There is not a persistent soil seed bank.  
Keywords: Seed dormancy, Stratification, Germination test. 
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1EUIT Agrícolas, Universidad de Sevilla, Sevilla. Email: urbano@us.es 
2Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC). Córdoba.  

Resumen: Se han realizado cuatro ensayos en condiciones de campo 
sembrando cantidades conocidas de “semillas” de Avena sterilis subsp. 
sterilis, Phalaris paradoxa, P. minor y P. brachystachys en otoño de 2005 y 
2006. Semanalmente se han realizado conteos destructivos de las 
emergencias y los resultados se han correlacionado con datos de 
temperatura y lluvia. Los resultados obtenidos han permitido construir las 
curvas de emergencia en función de la integral térmica. Se han observado 
importantes diferencias entre las especies, los años y localidades estudiadas. 
A. sterilis ha sido la especie con mayor persistencia, seguida de P. 

paradoxa. En todas las especies, la semilla que permanece latente en el 
suelo presenta emergencias más escalonadas al segundo año de ser 
sembrada. Los datos obtenidos servirán para la elaboración de modelos 
estadísticos que permitan predecir las emergencias. 
Palabras clave: Avena sterilis, Phalaris brachystachys, P. minor, P. 

brachystachys, nascencias. 

INTRODUCCIÓN 

 El patrón de emergencias de plántulas es producto de una combinación de 
probabilidades de determinadas condiciones ambientales (asociadas a su vez al manejo) que 
son adecuadas para desbloquear la germinación y emergencia (FORCELLA et al., 1997). Es 
de la mayor importancia proveer de herramientas de predicción que contribuyan a optimizar la 
toma de decisiones relacionadas con las tácticas de control. La posibilidad de predecir la 
emergencia de las malas hierbas contribuiría a optimizar el período de las operaciones de 
control, mejorando la eficacia de las estrategias de control y reduciendo el uso de herbicidas 
(BUHLER et al., 1997). 
 Las especies consideradas en este trabajo (Avena sterilis ssp. sterilis, Phalaris 

paradoxa, P. minor y P. brachystachys) son malas hierbas problemáticas en cultivos de 
cereales de invierno en Andalucía (FERNANDEZ-QUINTANILLA et al, 1997; 
GONZALEZ-ANDUJAR y SAAVEDRA, 2003; JIMENEZ et al, 1997; SAAVEDRA et al, 
1989). 
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 Estudios realizados en el centro de España, muestran que las nascencias de A. sterilis 

tienen lugar desde octubre hasta abril, con dos periodos de emergencias, uno otoñal (el más 
importante) y otro primaveral y con unas nascencias elevadas, ya que un 30-45% del banco de 
semillas emerge en un determinado año (FERNANDEZ-QUINTANILLA et al, 1997). 
 Estudios realizados en Andalucía con las tres especies de Phalaris concluyen que las 
emergencias en condiciones de campo oscilan entre 7% y 11% del banco de semillas, valores 
inferiores a los porcentajes de germinación (más del 50%). La emergencia es otoñal-invernal, 
concentrándose en uno o dos periodos en función de la distribución de la lluvia, iniciándose la 
emergencia cuando la precipitación acumulada supera los 90-100 mm (JIMENEZ et al, 1997). 
 El objetivo de este trabajo es conocer la evolución de las emergencias de Avena sterilis 

ssp. sterilis, Phalaris brachystachys, P. minor y P. paradoxa en función de la temperatura y la 
lluvia.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se han realizado cuatro experimentos en condiciones de campo (Tabla 1), tres de ellos 
en el campo de prácticas de la EUITA (Sevilla), y un cuarto en la finca Tomejil (Carmona, 
Sevilla) que puede considerarse representativa del cultivo de cereal de secano en la campiña 
andaluza. 

Tabla 1.- Localidades, fechas e integral térmica (I.T.) calculada como sumatorio de grados 
día. 
Ensayo Localidad Inicio Fin I.T. Total (ºC) 
RCP06 Sevilla 11-noviembre-2005 27-abril-2006 1934,2 
RCP07 Sevilla 6-noviembre-2006 7-marzo-2007 1375,2 
MMH07 Sevilla 14-noviembre-2006 7-marzo-2007 1244,4 
Tomejil07 Carmona (Sevilla) 30-noviembre-2006 1-marzo-2007 914,8 

 El diseño experimental ha sido, en todos los casos, de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. La parcela elemental ha sido un círculo de 25 cm de diámetro. En los tres 
ensayos de Sevilla, en cada parcela elemental se ha realizado una excavación de 5 cm de 
profundidad y se ha reemplazado por una mezcla de suelo, arena y turba (50% + 25% + 25% 
en RCP06 y RCP07, y 25% + 25% + 50% en MMH07), previamente tamizados (2 mm) y 
esterilizados. Antes de colocarla en la excavación, a la citada mezcla se le han incorporado 
500 “semillas” para cada parcela de Phalaris spp. y 200 para cada parcela de Avena. En el 
ensayo de Tomejil07 no se realizó excavación alguna sino que las “semillas” se mezclaron 
con el propio suelo agrícola en un círculo de 31,5 cm de diámetro por microparcela. En esta 
localidad existe una infestación natural de P. paradoxa. En el ensayo RCP07 no se 
incorporaron “semillas” sino que se trata de una continuidad del mismo experimento RCP06. 
 Todas las “semillas” fueron recogidas en Jerez (Cádiz) en junio de 2005. Las 
“semillas” que no fueron sembradas en noviembre de 2005 fueron conservadas a 4ºC hasta 
noviembre de 2006. 
 La toma de datos ha consistido en contar, semanalmente, las emergencias y 
posteriormente arrancar las plántulas (conteos destructivos).  
 Las condiciones climatológicas de las tres localidades se presentan en las figuras 1 a 4, 
representadas en base a la integral térmica. Para el cálculo de la integral térmica se han 
sumado las temperaturas medias diarias (se ha considerado temperatura umbral 0ºC). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados de emergencias acumuladas se presentan en la Tabla 2 y se puede 
observar que los valores obtenidos para Phalaris minor son menores de lo esperado y 
condicionan la interpretación de los resultados. Es posible que haya existido algún problema 
con la semilla, aunque se realizaron tests de germinación en cámara y los resultados fueron 
similares a las otras tres especies estudiadas (germinaciones entre 52% y 61%) y a los de 
estudios previos (JIMENEZ et al, 1997).  

Tabla 2.- Emergencias totales (plántulas/m2) para cada especie y ensayo. 
 RCP06 RCP07 MMH07 Tomejil07 

Avena sterilis 3.227 896 1.949 635 

Phalaris brachystachys 9.924 219 7.203 180 

Phalaris minor 165 163 274 289 

Phalaris paradoxa 7.324 881 4.858 1.505 

 También se han obtenido menos emergencias de lo esperado en las parcelas del ensayo 
de Tomejil, que no pueden ser explicadas solo por la reducción de dosis de siembra (las 
parcelas sembradas fueron de 31,5 cm de diámetro). Probablemente haya influido la distinta 
forma de siembra, de modo que las “semillas” quedaran demasiado superficiales en Tomejil. 
El ensayo RCP07 tuvo menos emergencias que los otros dos ensayos de Sevilla, lo cual es 
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Figura 3.- Condiciones climatológicas
del ensayo de Sevilla 2006 
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lógico ya que el banco de semilla inicial había sido drenado por las nascencias del año 
anterior. 
 Las emergencias de A. sterilis en RCP06 son superiores a lo esperado (79% del banco 
de semillas). Es probable que se haya producido un error en el conteo de esta especie y que 
algunas plántulas hayan sido contadas dos veces por haber rebrotado. En los ensayos de 2007 
se ha tenido especial precaución con este problema, obteniéndose emergencias del 48% en 
MMH07 y del 22% en RCP07, lo cual coincide con los resultados obtenidos en otros estudios 
de emergencias de avena loca (FERNANDEZ-QUINTANILLA et al, 1997). Las emergencias 
obtenidas en Tomejil07 fueron del 25% del banco de semillas. 
 Las emergencias de P. brachystachys fueron muy elevadas en los ensayos RCP (97% 
el primer año y 2% el segundo) indicando un comportamiento oportunista, con muy poca 
latencia en su semilla. La emergencia en el ensayo MMH07 también ha sido elevada (71% del 
banco de semillas), mientras que en Tomejil07 sólo emergió el 3% del banco de semillas.  
 El porcentaje de emergencias en P. paradoxa ha sido ligeramente inferior que P.

brachystachys en el primer año y superior en el segundo, indicando que probablemente tiene 
más persistencia que P. brachystachys. Las emergencias obtenidas en Tomejil han sido 
superiores a las esperadas (un 23% del banco de semillas frente al 3-5% de las otras especies 
de Phalaris). Esta especie es la principal mala hierba en el cultivo del trigo en la finca 
Tomejil y los alrededores. 
 La comparación de las emergencias de A. sterilis en los ensayos RCP (Figura 5a) 
permite ver que la evolución de los dos años es diferente. En RCP06 se produce un pico de 
emergencias transcurridos 600ºC, que pueden considerarse consecuencia de las lluvias 
ocurridas a los 500ºC (Figura 3). Ese pico de germinación no se repite al año siguiente 
(RCP07), posiblemente porque no llovió entre los 450º y 850ºC (Figura 1). En la Figura 5b se 
puede observar que el pico de emergencias tiene lugar antes en MMH07 (a los 190ºC) aunque 
aparece un segundo pico en el periodo 600ºC-750ºC. Esta precocidad de la emergencia en 
MMH07 podría explicarse por la conservación de la semilla a baja temperatura así como por 
la precipitación caída a los 200ºC de integral térmica. En el ensayo Tomejil07, también se 
aprecia un pico de germinación a los 190ºC-200ºC y otro 650ºC - 790ºC. 

 El comportamiento de las emergencias de P. brachystachys en el ensayo RCP06 
(Figura 6a) es relativamente similar al de A. sterilis, en el sentido de que se produce un pico 
de emergencia a los 600ºC, aunque también se produce un primer pico (menor) a los 300ºC. 
Las emergencias del segundo año fueron muy reducidas. En el ensayo MMH07 (Figura 6b) se 
produce un único pico de emergencias que comienza a partir de los 500ºC y finaliza en los 
860ºC, lo que indica que es probable que los dos picos mencionados en RCP06 sean en 
realidad uno solo con una interrupción en los 450ºC debida a la falta de lluvias en 2006 
durante ese periodo. Las nascencias observadas en Tomejil07 (Figura 6b) son muy reducidas 

Figuras 5a (izquierda) y 5b (derecha).- Evolución de las emergencias de Avena sterilis.
Se presentan las medias con los errores estándar de las emergencias por m2 y los 
porcentajes acumulados en función de la integral térmica. 
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como ya se ha comentado, sin embargo la escasa emergencia se produce también entre los 
630ºC y los 770ºC. 

 La evolución de las emergencias de P. paradoxa se presenta en las Figuras 7a y 7b y 
se puede ver que se confirma el mayor escalonamiento en las emergencias del segundo año 
observado en las otras especies estudiadas. También se puede observar que el periodo de 
emergencias es más amplio que en el resto ya que en los tres ensayos (RCP06, MMH07 y 
Tomejil07) se obtienen nascencias superiores a 200 plántulas/m2 en todos los conteos 
realizados desde el inicio de los ensayos hasta transcurridos 900ºC. No obstante vuelve a 
aparecer un primer pico de emergencias en MMH07 a los 200ºC y también aparece un 
segundo pico en los 800ºC. 

 En P. minor no se pueden extraer conclusiones relevantes por su bajo nivel de 
nascencias. En el resto de las especies se ha visto que existe un porcentaje de semillas que 
permanece en el suelo y que germina al segundo año. A. sterilis es la especie que ha 
presentado mayor persistencia en su semilla, seguida de P. paradoxa. Estas nascencias de 
segundo año han estado más escalonadas en el tiempo que las del primer año, lo cual podría 
ser una estrategia de supervivencia de la mala hierba y dificulta considerablemente la 
aplicación de medidas de control que consigan 100% de eficacia en la población. Este hecho 
podría explicar los resultados obtenidos por CASTAÑEDA et al (2005) y por MOLERO et al 
(2005), en donde comentan que la aplicación de medidas de control eficaces (clodinafop, o 
escarda manual) no consiguieron evitar completamente la lluvia de semillas en P. paradoxa,
independientemente del momento de aplicación de la escarda y de la dosis del herbicida 
(dentro del rango estudiado). 
 Las curvas de emergencias obtenidas permiten estimar el momento de aplicación de 
medidas de control para controlar distintos porcentajes de nascencias y servirán para la 
elaboración de modelos estadísticos que permitan predecir los picos de emergencia. 

Figuras 7a (izquierda) y 7b (derecha).- Evolución de las emergencias de Phalaris 

paradoxa.
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Figuras 6a (izquierda) y 6b (derecha).- Evolución de las emergencias de Phalaris 

brachystachys.
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Summary: Study of emergence of grassy weeds of winter cereals in 
Andalusia. Field trials have been done by sowing known quantities of seed 
of Avena sterilis subsp. sterilis, Phalaris brachystachys, P. minor and P.

paradoxa in autumn of 2005 and 2006. Emergences were weekly counted, 
seedling were removed and results were correlated with temperature and 
rain data. Results show important differences between species, years and 
locations. A. sterilis has been the most persistent species, followed by P. 

paradoxa. In all species, seed that remained latent in the soil showed lower 
emergeneces but wider period. Data will be used to elaborate models to 
predict the emergence peaks. 
Key words: Avena sterilis, Phalaris brachystachys, P. minor, P. 

brachystachys, emergence. 
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Resumen: En la provincia de Albacete, la problemática de las arvenses en 
el cultivo azucarero no se encuentra ni definida ni estudiada, no 
considerándose válida la extrapolación de los datos obtenidos en otras 
zonas de cultivo (Andalucía o Castilla y León), dadas las enormes 
diferencias climáticas, edáficas y culturales que se presentan; de aquí, la 
importancia de los estudios de la competencia entre la flora arvense y la 
remolacha azucarera en esta área de Castilla – La Mancha. En esta primera 
comunicación, se estudia la composición de la flora arvense a través de 
diversos parámetros que cuantifican su infestación. 

Palabras clave: Beta vulgaris L. var. altissima Döll, composición florística, 
cuantificación. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la composición de la flora arvense y su evolución bajo los efectos 
de los factores medioambientales y fitotécnicos, es una condición previa e indispensable para 
mejorar las técnicas de lucha contra las malas hierbas. Tradicionalmente, en el cultivo de la 
remolacha azucarera, la flora arvense se ha considerado un problema técnico crucial, hasta el 
punto que, incluso actualmente, se juzga como una de las dificultades fundamentales para este 
cultivo industrial. Si bien la aplicación de herbicidas es hoy una práctica habitual, entre las 
variadas operaciones y labores de cultivo, diversas causas socioeconómicas y ambientales 
presionan en el sentido de racionalizar el uso de productos fitosanitarios para reducir el 
número y las dosis de los tratamientos químicos, lo que obliga a una mayor información sobre 
las especies arvenses infestantes del cultivo: composición, cuantificación y fenología. 

Las especies que componen la flora de la remolacha azucarera en la zona Sur de 
España fueron estudiadas por Saavedra et al. (1989) y Omaña et al. (2004); lo mismo se llevó 
a cabo en la zona Norte (Viruega y Pujadas, 1993a,b,c; Velasco y Rico, 1993; Omaña et al., 
2004). En la provincia de Albacete, estos tipos de estudio no se han realizado, no 
considerándose válida la extrapolación de los datos obtenidos en otras provincias españolas, 
dadas las enormes diferencias edafoclimáticas y del manejo del cultivo que se presentan; de 
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aquí, la importancia de los estudios de la competencia entre la flora arvense y la remolacha 
azucarera en esta área de Castilla – La Mancha. En esta primera comunicación, se estudia la 
composición de la flora arvense a través de diversos parámetros que cuantifican su 
infestación. El estudio fenológico puede leerse en la Tesis Doctoral de Mansilla (2005) y los 
estudios de competencia en las comunicaciones presentadas a este Congreso (Mansilla et al., 
2007a,b). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de los ensayos, se eligieron dos fincas en el término municipal de 
Albacete, de tradición en el cultivo de la remolacha azucarera. Se han evaluado, durante dos 
años consecutivos, la flora arvense en ocho parcelas experimentales regadas por aspersión 
(sistema pivote). Según la clasificación de Thorntwaite, el clima local se define por la fórmula 
DB’2db’3, y según la clasificación agroecológica de Papadakis, avMTEMe. Las texturas son 
de tipo “medio-grueso”, y están incluídas en su totalidad en la clase textural “Franco-
Arenosa”; la fertilidad del suelo es muy propia de las de uso agrícola en la Comarca Centro de 
la provincia de Albacete, dada la litología, las condiciones climáticas y los sistemas de 
producción que sustentan estos suelos en esta área geográfica. Mientras que, en la finca de 
“Los Llanos”, los suelos se clasifican como: Orden, Aridisols; Suborden, Calcids; Gran 
Grupo, Haplocalcids; Subgrupo, Xeric Haplocalcids, en la finca “Casablanca”: Orden, 
Aridisol; Suborden: Argids; Gran Grupo: Petroargids; Subgrupo: Xeric Petroargids. En ambas 
fincas y años experimentales, la remolacha azucarera se sembró en el mes de marzo, 
recolectándose en octubre. La dosis de siembra osciló entre 140.000 y 150.000 semillas por 
ha. 

Al tratarse de un estudio de competencia, en cada año y parcela experimental, se han 
realizado dos ensayos simultáneos y complementarios. Para cada tipo de ensayo, se diseñó un 
campo experimental con bloques al azar y cuatro repeticiones, conteniendo cada uno de los 
bloques ocho parcelas elementales (4 m x 3 m = 12 m2); cada una de ellas se escardó 
manualmente o se dejó invadir de malas hierbas en una fecha determinada (tratamientos T1 a 
T8). En la experiencia que se llamó “Con Malas Hierbas hasta” (CMh), se dejaron invadir de 
arvenses todas las parcelas experimentales desde el momento en que se produjo el 50% de la 
emergencia de la remolacha azucarera y, llegadas determinadas fechas, se fueron escardando 
cada una de esas parcelas, manteniéndolas limpias hasta la recolección. El tratamiento T1 se 
limpió de malas hierbas hasta la recolección; los tratamientos T2 a T7 estuvieron infestados 
hasta la fecha indicada para cada Ti; y el tratamiento T8 se mantuvo con malas hierbas hasta 
la recolección. En la experiencia que se denominó “Sin Malas Hierbas hasta” (SMh), se hizo 
exactamente todo lo contrario; se mantuvieron limpias de malas hierbas desde la emergencia 
del 50% del cultivo hasta unas determinadas fechas, a partir de las cuales, cada una de esas 
parcelas se dejaron invadir de arvenses hasta la recolección. Mientras T1 se mantuvo 
infestado de malas hierbas hasta la recolección, en el otro extremo, el T8 se mantuvo limpio 
hasta la recolección. 

Para estudiar la composición y los parámetros cuantificadores de la flora arvense, se 
tomaron muestras en los ensayos de las parcelas CMh y SMh, en distintas fechas, y, siguiendo 
estudios similares de, entre otros, Pujadas (1986), Saavedra (1987) y Recasens (1994), se 
elaboraron los siguientes índices: Abundancia (D, pl·m-2), densidad específica (De, plantas de 
la misma especie por m2), frecuencia relativa de muestreo (Frm, número de parcelas en que 
está presente una determinada especie en relación al número de parcelas prospectadas) y 
frecuencia relativa específica (Fr, número de plantas de cada especie con respecto al número 
total de plantas de la parcela elemental tratada y para una misma superficie de referencia). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la situación “Con Malas Hierbas hasta” (CMh), en el primer año, el género Setaria 
es el más frecuente en los primeros cinco tratamientos en “Los Llanos” y en los seis primeros 
tratamientos en “Casablanca”, momento en que  Chenopodium album L. pasa a ser la especie 
más frecuente hasta el último tratamiento. La especie de mayor frecuencia relativa de 
muestreo (Frm) en “Los Llanos” es Amaranthus retroflexus L., que está presente en 93,7% de 
las parcelas muestreadas, y en “Casablanca”, Chenopodium album L. y Setaria spp., que están 
presentes en el 96,9% de las parcelas muestreadas. La especie Kochia scoparia Schrader., 
tiene emergencias solo en los 5 primeros tratamientos en “Los Llanos” y no aparece en 
“Casablanca” y, por el contrario, Solanum nigrum L. aparece a partir del tratamiento sexto 
(T6) y séptimo (T7), respectivamente. 

En la situación “Con Malas Hierbas hasta” (CMh), durante el segundo año, en la finca 
“Los Llanos”, la especie más frecuente es Amaranthus retroflexus L. en  los ocho 
tratamientos; en “Casablanca”, sin embargo, fue Chenopodium album L. la más abundante y 
frecuente en todos los tratamientos. La especie de mayor frecuencia relativa de muestreo 
(Frm), en “Los Llanos”, es Amaranthus retroflexus L., que está presente en 75,50 % de las 
parcelas muestreadas, y en “Casablanca” Chenopodium album L., que está presente en el 
100% de las parcelas muestreadas. Menos abundantes, pero con altas Frm, aparecen especies 
como Setaria spp. (62,52% y 53%) y Salsola kali L. (50% y 22%), respectivamente. 

En el caso “Sin Malas Hierbas hasta” (SMh), los resultados obtenidos el primer año, 
proceden de un único muestreo, realizado el día 31 de agosto en la finca “Los Llanos” y el 2 
de septiembre en la finca “Casablanca”, y los resultados del segundo año corresponden a tres 
muestreos llevados a cabo durante dicho año , los días 17 de julio, 14 de agosto y 26 de 
septiembre, en la finca “Los Llanos, y los días 11 de julio, 6 de agosto y 24 de septiembre en 
la finca “Casablanca”. 

En el muestreo realizado el primer año, la especie de mayor densidad específica, y por 
tanto de mayor frecuencia relativa,  hasta el T4 en la finca “Los Llanos” es Chenopodium 
album L., momento en que toma el relevo, hasta el último tratamiento, la especie Solanum 
nigrum L., que pone de manifiesto que es de mayor importancia en SMh, debido a su mayor 
exigencia térmica. Otras especies infestantes a destacar en SMh son Amaranthus retroflexus 
L. y Sorghum halepense L., éste último con mayor De y Fr a partir del T4.  

En los ensayos efectuados en la finca “Casablanca”, Chenopodium album L., junto 
con Setaria spp., son las especies más abundantes, hasta T6, que, como sucedió en “Los 
Llanos”, la especie Solanum nigrum L. irrumpe con fuerza debido a la mayor exigencia 
térmica. Otras especies abundantes son Amaranthus blitoides Watson y Sorghum halepense 
(L.) Pers. 

En “Los Llanos”, la especie Solanum nigrum L. está presente en todas las parcelas del 
ensayo (Frm=100), siendo las siguientes especies con mayor presencia, Amaranthus 
retroflexus L. y Chenopodium album L., con frecuencias relativas de muestreo de 84,4% y 
81,2%, respectivamente. En “Casablanca”, la mayor Frm corresponde a Chenopodium album 
L., que está presente en 75 de cada 100 parcelas,  Solanum nigrum L. (71,8%) y Setaria spp., 
cuya Frm es de 62,5%.  

Las especies de mayor frecuencia relativa en el M1 realizado en “Los Llanos” son 
Amaranthus retroflexus L. y Chenopodium album L. y, en la finca “Casablanca”, esta mismas 
especies y además Amaranthus blitoides Watson. En el  M2  y M3, se mantiene el número de 
especies en las dos fincas, pero tanto la densidad específica como la frecuencia relativa es en 
cada muestreo menor, e incluso, en los últimos tratamientos, a partir de T5, comienzan a 
disminuir las especies presentes hasta llegar a desaparecer en los tratamientos T6, T7, T8. 
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En el segundo muestreo M2, las especies de malas hierbas presentes en las parcelas de 
ensayo de las dos fincas son prácticamente las mismas, con presencia de Setaria spp. en 
“Casablanca”; en “Los Llanos”, solo está presente en el T5. La especie con mayor Frm  en 
“Casablanca” es Chenopodium album L. (58,3%) y, en “Los Llanos”, Amaranthus retroflexus 
L., cuyo valor porcentual es de 66,67%. 

Por último, los datos obtenidos en el tercer muestreo, manifiestan una disminución de 
la De y Fr de las malas hierbas de emergencia más temprana, incluso alguna especie no 
aparece, y toman valores más altos que en los muestreos anteriores las especies de mayor 
exigencia térmica como Solanum nigrum L., que el Frm, en la finca “Los Llanos”, es de 25% 
y en la finca “Casablanca”, 56,25%. 

CONCLUSIONES 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se obtienen las siguientes 
conclusiones: 

En la situación de competencia precoz (CMh), en ambas fincas y años de ensayo, las 
especies que están presentes en la mayoría de las parcelas, y con niveles elevados de 
infestación, son Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., y Setaria spp., 
disminuyendo, en el segundo año de estudio, Amaranthus retroflexus L.; aparecen, de forma 
aislada, otras especies como Salsola kali L. y Solanum nigrum L. 

En los ensayos de competencia tardía (SMh), las especies más abundantes  durante el 
primer año fueron Solanum nigrum L. y Chenopodium album L. y, además, en la finca “Los 
Llanos”, Amaranthus retroflexus L., y, en la finca “Casablanca”, Setaria spp. En los ensayos 
efectuados durante el segundo año, repitieron las especies Solanum nigrum L. y 
Chenopodium album L. 
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SUMMARY 

In Albacete province, the effect of weeds on sugar beet crop is neither 
defined nor studied. In adition, due to great climatic, soil and farm work 
differences, the results obtained through experimental studies in other 
areas (i.e. Andalucía or Castilla y León) are considered as not valid for 
Albacete. For that reason, experimental competition studies between 
weeds and sugar beet crop are very important for this province of Castilla-
La Mancha. In this first paper, the composition of weeds has been studied 
through several parameters in order to measure the level of infestation. 

Key words: Beta vulgaris L. var. altissima Döll; Flora composition; 
measurement. 
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DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE ALGUNAS MALAS HIERBAS DE LA VÍA 
VERDE DEL PARQUE DE LA PULGOSA. CARACTERES DE VULNERABILIDAD 
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Resumen La Vía Verde de La Pulgosa une la ciudad de Albacete con el 
Parque Periurbano La Pulgosa. Las actividades de ocio realizadas en esta 
Vía Verde son: paseo a pie, footing, paseo en bicicleta, y con mucha 
frecuencia tránsito de vehículos y motocicletas. El objetivo de este estudio 
es conocer la anatomía de estas malas hierbas (Anacyclus clavatus,
Centaurea aspera, Hirschfeldia incana, Medicago sativa y Salsola kali) y 
establecer, si es posible, los caracteres de vulnerabilidad morfoanatómicos 
que presentan. La vulnerabilidad se puede establecer mediante comparación 
morfoanatómica contrastando los datos obtenidos con lo referenciado en la 
bibliografía. El material vegetal utilizado fue recolectado en el año 2003 
entre los meses de marzo y julio. 
Palabras clave Anacyclus clavatus, Centaurea aspera, Hirschfeldia incana, 

Medicago sativa, Salsola kali. Vulnerabilidad. 

INTRODUCCIÓN 

 La necesidad de preservar la diversidad genética de los organismos vivientes ha sido 
reconocida a nivel mundial. En el caso de las plantas, las amenazas para el mantenimiento de 
su diversidad, así como las consecuencias biológicas y económicas de su declive, han sido 
bien documentadas (Gómez-Campo, 1985; Wilson, 1988). 
 El problema que se plantea actualmente es el de los diversos usos que son aplicados al 
medio, los cuales conllevan grandes impactos en la vegetación y en el suelo. Conocer esos 
impactos y la adaptación o resistencia de las especies vegetales es fundamental para gestionar 
estos espacios de forma sostenible. Analizando si las especies vegetales que soportan un 
determinado impacto manifiestan ciertas adaptaciones podremos conocer si pueden estar en 
peligro de extinción o disminuir considerablemente su población. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 La técnica histológica utilizada para el estudio histológico del material vegetal según 
Gattuso & Gattuso (2002), es la de inclusión en parafina, corte y pegado. 
 El material vegetal utilizado en el presente trabajo fue recolectado en el año 2003, 
entre los meses de marzo y julio. 
 El  tallo secundario se tomó en el segundo entrenudo. Para el tallo principal se eligió la 
zona de unión con la base de la raíz principal. La base de la raíz principal se tomó en la zona 
de unión con el tallo principal. La raíz principal se tomó a 2 cm del ápice de la raíz principal. 
La base de la raíz secundaria se tomó en la zona de unión con la raíz principal. Para el ápice 
de la raíz secundaria se tomó la zona apical. 
 La fijación se realizó con F.A.A. Las secciones se han obtenido con un microtomo 
rotatorio MICROM HM 310, con un grosor de entre 10 y 20 µm. Los tejidos se tiñeron con 
safranina y fast-green. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Morfológicamente las especies estudiadas tienen tamaño pequeño, son herbáceas, 
flexibles, con ramificación basal del tallo. El sistema radical es axonomorfo, la raíz principal 
está claramente diferenciada. Pocas raíces laterales. 
 Anatómicamente las malas hierbas estudiadas presentan en el tallo células 
esclerenquimáticas alrededor del floema (Figuras 1 y 3). En la médula, las células son de gran 
tamaño (Figuras 3 y 7). En algunos casos se observan drusas de oxalato cálcico en las células 
del parénquima medular (Figura 7). 
 El limbo de la hoja es laminar sin márgenes curvados, las células del mesófilo y las de 
la epidermis abaxial son grandes. Epidermis no papilosa y sin tricomas. La cutícula es lisa, 
con un grosor variable (Figuras 2 y 5). 
 En la raíz encontramos súber poco desarrollado, fibras colenquimáticas en el córtex, 
en hileras discontínuas, radios parenquimáticos de menos de 10 hileras de células (Figuras 4 y 
6). 

Fig. 1. Tallo de Anacyclus clavatus Fig. 2. Hoja de Anacyclus clavatus
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 Los caracteres morfológicos de las especies estudiadas no son caracteres de adaptación
a suelos compactados ya que no presentan las manifestaciones que según otros trabajos
(Haberlandt, 1965; Sands and Bowen, 1978; Bhuju y cols. 1998) deben poseer aquellas
especies que mejor se adaptan a suelos en los que se ha ejercido un compatación: aspecto
cespitoso del tallo, con ramas laterales desarrollas, hojas de pequeño tamaño y curvadas hacia
el envés, raíces engrosadas como consecuencia del estrés y con crecimiento paralelo a la
superficie del sustrato. 
 Respecto a las diferenciaciones anatómicas según Lidle (1991) las plantas que son
capaces de sobrevivir a los impactos tienen células pequeñas en tallos y hojas y ausencia de
células lignificadas, para mantenerse flexibles, con suberina en sus paredes celulares. La
presencia de tricomas y de gruesa cutícula se ha observado (Haberlandt, 1965) como otro
rasgo de adaptación.

Fig. 7. Tallo de Salsola kali

Fig. 4. Raíz de Hirschfeldia incana

Fig. 5. Hoja de Medicago sativa Fig. 6. Raíz de Medicago sativa

Fig. 3. Tallo de Centaurea aspera
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CONCLUSIONES 

 Las características morfoanatómicas que muestran las especies en algunos casos son 
característicos de especies ya adaptadas a la compactación del suelo: flexibilidad de los tallos 
al no estar excesivamente lignificados, raíces axonomorfas engrosadas para la protección 
mecánica e hídrica. Sin embargo también tienen estructuras de especies no adaptadas: pocos 
tricomas, estomas no hundidos, células de gran tamaño. 
 Para concluir, se debería observar experimentalmente la evolución de estas especies al 
pisoteo controlado, para cuantificar si hay una adaptación positiva. 
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Summary.  Anatomical description of various weeds on the path to La 
Pulgosa in Albacete, Spain. The path to La Pulgosa connects Albacete with 
La Pulgosa Park. People use this path for walking, jogging and riding 
bicycles, while cars and motorcycles are also present.  The purpose of this 
study is to determine the anatomy of five plant species (Anacyclus clavatus, 

Centaurea aspera, Hirschfeldia incana, Medicago sativa and Salsola kali)
which are considered weeds and to establish the characteristics of 
morphoanatomical vulnerability which they show.  Vulnerability can be 
established by anatomical comparison with other data from the 
bibliography. 
The plant material used was collected between the months of March and 
July of 2003.  
Key words Anacyclus clavatus, Centaurea aspera, Hirschfeldia incana, 

Medicago sativa, Salsola kali. Vulnerability. 
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ECOLOGÍA GERMINATIVA DE LA ESPECIE ARVENSE ANUAL DE INVIERNO 
GYPSOPHILA PILOSA HUDSON (CARYOPHYLLACEAE) 
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Resumen: Gypsophila pilosa es una especie arvense con un marcado carácter 
invasor que se asienta sobre suelos removidos. Introducida en España, 
actualmente se distribuye por el tercio oriental. El objetivo del presente 
estudio es ampliar el conocimiento acerca del comportamiento germinativo 
de la especie, intentando relacionarlo con su capacidad invasora, lo cual 
facilitaría la adopción de estrategias para su control. Los ensayos realizados 
con semillas almacenadas en seco, muestran un claro efecto positivo de la 
oscuridad en la germinación, tanto más acusado cuanto menor es la 
temperatura, y una latencia total para los termoperiodos de 28-14 ºC y 32-18 
ºC. Por su parte, los ensayos realizados con lotes de semillas enterradas 
reflejan un notable efecto negativo de las temperaturas invernales en la 
germinación, con una brusca reducción de ésta entre los meses de enero y 
marzo, de modo que la latencia llega a ser total durante la primavera. Por 
último, ensayos diseñados para observar la influencia de la temperatura en la 
eliminación de la latencia, demuestran que exclusivamente el almacenaje 
bajo el termoperiodo más alto de los testados (32-18 ºC) consigue hacer salir 
a estas semillas de su estado latente. En definitiva, se trata de una especie 
anual de invierno cuyas semillas presentan ciclos anuales de latencia una vez 
enterradas. No obstante, no parece residir en ello el carácter invasor de la 
especie. 
Palabras clave: ciclo de latencia, especie invasora, germinación. 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones ambientales que rodean a una semilla determinan si ésta recibe los 
estímulos necesarios para su germinación. En ambientes con eventos cíclicos, la ruptura de la 
latencia en semillas es estimulada por un “reloj” externo, como puede ser la temperatura 
(HARPER, 1977). El conocer estas interacciones entre semilla y ambiente inmediato es esencial 
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para comprender el ciclo ecológico de las especies silvestres, y por tanto para planear estrategias 
destinadas a su control (BASKIN & BASKIN, 1986). 

Los objetivos del presente estudio, relativos a la ecología germinativa de la especie 
invasora Gypsophila pilosa Hudson, han sido: (1) analizar la influencia del tiempo de almacenaje 
en seco de las semillas en la germinación, (2) testar los requerimientos de luz y temperatura para 
la germinación de semillas exhumadas después de diferentes periodos de enterramiento bajo 
temperaturas naturales, (3) determinar el efecto de la temperatura en los cambios en el estado de 
latencia de semillas durmientes.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Efecto del tiempo de almacenaje en seco en la germinación 
 Las semillas de Gypsophila pilosa fueron recolectadas a finales de junio de 2003 en la 
Reserva Botánica de La Encantada (Villarrobledo, Albacete). Los ensayos se iniciaron 3-5 días 
después de la recolección, bajo unas condiciones de temperatura (5ºC, 15-4ºC, 20-7ºC, 25-10ºC, 
28-14ºC, 32-18ºC) e iluminación (12 horas de fotoperiodo, y oscuridad) que combinadas 
supusieron un total de 12 tratamientos diferentes. Se emplearon cámaras de germinación modelo 
Radiber AGP-600, 9000 LUX, ±0´1 ºC. Un lote de 100 semillas fue asignado a cada tratamiento, 
distribuido en cuatro réplicas de 25. La duración de los tests fue de 30 días. En aquellos 
tratamientos que incluyen tanto fotoperiodo como termoperiodo (ambos de 12 h), la fase de luz 
fue programada para coincidir con la temperatura más elevada, mientras que la menor operó en 
oscuridad. Los tratamientos de oscuridad dentro de las cámaras se lograron mediante la envoltura 
de placas Petri con una doble capa de papel de aluminio durante todo el periodo de incubación 
(BASKIN & BASKIN, 1998). Todos estos ensayos se repitieron con periodicidad mensual 
durante otros 4 meses, y posteriormente se continuaron con semillas de 6, 7, 8 y 10 meses de 
edad. 

Cambios estacionales de latencia en semillas enterradas 
 Cinco días después de su recolección, se prepararon 9 lotes de aproximadamente 1250 
semillas en bolsas de nylon con luz de malla de 0´1 mm. Cada bolsa fue enterrada en arena en 
macetas de plástico a 7 cm de profundidad, situándose en umbráculo sin control de temperatura y 
regándose periódicamente. 
 A partir del mes de enterramiento, los primeros días de cada mes se procedió a exhumar 
un lote para su testado. Las temperaturas y condiciones de luz empleadas coinciden con las 
indicadas anteriormente, y por tanto suponen también un total de 12 tratamientos, destinándose a 
cada uno de ellos cuatro réplicas de 25 semillas. La duración de los tests fue de 15 días.  

Influencia de la temperatura en semillas durmientes 
 Simultáneamente a la preparación de los lotes anteriormente descritos, se prepararon otros 
10 con 750 semillas, y dispuestos de dos en dos en cinco macetas independientes a 7 cm de 
profundidad, colocándose éstas en umbráculo sin control térmico. 
 En primavera de 2004, estando las semillas de Gypsophila pilosa latentes según los resultados 
que se obtendrán en el apartado anterior, cada una de las cinco macetas se colocaron en cámaras de 
germinación bajo los mismos cinco termoperiodos indicados, manteniendo el sustrato próximo a 
capacidad de campo en todo momento. Después de 8 semanas se desenterró uno de los lotes 
correspondiente a cada termoperiodo y se testaron con fotoperiodo de 12 horas a 5, 15-4, 20-7, 
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25-10, 28-14 y 32-18ºC. Tras 16 semanas se repitieron los ensayos con el lote restante por 
termoperiodo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura nº 1 muestra un claro efecto positivo de la oscuridad en la germinación de 
semillas almacenadas en seco, tanto mayor cuanto menor es la temperatura. No obstante, para los 
termoperiodos más altos el grado de latencia es muy acentuado incluso en ausencia de 
fotoperiodo (a 28-14 y 32-18 ºC, el 75-95% de las semillas no germinan en oscuridad). Para el 
periodo analizado no se observan efectos negativos destacables del tiempo de almacenaje en seco 
en la germinación para ninguno de los tratamientos aplicados, y sí un cierto efecto positivo para 
los termoperiodos de 15-4 ºC y 20-7 ºC en oscuridad. 

Figura nº 1. Variación de la germinación con el tiempo de almacenaje en seco para diferentes 
condiciones de temperatura e iluminación (izquierda: fotoperiodo, derecha: oscuridad). 

Figura nº 2. Germinación de semillas 
después de 1 (agosto 2003) a 10 (mayo 
2004) meses de enterramiento, tanto con 
fotoperiodo de 12 horas (izquierda) como en 
oscuridad (derecha). 

La Figura nº 2 refleja el efecto de las 
bajas temperaturas en la germinación de 

semillas enterradas, con una brusca reducción 
de ésta entre los meses de enero y marzo, de 
modo que para todos los tratamientos, la 
latencia llega a ser total durante la primavera. 
Es éste un comportamiento típico registrado 
en otras muchas especies anuales de invierno, 
cuyas semillas suelen describir unos ciclos de 
latencia regulados por la temperatura 
ambiente, de modo que aquellos 
termoperiodos correspondientes a meses fríos 
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les inducen latencia, mientras que posteriormente las elevadas temperaturas estivales provocan la 
salida de dicho estado de letargo (BASKIN & BASKIN, 1998). La explicación a esta dinámica 
cíclica es la siguiente: las bajas temperaturas invernales empujan a las semillas hacia la latencia, 
de modo que se imposibilita la germinación en primavera y en verano, la cual conllevaría la 
muerte por falta de humedad edáfica de las plantas emergidas sin completar su ciclo 
reproductivo. Por el contrario, con la llegada del verano, las elevadas temperaturas provocan la 
pérdida paulatina de dicha latencia, con lo que con las primeras lluvias otoñales se reunirán las 
condiciones idóneas para la germinación y el establecimiento de las plántulas, las cuales sí 
tendrán tiempo de florecer y fructificar durante los meses venideros para dispersar sus semillas 
durante la próxima estación seca. 

En relación con lo anterior, la Figura nº 3 muestra claramente la influencia de la 
temperatura en la eliminación de la latencia, demostrándose que en el caso concreto de 
Gypsophila pilosa, exclusivamente el almacenaje bajo el termoperiodo más alto de los testados 
(32-18 ºC) consigue hacer salir a estas semillas de su estado latente de partida. Las semillas que 
estuvieron almacenadas durante 8 semanas a 32-18 ºC presentan una latencia condicional, ya que 
si bien hay termoperiodos en los que la germinación se aproxima al 100% (20-7 y 25-10 ºC), hay 
otros para los que es nula (5 ºC) o baja (32-18 ºC). Si se prolonga dicho almacenaje hasta 16 
semanas se acentúa el efecto eliminador de latencia del termoperiodo 32-18 ºC, ya que ahora son 
tres los termoperiodos en los que se alcanza una germinación cercana al 100% (20-7, 25-10 y 28-
14 ºC) e incluso a 5 ºC se superaría el 50%. 

Figura nº 3. Germinación a 5, 15-4, 20-7, 25-10, 28-14 y 32-18 ºC de semillas inicialmente 
latentes, tras 8 (izquierda) y 16 (derecha) semanas de almacenaje bajo los cinco termoperiodos 
indicados en la leyenda. 

 Continuando con el almacenaje durante 16 semanas a 32-18 ºC, simulando condiciones 
estivales, resulta también interesante el observar como es precisamente para ese mismo 
termoperiodo para el que se obtiene una germinación más baja (  20%). Ello supone una 
estrategia más para impedir germinaciones masivas provocadas por tormentas estivales. 

CONCLUSIONES 

- Desde que son dispersadas y hasta las primeras lluvias otoñales, las semillas de esta especie 
están en condiciones de almacenaje en seco, y por tanto se deduce que su germinación a 
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temperatura otoñal se verá incrementada por la oscuridad. De este modo, toda actuación que 
suponga la remoción del suelo y facilite por tanto el enterramiento de las semillas, facilitará su 
germinación, siendo necesarios muy pocos milímetros de enterramiento para conseguir dichas 
condiciones de ausencia de luz (GUTTERMAN, 1993).  

- Las semillas de Gypsophila pilosa experimentan unos ciclos en su estado de latencia típicos de 
especies anuales de invierno, pues el frío invernal les hace entrar en latencia, y necesitan de las 
altas temperaturas estivales para abandonarla. Es una estrategia efectiva típica de plantas de 
clima mediterráneo, necesaria para evitar germinaciones masivas provocadas por tormentas 
estivales, que irían en detrimento de su banco edáfico de semillas. 

- Únicamente las semanas más calurosas del verano (32-18ºC) permiten la eliminación de la 
latencia de las semillas, pudiendo éstas ya germinar con las lluvias otoñales. 

- No difiere de forma notable la ecología germinativa de la especie respecto a la de otras arvenses 
con menor carácter invasor. 
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Summary: Germination ecology of the winter annual Gypsophila pilosa

(Caryophyllaceae). Gypsophila pilosa is an invasive weed that occurs in 
disturbed soils in the eastern Spain although it is not native. The aim of the 
study is improve the knowledge about its germinative behaviour in order to 
relate it to its invasive capacity and make possible its control. Tests carried 
out on seeds previously dry-stored, show a positive effect of darkness on 
germination. This effect decreases with temperature. Dormancy is deep for 
the highest temperatures. Regarding seeds recovered from soil, these 
exhibited a negative effect of winter temperature, acquiring dormancy from 
January to March. Dormancy was complete during spring. Eventually the 
response of dormant seeds to temperature was also tested. They overcame 
dormancy only after storage in the highest thermoperiod. Definitively, it is a 
winter annual weed whose seeds exhibit an annual dormancy/non-dormancy 
cycle. However, it may not be the reason for its invasive nature. 
Key words: dormancy cycle, invasive species, germination.   
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Summary: Weed emergence patterns at the field scale are the consequences 

of the probability of occurrence of certain meteorological conditions being 

suitable for dormancy release, germination, and emergence of proportions of 

seed populations at that time and also of management practices. A study of a 

three year period (2002-2004) in a Portuguese maize field is presented about 

the germination patterns as a function of temperature (GDD) of four main 

weed species, Chenopodium album L., Digitaria sanguinalis L., Portulaca 

oleraceae L. and Solanum nigrum L. Plot size was 16 x 9 m and the above 

ground flora was assessed in 25 samples (rectangles of 10 x 50 cm) placed 

on a sandy soil (1.7% organic matter, pH 6, 93.8% sand, 2 % silt and 4.2 % 

clay) on a 2 m x 2 m sampling grid. A logistic model was fitted for all the 

species. The possibility of incorporating these results into predictive thermal 

time models is discussed. 

Key-words: emergence, Chenopodium album, Digitaria sanguinalis,

Portulaca oleraceae, Solanum nigrum, predictive model 

INTRODUCTION 

 The understanding of the seasonal changes in dormancy and germination behaviour, 

which underlie the periodicity of emergence, has advanced considerably in recent years 

(PROBERT, 1992). Patterns of weed emergence can be further modified by the timing of 

cultivation in relation to the distribution of rainfall (ROBERTS & POTTER, 1980). There are 

examples where the observed species-specific periodicity of weed emergence has been correlated 

with prevailing weather conditions. As temperature is the primary environmental signal revealing 

both dormancy and germination in most weed seeds, mathematical models that describe 

germination patterns in response to temperature have been developed for seedling emergence 
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(BENECH-ARNOLD et al., 1990; FORCELLA et al., 2000; LEBLANC et al., 2003). The 

accumulated thermal ( T) time (growing degree-days) GDD could be calculated using different 

thresholds (Tb) for each species. To calculate GDD it was used the mean-minus-base method 

(LEBLANC et al., 2003) according to expression: T =  ti (((Tmin+Tmax)/2)-Tb). Where, T

min is the daily minimum temperature; T max is the daily maximum temperature; Tb, is the base 

temperature; i, is the day when crop sowing is carried out and t, is the number of days after this. 

The potential for using information about the timing of emergence for weed management in 

combination with bioeconomic models for weed management, resulting decision support systems 

could provide a powerful tool for both the grower and the scientist. The aim of this study is to 

achieve a better understanding of weed emergence as affected by interannual variation in climatic 

conditions, particularly air temperature variation. This knowledge will substantiate future models 

dealing with the effects of climate factors on the weed seed emergence. 

MATERIAL AND METHODS 

 A study of a three year period (2002-2004) in a Portuguese maize field (Escaroupim – 

Ribatejo) is presented about the emergence patterns as a function of temperature (GDD) of four 

main weed species, Chenopodium album L., Digitaria sanguinalis L., Portulaca oleraceae L. and 

Solanum nigrum L. Plot size was 16 x 9 m and the above ground flora was assessed in 25 

samples (rectangles of 10 x 50 cm) placed on a sandy soil (1.7% organic matter, pH 6, 93.8% 

sand, 2 % silt and 4.2 % clay) on a 2 m x 2 m sampling grid. A drip system was used for 

irrigation. Crop sowing dates were on 17
th

, 30
th

 and 6
th

 May, 2002, 2003 and 2004, respectively. 

Base temperature of 3 ºC, 11.27 ºC, 10 ºC and 13.65 ºC was used to calculate thermal units for C. 

album, P. oleraceae, S. nigrum and D. sanguinalis, respectively (STEINMAUS et al., 2000). A 

non-linear model with four parameters was fitted for the four species as cumulated emergence (y) 

in response to cumulated temperature, expressed as GDD (x) follows a sigmoid curve. The 

parameters of the model were d and c which denote the upper and lower limits of weed 

emergence at the lowest and highest temperature, and e50 (inflexion point) is the cumulative 

temperature needed to achieve 50% of weed emergence and b is proportional to the slope around 

e50.

RESULTS AND DISCUSSION 

 The most important species identified in the above ground flora of the maize field 

belonged to dicotyledonous (Chenopodium album L. CHEAL, Portulaca oleraceae L. POROL, 

Chamamelum mixtum (L.) All. ANTMI, Corrigiola litoralis L. CGLLI, Spergula arvensis L.

SPRAR, Stellaria media (L.) Vill. STEME and Solanum nigrum L SOLNI) and one Poaceae 

(Digitaria sanguinalis L. DIGSA). Four species were always dominant over the three year period 

(Table 1). 

Table 1 – Density of weed species (plants.m
-2

) over the three year period 
year ANTMI CGLLI CHEAL DIGSA POROL SOLNI SPRAR STEME

2002 49,6 20,4 250 87,2 82 64,8 11,2 248 

2003 9,2 4,4 322,8 290,4 104,8 220,8 10,8 240 

2004 0,5 13,6 476,8 1855,6 569,6 497,2 57,2 182,8 
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However the emergence pattern was different from year to year (Fig 1). The emergence pattern of 

C. album was the most constant along the three year experiment among the four species studied. 

It showed an early major peak but the amplitude of the pattern varied with the year and decreased 

as sowing date was delayed. The other three species presented a more variable emergence pattern 

evidencing one major peak for the two first years of the experiment and two peaks on the last 

year. 

 As 2004, corresponded to the earliest sowing date, it could be an explanation for this 

behavior. The thermal requirements for seedling emergence of the four species increased as the 

crop sowing date was delayed, as was also refered by LeBlanc et al. (2003) for C. album. Seeds 

remaining in the soil contribute to enrich the seed bank through the years which germinate earlier 

in season and allows for periodical emergences. With later sowing dates the early major peak of 

weed emergence, characteristic of field emergence of a temperate climate, does not occur and 

only a lesser emergence later in season takes place  
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Figure 1. Field emergence (%) of four weed 

species: P. oleraceae (o); D. sanguinalis ( ); 

S. nigrum (+) and C. album (x) in a three 

year assay. 

 Cumulative thermal units (Growing Degree Days), according to sowing date from May to 

September ranged from 95.6 to 1154.2 GDD (2002), 125.5 to 2485.5 GDD (2003) and 109.9 to 

2296.6 GDD (2004). The first year (2002) was considered as the baseline for the experiment, air 

temperature was significantly lower than the following years. All the species increased in number 

from year to year. However Digitaria sanguinalis and Portulaca oleraceae evidenced a 

significantly higher number of plants per m
2
 in 2004, at the end of the experiment. As weeds 

were not controlled due to the absence of weed management the increase in cumulative 

emergence of above ground flora could be attributed to the enrichment of the weed seed bank. On 
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spite of the interannual variability of weed emergence, species cumulative emergence from 2004 

was a result of the three year experiment, so this year was chosen for studying the fitness of the 

thermal-time model to weed emergence (fig 2). A non-linear model was fitted for weed 

emergence. For all species the cumulated emergence percentage follows a sigmoid curve, and the 

logistic model was fitted. 

CONCLUSIONS 

 Portulaca oleracea was the only species which presented a constant pattern of emergence 

through the three year study. Although it was not so important as Digitaria sanguinalis and 

Chenopodium album the number of plants increased substantially along the years. A logistic 

model was fitted for the cumulative emergence of the four weed species. In order to better 

understand how environmental and biological factors interact to achieve a certain emergence 

pattern, the seed bank enrichment throughout the year should be taken in account for the 

development of thermal time models and also that thermal requirements for emergence increase 

with sowing date.  
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Resumo: Efeito da temperatura na germinação de espécies da flora 

infestante do milho 
O padrão de emergência das infestantes no campo resulta da probabilidade de 

ocorrência das condições meteorológicas adequadas à quebra de dormência, 

germinação e emergência de populações de sementes no solo e também do efeito 

das práticas culturais. O estudo de três anos (2002-2004) apresentado permitiu 

determinar a emergência das quatro principais espécies de infestantes de um campo 

de milho situado no Escaroupim (Ribatejo, Portugal) em função da temperatura 

(GDD): Chenopodium album L., Digitaria sanguinalis L., Portulaca oleraceae L. e 

Solanum nigrum L. O ensaio estava instalado em solo arenoso (1.7% matéria 

orgânica, pH 6, 93.8% areia, 2% limo e 4,2 % argila) e a flora real de parcelas de 

16 x 9 m foi estudada em 25 amostras (rectângulos de 10 x 50 cm) colocados numa 

malha de 2 x 2m. Ajustou-se o modelo não linear do tipo logístico a todas as 

espécies. Analisa-se a possibilidade de incorporação destes resultados no modelo 

predictivo do tempo térmico. 

Palavras-chave: emergência, Chenopodium album, Digitaria sanguinalis,

Portulaca oleraceae, Solanum nigrum, modelo predictivo
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Resumen: En Uruguay, los establecimientos  con tradición en sistemas de 
producción bajo siembra directa, han experimentado en este último 
quinquenio, un proceso de agriculturización creciente asociado a la siembra 
de soja transgénica. En esta situación, la inversión de la flora de malezas 
puede ser un problema a corto plazo existiendo además, el riesgo de la 
aparición de biotipos de malezas resistentes a herbicidas, principalmente 
glifosato. A efectos de conocer y caracterizar eventuales cambios en las 
comunidades de malezas asociadas a los sistemas de siembra directa en el 
país, se realizó un relevamiento fotográfico a nivel de chacras en el área 
agrícola litoral, cuyos resultados se presentan en este trabajo. El total de 
chacras relevadas resultó de 135 en invierno y 62 en verano, habiéndose 
seleccionado todas aquellas dentro de la región con historia de siembra 
directa y de las que se tuviera información registrada de rotación de 
cultivos, años sin laboreos, frecuencia de las aplicaciones y cantidad de 
glifosato utilizado. El tiempo promedio de las chacras bajo sistema de 
siembra directa fue de  4.5 años. El número total de especies relevadas por 
chacra en invierno fue de 85, con un mínimo de  tres especies y un máximo 
de 42 resultando la especie con mayor presencia Lolium multiflorum Lam. 
En el relevamiento de verano el número total de especies fue de 74, con un 
mínimo de  cuatro especies y un máximo de 18, siendo la especie con mayor 
presencia Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  
Palabras clave: comunidad de malezas, cero laboreo, relevamiento, DIGSA, 
LOLMU 

INTRODUCCIÓN 

En Uruguay la siembra directa comenzó su expansión a inicio de la década del 90 y se 
encuentra actualmente ampliamente  difundida, principalmente, en el  litoral agrícola del país.  

Los sistemas de producción implementados por los productores,  han sido 
tradicionalmente agrícolas pastoriles, donde la etapa de cultivos ocupa un año y medio a dos 
años, y la etapa forrajera dos a cuatro años. Los herbicidas se aplican sistemáticamente en los 
cultivos y durante el período de barbecho y sólo son usados esporádicamente en la etapa de 
pasturas. 
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En los sistemas de siembra directa las aplicaciones de herbicida para el control y el 
mantenimiento de barbechos limpios hacen al éxito de esta tecnología, ya que la eliminación 
de la vegetación es imprescindible para obtener implantaciones adecuadas y favorecer el 
crecimiento de los cultivos. El herbicida se constituye así, en una herramienta única y 
fundamental para el productor determinando la  viabilidad del sistema 

En este último quinquenio ha habido un proceso de agriculturización creciente 
asociado a la siembra de soja transgénica,  cuya área de siembra prácticamente se multiplicó 
por 10 entre las zafras 2001/02 y 2006/07. 

En esta situación la inversión de la flora de malezas puede ser un problema a corto 
plazo. A mediano plazo, el riesgo de la aparición de biotipos de malezas resistentes a 
herbicidas, principalmente glifosato,  es alto y puede condicionar tanto la productividad como 
la ecuación económica de los cultivos. 

Como objetivos específicos se establecieron: relevar las comunidades de malezas y 
detectar posibles biotipos resistentes a herbicidas mediante la prospección sistemática de 
chacras con historia de siembra directa; comprobar y cuantificar la resistencia de posibles 
biotipos mediante técnicas de campo, laboratorio e invernáculo, determinar y  validar las 
tecnologías más adecuadas para la prevención y control de los biotipos resistentes y difundir 
las principales prácticas que el productor debe considerar para prevenir la ocurrencia de 
resistencia. 

En este contexto, se inició un relevamiento fotográfico de las poblaciones de malezas 
en el área agrícola litoral de Uruguay bajo siembra directa que permitiera conocer las 
comunidades asociadas a estos sistemas así como diagnosticar eventuales procesos de 
inversión de flora o cambios en la diversidad de las comunidades florísticas. Aquí se 
presentan los resultados de este primer estudio.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de relevamiento de las comunidades florísticas presentes en las chacras se 
realizó en forma conjunta con distintas Instituciones y Empresas Agropecuarias que apoyaron 
este Proyecto,  Con ellas se  procedió a la selección de las chacras para relevar en el  Litoral 
agrícola del país  donde históricamente  se concentra el mayor número de establecimientos 
que han adoptado la tecnología de siembra directa.  

Se seleccionaron para su evaluación, todas aquellas chacras que estuvieran en régimen 
de cero laboreo y  de las que se pudiera disponer de información relativa a la rotación de 
cultivos utilizada, años sin laboreos, frecuencia de las aplicaciones y cantidad de glifosato 
utilizado. De esta selección resultaron 135 y 62 chacras relevadas en invierno y primavera 
respectivamente, totalizando un área de 6791 hectáreas. 

El relevamiento se realizó en los meses de mayo-junio, y noviembre-diciembre de 
2005 tomándose fotografías, de cuadros de 50 x 50 cm, a intervalos regulares, siguiendo una 
transecta, las cuales fueron georeferenciadas  a efecto de estudiar la evolución del 
enmalezamiento en años posteriores.  

En  las fotografías se identificaron las especies presentes y se cuantificó el número de 
individuos de las distintas poblaciones que integraban la comunidad de malezas de cada 
chacra. Con esta información se calcularon para todas las especies de malezas las siguientes 
variables: 
Presencia = n° de chacras en que se encuentra la especie/número total de chacras, por 100. 
Frecuencia = n° de  fotos  en  que  se  encuentra  la  especie/número  de  fotos tomadas  en  la 
chacra, por 100. 
 Para el estudio de posibles asociaciones entre estas variables y los factores de 
variación registrados en la información relevada se utilizaron técnicas de agrupamiento como 
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Cluster Análisis y de ordenación por Componentes. Las relaciones fueron estudiadas a cinco
niveles taxonómicos: especies, familias, y tres definiciones de grupos. 

RESULTADOS 

Caracterización del área evaluada 
El tiempo promedio bajo sistema  de siembra directa, estimado para estas chacras fue

de  4,5 años, siendo el mínimo de un año  y el máximo de diez años. El total de glifosato
utilizado por hectárea en el periodo de siembra directa para cada chacra resultó en un  valor
promedio de 30.8 litros y para el total por hectárea-año de 6.8 litros, con un  mínimo valor  de
tres y el máximo de 19 litros.     

La presencia de enmalezamientos de difícil control así como de soja resistente a
glifosato en la rotación puede ser la razón de la mayor utilización de este herbicida en algunas
chacras (Figura 1) y estarían explicando parte de la variabilidad en el área relevada.
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Figura 1. Total de glifosato utilizado por chacra en cultivos de verano en el área
evaluada. 

Caracterización de las comunidades de malezas en el área 
El número total de especies relevadas en invierno fue de 85, dejando en relevancia una

riqueza general importante para el área estudiada (Tabla 1). A nivel de chacra individual, se
constató una amplia variación en este indicador como era previsible considerando la
variabilidad de ambientes evaluados,  y fluctuó desde un mínimo de  3 especies hasta un
máximo de 42.  

Estas 85 malezas pertenecen a 27 familias, siendo la familia de las Asteraceae  la más
representada con 18 especies, seguida de Gramineae y Umbelliferae con 10 y 6 especies
respectivamente. 

Tal como se desprende del Tabla 1, la especie con mayor presencia en las chacras fue
Lolium multiflorum (76,6 %), lo cual era dable esperar. Esta gramínea anual invernal es muy
utilizada durante la etapa pastoril en las rotaciones con cultivos en el país. Se caracteriza por
una fácil  resiembra resultado de su abundante producción de semilla, alto poder germinativo
y muy buena implantación en superficie. Estas características le permiten generar flujos de
germinación escalonados,  secuenciales entre aplicaciones de glifosato y cooperan en su
adaptabilidad a los ambientes generados por la siembra directa. 
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Con una presencia algo menor, pero importante también (42,2 %), aparece otra 
gramínea Digitaria sanguinalis, especie anual estival con muy buena adaptación a los 
sistemas conservacionistas  según Tuesca y Puricelli (2001). 

La familia Gramineae como se mencionara resultó la segunda familia en importancia 
y aunque no es posible aseverar que haya aumentado su presencia por efectos de la adopción 
de la siembra directa siendo que no se cuenta con referencias anteriores, existe abundante 
evidencia relativa al incremento de su contribución en los enmalezamientos en cultivos sin 
laboreo. En Argentina este diagnóstico es reportado por Tuesca y Puricelli (2001) como uno 
de los principales problemas que enfrentan los productores pampeanos que han adoptado este 
sistema. 

En lo que respecta a las latifoliadas las familias con mayor representación fueron  
Asteraceae, Umbelliferae, Caryophyllaceae y Solanaceae.

Asteraceae estuvo representada por 18 especies, todas ellas de diseminación 
anemófila, hecho que es coincidente con numerosas referencias que señalan el aumento de las 
especies que utilizan al viento como método de dispersión de sus semillas, en los sistemas 
conservacionistas. La barrera formada por los restos de cultivo generaría un efecto de 
“peinado”, reteniendo las semillas de dispersión anemófila, además de proveer sitios seguros 
para su germinación (Tuesca y Puricelli, 2001). Dentro de esta familia las representantes con 
mayor presencia son Conyza bonariensis y Conyza chilensis, (73,3 %), Cirsium vulgare (57 
%), y Carduus nutans, (49,6 %).  

En cuanto a la familia Caryophyllaceae cabe destacar que si bien se ubicó en el cuarto 
lugar, tres de las especies representadas, Silene gallica, Stelaria media y Cerastium 

glomeratum tienen una muy alta presencia en el área muestreada. 
Otra especie que aparece con una alta presencia es Trifolium repens. Es una situación 

similar a la diagnosticada para L. multiflorum, siendo que ambas especies son integrantes 
sistemáticos de las mezclas forrajeras que se siembran en los predios. Esta leguminosa tiene 
un período muy amplio de floración, prácticamente todo el período primaveral y siendo muy 
procurada por las abejas se asegura la polinización, y así el retorno de semillas al suelo. 
Además de su buena capacidad de resiembra, sus plantas persisten por su alta  tolerancia a 
glifosato sobre todo en su fase reproductiva (Papa, 2003). Puriccelli et al. (2005) reportan que 
esta especie no pudo ser controlada en su fase vegetativa ni en la reproductiva, aún a dosis 
altas de 2400 g ia/ha.  

Además de esta leguminosa,  se observan en la lista con relativa importancia otras 
especies tolerantes a dosis corrientes de uso de glifosato, entre las que se  destacan Sida

rhombifolia y Cyperus spp. 

Asimismo en consideración de los valores de presencia relevados, resultan destacables 
especies como Tragia volubilis, Verbena montevidensis y Polycarpon tetraphyllum, de las que 
no se encontraron referencias previas de presencia en campos de cultivos en el país. 

En el relevamiento de primavera el número total de especies fue de 74 (Tabla 2), con 
un mínimo de  4 especies y un máximo de 18, siendo la especie con mayor presencia 
Digitaria sanguinalis (72 %). Otra gramínea estival con importante presencia en las chacras 
fue la Echinochloa spp. (41 %). 

Asteraceae fue la familia representada por el mayor número de especies (10 en total). 
Dentro de ella se destacaron con importante presencia especies como, Bidens pilosa (23 %),
Conyza bonariensis (21 %), Carduus nutans (21 %), Ambrosia tenuifolia,  Cirsium vulgare,  

Senecio madagascariensis, estas últimas con un 15 % de presencia en las chacras. 
Gramineae, vuelve a ser la segunda familia en importancia en cuanto a número de 

especies se refiere, con 9 especies relevadas; reafirmando el comportamiento mostrado por 
este grupo en este tipo de  sistemas de producción, igual que se comentara en relación a los 
enmalezamientos invernales. 
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Tabla 1. Presencia y frecuencia de las malezas relevadas en el invierno de 2005. 

Nombre científico Pres.
(%)

Frec. 
(%)

Nombre científico Pres. 
(%)

Frec.
(%)

Lolium multiflorum 76 8,60 Eryngium horridum 15 0,67
Conyza spp. 73 5,65 Centaurium pulchellum 13 0,53
Silene gallica 71 5,37 Senecio madagascariensis 13 0,53
Stellaria media 65 5,43 Oxalis sp. 13 0,53
Anagallis arvensis 61 3,43 Ammi visnaga 13 0,23
Cirsium vulgare 57 2,41 Geranium molle 13 0,34
Trifolium repens 56 3,99 Oenothera sp. 13 0,24
Cerastium glomeratum 54 3,51 Elatine sp. 12 0,28
Dichondra michrocalyx 53 4,03 Lamium amplexicaule 12 0,41
Anagallis minima 50 3,14 Capsella bursa-pastoris 11 0,13
Carduus nutans 50 1,96 Facelis retusa 10 0,17
Sida rhombifolia 49 3,91 Lepidium bonariensis 10 0,22
Coronopus didymus 47 1,97 Physalis angulata 10 0,27
Sonchus oleraceus 46 1,50 Plantago coronopus 10 0,22
Digitaria sanguinalis 42 4,35 Richardia brasiliensis 10 0,51
Solanum sisymbrifolium 42 2,29 Polygonum aviculare 10 0,27
Apium leptophyllum 40 1,27 Senecio grisebachi 10 0,15
Cyperus spp. 39 1,87 Urtica urens 10 0,27
Gamochaeta sp. 39 1,41 Chaptalia arechavaletai 7 0,15
Anthemis cotula 39 1,52 Convolvulus arvensis 7 0,14
Ammi majus 38 2,22 Spergula arvensis 7 0,30
Bowlesia incana 33 1,51 Euphorbia sp. 6 0,21
Tragia volubilis  33 0,63 Poa annua 6 0,22
Verbena montevidensis 32 1,57 Setaria geniculata 6 0,21
Echium plantagineum 30 1,14 Bidens pilosa 5 0,38
Veronica peregrina 29 1,35 Pfaffia sp. 5 0,17
Avena sp. 28 0,85 Galinsoga parviflora 4 0,08
Cynodon dactylon 27 1,06 Piptochaetium sp. 4 0,06
Polycarpon tetraphyllum 27 0,81 Rhynchosia sp. 4 0,07
Amaranthus quitensis 27 1,50 Fumaria officinalis 3 0,15
Rumex longifolius 27 2,07 Solanum nigrum 3 0,07
Lotus corniculatus 27 0,49 Chenopodium ambrosoides 2 0,05
Alternanthera philoxeroides 25 1,15 Paspalum dilatatum 2 0,03
Relbunium richhardianum 24 0,68 Cichorium intybus 1 0,02
Solanum comersonii 24 0,75 Datura feroz 1 0,04
Rumex crispus 21 0,63 Verbena sp. 1 0,08
Ambrosia tenuifolia 21 0,93 Aspilia montevidensis. 1 0,01
Echinochloa spp. 21 0,81 Hydrocotyle bonariensis 1 0,01
Stachys arvensis 20 0,93 Ipomoea grandifolia 1 0,03
Portulaca oleracea 19 0,49 Picris echioides 1 0,01
Raphanus sp. 19 0,76 Soliva anthemifolia 1 0,02
Hypochoeris sp. 18 0,82 Xanthium spinosum 1 0,01
Veronica persica 17 0,67 
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Sida rhombifolia con 54 % (Malvaceae) y Cyperus spp. con 49 % (Cyperaceae), se
encontraron en segundo y tercer lugar respectivamente, en orden de importancia, en cuanto a
su presencia. Esta última poniendo de manifiesto su alta tolerancia a las aplicaciones de
glifosato. 

Las umbelíferas (Apiaceae) fueron el tercer grupo en importancia, encontrándose 6
especies. Entre ellas, Eryngium horridum, fue la especia más observada, estando presente en
el 21 % de las chacras relevadas. En presencia considerable, podríamos mencionar al género
Ammi, determinándose 10 % de presencia para A. majus y A. visnaga.

De la familia Leguminosae, dos especies con un alto porcentaje de presencia, muy
utilizadas durante la fase de pasturas en nuestro país y de reconocida tolerancia al glifosato,
fueron el Trifolium repens (44 %) y el Lotus corniculatus (28 %). 

Tabla 2. Presencia y frecuencia de las malezas relevadas en la primavera de 2005. 

Nombre científico Pres.
(%)

Frec. 
(%)

Nombre científico Pres.
(%)

Frec.
(%)

Digitaria sanguinalis 72 25,73 Polygonum aviculare 10 0,86
Sida rhombifolia 54 12,52 Lolium multiflorum 10 2,23
Cyperus sp. 49 10,12 Ammi visnaga 8 1,03
Centaurium pulchellum 46 15,95 Geranium molle 8 0,69
Trifolium repens 44 10,63 Cynodon dactylon 8 1,37
Echinochloa sp. 41 10,46 Lamium amplexicaule 8 0,86
Tragia volubilis  41 5,66 Modiola caroliniana 8 0,51
Amaranthus quitensis 41 4,80 Polycarpon tetraphyllum 8 1,03
Dichondra michrocalyx 31 7,38 Raphanus sp. 8 2,23
Portulaca oleracea 31 7,89 Alternanthera piloxeroides 5 0,34
Anagallis arvensis 28 6,00 Apium leptophyllum 5 0,34
Stellaria media 28 7,55 Anthemis cotula 5 0,34
Lotus corniculatus 28 5,49 Oxypetalum solanoides 5 0,34
Solanum sisymbrifolium 26 2,92 Setaria geniculata 5 0,34
Bidens pilosa 23 3,95 Stachys arvensis 5 0,34
Conyza bonariensis 23 5,49 Xanthium spinosum 5 0,69
Eryngium horridum 21 1,72 Bowlesia incana 3 0,34
Carduus nutans 21 2,23 Silene gallica 3 0,34
Richardia brasiliensis 21 1,37 Convolvulus arvensis 3 0,69
Verbena sp. 18 3,60 Chenopodium album 3 0,17
Ambrosia tenuifolia 15 1,89 Galinsoga parviflora 3 0,17
Cirsium vulgare 15 1,54 Hydrocotyle bonariensis 3 0,17
Coronopus didymus 15 1,89 Rumex crispus 3 0,34
Paspalum dilatatum 15 1,37 Cerastium glomeratum 3 0,17
Senecio madagascariensis 15 4,97 Oxalis sp. 3 0,17
Ammi majus 10 0,86 Eragrostis lugens 3 0,34
Hordeum vulgare 10 2,40 Solanum nigrum 3 0,17
Ipomoea grandifolia 10 0,86 Trifolium pratense 3 0,34

CONCLUSIONES 

En el relevamiento realizado se diagnosticó que las comunidades de malezas se
caracterizaron por la riqueza de especies presentes, a pesar de los años de cultivos sucesivos y
la aplicación sistemática de glifosato.  



141

BIBLIOGRAFÍA 

DIGBY, P. G. N.; KEMPTON, R. A (1994). Multivariate analysis of ecological  
communities. London:  Chapman & may,. 207 p.  

PAPA, J. C. (2003). Malezas tolerantes a glifosato: control de trébol blanco (Trifolium repens

L.) en barbecho químico previo a soja. INTA Estación Experimental Oliveros (AR).. 
Disponible en: 
http://www.inta.gov.ar/oliveros/info/documentos/malezas/artic15.htm. Consultado: 
21 sep. 2005.  

PURICELLI, E.; TUESCA, D.; FACCINI, D.; NISENSOHN, L.; VITTA, J. I. (2005). 
Análisis en los cambios de la densidad y diversidad de malezas en rotaciones con 
cultivos resistentes a glifosato en Argentina. In: RESISTENCIA A HERBICIDAS Y 
CULTIVOS TRANSGÉNICOS: SEMINARIO-TALLER IBEROAMERICANO, 
2005, Colonia del Sacramento. Ponencias. La Estanzuela: INIA,. coord.A. Rios. 1 
CD-ROM, p. 92-104. 

TUESCA, D; PURICELLI, E. (2001). Análisis de los cambios en las comunidades de malezas 
asociados a sistemas de labranza y al uso continúo del glifosato,.In: Díaz Rosselló, 
R. coord. Siembra directa en el Cono Sur. Montevideo, PROCISUR. Documentos. 
p.183-201. 

Summary: Weed communities associated to no tillage systems in Uruguay.
In Uruguay, establishments with tradition in no-till production systems, 
have experienced in this last five year period, an intensification of their 
agriculture associated to transgenic soybean crop. In this situation, the 
modifications of the weed dynamics can become a short term problem, 
increasing the risk of the appearance of resistant weed biotypes to herbicides  
such as glyphosate. To recognize and characterize eventual changes in the 
weed communities associated to no-till systems in the country, a sequenced 
photographic survey was done in the traditional agricultural area whose 
results are presented in this work. A total of 135 fallows in winter and 62 in 
summer were analyzed, being selected all those inside the region with no-till 
history and those that counted with crop rotation information, years without 
tillage, frequency of applications and quantity of glyphosate used. Using the 
pictures, species were identified and quantified determining presence and 
frequency. Average time for no-till fallows was 4,5 years. Eighty five 
species were found for the winter fallow, with a minimum of three species 
and a maximum of 42, being Lolium multiflorum Lam. the most frequent 
specie. In the summer, total number of species was 74, ranging between 4 
and 18 species, being Digitaria sanguinalis (L.) Scop. the most frequent 
specie.  
Key words:  weeds community, no tillage, survey, DIGSA, LOLMU 
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Resumen: Se han localizado dos especies invasoras de origen americano 
(Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavón and Solanum physalifolium Rusby) 
como malas hierbas en cultivos hortícolas en el sur de la Comunidad de 
Madrid. De acuerdo con la revision bibliográfica realizada sobre la 
distribución estas especies en España, se muestra la expansión de ambas 
especies hacia el sur, habiendo alcanzado la cuenca del Tajo al sur y oeste  
de la Comunidad de Madrid.  
Palabras clave:   Galinsoga quadriradiata, Solanum physalifolium;
invasoras, naturalizadas. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las invasiones biológicas constituyen un problema de primera 
magnitud. En el ámbito de la malherbología existen actualmente numerosos casos de 
especies que una vez introducidas se han naturalizado y se comportan claramente como 
invasoras (Plantas alóctonas que se reproducen consistentemente, mantienen poblaciones 
durante mucho tiempo sin la intervención directa del hombre (o a pesar de ella), producen 
renuevos reproductivos libremente, a menudo en muy gran número, a considerable 
distancia de los parentales y se introducen en medios antrópicos o naturales generando 
problemas económicos o a la biodiversidad nativa o al funcionamiento del ecosistema. 
RICHARDSON et al., (2000)).  

En este trabajo y como consecuencia del las prospecciones de flora arvense que 
estamos llevando a cabo en las áreas de producción hortícola de la Comunidad de Madrid, 
en el marco de un proyecto con la Comunidad de Madrid, se han localizado dos especies 
cuyas citas son las más meridionales hasta el momento. Dada la rapidez de su expansión y 
sus características queremos prevenir de su expansión en la mitad sur donde hasta el 
momento no están presentes aparentemente. 

Las especies pertenecen a la familia Asteraceae (Galinsoga quadriradiata Ruiz y 
Pavon) y a Solanaceae (Solanum physalifolium Rusby) y ambas tienen en común su 
procedencia americana.  
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RESULTADOS 

Solanum physalifolium Rusby var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds  .-  (= S. 

sarrachoides Sendtn. pro parte.; S. atriplicifolium sensu Dunal non Gilies; S. 

chenopodioides sensu Dunal non Lam.; S. nitidibaccatum Bitt.). 
S. physalifolium es originaria de América del Sur (Argentina y Chile). 
El género Solanum es probablemente el género con mayor incremento en nuevas 

especies en la Flora española en los últimos tiempos. Las especies de esta familia 
introducidas en la Península han sido las siguientes: S. bonariense L.; S. cornutum Lam.; 
S. eleagnifolium Cav.; S. laciniatum Aiton.; S. physalifolium Rusby; S. sarrachoides

Sendt.; S. sisymbrifolium Lam.; y S.viarum Dunal; y todas ellas  se comportan, en sus 
zonas de origen, como malas hierbas. 

La primera cita de la especie que nos ocupa, S. physalifolium, en la Península 
Ibérica fue realizada por FERNÁNDEZ (1984), que la localizó en 1981 como 
“relativamente frecuente en los cultivos hortícolas y herbazales higronitrófilos de los 
alrededores de Rascafría en la Comunidad de Madrid”. En 1985 vuelve a ser localizada en 
la Comunidad de Madrid en Pinilla del Valle y Villalba (RIVAS-MARTÍNEZ, 1985). 

A pesar de ser aparentemente Madrid su “centro de radiación”, suponemos que su 
introducción real se produjo con anterioridad en otras zonas y que aunque localizada fuese 
mal identificada; de hecho hay pliegos de 1982, procedentes de Zamora atribuibles a este 
taxón y que fueron erróneamente identificados. 

En lo referente a otras zonas de la Península, en 1986, GIRALDEZ publica la 
primera cita de esta especie dándola como abundante en cultivos de regadío en la Meseta 
Norte. Desde esta fecha la distribución e importancia de esta especie ha ido ampliándose 
de manera constante por toda la Meseta Norte como mala hierba de los cultivos de 
regadío, hasta tal punto que según RICO et al. ya en 1991 decían  que: “… es una de las 
más perjudiciales en la cuenca del Duero” y “ ….es una de las más infestantes por su 
frecuencia y abundancia”. 

También está presente en La Rioja (Valle del Ebro) (SUSO et al., 2003; CAVERO 
et al., 2001) y en Valencia donde se recolectó por primera vez en 1989 (CARRETERO, 
1997).  En 1997 Carretero la da por naturalizada en base al incremento de la población que 
ha sufrido en el tiempo transcurrido entre ambas citas. Esta cita, a diferencia de las demás, 
se da en condiciones de secano, en cultivo de almendro. 

Lo que parecía “limitarse” a la Meseta Norte, por lo abundante de su distribución 
como mala hierba (aunque las primeras citas fueran de Madrid), ha saltado sus límites 
hacia el sur. En los últimos tres años la hemos localizado, en general de forma efímera 
pero reiterada como mala hierba en jardines en Pozuelo, y Majadahonda (NW de Madrid 
capital), y en 2003 de forma igualmente efímera en Madrid capital (plaza de Neptuno), en 
todos los casos los cuidados culturales acabaron aparentemente con ella. 

Sin embargo en las prospecciones realizadas en 2006,  la hemos localizado como 
mala hierba en zonas de producción hortícola, en una densidad muy alta por lo que ya no 
podemos considerarla como efímera, sino como naturalizada e invasora de medios 
antrópicos.  Las localizaciones han sido: Gozquez de Abajo (vega del río Jarama) 
(30TVK521541), en cultivo de espárrago; y Aranjuez (vega del Tajo)(30TVK545348) en 
rastrojo de melón Figura 1. Estas dos citas son por el momento, las citas más meridionales 
de esta especie, en lo que creemos es un claro signo de ampliación de su área de 
expansión, y una vez alcanzado el valle del Tajo es de prever una expansión por el mismo. 
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 WEBER y GUT (2005), en un trabajo sobre malas hierbas que están ampliando su 
distribución en Europa (entre las que hay numerosas especies naturalizadas), establecen 
que esta especie “está entre las 15 más problemáticas en cultivos hortícolas y ornamentales 
en Europa, estando presente en el sur de Europa”. Asimismo valoran el potencial de 
distribución, la “malignidad” como mala hierba (weediness), y el éxito en su control con 
una escala del 1 al 3, dando como resultado para esta especie los valores 3,3 y 1 
respectivamente, por lo que la consideran con la máxima capacidad de dispersión, la 
máxima “malignidad” y el menor éxito en su control. 
 Como características que afectan a su comportamiento, en comparación con S. 

nigrum L. tiene: a) una temperatura base para la germinación más alta que S. nigrum y su 
germinación es lenta y continua (DEL MONTE y TARQUIS, 1997); b) la producción de 
bayas se incrementa con la temperatura del suelo (DERICKS y LÖSCH , 2006) y c) mayor 
tolerancia a la sombra que S. nigrum  (BERLIN, 2003).  Parece tener una menor 
potencialidad en la producción de semillas por planta que S. nigrum; no obstante produce 
por encima de las 15.000 semillas por planta (En Suecia llegó a producir hasta 631 bayas 
por planta con una media de 24 semillas por baya. BERLIN, 2003). Por todo lo cual 
parece lógico augurar un rápido crecimiento de su área de expansión por la mitad sur de 
España peninsular. 
 En Europa se encuentra presente en: Bélgica, Finlandia; Francia; Alemania; Gran 
Bretaña; Holanda; República Checa; Suecia y Suiza. 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. subssp. hispida (DC.) Thell. (=  Galinsoga 

ciliata (Rafin.) Blake. {G. quadriradiata fue descrita por Ruíz y Pavon en 1798 mientras 
que la combinación  G. ciliata (Rafin.) S.F. Bake, fue hecha en 1922}; Adventina ciliata

Raf.; Galinsoga aristulata E.P. Bicknell; Galinsoga bicolorata H. St.John & D. White; 
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake; Baziasa urticifolia (Kunth) Steud.; Galinsoga 

caracasana (DC.) Sch. Bip.; Galinsoga hispida (DC.) Hieron., nom. illeg. hom., non 
Benth.; Galinsoga parviflora Cav. subsp. hispida (DC.) O. Bolòs & Vigo; Galinsoga 

parviflora Cav. subsp. quadriradiata (Ruíz & Pav.) Pers.; Galinsoga parviflora Cav. var. 
caracasana (DC.) A.Gray; Galinsoga parviflora Cav. var. hispida DC.; Galinsoga 

parviflora Cav. var. quadriradiata (Ruíz & Pav.) Poir.; Galinsoga quadriradiata Ruíz & 
Pav. var. hispida (DC.) Thell.; Galinsoga urticifolia (Kunth) Benth.; Jaegeria urticifolia

(Kunth) Spreng.; Sabazia urticifolia (Kunth) DC.; Stemmatella urticifolia (Kunth) O. 
Hoffm. ex Hieron.; Vargasia caracasana DC.; Vasargia caracasana (DC.) Steud.; 
Wiborgia urticifolia Kunth; Galinsoga quadriradiata Ruíz & Pav. forma albiflora Fenzl 
ex Thell.; Galinsoga quadriradiata Ruíz & Pav. forma purpurascens (Fenzl) Thell.) 
 La especie es originaria de América central y del sur, y está naturalizada en 
Europa, fundamentalmente en la zona central como mala hierba y ruderal en muchos 
países. Raramente se introduce en hábitats seminaturales sin embargo en Polonia aparece 
en caminos forestales y claros en bosques de coníferas y de frondosas y en Estonia (en el 
sur) ha invadido medios naturales (KABUCE, 2006). 

En España peninsular G. quadriradiata  fue citada por primera vez  en 1974, en 
Luarca (Asturias) por DÍAZ GONZÁLEZ (G. parviflora lo fue en Cataluña 1974 por 
FLOCH I GUILLEN y ABELLA, si bien parece que ya se conocía su presencia desde 
1969), y desde ese momento hasta la actualidad se encuentra naturalizada en unas 10 
provincias en España peninsular, distribuidas mayoritariamente por el Norte (Pontevedra, 
A Coruña, Asturias, Cantabria, Navarra, León, Barcelona, Gerona y Huesca). 

MARTÍNEZ ARIAS et al. (2004), citan Galinsoga ciliata en León (Bárcena de la 
Abadía , 2001), en lo que consideran la 1ª cita para la comunidad de Castilla  y León de 
este taxón “que aparece muy puntualmente en el territorio español”; sin embargo esta 
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situación contrasta con la que manifiesta VILLARIAS (1999) , según el cual esta especie 
“se ha introducido en el Páramo de León y en las vegas del Órbigo y Tera ocasionando 
grandes daños en los cultivos de escarda”, y previamente, VILLARIAS (1979), ya incluía 
las dos especies y las situaba dispersas por la zona Norte de la Península, situación 
mantenida en ediciones posteriores. 

En el Centro Peninsular está presente en Madrid. En esta Comunidad autónoma fue 
inicialmente encontrada en jardines en Madrid-capital en 1987 (IZCO y PANGUA, 1985), 
concretamente en setos, si bien esa presencia fue efímera. Posteriormente la encontramos 
nuevamente en jardines en la periferia de la zona Norte-Noroeste de Madrid-capital en 
1993, e igualmente su presencia fue efímera (en céspedes en la proximidad de los setos).  

En octubre de 2006, la hemos localizado como mala hierba en una zona de 
producción hortícola eminente de la Comunidad de Madrid como es Villa del Prado (vega 
del Alberche)(30TUK910545) Figura 1, formando poblaciones de alta densidad en cultivo 
de acelga, calabacín, coles y patata. Consultados los agricultores sobre dicha especie, 
manifestaron conocerla desde hace tiempo y relacionaban el inicio de su presencia con la 
compra de “estiércol” del que desconocían su procedencia. 

Al aplicar a esta especie los criterios del trabajo de WEBER y GUT (2005), se 
obtienen valores 2, 1.67, y 2,5 considerándola como una mala hierba con capacidad de 
dispersión media, “malignidad” media-baja y éxito medio-alto en su control. 
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Summary: Spreading distribution area of two weeds .-  Two invasive species 
natives of south America (Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavón and 
Solanum physalifolium Rusby) have been located in the south part of 
Madrid Region as weeds in vegetable crops. According to the bibliographic 
review about the distribution of these species in Spain, we show the 
increasingly spreading of both of them to the south, reaching the Tajo basin 
in the south and west of the Madrid Region  
Key words: Galinsoga quadriradiata; Solanum physalifolium; invasive 
species; naturalized 
species. 

Figura 1. Localización de Galinsoga quadriradiata ( )  y Solanum 

physalifolium ( ) en la Comunidad de Madrid. 
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Resumen: Mala hierba es más que un concepto biológico un esquema cultural 
para criptocultivos que no son recolectados en una proporción sustancial. En el 
contexto de la agricultura mediterránea tradicional el aprovechamiento como 
alimento de los brotes y hojas tiernos de muchas especies de malas hierbas 
aportaba complementos nutricionales a la dieta de los campesinos y optimizaba 
la eficacia energética de la escarda manual. Actualmente la agricultura biológica 
puede utilizar los datos de los estudios etnobiológicos como punto de partida 
para la optimización de la gestión de malas hierbas. 
Palabras clave: Agricultura Biológica, Agricultura Ecológica, Etnobotánica, 
Malherbología 

INTRODUCCIÓN 

Las especies que viven en los campos de cultivo, no son objeto de cultivo expreso y 
compiten, en menor o mayor medida, con los cultivos, se denominan “malas hierbas”. Esta 
aproximación es práctica pero se aleja de la realidad en la agricultura tradicional del mundo 
Mediterráneo. En las comunidades rurales un componente sustancial de la dieta, y no 
solamente en ocasiones de hambrunas, viene dado por la recolección de plantas no cultivadas 
como las collejas, camarrojas, ensalada del campo, ensalada de la huerta, etc. En algunas de 
las especies podemos comprobar que la presión de recolección es muy alta sobre las 
poblaciones existentes por lo que funcionan en buena medida como un cultivo. Es lo que 
hemos denominado “Criptocultivos” (Rivera & Obón 2005ª, 2005b). Dependiendo de factores 
coyunturales una especie puede pasar con facilidad de cultivo a criptocultivo, y de este nivel 
al de simple mala hierba, en función del interés que suscite entre las comunidades locales y 
del uso que hagan de la misma. Precisamente la explotación tradicional de esas “malas 
hierbas” como alimento ofrece modelos interesantes como alternativa a la escarda 
convencional en contextos de Agricultura Biológica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han realizado entrevistas semiestructuradas a más de 300 informantes de zonas 
rurales de Castilla La-Mancha, a lo largo de más de quince años. En los últimos tres años se 
prestó especial atención al entorno de las zonas húmedas y áreas de montaña. Se distribuyeron 
más de 1500 cuestionarios en las provincias de Albacete y Cuenca de los que se recogieron y 
analizaron cerca de 1000. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han registrado 57 especies de malas hierbas que son objeto de consumo tradicional 
(Tabla 1) en zonas rurales de Castilla-La Mancha, su recolección en fase inmadura reduce 
sensiblemente la proporción de individuos que alcanzan la madurez y producen semillas 
capaces de infestar el campo. 

Tabla 1. Especies de malas hierbas cuya utilización tradicional implica la gestión de sus 
poblaciones por el consumo de individuos inmaduros (cosecha – escarda) o de sus semillas 
(Rivera et al. 2005, Rivera et al. 2006). Se marcan en negrita las especies que son objeto de 
explotación comercial aunque sea minoritaria. 

Nom. Pop. Nombre científico. Partes Uso Ecología 

Rompesacos Aegilops geniculata Roth Frutos Panificación y 
guisados 

Campos de cultivo 
secano y márgenes 
de caminos 

Ajoporros Allium ampeloprasum L. Órganos 
subterráneos 

Guisos, tortillas y 
revueltos 

Huertos, ribazos  y 
márgenes de caminos 

Ajoporros Allium roseum L. Órganos 
subterráneos 

Guisos, tortillas y 
revueltos 

Huertos, ribazos  y 
márgenes de caminos 

Pancochas, Pancochos Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo y 
lindes 

Lenguazas  Anchusa azurea Miller Hojas tiernas Verduras para 
guisos 

Ribazos y campos de 
cultivo 

Ceones, cedones Arctium minus Bernh. Pencas tiernas Verduras para 
guisos 

Huertos y riberas de 
ríos 

Armuelles Atriplex hortensis L. Hojas tiernas Verdura para guisos Huertas 

Torta de pastor. 
Conejicos 

Bellardia trixago (L.) All. Flores Crudas o en guisos Márgenes de 
caminos y 
herbazales. 

Acelgas de campo Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) 
Archangelli

Hojas tiernas Verduras para 
guisos 

Huertas y ribazos 

Borrajas Borago officinalis L. Hojas tiernas Verduras para 
guisos 

En ribazos y huertas 

Espárragos de azúcar, 
de turca o de nueza 

Bryonia dioica Jacq. Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Huertas y ribazos 

Devanaeras Capsella bursa-pastoris L. Plantas tiernas Verduras para 
guisos 

Márgenes de 
caminos y ejidos 

Armollas y cenizos Chenopodium murale L. y C. album L. Plantas tiernas Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo y 
ribazos 

Lizones Chondrilla juncea L. Hojas tiernas Ensaladas Cunetas y añojales 

Chicorias o achicorias Cichorium intybus L. Hojas tiernas Ensaladas Márgenes de 
caminos 

Corrihuela Convolvulus arvensis L. Flores Crudas o en guisos Barbechos y campos 
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Nom. Pop. Nombre científico. Partes Uso Ecología 
de cultivo 

Camarrojas Crepis vesicaria L. Plantas tiernas Verduras para 
guisos 

En cunetas y ribazos 

Cardos, cardos de la 
olla 

Cynara cardunculus L. Pencas Verduras para 
guisos 

Ribazos, bordes de 
caminos, cultivos 

Orugas Eruca vesicaria Cav. Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo 

Lechiterna 
Euphorbia serrata L. 

Látex Condimento (cuajar 
la leche) 

Campos de cultivo y 
ribazos 

Habichuelones Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve Brotes tiernos Crudos o guisados Huertas 

Hinojo Foeniculum vulgare Mill. subsp.

piperitum (Ucría) Cout.
Brotes tiernos Ensaladas Cunetas y ribazos 

Collejicas del prao Hypochoeris radicata L. Plantas tiernas Verduras para 
guisos 

Praderas y pastizales 

Lechuguetas, 
lechuguillas 

Lactuca serriola L. Hojas tiernas Ensaladas Campos de cultivo, 
cunetas. 

Pan y queso Linaria hirta (L.) Moench Flores Crudas o en guisos Campos de cultivo y 
ribazos 

Pan de pastor Mantisalca salmantica (L.) Briquet & 
Cavillier

Roseta basal Verduras para 
guisos 

Cunetas y ribazos 

Cardonchas y tobas Onopordum nervosum Boiss., O. 

corymbosum Willk., O. acaulon L. ssp.

uniflorum (Cav.) Franco

Pencas tiernas 
(Ráquis) 

Verduras para 
guisos 

Barbechos y bordes 
de caminos 

Ababoles, babaoles Papaver rhoeas L. Brotes tierno Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo y 
cunetas 

Lenguaza fina Picris comosa (Boiss.) B.D. Jackson Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Márgenes de 
caminos 

Verdolaga Portulaca oleracea L. Plantas tiernas Ensaladas Campos de cultivo, 
huertas y ribazos. 

Blandillas Rhagadiolus edulis Gaertner Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Huertas 

Babaoles dulces Roemeria hybrida (L.) DC. Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo y 
ribazos 

Vinagreras y romanzas Rumex pulcher L., R. crispus L.. Hojas tiernas Verduras para 
guisos 

Herbazales y 
márgenes de caminos

Guijones o perejileras Scandix australis L. Planta tierna Verduras para 
guisos 

Ribazos y campos de
cultivo 

Cardillos Scolymus hispanicus L. Pencas de las 
hojas tiernas 

Verduras para 
guisos 

Añojales y ribazos 

Orejas de liebre Scorpiurus muricatus L. Hojas tiernas Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo 

Arrucas, tetas de vaca,
pochas, chichirimamas

Scorzonera angustifolia L., S. 

laciniata L.
Plantas tiernas Verduras para 

guisos 
Campos de cultivo y 
ribazos 

Harinosas Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss. Hojas tiernas Verduras para 
guisos 

Ribazos y campos de
cultivo 

Novios Silene rubella L. Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Barbechos y ribazos 

Novias Silene secundiflora Otth. Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Barbechos y ribazos 

Colleja, colleja fina Silene vulgaris Moench Brotes tiernos Verduras para 
guisos 

Cunetas, lindes de 
cultivos 
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Nom. Pop. Nombre científico. Partes Uso Ecología 

Cardo borriquero, 
cardonchas 

Silybum marianum (L.) Gaertner Tronchos y 
cabezuelas tiernas

Verduras para 
guisos 

Huertas y cunetas 
frescas 

Cerrajas, borrajas Sonchus oleraceus L., S. asper L., S. 

tenerrimus L. 
Plantas tiernas Ensaladas Campos de cultivo y 

ribazos 

Tallos o espárragos de
tamarilla 

Sysimbrium crassifolium Cav. Tallo florífero  
tierno 

Tallos tiernos 
consumidos crudos 
o guisados 

Campos de cultivo 
secano 

Pitones, cucos Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank,
T. obovatum (Willd.) DC, T. 

erythrospermum Andrz. ex Besser.

Hojas tiernas Ensaladas Márgenes de 
caminos, huertas. 

Teta de vaca, arnazas Tragopogon porrifolius L. Hojas tiernas y 
Capítulos florales

Crudas  Campos de cultivo y 
ribazos 

Ortiga Urtica dioica L., U.  urens L Partes tiernas Verduras para 
guisos 

Campos de cultivo, 
suelos nitrificados 

Frecuentemente las especies comestibles, como las collejas, se denominan “verduras 
silvestres” pero es evidente que no son silvestres. Biológicamente esas plantas son “malas 
hierbas”, organismos adaptados a la supervivencia en hábitats alterados por la actividad 
humana (Bye 2000). 

En Meso-América solo unas pocas especies de los campos de cultivo para las que no 
se conoce una utilidad reciben el nombre de “maleza” (mala hierba). Prácticamente todas las 
especies que aparecen en los campos son útiles y se utilizan en cantidades importantes en toda 
la zona, incluso por personas con suficientes recursos económicos (Vieyra & Vibrans 2001). 

Aquellas “malas hierbas” consumidas por los humanos como verdura no cultivada son 
cultivos “escondidos”, cultivos crípticos o “criptocultivos” (Rivera y Obón 2005 a, b). Sin la 
interacción constante con los seres humanos a lo largo de miles de años, estas no estarían 
presentes o no alcanzarían densidades suficientes para hacer de ellas un recurso alimentario 
adecuado o alternativamente una grave amenaza para los cultivos. La alteración humana es un 
factor importante que determina la presencia y densidad de esas “malas hierbas” comestibles. 
Por lo general forman comunidades antropogénicas que se mantienen por los agricultores 
tradicionales e indígenas, tanto en los campos de cultivos, como en los márgenes de los 
mismos, los asentamientos, corrales y caminos (Bye 2000). 

Las camarrojas, diente de león, verdolaga, cerrajas, orugas, espárragos de tamarillas, 
lizones, berbajas, son plantas frecuentes en cultivos de cereales con los que compiten en parte. 
La gestión de estas hierbas y su consumo en tierno supone un control del tamaño de la 
población que competirá con el cultivo en la época de la cosecha, aunque las prácticas 
tradicionales no parecen estar dirigidas a la eliminación selectiva de estas plantas sino 
simplemente a mantenerlas en unos niveles aceptables. Esto es similar a lo que sucede con los 
quelites (verduras no cultivadas) que crecen en los maizales de los Tarahumara en México 
(Bye 2000) que se recolectan con anterioridad a la cosecha del maíz y se convierten en la 
primera cosecha en el tiempo. 

El repertorio de criptocultivos en el conjunto de Castilla la Mancha supera el centenar, 
de los cuales tienen uso alimentario algo más de cincuenta; en la Huerta de Murcia se alcanza 
una cifra similar (Rivera & Obón 2005b). La existencia de todas estas formas intermedias de 
explotación y cultivo ofrece oportunidades de aplicación particularmente interesantes en el 
campo de la Agricultura Biológica, donde existen limitaciones muy estrictas para el uso de 
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herbicidas convencionales. En el caso del armuelle (Atriplex hortensis L.) en la Serranía de 
Cuenca existen huertos donde claramente son objeto de cultivo y otros en los que se deja que 
se resiembre de forma espontánea. Actualmente se trabaja en el desarrollo de su cultivo como 
verdura de interés comercial (López et al. 2007, Rivera et al. 2005). 

CONCLUSIÓN 

La disminución de esta actividad recolectora tradicional en los campos de cereales y 
en los huertos, especialmente en aquellos abonados en exceso, conduce a una infestación de 
malas hierbas en competencia con el cultivo principal. Por el contrario, el desarrollo de 
protocolos de gestión de malas hierbas basados en los usos tradicionales puede convertir a la 
escarda en una fuente complementaria de recursos económicos para las explotaciones agrarias 
pequeñas y medianas orientadas a lo biológico y orgánico. Sería el control etnobiológico de 
malas hierbas. 

AGRADECIMIENTOS 

El presente estudio recibió financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (Estudio Etnobiológico de las áreas de montaña y humedales de Castilla-La Mancha, 
PAC-05-011) y presenta datos del proyecto Local Mediterranean Food Plants del V Programa 
Marco de la Unión Europea. 

BIBLIOGRAFÍA 

BYE, R. (2000). Quelites - Ethnoecology of Edible Greens - past, present, and future. In: P. E. 
Minnis (Ed), Ethnobotany a Reader, University of Oklahoma Press, Norman, pp. 197-
213. 

LÓPEZ J. A., FERNÁNDEZ J., FAJARDO J. & VERDE A. (2007). El armuelle (Atriplex 

hortensis L.) un intento para la recuperación del cultivo de una verdura tradicional. 
Agricultura 879:796-802. 

RIVERA D., FAJARDO J., VERDE A., OBÓN C. & INOCENCIO C. (2004). Las plantas 
recolectadas (silvestres y sinantrópicas) en la alimentación tradicional de la provincia 
de Albacete. II Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense, 149-162. Instituto de 
Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Albacete. 

RIVERA D. & OBÓN C. (2005). Innovation and tradition in the Mediterranean diet: gathered 
food plants (GFPs). XVII International Botanical Congress Vienna, Austria Center , 
17 - 23 July 2005. Viena. 

RIVERA D. & OBÓN C. (2005). Origen y conservación de las plantas cultivadas: la 
agrobiodiversidad en la cuenca del río Segura (España). Recursos Rurais (2005) 1 (1): 
51-59. 

RIVERA D., VERDE A., FAJARDO J., INOCENCIO C., OBÓN C. & HEINRICH M. 
(2006). Guía etnobotánica de los alimentos locales recolectados en la provincia de 

Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Albacete. 

VIEYRA L. & VIBRANS H. (2001). Weeds as Crops: The Value of Maize Field Weeds in 
the Valley of Toluca, Mexico. Economic Botany 55(3): 426-443 



154

Summary: Weed is more than a biological concept a cultural scheme for 
cryptocrops that, for different reasons, are not gathered in substantial 
proportion. In the context of the traditional Mediterranean agriculture the use as 
food of tender shoots and leaves of weeds improved diet of farmers and 
optimized the energetic efficiency of weeding. Presently the Organic Farming 
can use the ethnobiological evidence as starting point for optimizing the 
management of weeds. 

Key-words: Ethnobiology, Organic Agriculture, Ethnobotany, Weed Science. 
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Resumen: Durante la primavera de 2006 se ha llevado a cabo un estudio de 
la vegetación en los márgenes de los campos de una finca de secano en 
Zuera, Zaragoza. Se trata de franjas de 8 a 10 metros de anchura colindantes 
a campos de cultivo en cultivos extensivos de secano dejadas como orlas de 
vegetación para frenar la erosión que afecta seriamente los caminos de la 
finca, en un secano semiárido con escasas pero torrenciales precipitaciones. 
Se han muestreado márgenes en su primer, segundo, tercer y cuarto año en 
dos franjas de cada edad en cuatro puntos fijos de muestreo. Se ha 
determinado la cobertura del suelo en cuadros de 2 x 2 m en invierno y 
primavera y se han realizando conteos por especies en cuadros de 1 x 1m en 
los mismos puntos y también en los campos de cultivo adyacentes. La 
cobertura del suelo, el número de especies presentes y el número de 
individuos aumentó entre años, si bien los índices de diversidad alcanzaron 
su máximo en el tercer año. El análisis de correspondencia mostró que 
algunas especies son independientes a la edad de la franja, mientras que 
otras están ligadas a cultivos o son más abundantes en franjas de mayor 
edad. Es necesario continuar estudiando la vegetación en estas franjas para 
observar la evolución de las mismas. 
Palabras clave: flora, margen, ribazo, biodiversidad. 

INTRODUCCIÓN 

 En el Norte de Europa ya hace numerosos años que se ha constatado la importancia de 
los márgenes de campos que actúan como amortiguadores de la actividad agraria frente al 
terreno que rodea a los campos. En el Reino Unido y Alemania, debido a la ausencia de 
vegetación espontánea en los ribazos en amplias zonas cultivadas, se subvencionó 
incrementar la diversidad, bien mediante bandas florales sembradas en los bordes de los 
campos o manteniendo la flora espontánea (Marshall y Moonen, 2002). Estos autores también 
describen ampliamente las funciones e interacciones que tienen estos márgenes con los 
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cultivos, de entre los que destaca el aumento de la biodiversidad, incluyendo especies de 
insectos beneficiosos para la agricultura.  
 En España este tipo de estudios son recientes (Llurba, 2003) y se justifican plenamente 
por las diferencias en clima y vegetación comparadas con las dominantes en el Norte de 
Europa. Además, el mantenimiento de franjas de vegetación en un clima semiárido puede 
aportar unos beneficios adicionales como es el control de la erosión provocada por las 
características lluvias torrenciales, la posibilidad de pastoreo de las mismas por ganado ovino 
o caprino y el aumento de especies de valor cinegético al tener más refugio y alimento. 
 El objetivo principal del presente estudio es el de cuantificar la cobertura del suelo por 
la vegetación y describir el tipo de flora que se establece en las franjas dejadas como orlas de 
vegetación espontánea. Al caracterizarla se pretende comprender mejor el proceso de 
colonización de las franjas por la vegetación. El conocimiento de las especies presentes 
también puede contribuir a detectar un posible beneficio adicional de estas franjas sea para 
pastoreo o para consumo humano de otra índole. También interesa conocer en cuánto tiempo 
se establecen unas comunidades vegetales estables. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 El trabajo de campo se ha realizado en una finca de secano semiárido que pertenece a 
la Diputación General de Aragón (El Vedado Bajo del Horno, Zuera, Zaragoza). Debido a los 
graves problemas de erosión en campos y caminos provocados por las lluvias torrenciales, las 
fuertes pendientes y agravado por la ausencia de árboles o muros de piedras, en 2001 se inició 
la práctica de dejar franjas de unos 10 m de anchura sin cultivar entre algunos campos y los 
caminos principales. 
 Las franjas denominadas de ‘Año 1’ habían sido labradas en otoño de 2005 y la 
vegetación empezaba a emerger en diciembre. Las franjas de ‘Año 2, 3 y 4’ estaban iniciando 
el segundo, tercer y cuarto año de establecimiento, respectivamente, a partir del cual ya no 
fueron sometidas a ningún laboreo. 
 En diciembre de 2005 y enero de 2006 se marcaron cuatro parcelas de 2 x 2 metros en 
cada franja, seleccionando dos franjas distintas o bien en campos distintos o bien en diferentes 
lados de un mismo campo para cada edad, en los que se determinó el porcentaje de cobertura 
total del suelo mediante estimación visual. El 18 de mayo de 2006 se realizaron conteos de 
todas las plantas presentes en un cuadro de 1 x 1 m en dichos puntos, así como en campos de 
garbanzo, espelta y trigo, colindantes a las franjas con la finalidad de comparar las especies 
arvenses presentes en los campos de cultivo. Estos conteos permitieron el cálculo de los 
índices de biodiversidad de Shannon ( = PiPiH log ) y Brillouin 
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HB = ) siendo Pi la probabilidad de la especie i calculada como 
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Pi = , siendo N el número de individuos para cada especie y Ni el número de individuos 

de la especie i. Se realizaron análisis de varianza considerando la edad de la franja como el 
tratamiento. Los datos de cobertura de primavera, número de especies (S) y de individuos (x) 
fueron transformados según (cobertura)1,5, raíz(S+0,5) y log(x) para cumplir con la 
distribución normal de los datos. Se realizó un análisis de varianza y una separación de 
medias según Student-Neuman-Keuls usando el paquete estadístico SAS y un análisis de 
correspondencia mediante el programa Canoco 4,5. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los valores de cobertura del suelo aumentaron rápidamente desde invierno a 
primavera, especialmente en las franjas de nuevo establecimiento (Tabla 1). También 
aumentaron con la edad de las franjas y alcanzaron valores superiores al 50% ya a partir del 
segundo año siendo significativamente superior a los del primer año (p<0.05). Este rápido 
establecimiento de cobertura vegetal es sorprendente en una zona tan árida y demuestra el 
potencial existente para establecer orlas de vegetación. 
 El número total de especies tendió a incrementar con la edad de la franja, siendo 
significativamente mayor para las franjas de 2, 3 y 4 años respecto a las de los campos de 
cultivo y a las franjas de primer año. 

Tabla 1. Cobertura media del suelo (%) por la vegetación por estimación visual en 
porcentaje. Media de cuatro puntos de observación de 4 m2 en cada franja. Distintas letras 
indican diferencias significativas entre franjas de distinto año según la prueba de Student-
Newman-Keuls (p<0.05). 

Año / franjas Cobertura invierno Cobertura primavera*

1 0,1 c 36,9 b 
2 35,0 b 65,2 a 
3 45,5 ab 58,1 a 
4 63,8 a 74,2 a 

*Datos vueltos a transformar de (cobertura)1,5

Tabla 2. Riqueza (número de especies por parcela), número de individuos por parcela y 
valores de los índices de diversidad (Shannon y Brillouin) en las franjas. Media de cuatro 
puntos de observación de 1 m2 en cada franja. Distintas letras indican diferencias 
significativas entre franjas de distinto año según la prueba de Student-Newman-Keuls 
(p<0.05). 

Año
Número de 
especies*

Número de 
individuos**

Índice de 
Shannon

Índice de 
Brillouin 

0 (cultivo) 4,0 b 9,0 b 1,64 b 1,17 b 
1 5,9 b 52,5 a 1,93 ab 1,71 a 
2 9,7 a 73,2 a 2,44 a 2,27 a 
3 10,0 a 83,2 a 2,54 a 2,26 a 
4 9,3 a 141,8 a 2,05 ab 1,90 a 

* Datos vueltos a transformar de raiz(S+0,5) 
** Datos vueltos a transformar de log(x) 

 En cuanto al número de individuos censados totales sí se observó un constante 
incremento en función de la edad, aunque la separación de medias mostró diferencias 
significativas sólo entre franjas recién abandonadas respecto a las demás. 
 Según el índice de Shannon, las franjas con mayor diversidad fueron las del segundo y 
tercer año, siendo significativamente más diversas que los campos de cultivo. Contrario a lo 
esperado, las franjas del primer y cuarto año fueron estadísticamente iguales las franjas de 
segundo y tercer año como a los campos de cultivo. Si bien el orden de las magnitudes fue 
similar al descrito, el índice de Brillouin se agrupó de forma más clara, siendo superior en 
todas las franjas respecto a los campos de cultivo, pero sin diferencias entre ellas en función 
de su edad. La heterogeneidad intrínseca de las diferentes franjas puede ser la razón por la 
cual no se observa un incremento significativo gradual de los índices de diversidad a lo largo 
de los años. 
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 El análisis de correspondencia mostró como la presencia de algunas especies fue
independiente a la edad de la franja como, por ejemplo: Anacyclus clavatus, Sonchus

oleraceus, Diplotaxis erucoides, Lolium rigidum y Papaver rhoeas, mientras que otras
especies, principalmente bianuales y perennes, como: Mantisalca salmantica, Scabiosa

atropurpurea y Eryngium campestre, estuvieron claramente relacionadas con la edad de las
mismas. Fumaria parviflora estuvo presente sólo en campos de cultivo. 

CONCLUSIONES 

 Se ha observado un incremento significativo a partir del segundo año de la cobertura
del suelo, del número de especies pero no del número total de plantas. El índice de diversidad
de Shannon incrementó significativamente a partir del segundo año y el de Brillouin a partir
del primero. Se constata que algunas especies dependen de la edad de la franja y que las
franjas albergan especies que también están presentes en el campo como malas hierbas y que
pueden suponer un reservorio de semillas. No obstante, la presencia de un mayor número de
otras especies en las franjas de mayor edad limita en cierta manera esta posible fuente de
infestación, diluyéndose su importancia.  
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Summary: Vegetation composition and soil cover in field margins in semi-
arid conditions. A field study has been conducted during spring 2006 on the 
vegetation of field margins in semi-arid conditions in Zuera, Zaragoza, 
Spain. Strips are 8 to 10 m wide nearby crop fields left as vegetation strips 
to reduce erosion, affecting seriously the roads in an area with low but 
torrential rainfall. Strips have been assessed during their first, second, third 
and fourth year in four fixed points. Soil cover has been recorded in 2 x 2 m 
squares in winter and spring and counts have been done in 1 x 1 m squares 
in the strips and in the nearby fields. Soil cover, the number of species and 
of plants increased with age but the biodiversity indexes reached their 
highest values in the third year. The correspondence analysis showed that 
some species are independent to the strips age, while other are related to 
field crops or are more abundant in older strips. It is necessary to continue 
the study of these strips to observe the changes in time. 
Key-words: flora, field margin, field boundary, vegetation strip, 
biodiversity. 
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SESIÓN TEMÁTICA 2:

MANEJO DE MALAS HIERBAS
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Resumen: La introducción de trigos tolerantes a herbicidas puede favorecer 
la aparición de malas hierbas resistentes por sobreutilización de un único 
herbicida. De acuerdo con las directrices de la EPPO es ahora, antes de la 
introducción del glifosato como un nuevo herbicida en el trigo, el momento 
óptimo para detectar la sensibilidad de las malas hierbas de este cultivo a 
este herbicida. En particular, en este trabajo, se estudia la sensibilidad de 
Bromus diandrus Roth al glifosato para que en el futuro se pueda detectar de 
forma precoz cualquier variación en la tolerancia de dicha mala hierba a este 
herbicida.  
Palabras claves: mala hierba, cultivos transgénicos, tolerancia herbicida. 

INTRODUCCIÓN 

El glifosato (N-(fosfonometil) glicina, C3H8NO5P) es un herbicida de post-emergencia 
no selectivo, sistémico, que desde su introducción en 1974 se estableció como herbicida 
principal para el control de malas hierbas anuales y perennes y de rebrotes en situaciones de 
no cosecha. Ahora se utiliza principalmente en sistemas de no laboreo, en sistemas de 
precisión agrícola o aplicaciones dirigidas y más recientemente para el control de malas 
hierbas en cultivos transgénicos resistentes a este herbicida, particularmente en soja y algodón 
(BAYLIS, 2000). 

Los cultivos resistentes a herbicidas, pueden permitir una reducción del uso de los 
herbicidas a corto plazo, pero su adopción generalizada puede favorecer la posible aparición 
de resistencias a través de la presión de selección por el uso continuado de un mismo 
herbicida. El primer caso documentado de resistencia a glifosato fue descrito por PRATLEY  
et al. en 1996. Hasta la fecha, casos de resistencia a glifosato se han encontrado en Lolium

rigidum Gaud., en Eleusine indica (L.) Gaertn., en Conyzia canadensis (L.) Cronq., en 
Conyza bonariensis (L.) Cronq., en Lolium multiflorum Lam., en Plantago lanceolata L., en
Ambrosia artemisiifolia L. (HEAP, 2005) y en Amarantus palmeri S. Wats. (CULPEPPER et 

al. 2006). 
Bromus diandrus es una especie de mala hierba que no presentaba problemas de 

control en sistemas de laboreo convencional y que sin embargo comienza a dar problemas en 
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sistemas de laboreo reducido. Es por ello y de acuerdo con las directrices de la EPPO sobre la
evaluación de la eficacia de un producto fitosanitario (OEPP/EPPO 1999), conveniente el
establecimiento de la línea base de sensibilidad de esta mala hierba al glifosato antes de la
introducción de éste para el cultivo del trigo (Triticum aestivum L.). Esto nos permitirá
determinar en un futuro, de forma más rápida y exacta cualquier variación en la sensibilidad
de esta mala hierba frente al uso del glifosato y detectar así, de forma precoz, el inicio de una
evolución hacia resistencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron seis poblaciones de B. diandrus recogidas en campos de cereal en cuatro
zonas de la Comunidad de Castilla-León a lo largo de distintas campañas. Ninguna de estas
poblaciones, supuestamente, ha sido previamente expuesta a glifosato por no ser éste un
herbicida utilizado en trigo y cebada en régimen de agricultura convencional. 

Establecimiento de la línea base de sensibilidad 
Ensayos en placa Petri: La línea base de sensibilidad se llevó a cabo mediante un

método rápido de determinación de respuesta de cereales a glifosato (ESCORIAL et al. 2001)
puesto a punto para B. diandrus (LOUREIRO et al. 2003). Se colocaron diez semillas de cada
población en placas Petri de 9 cm de diámetro sobre dos discos de papel de filtro,
humedecidos con 9 ml de distintas concentraciones de solución herbicida: 0, 0.015, 0.03,
0.05, 0.1 0.2 y 0.4 mM de materia activa. El glifosato fue usado en forma de sal
isopropilamida en la formulación comercial Roundup®  (360 g m.a. l-1). Tras 24 h, las cajas
Petri se destaparon y se pasaron a una bandeja con papel de filtro humedecido, que se cubrió
con plástico transparente para mantener la humedad y para que el coleóptilo tuviera espacio
para su crecimiento. Al quinto día desde el inicio del ensayo se midió la longitud del
coleoptilo. Los ensayos se realizaron con tres placas Petri por concentración de solución
herbicida y población y con tres repeticiones en el tiempo. Estos ensayos se llevaron a cabo
en una cámara de condiciones controladas, con un fotoperiodo de 16 horas de luz (100 E m-2

s-1 PAR) a 22 ± 1ºC y 8 horas de oscuridad a 16 ± 1ºC.
Ensayos de respuesta en planta: Para verificar la utilidad del método rápido en B.

diandrus con el herbicida glifosato, se comparó con el peso fresco 15 días después del
tratamiento herbicida (DTH). Para ello, semillas de cada población se pregerminaron y se
transplantaron a vasos de plástico con una mezcla de mantillo:tierra:arena (1:1:1) con cinco
semillas por vaso y tres vasos por tratamiento. Cuando las plantas se encontraban entre hoja y
media y dos hojas, se trataron con dosis de glifosato en formulación Roundup® (360 g m.a. l-1)
de 0, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 g de m.a. ha-1 con un volumen de aplicación de 250 l ha-1. Se
realizaron tres repeticiones en el tiempo para cada población. Estos ensayos se llevaron a cabo
en una cámara de condiciones controladas similar a la anterior pero con más intensidad
lumínica (250-300 E m-2 s-1 PAR). 

Análisis de los datos 
Se realizaron análisis ANOVA a los datos para verificar que las repeticiones en el

tiempo no eran diferentes significativamente. La respuesta de las plantas a las diferentes dosis
de herbicida se calcularon mediante el ajuste a un modelo log-logístico descrito por
SEEFELDT et al. en 1995 y que responde a la fórmula y = C + [(D-C)/(1+(x/I50)

b)], donde C
es el límite inferior que corresponde a la dosis mayor de herbicida, D es el límite superior que
corresponde al testigo, b es la pendiente de la curva en la zona de I50, siendo ésta la dosis que
produce una inhibición del 50% del testigo. Los parámetros se estimaron por un ajuste por
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iteración usando el modelo PROC NLIN del programa SAS. Las curvas de dosis respuesta se 
generaron a partir de los datos de longitud de coleoptilo para los ensayos de placa Petri y del 
peso fresco a los 15 días DTH para los de respuesta en planta, expresados todos ellos en 
porcentaje de testigo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Establecimiento de la línea base de sensibilidad 
Ensayos en placa Petri: La respuesta de las poblaciones de B. diandrus al incremento 

de concentraciones de glifosato se muestra en la Figura 1a. El modelo log-logístico 
proporcionó una descripción de los datos muy buena, todos los coeficientes de ajuste de las 
curvas por encima de 0.99. Todas las curvas de dosis respuesta presentan una pendiente en el 
punto de inflexión muy parecida, estadísticamente pueden ser consideradas paralelas, lo que 
indica un comportamiento muy similar de todas las poblaciones.  

Figura 1. Curvas dosis-respuesta de las poblaciones de B. diandrus al herbicida 
glifosato; a) de los ensayos de en placa Petri y b) de los ensayos de respuesta en planta. Las 
líneas representan los modelos matemáticos y los símbolos la posición de los datos reales.

Ensayos de respuesta en planta: En estos ensayos, el comportamiento del modelo log-
logístico ajustado a los datos siguió siendo muy bueno, con coeficientes de ajuste por encima 
de 0.95 (Figura 1b). Las poblaciones estudiadas forman en este caso dos grupos, uno más 
tolerante, el formado por las poblaciones 54, 5, 306 y 59, con pendientes en el punto de 
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              Pob 54:    y = 0.54 + (98.9-0.54)/(1+ (x/0.105)1.9);   R2 = 0.992 
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                        Pob 313:  y = -1.06 + (99.7+1.06)/(1+(x/0.059)1.58); R2 = 0.998 
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inflexión que pueden considerarse paralelas, y otro más sensible, el formado por las 
poblaciones 47 y 313. 

CONCLUSIONES 

El ensayo de placa Petri resulta ser menos sensible que el ensayo de respuesta en 
planta, por lo que estando ante poblaciones muy similares en sensibilidad, no permite apreciar 
diferencias tan pequeñas. Sería necesario pues en el futuro comprobar si con poblaciones más 
tolerantes a este herbicida, el método rápido de respuesta es capaz de apreciar tales 
diferencias. De momento, si se quiere establecer la línea base de sensibilidad de esta mala 
hierba frente al glifosato habría que hacerlo con el método de respuesta en planta. 
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Summary: Study to establish the sensitivity baseline of Bromus diandrus

populations to glyphosate. The introduction of herbicide tolerant wheats 
can favour the appearance of resistant weeds by using in excess of a unique 
herbicide. According to the EPPO’s directives it is now, previous to the 
introduction of glyphosate as a new herbicide for wheat, the optimal 
moment to detect the sensitivity of weeds of this crop to this herbicide. In 
particular, in this work, the sensitivity of Bromus diandrus Roth. to 
glyphosate has been determined so that in a future any variation in the 
tolerance of this weed to this herbicide can be detected in a precocious form. 
Key words: weed, transgenic crops, herbicide tolerance. 
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Resumen: Entre los factores que pueden afectar a un cultivo, sin duda, uno de 
los más decisivos es la comunidad de malas hierbas que compite directamente 
con el cultivo por los mismos recursos. En este trabajo se ha estudiado la 
incidencia que sobre la comunidad de malas hierbas tienen tres tipos de laboreo 
(tradicional, mínimo laboreo y no laboreo), y tres rotaciones de cultivo (cebada, 
trigo y guisante, junto con monocultivo de trigo y barbecho). En estas 
condiciones, tanto el sistema de laboreo como la rotación de cultivos son 
determinantes en la población de malas hierbas. 
Palabras clave: malas hierbas, sistemas de laboreo, rotación de cultivos 

INTRODUCCIÓN 

La selección de malas hierbas responde fundamentalmente a actividades humanas, dicha 
selección depende del tipo de presión impuesta y de la intensidad y frecuencia con la cual sea 
aplicada. En los campos agrícolas, determinados cambios a corto plazo en la composición de 
las especies pueden ser fácilmente atribuibles a un cambio en particular de las prácticas 
culturales utilizadas. Estos cambios en la comunidad de malas hierbas pueden verse facilitados 
por características de las plantas como ciclos de vida cortos, baja latencia de semillas, 
plasticidad, habilidad colonizadora y elevada tasa reproductiva. Los cambios a largo plazo son 
observados normalmente después del uso repetido de una medida de control, la cual ejerce una 
elevada presión de selección sobre una población (MAHN, 1984).  

Por tanto, las prácticas agronómicas asociadas a los sistemas de cultivo juegan un papel 
importante en la determinación de la composición de las poblaciones de malas hierbas y sus 
fluctuaciones a corto y largo plazo (DORADO et al., 1999). Es, por tanto, difícil aislar el factor 
preciso que produce el cambio en la relativa abundancia de las especies de malas hierbas 
(MURPHY y LEMERLE, 2006). En esta línea de estudio, el laboreo y la rotación de cultivos 
son dos factores importantes que afectan a la dinámica de poblaciones de malas hierbas 
(BÀRBERI y MAZZONCINI). En muchos casos se puede producir una infestación de malas 
hierbas difíciles de controlar, con las consiguientes pérdidas en la producción de los cultivos 
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debido a la interferencia de especies de malas hierbas tolerantes a las prácticas agrícolas 
empleadas. 

La información sobre la asociación de las especies de malas hierbas con distintas 
prácticas agronómicas es fundamental en el manejo de las malas hierbas. El objetivo de nuestro 
trabajo  es intentar determinar cuales podrían ser las condiciones de cultivo más adecuadas 
para un control eficiente de la flora adventicia. Para ello, se inició un experimento a largo plazo 
para determinar el efecto de distintos tratamientos de laboreo y varias rotaciones de cultivo 
sobre la composición de la comunidad de malas hierbas.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la finca “La Canaleja” situada en Alcalá de Henares (Madrid), con una pluviometría 
media de 470 mm al año y una altitud de 610 m sobre el nivel del mar, se inició un 
experimento en 1994, con tres sistemas distintos de laboreo: no laboreo (siembra directa); 
mínimo laboreo (chisel) y laboreo tradicional (vertedera). Los tratamientos de laboreo se 
mantuvieron todos los años, y en el año 2006 se incluyeron las rotaciones de cultivo, después 
de estar el año anterior todo el campo en barbecho, de modo que cada tratamiento de laboreo 
presentaba tres cultivos en rotación: guisante-trigo-cebada, además de parcelas con barbecho y 
monocultivo de monocultivo. 

El experimento consistió en un diseño en split-plot completamente al azar, con el sistema 
de laboreo como factor principal y la rotación de cultivos como factor secundario. Todos los 
tratamientos fueron replicados cuatro veces (cuatro bloques). De manera que el experimento 
consta de un total de 60 parcelas, con 5 parcelas/sistema x 3 sistemas de laboreo x 4 
repeticiones.  

Para estudiar la incidencia de las malas hierbas en la eficacia de los tres sistemas de 
laboreo y las rotaciones empleadas, realizamos una primera identificación de la flora presente 
en el terreno donde se desarrollaba el experimento (Tabla 1). Posteriormente, se realizó un 
muestreo de malas hierbas entre el ahijado y el encañado del cereal, en el que se tomaron 20 
muestras al azar, mediante un aro de 0.25m2, dentro de cada parcela, en las cuales se contó el 
número de individuos, y se identificaron las especies encontradas. La densidad total de malas 
hierbas se refirió a la unidad de área (1m2).  

 Los resultados obtenidos se analizaron mediante un Análisis de varianza multifactorial 
(ANOVA) de la densidad total de malas hierbas para los sistemas de laboreo y para las 
rotaciones de cultivo. Con el fin de homogeneizar varianzas, la densidad total de malas hierbas 
sufrió una transformación (SQRT) previa al ANOVA. Las diferencias significativas entre las 
medias de cada tratamiento fueron comparadas mediante el Test de Newman-Keuls con un 
nivel de significación del 5%.  

Todos los test informáticos se realizaron con el paquete informático STATGRAPHICS ® 
(Statgraphics Plus for Windows, 1998). 

Tabla 1. Población inicial de malas hierbas presente en la finca “La Canaleja” 03/04/2006

Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Echium plantagineum Papaver rhoeas 

Anacyclus clavatus Cardaria draba Fumaria officinalis Polygonum av

Anthemis arvensis Cirsium arvense Hypecoum procumbens Sonchus sp. 

Asperugo procumbens Convolvulus spp. Lactuca spp. Stellaria media 

Avena sterilis Descurainia sophia Lamium amplexicaule Verónica hederaefolia

Buglossoides arvensis Diplotaxis erucoides Lolium rigidum L.  
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La comunidad natural de malas hierbas presente en el ensayo está comprendida por especies de 
malas hierbas dicotiledóneas y gramíneas, anuales y perennes típicas de los campos de cultivo 
de la zona (Tabla 1). 

Efecto del tipo de laboreo 
Las técnicas de laboreo del suelo pueden influir en la composición de las especies de 

malas hierbas de determinadas comunidades agrícolas (DERKSEN et al., 1994).  
Para muchos investigadores, la adopción de prácticas de laboreo de conservación tiene un 
considerable impacto sobre las comunidades de malas hierbas, la elección de métodos eficaces 
de control y el impacto de esas malas hierbas sobre la producción del cultivo (BALL y 
MILLER, 1992). Se ha descrito el laboreo de conservación, como el sistema que presenta 
mayores problemas de malas hierbas, debido a la elevada densidad de emergencias, promovida 
por una concentración mayor de semillas en el suelo, ocasionando un incremento de la 
infestación de malas hierbas, especialmente gramíneas y perennes. En nuestros resultados 
observamos como en el porcentaje de malas hierbas entre los sistemas de NL y LT no hubo 
diferencias significativas. Sin embargo, en ML la densidad total de malas hierbas fue 
significativamente menor que en los otros sistemas (Figura 1). También se muestra en la Tabla 
2 las principales especies encontradas en cada sistema de laboreo. 

Efecto de la rotación de cultivos 
La rotación de cultivos es un componente integral de la agricultura sostenible, por que 

puede mejorar la calidad del suelo, decrecer los problemas de plagas e incrementar la 
producción del cultivo (BLACKSHAW et al., 1994). Los estudios muestran que a mayor 
diversidad en la rotación de cultivos, mayor diversidad en la comunidad de malas hierbas, con 
especies menos dominantes y problemáticas (BALL y MILLER, 1992). 

La introducción de la rotación de cultivos influye enormemente en la composición de las 
especies de malas hierbas, reduciendo la densidad total de malas hierbas que aparecen, la razón 
es que una secuencia de cultivos difiere en el tiempo de siembra, maduración, competitividad, 
manejo del suelo, etc. De modo que la germinación, crecimiento y reproducción de las especies 
de malas hierbas se vería interrumpida al menos algunos años (JORDAN et al., 1995). 

En nuestro estudio encontramos como la densidad total de malas hierbas varía en función 
de la rotación de cultivos, de manera que se observan diferencias significativas entre  éstos. 
Cebada y trigo en rotación parecen los cultivos, que por su manejo y características intrínsecas, 
presentan menor densidad de malas hierbas, mientras que guisante y trigo monocultivo 
presentan mayor densidad de malas hierbas (Figura 2). Las principales especies de malas 
hierbas encontradas en cada rotación se resumen en la Tabla 2, de manera que podemos 
observar también una gran cantidad de malas hierbas anuales con germinación en otoño y 
primavera, prácticamente no hay perennes, pero con estos datos no podemos predecir aún un 
aumento de anuales y una reducción de perennes. 

Tabla 2. Porcentaje de las especies más representativas en cada sistema de laboreo y en las 
rotaciones objeto de estudio. 

Especies de malas hierbas 
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Sist. Labo Buglossoid Carda Fuma Hypecou Lamiu Papav Descurain Veron

LT 26.27 63.5 40.7 30.45 3.22 35.7 15.36 40.65

ML 11.86 35.3 23.0 36.93 5.91 33.8 26.37 41.75
SD 61.86 1.07 36.1 32.61 90.8 30.4 58.26 7.58

Rotacion Buglossoid Carda Fuma Hypecou Lamiu Papav Descurain Veron

Cebad 19.74 36.9 18.8 21.60 10.3 4.75 15.03 14.86

Guisan 20.38 9.29 17.8 31.90 17.3 80.5 23.30 2.26
Trigo M 29.61 14.0 32.6 20.35 48.9 2.0 45.61 76.07
Trigo R 24.67 34.42 30.1 24.37 22.6 8.0 16.04 6.54
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Figura 1. Porcentaje del número total de plantas encontradas en cada sistema de laboreo.
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Figura 2. Efecto de la rotación de cultivos en el porcentaje de malas hierbas.  

CONCLUSIONES 

La comunidad de malas hierbas difiere según el sistema de laboreo empleado. Una 
prospección de las malas hierbas presentes en cada tratamiento, puso de manifiesto un mejor 
control de las especies con el mínimo laboreo, respecto a los otros laboreos, tradicional y no 
laboreo. 
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El estudio de la composición de la flora adventicia en cada cultivo en rotación, dio como 
resultado una mayor densidad y diversidad de especies en los cultivos de guisante y trigo en 
monocultivo, respecto al resto de los cultivos objeto de estudio. Por otro lado, en el primer año 
de introducción de las rotaciones es prematuro determinar un comportamiento en la dinámica 
de poblaciones de malas hierbas presente en el ensayo, son necesarios varios años de estudio 
para llegar a una situación semejante. No obstante, se ha visto que una rotación variada puede 
causar un cambio en la flora adventicia a favor de especies que germinan en otoño y primavera, 
especies con germinación generalista. 
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Summary: Agronomic Practices Effects on Weed Populations Composition 
of an agricultural field. An experiment was carried out to evaluate the range 
of selection pressure on weed populations of three tillage systems (zero-
minimum and conventional tillage) and a crop sequence (barley-wheat and 
pea with wheat in monoculture and fallow). Differences in weed community 
composition were generally associated with the agronomic practices like 
systems tillage and crop rotation. 
Key words: weed, tillage systems and crop rotation 
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Resumen: El flazasulfuron es una sulfonilurea con actividad de 
preemergencia y de post-emergencia de malas hierbas anuales y ciperáceas. 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con dosis reducidas, 
entre 10 y 20 g m.a. ha-1.
Palabras clave: Dosis bajas, herbicidas, post-emergencia 

INTRODUCCIÓN

El flazasulfuron (nombre comercial Terafit®) es un herbicida de la familia de las 
sulfonilureas con actividad de pre y de post-emergencia. Está registrado en España para 
control de malas hierbas anuales y Ciperáceas en viña, cítricos y olivar a la dosis máxima de 
200 g. ha-1 (50 g m.a. ha-1). España elaboró la monografía de esta sustancia activa, incluida en 
el Anejo I de la Unión Europea el 13 de marzo del año 2004. Fue presentado en el Congreso 
de la Sociedad Española de Malherbología (Valencia, 1997). Destacaremos que su 
degradación en el suelo depende de la humedad del mismo, la actividad microbiana y la 
temperatura, siendo la hidrólisis el proceso más relevante. La materia activa y sus productos 
de degradación tienen un perfil de bajo impacto para el medio ambiente. Su empleo en olivar 
es creciente y se han obtenido excelentes resultados para control de poblaciones de Erigeron
(= Conyza) con distintos grados de tolerancia al glifosato en cítricos. 

Es conocida la tendencia a un incremento de los tratamientos en post-emergencia y la 
reducción o limitación del uso de herbicidas de preemergencia con persistencia significativa. 
Es una realidad fundamentada en aspectos medioambientales y de reducción de costes en el 
seno de la Unión Europea. Entre los años 2004 y 2006 se han explorado aplicaciones con 
dosis reducidas, entre 10 y 20 g m.a. ha-1 frente a los 25 a 50 g m.a. ha-1 de la dosis máxima 
autorizada. El objetivo es definir si estas dosis controlan las malas hierbas presentes en el 
momento del tratamiento y valorar su acción de preemergencia limitada en el tiempo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos se han realizado siguiendo los protocolos de la Organización Europea 
para la Protección de las Plantas (OEPP) números 64, y 90. Las aplicaciones se han llevado a 
cabo con mochila con barra de tratamientos y regulador de presión) y boquillas de espejo ó 
abanico plano, con volúmenes de 300 a 400 l. ha-1 y presiones de trabajo entre 1,5 y 3,0 atm. 

El diseño ha sido el de bloques al azar, con 3 ó 4 repeticiones y testigos incluidos en 
parcelas de 15 a 28 m . Las evaluaciones se han realizado estimando el porcentaje visual de 
eficacia frente a los testigos (de 0 a 100). Las aplicaciones se han realizado en post-
emergencia temprana de las malas hierbas, estadio definido por una altura entre 5 y 15 cm. 
Las malas hierbas citadas se identifican con el empleo del código Bayer. Los momentos de 
aplicación han sido diferentes para cada cultivo, esquemáticamente en las épocas que se 
indican a continuación: 

· Vid: Aplicaciones a la salida del invierno (febrero a abril) 
· Cítricos: Aplicaciones a finales de primavera y verano (mayo a agosto) 
· Olivo: Aplicaciones en otoño (octubre a noviembre) 

Las dosis utilizadas para flazasulfuron se han resumido en la tabla I. 

Tabla I – Dosis de flazasulfuron aplicadas en los ensayos 

Año Cultivo Flazasulfuron 
  g/ha formulado g m.a./ha 

2004 Viña, cítricos y olivar 40 – 60 – 80 10 – 15 - 20 
2005 Viña 60 – 80 15 - 20 
2005 Olivar 60 – 80 15 – 20 
2006 Viña y cítricos 60 – 80 15 – 20 

El flazasulfuron se ha empleado en los tratamientos en mezcla con glifosato, este en 
dosis variables en función del estado y tipo de las malas hierbas a controlar (rango de 646 a 
952 g m.a. ha-1). Como producto de referencia se ha utilizado una la mezcla de glifosato (720 
a 952 g m.a. ha-1) con oxifluorfen (360 a 480 g m.a. ha-1), este ha sido empleado en exclusiva 
en los ensayos del año 2005 y 2006. En el 2004 había también otras referencias (mezcla de 
paracuat con dicuat y de glifosato con MCPA) que resultaron menos eficaces y se eliminaron 
en años posteriores. Finalmente se ha incluido siempre un tratamiento con glifosato aplicado 
solo a las mismas dosis que en las mezclas para poder observar las diferencias en control 
sobre malas hierbas presentes en el momento del tratamiento y la persistencia del efecto 
herbicida. 

Las observaciones se han llevado a cabo a 14, 30, 45, 60 y, cuando ha sido posible, 90 
y 120 días después del tratamiento (DAT). Las evaluaciones críticas son las que se encuentran 
entre las 6 y las 8 semanas (45 a 60 DAT) y, en el caso específico del olivar, también las 
evaluaciones a largo plazo (116-121 DAT). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La dosis mínima efectiva se definió en ensayos previos que determinaron que la dosis 
más baja de flazasulfuron (10 g m.a. ha-1) no proporcionó eficacia suficiente. Se evaluaron 
pues dosis superiores (15 a 20 g m.a. ha-1). Se presenta la síntesis global a partir del 
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porcentaje de control. Como referencia se utiliza glifosato solo y en mezcla con oxifluorfen. 
Los datos se analizan separadamente para mono y dicotiledóneas. Las dosis se expresan en g 
m.a. ha-1 para cada materia activa y se incluye el valor medio obtenido para cada grupo de 
malas hierbas. 

Tabla II – Control de Gramíneas 

Tratamiento => Glifosato 646-952 
Flazasulfuron 15 + 
glifosato 646/952 

Flazasulfuron 20 + 
glifosato 646/952 

Oxyfluorfen 480/540 + 
glifosato 646/952 

32 a 48 DAT 82,7 92,1 96,0 82,4 
60 a 66 DAT 77,9 87,5 92,6 64,4 

Tabla III – Control de Dicotiledóneas 

Tratamiento => Glifosato 646-952 
Flazasulfuron 15 + 
glifosato 646/952 

Flazasulfuron 20 + 
glifosato 646/952 

Oxyfluorfen 480/540 + 
glifosato 646/952 

32 a 48 DAT 77,55 86,17 91,62 90,92 
60 a 66 DAT 82,33 90,25 92,51 92,70 

Las gramíneas presentes eran LOLsp, ECHCG, ECHCO, BROST, SETsp, SETVE, POATR, 
BROsp y SETVI, y las dicotiledóneas THLAR, VERPE, PICEC, LAMPU, POLCO, RUMsp, 
BOROF, CALAR, EROsp, MALsp, MERAN, OXAsp, SALVE, SINAR, SONsp, STEME, 
AMARE, CYPRO, EPHPT, POROL, RAPsp, GERsp, CARIR, RANAR, GALAP, PLTRE, 
CERsp, CONYC, SENVU, SOLNI, CHEAL y DIPER. 

En los ensayos en olivar llevados a cabo en otoño (2004 y 2005) se realizaron 
evaluaciones a los 3 y 4 meses de la aplicación para valorar la persistencia del control 
obtenido con dosis reducidas de flazasulfuron. Los datos del año 2004 no fueron 
significativos debido a la extremada sequía, que hizo que incluso tratamientos exclusivamente 
con glifosato tuvieran persistencia. En el otoño del 2005 se produjeron lluvias suficientes para 
permitir la germinación y el desarrollo de las malas hierbas durante el invierno y se pudo 
valorar el efecto a largo plazo de las distintas combinaciones herbicidas propuestas. Los datos 
se presentan agrupados en dos categorías. La primera es el valor medio de control de todas las 
especies presentes. La segunda se denomina malas hierbas “difíciles”, término que define las 
especies donde el control con glifosato aplicado solo no ha alcanzado el 90% de control. 

Tabla IV – Control a largo plazo en olivar 

Tratamiento Dosis g m.a./Ha Resultados 90-93 DAT Resultados 116-121 DAT 
  Global Hierbas difíciles Global Hierbas difíciles 

Flazasulfuron 15 98,56 96,82 98,28 96,58 
Flazasulfuron 20 98,77 97,26 98,67 97,22 

Glifosato 720 85,60 68,70 81,55 61,06 
Glifosato 952 89,78 77,54 87,96 73,19 

Oxifluorfen + glifosato 360 + 720 98,09 96,58 97,94 96,63 
Oxifluorfen + glifosato 480 + 952 98,87 97,71 99,24 98,47 
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CONCLUSIONES

Los resultados de aplicaciones a dosis reducidas de flazasulfuron sobre una muestra de 
malas hierbas anuales de hoja ancha (40 especies) y gramíneas (8 especies) en 25 ensayos 
llevados a cabo entre los años 2004 y 2006 permiten exponer las siguientes conclusiones: 

I. La eficacia de flazasulfuron (dosis entre 15 y 20 g m.a. ha-1) en mezcla con glifosato 
(dosis entre 720 y 952 g m.a. ha-1) ha sido excelente en todos los casos 

II. La combinación de flazasulfuron con glifosato ofrece un mejor control de gramíneas 
frente a la alternativa de glifosato con oxifluorfen (cierto efecto de antagonismo) 

III. La persistencia obtenida en las aplicaciones de otoño en olivar es adecuada, ya que 
alcanza el período de 3 a 4 meses después del tratamiento 

IV. Estas aplicaciones con dosis reducidas de flazasulfuron mejoran el perfil 
medioambiental de los tratamientos herbicidas reduciendo la cantidad de materia activa 
que se aplica en los cultivos autorizados (olivar, cítricos y viña) 
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PENDIMETALINA Y DEL FUNGICIDA FENARIMOL SOBRE LA NASCENCIA DE 

LA ADVENTICIA POA ANNUA Y LA CESPITOSA LOLIUM PERENNE
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Resumen: Se ha evaluado, en cámara de crecimiento, la fitotoxicidad 

originada por etofumesato (1,5 l.ha
-1

), oxadiazon (1 l.ha
-1

), pendimetalina 

(1,3 l.ha
-1

) y fenarimol (1 l.ha
-1

), aplicados en pre-emergencia sobre suelo 

desnudo durante la nascencia de Poa annua L. y Lolium perenne L. (especie 

utilizada mayoritariamente en las resiembras de final del verano en campos 

de golf). P. annua se sembró justo antes del tratamiento químico, mientras 

que L. perenne (´Pizzazz´) se hizo 5 veces, justo antes de la aplicación y a 

los 7, 14, 21 y 28 días después del tratamiento, con el fin de comprobar no 

sólo el grado de fitotoxicidad de los herbicidas sobre L. perenne sino el 

plazo de seguridad a respetar entre la aplicación química y su resiembra. 

Los herbicidas ensayados controlan totalmente a P. annua mientras que el 

fungicida fenarimol tan sólo inhibe su crecimiento. Se comprueba también, 

que etofumesato y fenarimol nunca se muestran fitotóxicos sobre L. 

perenne, mientras que oxadiazon y pendimetalina si, pero en diferente 

grado. Se concluye que después de una aplicación en pre-emergencia con 

las materias activas ensayadas, habría que guardar un plazo de seguridad 

para oxadiazon de al menos 1 semana mientras que pendimetalina se 

muestra durante el periodo evaluado, siempre fitotóxico. 

Palabras clave: Césped, resiembra otoñal, control químico. 

INTRODUCCIÓN 

En los céspedes de los campos de golf, a finales del verano, se realizan dos 

operaciones de cultivo que pueden considerarse contrapuestas, por un lado el tratamiento en 

preemergencia contra Poa annua L. (posiblemente la peor mala hierba en los campos de golf) 

y por otro las resiembras con especies de clima templado sobre Cynodon dactylon, pues éste 

pierde el color en invierno. Las cespitosas más ampliamente utilizadas para resembrar las 

calles de los campos de golf conformadas por C. dactylon L. (Pers.), son Lolium perenne L. y 

Poa trivialis L., aunque recientemente se está ensayando en USA las especies Festuca 
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pratensis y Lolium perenne tetraploide empleada para tal fin (RICHARDSON et al, 2007). En 

general, se busca que estas especies sean de rápido establecimiento, lento crecimiento, de 

excelente comportamiento invernal y rápida desaparición en el momento en que C. dactylon

comience a reverdecer en la primavera. Muchos encargados del mantenimiento de los campos 

de golf tienen siempre la duda del herbicida a emplear en preemergencia contra Poa annua

pues temen que los residuos puedan afectar a la mencionada resiembra otoñal, preguntándose 

sobre el plazo de seguridad que deben respetar entre la aplicación herbicida y la resiembra. El 

objetivo de este estudio, es dar a conocer el plazo de seguridad a respetar entre la aplicación 

en preemergencia de 3 herbicidas y un fungicida usados en los céspedes contra P. annua y la 

resiembra otoñal de Lolium perenne, así como el grado de control de los mismos sobre la 

adventicia. Hay que indicar que el fungicida usado (fenarimol) presenta un cierto control de la 

adventicia tanto en pre como en postemergencia (VARGAS y TURGEON, 2004), pese a no 

ser una materia activa clasificada como herbicida. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una aplicación de los herbicidas etofumesato a 1,5 l.ha
-1

 50% (Tramat 50, 

Bayer), oxadiazon a 1 l.ha
-1

 25% (Ronstar, Bayer) y pendimetalina a 1,3 l.ha
-1

 33% (Stomp 

LE, Basf) y del fungicida fenarimol a 1 l.ha
-1

 12% (Rubigan flow, Dow AgroSciences), sobre 

suelo desnudo de textura arenosa confinado en vasos de plástico (PET) de 5,5 cm de diámetro 

y 90 ml de capacidad. Cada materia activa se aplicó sobre 20 vasos, con un volumen de agua 

de 10 ml por vaso (4,2 l.m
-2

) para conseguir las dosis arriba citadas, adicionando otros 20 

vasos control y se sembraron 0,1 g de semillas de la variedad comercial “Pizzazz” de la 

especie Lolium perenne y 0,15 g de Poa annua sobre 4 de ellos. A los 7, 14, 21 y 28 días 

después del tratamiento se repitieron las siembras de Lolium perenne. Todos los recipientes 

tratados, se introdujeron desde el primer momento en una cámara de crecimiento a un régimen 

de temperatura similar al determinado por una micro estación climática instalada en el 

exterior y distinguiendo tanto día y noche como 6 periodos de temperatura diferente, estando 

la temperatura comprendida entre los 16,5 y 28,4 ºC, tratando de imitar las condiciones 

meteorológicas del otoño. Se realizaron riegos cada 3-4 días con 10 ml de agua por recipiente. 

A los 10 días de cada una de las 5 resiembras de Lolium perenne (10, 17, 24, 31 y 38 días 

después del tratamiento) se realizó una evaluación del número de plántulas emergidas y el 

aspecto de las mismas. Además, se evaluó de la misma forma, el grado de control de las 

materias activas ensayadas sobre la única siembra de Poa annua coincidente con la primera 

de L. perenne. Se realizó un análisis de la varianza con el programa informático Statgraphics 

5.1. para comprobar la existencia de diferencias estadísticas entre las diferentes materias 

activas en cada una de las 5 resiembras efectuadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se puede observar en la gráfica de la izquierda de la figura 1, como el fungicida 

fenarimol no inhibió la germinación de la adventicia, quizás por la dosis empleada que no se 

ajustó a la que se utiliza en USA (formulación granulada en vez de líquida) o por la necesidad 

de un segundo tratamiento que en este caso no se realizó, aunque si que inhibió el crecimiento 

al mostrase las plántulas de menor tamaño que las no tratadas. En cambio los 3 herbicidas 

controlan casi al 100% la nascencia. En cuanto al efecto sobre la resiembra de Lolium 

perenne, se comprueba en la gráfica de la derecha de la figura 1, que los herbicidas 

pendimetalina y oxadiazon son fitotóxicos impidiendo en gran medida la germinación, 



177

mientras que etofumesato no presenta diferencias significativas con el control. De hecho, este 

herbicida es el único autorizado para su uso en campos de golf, precisamente por su alto 

grado de respeto hacia Lolium perenne aunque se ha comprobado también que puede resultar 

algo fitotóxico a esa especie sobre todo si se aplica en preemergencia (GOATS y KRANS, 

1986). 

Figura 1. Efecto de las 4 materias activas ensayadas sobre Poa annua y Lolium perenne a los 

10 días después del tratamiento y siembra. Valores seguidos de la misma letra no difieren 

significativamente al 5% (test LSD). 

En la figura 2, se comprueba como el herbicida oxadiazon va perdiendo la 

fitotoxicidad mostrada en la figura 1, mientras que pendimetalina aun la mantiene incluso 

sobre la resiembra efectuada casi 1 mes después del tratamiento. 

Figura 2. Efecto de las 4 materias activas ensayadas sobre Lolium perenne a los 17, 24, 31 y 

38 días después del tratamiento. Valores seguidos de la misma letra no difieren 

significativamente al 5% (test LSD). 

CONCLUSIONES 

A las dosis ensayadas, los herbicidas pendimetalina, oxadiazon y etofumesato se 

muestran efectivos en el control de la adventicia Poa annua cuando se realiza el tratamiento 
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en preemergencia, mientras que el fungicida fenarimol no. Sin embargo los herbicidas 

pendimetalina y oxadiazon presentan cierto grado de fitotoxicidad con la cespitosa Lolium 

perenne, el primero durante toda la experiencia por lo que no se aconseja su uso contra Poa 

annua, si se va a realizar la resiembra otoñal con Lolium perenne y el segundo si se realiza la 

resiembra a la vez que el tratamiento por lo que se recomienda esperar al menos 1 semana 

para realizarla. Se recomienda el uso del herbicida etofumesato para el control de Poa annua

cuando se prevea realizar además, la resiembra otoñal con Lolium perenne.
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Summary:  Evaluation of the herbicides, ethofumesate, oxadiazon and 

pendimethalin and the fungicide fenarimol on Poa annua and Lolium

perenne germination. A pre-emergence treatment (over bare soil) of the 

herbicides ethofumesate (1,5 l.ha
-1

), oxadiazon (1 l.ha
-1

) and pendimethaline 

(1,3 l.ha
-1

) and the fungicide fenarimol (1 l.ha
-1

), has been evaluated during 

Poa annua L. and Lolium perenne L. (predominant turfgrass specie used for 

overseeding) germination. P. annua was sown just before chemical 

treatment whilst L. perenne was sown 5 times, at the same time as P. annua

and 7, 14, 21 and 28 days after treatment, with the aim of checking the 

possible chemical plant damage over L. perenne (´Pizzazz´) and the 

reasonable time to respect between chemical treatment and overseeding. 

The assayed herbicides perform a total control of the weed whilst the 

fungicide fenarimol just inhibits the growing pattern. However, oxadiazon 

and pendimethalin show certain phytotoxicity grade over Lolium perenne

whilst ethofumesate and fenarimol are innocuous. It is concluded that after a 

pre-emergence treatment with the assayed chemicals, there should be at 

least a 1 week gap between an oxadiazon treatment and Lolium perenne

overseeding whilst pendimethalin is not recommended.  

Key words: Turf, overseeding, chemical control. 
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MODELO BIOECONÓMICO PARA EL MANEJO CONJUNTO DE LA 
COMUNIDAD ARVENSE  LOLIUM RIGIDUM Y AVENA STERILIS SUBSP. 

LUDOVICIANA EN TRIGO DE INVIERNO 

L. González-Díaz1, A. J. Pujadas Salvà1 y  J. L. González-Andújar 2 

1 Dpto. de ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, UCO. Campus de Rabanales, Córdoba. 
E mail: g9godil@hotmail.com.2Instituto de Agricultura Sostenible. CSIC. Alameda del 

Obispo, Córdoba. 

Resumen: La comunidad arvense formada por poblaciones de Lolium 

rigidum Gaudin y Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & 
Magne son los principales infestantes de los cereales de invierno de la 
península, especialmente en el centro y norte de la misma. Se ha 
desarrollado un modelo bioeconómico que integra ambas poblaciones 
utilizando como estrategia de control el uso de herbicidas. Se han 
considerado diferentes dosis de herbicida (no control, dosis comercial y 
50% de la dosis comercial) bajo todas las combinaciones posibles. Los 
resultados obtenidos muestran que A. sterilis es más competitiva que L. 

rigidum y que las estrategias que controlan las dos poblaciones de manera 
conjunta son rentables económicamente, siendo la aplicación de dosis 
completa para en control de L. rigidum y dosis reducida para el control de A. 

sterilis la que mejores resultados muestra globalmente. Los parámetros más 
sensibles del modelo son en orden decreciente los rendimientos potenciales, 
los costes fijos y el precio del trigo.  
Palabras claves: Banco de semillas; herbicida; simulación; análisis de 
sensibilidad, competición. 

INTRODUCCIÓN 

Los cultivos cerealistas constituyen un elemento esencial en la agricultura de muchas 
regiones españolas. Entre los distintos factores que afectan a la producción de cereales, uno de 
los más importantes es el producido por la presencia de malas hierbas que compiten con el 
cultivo reduciendo así su producción. Las malas hierbas gramíneas más importantes en estos 
cultivos son Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne y Lolium rigidum 

Gaudin. Estas dos especies de mala hierba dominan y coexisten en el noreste de la península, 
donde infestan a gran parte de los cereales de esta zona.  

A pesar de la importancia de la coexistencia de los vallicos y las avenas locas en 
cereales, no existen estudios que reflejen las interacciones entre estas dos malas hierbas y 
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entre ellas y el cultivo, para poder estimar las pérdidas que causan en el rendimiento de la 
cosecha y establecer estrategias para su manejo. Si bien es cierto que estudios de estas 
especies de manera aisladas se encuentran en la literatura; GONZÁLEZ-ANDÚJAR y 
FERNÁNDEZ- QUINTANILLA (1993, 2004); BLANCO (2004).  

En el presente trabajo se desarrolla un modelo que contempla las dos especies citadas, 
con el fin de conocer el comportamiento de esta comunidad y comparar estrategias de manejo 
a largo plazo en cuanto al uso de herbicidas para controlar estas malas hierbas y así conseguir 
la opción más rentable económicamente y más favorable medioambientalmente para una 
futura toma de decisiones. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El modelo bioeconómico para el manejo conjunto de la comunidad arvense formada 
por L. rigidum y A. sterilis subsp. ludoviciana engloba un submodelo de dinámica de 
poblaciones para cada especie, que abarca los efectos inter e intraespecíficos e incorpora la 
influencia de la aplicación de herbicida, un submodelo de competencia de las dos especies con 
el cultivo y un submodelo económico. 

El submodelo de dinámica de poblaciones para L. rigidum y A. sterilis está basado en 
modelos de dinámica de poblacionales existentes (GONZÁLEZ-ANDÚJAR y 
FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 1993, 2004; BLANCO, 2004) pero considerando el efecto 
competitivo conjunto de ambas especies (MOJARDINO et al., 2000).  

El submodelo de competencia de las dos arvenses con el cultivo se establece la 
relación entre la densidad de las malas hierbas estudiadas y el rendimiento de la cosecha del 
cereal. Está basado en estudios llevados a cabo por PANNELL y GILL (1994) y 
posteriormente por BLANCO (2004).  

El submodelo económico trata de establecer la evaluación económica de las diferentes 
estrategias de manejo que se consideran en el estudio.  

Se ha considerado un banco de semillas total inicial de 200 semillas/m2: 100 
semillas/m2  de avena loca y 100 semillas m-2 de vallico. Cada simulación fue repetida cinco 
veces. El periodo de simulación considerado fue de 15 años. Los valores de los parámetros 
que intervienen en los distintos modelos han sido obtenidos de la literatura. La sensibilidad 
del modelo se calcula a través de un Índice de Sensibilidad (IS) (GONZÁLEZ-ANDÚJAR y 
FERNÁNDEZ-QUINTANILLA,  2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La población de avena loca, en ausencia de aplicación de herbicida, crece de forma 
sigmoidal hasta alcanzar el equilibrio a una densidad de 2567 ± 16 semillas/m2, la población 
de vallico decrece hasta prácticamente su extinción en el período de tiempo considerado 
(Figura 1). Estos resultados nos muestran la agresividad de A. sterilis subsp. ludoviciana en 
relación con L. rigidum.
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Figura 1. Tendencia de la comunidad arvense formada por L. rigidum y A. sterilis subsp.
ludoviciana sin aplicación de herbicidas para su control. 

Se han  simulado ocho escenarios de control de los cuales  4 (estrategias 1-4) (Tabla 1) 
implican el control simultáneo de ambas especies. Estas estrategias produjeron los mejores 
resultados económicos, pero la estrategia 2 y 3 no son capaces de controlar adecuadamente la 
población de vallico alcanzando un banco de semillas elevado y suficiente para que la 
población se vuelva a recuperar en años posteriores. De este grupo de estrategias, la 4 es la 
que produce los mejores resultados globalmente. Aunque no es la que produce los mejores 
resultados económicos sí produce un control efectivo de las poblaciones, reduciendo la 
población de L. rigidum a un valor de equilibrio de 25 semillas/m2  así como un buen 
rendimiento de trigo.  

Con respecto a las estrategias donde únicamente una de las especies es controlada 
(estrategias 5-8) (Tabla 1) ninguna de ellas produce buenos resultados económicos e, incluso, 
se llegan a producir pérdidas en las estrategias 6 y 8, además de alcanzar poblaciones de 
semillas excesivamente alta de las especies no controladas. 

En la Tabla 1 se muestran lo difícil que es controlar L. rigidum en todas las estrategias, 
confirmando los resultados de GONZÁLEZ-ANDÚJAR y FERNÁNDEZ-QUINTANILLA 
(2004) que manifiestan la dificultad para controlar el vallico con los herbicidas disponibles.  
Esta situación es insatisfactoria desde los puntos de vista agronómico, económico y 
medioambiental, siendo necesaria la exploración de otras estrategias de control integrado 
como indican los autores mencionados. A. sterilis subsp. ludoviciana es fácilmente 
controlable a dosis reducida o completa con los herbicidas disponibles como ha sido puesto de 
manifiesto por GONZÁLEZ-ANDÚJAR y FERNÁNDEZ-QUINTANILLA (1993). En las 
simulaciones, la mejor estrategia (estrategia 4) corresponde con la estrategia de aplicación 
anual de herbicidas a dosis reducida para el control de avena loca. Sin embargo, no está muy 
claro el efecto que el uso de dosis reducida de herbicida puede causar a largo plazo en el 
control de una población de mala hierba, y aunque hay un gran número de estudios que 
apoyan esta práctica, hay cierta preocupación en cuanto a la rentabilidad de las misma bajo 
densidades altas de malas hierbas, y/o condiciones ambientales adversas, así como la 
rentabilidad de mantener densidades bajas de malas hierbas a largo plazo (BARROSO et al,
2004).  
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Tabla 1. Resultados de las simulaciones de las estrategias consideradas para el manejo 
conjunto de la comunidad arvense formada por L. rigidum y A. sterilis subsp. ludoviciana en 
trigo de invierno. 

Estrategias de manejo de la comunidad arvense de L. rigidum y  
A. sterilis subsp. ludoviciana

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dosis de herbicida (*) 
                  -  Lolium 

                  -  Avena

DC 
DC 

DR 
DR 

DR 
DC 

DC 
DR 

--
DC 

DC 
--

--
DR 

DR 
--

Banco de Semillas final 
(semillas/m2)

                 -  Lolium 

                        -  Avena

35±
10
0

212±
3
0

211±
3
0

25± 8 
0

1182±1
5
0

0
2586± 9 

1187±3
0
0

0
2578±1

8
Rendimiento medio  
del  trigo (Kg/ha año) 

2497±
0,7 

2473±
5,0 

2472±
5,6 

2495±
1,1 

1968±
76,9 

1247±
57,7 

1985±
98,1 

1247±
57,3 

Retornos Netos  
Anualizados ( /ha año) 

73,0± 
0,06 

81,8± 
0,14 

75,7± 
0,07 

78,8± 
0,07 

12,3± 
2,11 

-86,6± 
3,55 

20,9± 
2,63 

-80,6± 
1,10 

(*) DC: Dosis Completa. DR: Dosis Reducida 

El análisis de sensibilidad muestra que el parámetro demográfico más sensible 
corresponde con la pérdida de lluvia de semillas de avena loca (Tabla 2). Dentro de los 
parámetros económicos el precio del trigo y los costes fijados son los que muestran más 
sensibilidad a la salida del modelo, siendo el rendimiento potencial de trigo el parámetro con 
mayor índice de sensibilidad.  

Tabla 2. Análisis de sensibilidad del modelo bioeconómico de la comunidad arvense formada 
por L. rigidum y A. sterilis subsp. ludoviciana en trigo de invierno en términos económicos. 
Los outputs están expresados en /ha año. 

Valor 
máximo 

Output del 
modelo 

Valor mínimo 
Output del 

modelo 
Índice de 

sensibilidad 
Parámetros demográficos      

Pérdida de semilla Lolium (ll) 0,85 -73,12 0,10 -82,86 -0,13 

Fecundidad Lolium (fl) 1250 -74,47 7 -73,17 0,02 

Pérdida de semilla Avena (la) 0,76 -43,75 0,32 -86,97 -0,99 

Control herbicida (ca) 1 73,16 0,66 68,83 0,06 

Parámetros de competencia     

Rendimiento potencial (Y0) 5500 140,12 600 -209,49 2,50 

Parámetros económicos     

Precio del trigo (P) 0,17 -39,12 0,11 -111,13 -1,84 

Coste herbicida (CH) 39 58,04 4 93,03 -0,60 

Costes fijos (CF) 303 -125,62 202 -23,11 0,82 
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Summary: Bioeconomic model for managing of weed community formed 
by Lolium rigidum and Avena sterilis subsp. ludoviciana  in winter wheat.
Community of weeds formed by Lolium rigidum y Avena sterilis subsp. 
ludoviciana are present in the winter wheat, principally in center and the 
north of Spain. A bioeconomic model who integrates both populations have 
been developed. The model was used to evaluate various types of control 
strategies based in the use of different doses of herbicide: non control, full 
rate of herbicida and herbicide at half rate (50% of full rate). The results 
showed that A. sterilis is more competitive than L. rigidum and the control 
of both populations produced more economic benefit. The use of full rate 
for A. sterilis control and low rate for L. rigidum control was the best 
control scenario. The most sensitive parameters of the model were the wheat 
yield, fixed cost and wheat price.  

  Key words: Seed bank; herbicide; simulation; sensitivity analysis, 
competition 
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Resumen: El mercado internacional de equinácea (Echinacea purpurea (L.) 
Moench.), así como de los productos comercializados a base de esta planta 
medicinal, ha crecido rápidamente en los últimos años. Sin embargo, la 
producción a gran escala de planta se ve limitada ante la imposibilidad de la 
utilización de herbicidas químicos para el control de la flora arvense. En 
este trabajo se presentan los resultados de 4 tratamientos sobre el control de 
flora arvensey la producción de E. purpurea. Estos incluyen la escarda 
manual, y los acolchados con malla plástica antihierba y con polietileno de 
dos espesores. Los mejores controles se obtuvieron tanto con los tipos de 
P.E. como con la malla plástica, con diferencias significativas sobre la 
escarda manual. Los mayores rendimientos del cultivo y mayor precocidad 
se obtuvieron en los tratamientos de acolchado con polietileno, mientras que 
las parcelas controladas con malla plástica y con escarda manual 
presentaron producciones similares. Estos resultados sugieren que otros 
factores distintos a la competencia de las malas hierbas determinaron el 
rendimiento y la precocidad del cultivo. 
Palabras clave: acolchados sintéticos, escarda manual, malla plástica 
antihierba, planta medicinal, polietileno negro. 

INTRODUCCIÓN 

El género Echinacea Moench pertenece a la familia Asteraceae, e incluye nueve 
especies nativas de América del Norte. Solo tres, E. angustifolia (DC.) Hell., E. pallida
(Nutt.) Nutt. y E. purpurea (L.) Moench, tienen una larga historia de uso medicinal, sobre 
todo en Estados Unidos donde generan más de 300 millones de dólares en ventas al año 
(O’HARA et al., 1998). Todas las especies de Echinacea fueron introducidas en Europa sobre 
1930, pero es E. purpurea la que se cultiva mayoritariamente, especialmente en Alemania, y 
la que ha sido objeto de más estudios. 

Las plantas de Echinacea poseen numerosísimos componentes de interés medicinal, en 
especial: aceites esenciales, alcaloides indolizidínicos, compuestos fenólicos derivados del 
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ácido caféico, y numerosos compuestos alifáticos insaturados, sobre todo alquilamidas y 
polisacáridos (BRUNETON, 2001). El interés actual del uso de la Echinacea se centra en sus 
efectos inmunomoduladores e inmunoestimulantes, especialmente en la prevención y 
tratamiento del resfriado común, la gripe y otras afecciones de las vías respiratorias 
(BARRET, 2003). 

En los últimos años se ha extendido el cultivo de E. purpurea para satisfacer la 
demanda de las industrias farmacéuticas. Sin embargo, se desconocen muchos de los factores 
agronómicos de manejo que podrían maximizar su rendimiento y favorecer la producción de 
los compuestos de interés farmacológico. Se trata de un cultivo perenne muy sensible a la 
invasión por malas hierbas. La parte aérea muere cada invierno y reinicia su ciclo al año 
siguiente, teniendo que volver a competir con las especies espontáneas. Estudios previos han 
puesto de manifiesto la necesidad de controlar las malas hierbas para obtener buenas 
producciones (COSTA-ROCHA et al., 2005). Por otro lado, el mercado de las plantas 
medicinales exige materia seca libre de residuos químicos, lo que obliga a buscar alternativas 
no químicas para el control de arvenses en el cultivo. En este trabajo, se han evaluado cuatro 
métodos de control de malas hierbas en E. purpurea compatibles con la agricultura ecológica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un ensayo de campo en una parcela de 200 m2 situada en Lugo. El 
suelo de cultivo presentaba buenos niveles de fertilidad NPK, por lo que no se abonó. Las 
principales características del suelo eran: textura franco arenosa, pH (H2O) 5,3, materia 
orgánica 2,8%, saturación de Al 23,7%, P-Olsen 51,6 mg/kg, K asimilable 0,3 cmol/kg, Ca 
asimilable 2,2 cmol/kg, y Mg asimilable 0,2 cmol/kg. 

A finales de febrero de 2005, tras laboreo convencional, se delimitaron 12 subparcelas 
de 4 x 2 m2, en las que se dispusieron al azar cuatro tratamientos de control de malas hierbas 
(3 subparcelas por tratamiento): escarda manual (una cada mes), cubierta de polietileno negro 
de 400 galgas, cubierta de polietileno negro de 700 galgas, y malla plástica antihierba (malla 
perforada). Se transplantaron en líneas plantas de E. purpurea de 2 meses, producidas en 
invernadero a partir de semilla, con una densidad de 45.000 plantas por hectárea, separación 
de 30 cm entre plantas y de 50 cm entre líneas. La parcela no contaba con riego de apoyo.

La parte aérea de cada planta se cortó cuando formó la flor, momento recomendado de 
recolección, ya que es en la flor, además de en las raíces, donde se encuentra la mayor 
cantidad de compuestos farmacológicos de la equinácea (SMALL y CATLING, 1999). En 
cada planta, se separaron flores, tallos (incluyendo las hojas repartidas a lo largo de los tallos), 
y hojas basales. Cada una de estas fracciones se secó en estufa a 35 ºC hasta peso constante. 

Durante el ensayo, coincidiendo con el momento de realización del tratamiento de 
escarda, se realizaron inventarios mensuales de la flora arvense asociada al cultivo, 
estimándose su densidad  y la biomasa de cada especie y del total de la flora en 1 m2 de la 
subparcela. A efectos de biomasa, para todas las especies, se consideró como individuo el 
conjunto de parte aérea y parte radicular. La identificación de especies se hizo siguiendo las 
obras de TUTIN et al. (1964-1980) y CASTROVIEJO et al. (1986-2002). En este trabajo 
solamente se incluyen los datos obtenidos en el primer ciclo de cultivo, que coincide con el 
tiempo entre el transplante y la recolección de principios de agosto a principios de diciembre 
del primer año de producción. 

Los resultados se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor 
mediante el paquete estadístico SPSS 12.0. Las medias se compararon mediante el test de la 
diferencia mínima significativa (DMS).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción de parte aérea de E. purpurea, tanto total como de las distintas 
fracciones, fue significativamente más alta en las subparcelas cubiertas de polietileno negro, 
tanto de 400 como de 700 galgas, que en las de escarda y malla antihierba (figura 1). En las 
subparcelas acolchadas con plástico, la producción fue de 2500-3000 kg/ha de peso seco total 
de los que sólo 300 kg/ha fueron flores..Esta baja producción de flor, que fue aún menor en el 
tratamiento de malla antihierba y sobre todo en el tratamiento de escarda manual, se debió a 
que las plantas formaron muy pocos tallos florales: un 15% de las plantas florecieron en los 
tratamientos de cubierta de polietileno y de malla antihierba, y solo un 7% en las parcelas de 
escarda. La floración no fue homogénea, las plantas más precoces mostraron flores a 
principios de agosto y las más tardías a principios de diciembre, extendiéndose la recolección 
durante todo este periodo. Este desarrollo tardío, pudo estar relacionado con la larga sequía 
estival registrada en 2005: la precipitación anual fue de 623 mm, mientras que la cifra normal 
se sitúa en torno a los 900 mm. En cualquier caso es destacable que en las subparcelas 
acolchadas con polietileno las plantas mostraron mayor precocidad que en las de malla 
antihierba y escarda. 
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Figura 1. Producción en materia seca de tallos (con hojas), hojas basales, flores y planta 
completa (total) de E. purpurea bajo distintos tratamientos de control de la flora arvense. 

Los resultados de producción se relacionaron con el excelente control de arvenses 
obtenido en las parcelas acolchadas con plástico, en las que solo se desarrollaron unos pocos 
individuos de Fallopia convolvulus, Chenopodium album, Conyiza canadensis, Solanum 
nigrum y Juncus sp. en los huecos de siembra, en torno a la base de las plantas de cultivo, con 
baja densidad y biomasa (tabla 1). Hay que destacar, sin embargo, que, aunque bajas en 
número, las plantas de F. convolvulus se enroscan en las de Echinacea, dificultando la 
recolección. 

Es bien conocido el efecto positivo de los polietilenos negros sobre el rendimiento de 
diversos cultivos, que se relaciona no solo con su eficacia sobre el control de la flora arvense, 
sino también con un buen mantenimiento del nivel de humedad y aumento de la temperatura 
del suelo (DÍAZ SERRANO et al., 2001).  

Tabla 1. Densidad del total de especies de flora arvense (Nª individuos/m2) y peso 
seco acumulado del total de especies de flora arvense (g/m2)en los cuatro meses de muestreo 
(mayo, junio, julio y septiembre). 

 Mayo Junio Julio Septiembre 
Tratamientos Nº/m2 g/m2 Nº/m2 g/m2 Nº/m2 g/m2 Nº/m2 g/m2
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Escarda 85,75 a 5,09 a 1085,67 a 105,07 a 111,88 a 63,16 a 33,50 a 44,56 a 
MAH 1,27 b 0,00 b 15,82 b 0,06 b 1,64 b 0,04 b 0,50 b 0,03 b 
P400 0,53 b 0,00 b 6,65 b 0,05 b 0,69 b 0,03 b 0,21 b 0,02 b 
P700 0,53 b 0,00 b 6,65 b 0,08 b 0,69 b 0,05 b 0,21 b 0,04 b 

Aunque la malla antihierba resultó tan eficaz como el acolchado plástico para el 
control de la flora arvense, la producción de planta fue similar a la obtenida en las parcelas de 
escarda, lo que sugiere que los efectos de los tratamientos del ensayo sobre la producción 
estuvieron relacionados con factores diferentes a la competencia ejercida por las malas 
hierbas sobre el cultivo. Uno de esos factores fue probablemente el contenido de agua en los 
15 cm superficiales del suelo, ya que, en un estudio paralelo no incluido en este trabajo, se 
observó que las subparcelas de escarda y malla antihierba presentaron porcentajes similares 
de humedad en el suelo e inferiores a los de las subparcelas acolchadas (datos no mostrados). 

El inventario total de especies arvenses en el cultivo abarcó 47 taxones, siendo la 
familia Asteraceae la que contó con una mayor representación, seguida de Poaceae, 
Caryophyllaceae y Brassicaceae. En la tabla 2 se presentan aquellos que se encontraron en 
densidad acumulada superior a 1 individuo m-2 en los distintos tratamientos durante el primer 
año. La especie más abundante fue Juncus sp., seguida de Solanum nigrum L, Chenopodium 
album L., y Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve. 

Tabla 2. Densidad acumulada de especies de flora arvense (nº individuos/m2) en los 
cuatro meses de muestreo (mayo, junio, julio y septiembre). 

Nº individuos/m2 

Especies Escarda Malla 
antihierba 

Polietileno 400 
galgas 

Polietileno 
700 galgas 

Juncus sp. 955,4 12,7 6,3 6,4 
Solanum nigrum L. 114,2 3,7 1,0  
Chenopodium album L. 59,3 1,7   
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 54,9 1,0  1,0 
Aphanes arvensis L. 33,9    
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 19,5    
Conyza canadensis (L.) Cronq. 12,6    
Coleostephus myconis (L.) Reichnb. 11,9    
Lotus corniculatus L. 10,6    
Veronica polita Fries 6,6    
Polygonum aviculare L. 5,6    
Otras especies con  5 individuos/m2: Anagallis arvensis L., Anthemis arvensis L., Campanula patula
L., Convolvulus arvensis L., Erodium cicutarium (L.) L'Hér., Ornithopus sativus Brot., Poa annua L., 
Senecio vulgaris L., Spergula arvensis L., Trifolium repens L.

CONCLUSIONES 

Los acolchados plásticos y la malla antihierba fueron los tratamientos más eficaces en 
el control de la flora arvense desarrollada en el cultivo de E. purpurea en Galicia. Las plantas 
florecieron más precozmente y presentaron mayor producción en las parcelas cubiertas con 
polietileno que en las de malla antihierba o en las que se realizaron escardas manuales, 
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indicando que, además de la competencia de las malas hierbas, otros factores, probablemente 
la disponibilidad de agua para el cultivo, condicionaron el rendimiento obtenido. 
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Summary: Evaluation of different methods of weed control in Echinacea 
purpurea (L.) Moench. in Galicia. The global market of equinacea 
(Echinacea purpurea (L.) Moench.), as well as of products commercialized 
from this medicinal plant, has grown quickly in the last years. However, the 
large-scale production of plant is limited by the impossibility of using 
chemical herbicides for weed control. In this work, the effects of 4 weed 
control methods on the development of weeds and on E. purpurea
production have been studied. The methods were: manual weeding, 
mulching with a plastic mesh and mulching with two black polyethylenes. 
Best weed control was achieved both with black polytethylenes and with the 
plastic mesh mulching, with significant differences respect to the manual 
weeding. Highest plant yield and precocity were found on plots with 
polyethylene mulching, whereas those with the plastic mesh or receiving 
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manual weeding showed similar values. These results suggest that factors 
other than weed competence determined plant production and precocity. 
Key words: synthetic mulch, black polyethylene, plastic mesh (Geotextile), 
manual weeding.  
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Resumen: Se ha evaluado la interacción de dos formas tradicionales de 

control de malas hierbas (rotación de cultivos y densidades de siembra) y su 

efecto sobre la productividad del cereal en las condiciones de secano  

semiárido y en un experimento de larga duración (14 años). 

Las rotaciones fueron: Cebada–Cebada, Veza forraje–Cebada  y 

Girasol–Cebada. Las densidades de siembra sólo se aplicaron al cultivo de 

la cebada y fueron: 80 kg/ha (200 semillas/m
2
), 160 kg/ha (400 semillas/m

2
)

y 240 kg/ha (600 semillas/m
2
). En la densidad más baja se supuso que la 

competencia con las malas hierbas podría enmascarar los resultados, por lo 

que se añadió una variable más de densidad baja con herbicida. 

Los resultados indican que la cebada produce un 50% más, cuando 

está en rotación con girasol o veza para heno, que el cereal en monocultivo. 

La densidad de siembra no influye en la producción de cebada cuando esta 

está en rotación con otro cultivo y sólo cuando la cobertura de malas hierbas 

es superior al 20%, la densidad baja (80 kg/ha) es afectada por la 

competencia de malas hierbas. En el monocultivo de cebada el uso de 

herbicidas es,  generalmente, imprescindible. 

Palabras clave: girasol, veza, herbicidas, cobertura de malas hierbas 

INTRODUCCIÓN 

La rotación de cultivos ha sido uno de los métodos tradicionales para el control de las 

malas hierbas, habiendo sido desplazada por factores económicos como el monocultivo de 

cereal y uso de herbicidas. Por otra parte no siempre son evidentes las ventajas de una 

aplicación de herbicidas, particularmente en densidades bajas de infestación de malas hierbas 

(PARDO et al., 2002 y CHAO et al., 2002). 
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Aumentar las densidades de siembra en los cereales, también ha sido empleado como 

forma de aumentar la competencia del cultivo frente a las malas hierbas y disminuir de esa 

forma el daño que estas causan en los rendimientos de los cultivos. Actualmente sigue 

empleándose la expresión de “sembrar con mucho pan” para justificar está practica 

tradicional. Determinar la densidad optima de siembra ha sido objeto de varios trabajos con 

desigual resultado (MORENO et al., 2002 y LACASTA et al., 2004), las causas son las 

diferentes condiciones experimentales. 

En este trabajo se pretende evaluar la interacción de estas dos formas tradicionales de 

control de malas hierbas (rotación de cultivos y densidades de siembra) y su efecto sobre la 

productividad del cereal en las condiciones de semiáridez de los secanos y en un experimento 

de larga duración (14 años). LACASTA  et al. (2006), estudiaron como la climatología, aparte 

de afectar a la producción de los cultivos, determina la evolución de la flora arvense y que de 

los 14 años de experimentación sólo había habido 5 años con problemas de malas hierbas y 

cuatro de ellos han sido los últimos (2002-06). En este trabajo se hace más hincapié en estos 

cuatro años, ya que es cuando se puede evaluar la competencia de las malas hierbas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se ha realizado en la Finca Experimental “La Higueruela” Santa 

Olalla (Toledo), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El 

estudio se inició en 1992. 

Las rotaciones, fueron de dos hojas, sembrándose ambas todos los años. Para la 

elección de las rotaciones se consideró que el manejo fuera lo suficientemente distinto, para 

que se pudieran marcar diferencias. Las rotaciones fueron: Cebada–Cebada, Veza forraje–

Cebada y Girasol–Cebada. Los cultivos que intervienen en las distintas rotaciones son: 

Cebada cv. Reinette, Veza cv. Senda y Girasol cv. Toledo 2. 

Las densidades de siembra, sólo se aplicaron al cultivo de la cebada considerando 

como testigo la densidad más frecuente en la zona donde se desarrolló el experimento 160 

kg/ha (400 semillas/m
2
). Las otras densidades de siembra fueron la mitad del testigo, 80 kg/ha 

(200 semillas/m
2
) y 1,5 el testigo 240 kg/ha (600 semillas/m

2
). En la densidad más baja se 

supuso que la competencia con las malas hierbas podría enmascarar los resultados, por lo que 

se añadió una variable más de densidad baja con herbicida. 

La fertilización sólo se ha aplicado en el cultivo de la cebada. La fórmula de abonado 

fue: 90-45-45. La escarda química en la cebada se realizó sólo en el tratamiento Densidad 80 

kg/ha + herbicida, los herbicidas empleados fueron diversos en función de las hierbas que se 

presentaban, pero los más empleados fueron una mezcla de clotolurón +ioxinil + bromoxinil 

+ mecoprop. En el resto de las parcelas de cebada, y en los cultivos de girasol y veza no se 

empleó ningún tipo de escarda.. 

El muestreo de malas hierbas se realizó en el mes de mayo. Como estas especies 

tienen una distribución agregada, se consideró que la medida que mejor representaría el 

problema sería la de la cobertura de cada especie dentro de cada parcela, a través de una 

estimación visual. La obtención de grano se realizó con una microcosechadora de 1,3 metros 

de corte, tomando el total de la parcela. El diseño experimental, fue de split-plot, donde el 

factor principal es la rotación y el secundario la densidad. Hay 7 variables (tres rotaciones y 

cuatro densidades de siembra de cebada) con tres repeticiones. La superficie de las parcelas es 

de 400 m
2
 (10 x 40 m). Los resultados de producción y de malas hierbas fueron sometidos al 

análisis de la varianza y las diferencias entre tratamientos fueron separadas por medio del test 

de Tukey a un nivel de probabilidad de P< 0,05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuando se consideran los valores medios de los 14 años de experimentación, la cebada 

produce un 50% más, cuando está en rotación con girasol o veza para heno, que el cereal en 

monocultivo (Tabla 1), incluso es indiferente la densidad de siembra que se utilice; en cambio 

en la cebada en monocultivo, el aumento de la densidad de siembra tiene un efecto similar al 

uso de herbicida.  

Tabla 1. Efecto de la rotación y densidad de siembra en cebada (kg/ha) sobre la producción 

de cebada 

Campañas Media Media %
Cebada en rotación 
con: 02-03 03-04 04-05 05-06 4 años 14 años Relativo
Girasol          

80 kg/ha+ herbicida 4496 a 5490 a 700 a 3685 a 3593 2526 160

80 kg/ha 4804 a 5240 a 454 b 2846 a 3336 2493 158

160 kg/ha 4583 a 5404 a 792 a 3046 a 3456 2510 159

240 kg/ha 4767 a 5365 a 827 a 3242 a 3550 2567 163

Veza forraje      

80 kg/ha+ herbicida 2963 b 5240 a 835 a 3108 a 3036 2372 150

80 kg/ha 3183 b 4154 b 304 b 1962 b 2401 2286 145

160 kg/ha 3663 b 4721 ab 762 a 2846 a 2998 2563 162

240 kg/ha 3550 b 5519 a 719 a 2792 a 3145 2469 156

Monocultivo      

80 kg/ha+ herbicida 1723 c 1413 c 438 b 2215 b 1447 1578 100

80 kg/ha 567 d 702 d 96 c 1292 c 664 1267 80

160 kg/ha 1502 c 644 d 73 c 1031 c 813 1533 97

240 kg/ha 1410 c 750 d 119 c 1400 c 920 1537 97

Los valores seguidos por letras distintas en una misma columna difieren significativamente 

(P<0,05; test Tukey). 

En los últimos cuatro años, que es cuando ha habido una cobertura importante de 

malas hierbas, en los 14 años de experimentación (Tabla 3),  se observa que a mayor 

cobertura de malas hierbas (Tabla 2), menor producción de cebada (Tabla 1), siendo la 

rotación con girasol la más productiva y el monocultivo la que menos. La diferencia de 

producciones en la cebada que está sometida a rotaciones en este periodo, se debe 

principalmente al año 2002-03, siendo achacable a las altas precipitaciones en otoño-invierno. 

La rotación con girasol permite un mejor drenaje, por lo que se atribuye a ello las diferencias 

de producción en la cebada; ya que si se observa la cobertura de malas hierbas, este fue el 

año, de los cuatro, con menor cobertura en las parcelas sometidas a rotación con veza y en 

cambio dio diferencias significativas para todas las densidades. Los otros tres años aún 

habiendo mayor cantidad de malas hierbas, sólo hubo diferencias significativas con el 

tratamiento de densidad baja (80 kg/ha) sin herbicida. Concluyendo que cuando la cobertura 

de malas hierbas es superior al 20% y la densidad de siembra de la cebada es baja, la pérdida 

de producción de cebada en rotación por competencia de malas hierbas puede ser de un 20%. 

Ahora bien con las densidades de siembra de cebada que se emplean normalmente (160 

kg/ha), el sistema puede admitir hasta un 30 % de cobertura de malas hierbas sin problemas 
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de perdida de cosecha. En el monocultivo de cebada el uso de herbicidas es imprescindible,

aunque se observa que el control de malas hierbas con herbicidas en el monocultivo no ha

sido lo bueno que era de desear, probablemente debido al aumento de umbelíferas (Torilis

nodosa (L.) Gaertner y Scandix pecten-veneris L.), que empiezan a dominar las parcelas de

monocultivo de cebada. 

Tabla 2. Cobertura de malas hierbas (% del suelo) en los diferentes tratamientos

Campañas 
Cebada en rotación con: 02-03 03-04 04-05 05-06 Media
Girasol           

80 kg/ha+ herbicida 9 ab 4 a 6 a 2 a 5

80 kg/ha 12 ab 10 ab 13 b 4 a 10

160 kg/ha 5 a 8 a 6 a 7 a 7

240 kg/ha 5 a 8 a 4 a 9 a 7

Veza forraje    

80 kg/ha+ herbicida 7 a 15 b 11 b 16 b 12

80 kg/ha 21 b 21 c 25 c 67 d 34

160 kg/ha 22 b 28 c 22 c 38 c 28

240 kg/ha 19 b 22 c 19 bc 34 c 24

Monocultivo    

80 kg/ha+ herbicida 46 c 49 d 13 b 30 c 35

80 kg/ha 82 d 66 e 66 d 54 d 67

160 kg/ha 66 d 63 e 56 d 43 cd 57

240 kg/ha 81 d 71 e 70 d 42 cd 66

Los valores seguidos por letras distintas en una misma columna difieren significativamente

(P<0,05; test Tukey). 

En los 4 años de experimentación (Tabla 3) ha habido 63 especies repartidas en 23

familias botánicas. La media de recubrimiento de malas hierbas ha sido del 29 % de la

superficie del suelo. Las especies más problemáticas son:  Galium tricornutum Dandy,

Torilis nodosa (L.) Gaertner, Avena sterilis L., Scandix pecten-veneris L. y Lolium rigidum

Gaudin, estas 5 especies  suponen el 74% del total de la cobertura de malas hierbas. 

Tabla 3.  Información general de la flora arvense presente en el experimento y la cobertura 

(% del suelo) de las 5 especies más importantes en los 4 años de experimentación 

ESPECIES 2003 2004 2005 2006

Media
o

Totales
%  sobre el

total Mh 
%  Mh 

acumulado
Galium tricornutum Dandy 7,33 3,00 5,50 7,50 4,67 20 20

Torilis nodosa (L.) Gaertner 8,75 7,83 2,50 1,67 4,15 18 38

Avena sterilis L. 2,67 3,58 4,00 8,50 3,75 16 54

Scandix pecten-veneris L. 0,92 2,17 6,58 5,00 2,93 12 66

Lolium rigidum Gaudin 1,33 3,5 1,75 3,58 2,03 9 74

Nº especies 48 54 37 28 63

Nº familias 19 21 16 14 23

Cobertura media de Mh (%) 32,17 30,40 25,90 28,83 29,33
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CONCLUSIONES 

Los resultados indican que la cebada produce un 50% más, cuando está en rotación 

con girasol o veza para heno, que el cereal en monocultivo. La densidad de siembra no influye 

en la producción de cebada cuando está en rotación con otro cultivo, sólo cuando la cobertura 

de malas hierbas es superior al 20%, la densidad de siembra baja (80 kg/ha) es afectada por la 

competencia de malas hierbas. En el monocultivo de cebada el uso de herbicidas es, 

generalmente, imprescindible
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Summary: Interaction of barley sowing densities and crop rotations on weed

control and crop yield. It is sought to evaluate the interaction in two 

traditional ways of control of weeds (crop rotation and sowing densities) 

and their effect on  cereal productivity   under the semiarid conditions of 

unirrigated lands in an long duration experiment  (14 years). 
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The rotations were:  barley-barley, forage vetch-barley and sunflower-

barley. Crop densities were only applied to the barley crop and they were:  

80 kg/ha (200 seeds/m2), 160 kg/ha (400 seeds/m2) and 240 kg/ha (600 

seeds/m2). In the lowest density it was supposed that the competition with 

the weeds could mask the results, for this reason it was added another more 

variable: low density with herbicide. 

The results indicate that barley produces 50% more, when it is in rotation 

with sunflower or forage vetch that the cereal in monoculture. The sowing 

density doesn't influence in the barley yield when this is in rotation with 

another crop; only when the cover of weeds is more than 20%, the low 

sowing density (80 kg/ha) it is affected by the competition of weeds. In the 

barley monoculture the use of herbicides is, generally, essential. 

Key words:  sunflower, vetch, herbicides, weeds cover 
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Resumen: Durante 10 años se ha estudiado en una rotación de barbecho-

cebada-veza enterrada-trigo duro, el efecto sobre las malas hierbas y la 

producción de grano de cereal, de  cuatro escardas (química, grada de púas 

flexibles, siembra en líneas agrupadas y testigo) y tres tipos de fertilizacion 

(química, orgánica y testigo).  

Los resultados indican, que el testigo convencional con tratamiento de 

fertilización química y escarda química al compararlo con el tratamiento de 

no empleo de fertilización ni de escarda, la diferencia de producción de 

grano, media de los 10 años, es sólo de un 5 %, demostrándose la nula 

eficiencia de la fertilización y escarda química en los cultivos de cereales, 

cuando estos se someten a rotaciones adecuadas y en ambientes semiáridos. 

Palabras clave: secano, fertilización orgánica, escarda con grada de púas 

flexibles, siembra en líneas agrupadas, evolución de poblaciones. 

INTRODUCCIÓN 

La rotación es el principal medio para el control de la flora arvense, favoreciendo un 

descenso tanto en número de individuos como en el porcentaje de recubrimiento o cobertura 

de malas hierbas. Numerosos trabajos demuestran que en secanos semiáridos españoles las 

producciones no dependen de la utilización de herbicidas o fertilización química (TORNER et 

al., 1999, PARDO et al., 2001, LACASTA et al., 2003), sino de las condiciones 

meteorológicas. 

En el presente trabajo se estudia, durante 10 años, la evolución de la flora arvense y 

su influencia en la producción de cereales (trigo o cebada) en una rotación de veza enterrada-

trigo duro-barbecho-cebada, sometida a diferentes tratamientos de fertilización y escarda, con 

el objetivo de conocer cual es la combinación que mejor se adapta las condiciones de los 

ambientes semiáridos españoles. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se ha realizado en la Finca Experimental “La Higueruela” Santa 

Olalla (Toledo), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC). Los 

tratamientos de fertilización han sido: 1). Testigo: sin fertilización; 2). Fertilización orgánica: 

aporte de 2500 kg/ha. de compost (56-22-89); 3). Fertilización inorgánica: 70-45-45. En todas 

las parcelas se incorpora la paja de cereal. Los tratamientos de escarda han sido: 1).Testigo: 

sin escarda; 2). Grada de púas flexibles; 3). Cultivo en líneas agrupadas; 4). Escarda química, 

con el herbicida más adecuado en cada momento. La rotación de cultivos ha sido barbecho-

cebada-veza enterrada-trigo, implantándose cada año dos hojas de la rotación de tal forma que 

todos los años hay una hoja de cereal. El experimento se dividió en dos bloques. En el 

primero, se inició la rotación en 1996-97 con el cultivo de cebada y en el segundo con 

barbecho. 

El muestreo de malas hierbas, se realizó todos los años (1996-2006), en el mes de 

mayo. Como las malas hierbas tienen una distribución agregada, se consideró que la medida 

que mejor representaría el problema era la de la cobertura, en tanto por ciento, de cada especie 

dentro de cada parcela, a través de una estimación visual. La recolección de grano se realizo 

con una microcosechadora de 1,3 metros de corte, tomando el total de la parcela. El diseño 

experimental, ha sido de split-plot, donde el factor principal es la fertilización y el secundario 

la escarda. Hubo 7 variables (tres tipo de fertilización y cuatro tipos de escarda) y cuatro 

repeticiones. La superficie de las parcelas fue de 100 m
2
 (5 x 20 m). Los resultados de 

producción y de malas hierbas fueron sometidos al análisis de la varianza, las diferencias 

entre tratamientos fueron separadas por medio del test de Tukey a un nivel de probabilidad de 

P< 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto de la escarda química sobre la producción (Tabla 1), se nota positivamente 

en los tratamientos de fertilización ecológica (Orgánica y Sin fertilización), mientras en el 

tratamiento con fertilización química, incluso tiene un efecto negativo sobre la producción. 

Se demuestra, por tanto, que la fertilización química aumenta la competencia del cereal frente 

a las malas hierbas y por tanto que el empleo de herbicidas, cuando el cereal se siembra en 

rotación con otro cultivo y se abona químicamente, no es necesario. El resultado más 

concluyente aparece cuando, se considera como testigo convencional el tratamiento, 

fertilización química con escarda química y se compara con el tratamiento de no empleo de 

fertilización ni de escarda, la diferencia de producción de cereal media de los 10 años es sólo 

de un 5 %, y si se analiza por años, hay una campaña (2002-03), con diferencias significativas 

a favor del testigo químico y otra (2000-01) a favor del testigo sin nada, demostrándose la 

nula eficiencia de la fertilización y escarda química en los cultivos de cereales cuando estos se 

someten a rotaciones de cultivo. FERNANDEZ-QUINTANILLA et al. (2003) consideran que 

los tratamientos de escarda química empiezan a ser rentables cuando el rendimiento potencial 

del cultivo supera las 3 t/ha y cuando la infestación de malas hierbas supera el 30%.   

  Se destaca la baja densidad de malas hierbas que hubo en el experimento en 6 de los 

10 años (Tabla 2), habiendo sólo 4 campañas (1999-00, 2002-03, 2003-04 y 2004-05) con un 

recubrimiento en el experimento medio superior al 20%. En esta misma tabla, se observa que 

la escarda química ha ejercido un buen control dando valores medios inferiores al 10% de 

cobertura de malas hierbas y ha repercutido en la mejora de la producción de cereal. 

Semejante comportamiento tiene la fertilización química  con escarda con grada y sin escarda, 

con valores de cobertura de malas hierbas alrededor del 15%. Por el contrario las parcelas con 
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siembra en líneas agrupadas que hacen el mismo control, presentan una disminución de 

cosecha de alrededor de un 10%, deduciéndose que es el método de siembra y no la 

competencia por las hierbas el causante de esta disminución de cosecha. Cuando  falta la 

escarda química o de laboreo entre las franjas de siembra o no se fertiliza químicamente, 

entonces las poblaciones de arvenses aumentan a valores medios del 20%, habiendo años que 

superan el 40%. Esto supone que las producciones de cereal disminuyen entre un 5  y un 15% 

según los tratamientos con que se comparen. La interacción de la meteorología con el manejo, 

hace que se presenten situaciones contradictorias. En la campaña 2002-03, con niveles altos 

de infestación de malas hierbas (más del 30% de cobertura), sólo se controlaron las parcelas 

con escarda química, en cambio las producciones no mostraron diferencias apreciables por 

efecto de los tratamientos. En la campaña 2001-02, con poca infestación se dieron diferencias 

significativas en las producciones por efecto de la fertilización y por último la 2005-06, con 

bajo nivel de malas hierbas no hubo diferencias ni siquiera por el efecto de la fertilización. 

Todo ello indica que son los datos medios de series de larga duración, los que pueden dar 

mejores pistas para obtener el manejo más adecuado para cada zona climática. 

En la tabla 3, se expone una información general de la flora arvense presente en el 

experimento, destacando que de las 106 especies que se han identificado en los 10 años, sólo 

dos, Papaver rhoeas L. y Anacyclus clavatus (Desf.) Per., tienen una incidencia importante (el 

63% de la cobertura de malas hierbas lo producen estas dos especies). En la figuras 1 y 2 se 

observa que cuando se inició el experimento hace 10 años, estas dos especies tenían poca 

importancia y que es la rotación empleada en este experimento la que ha favorecido el 

aumento de sus poblaciones, volviéndose a comprobar que la escarda química realiza un 

control aceptable, mientras las otras escardas prácticamente no se diferencian del testigo; el 

año 2001 hay una disminución de las poblaciones debido a que la siembra se tuvo que retrasar 

hasta finales de febrero y las labores preparatorias para la siembra, tanto las que se habían 

realizado en otoño como en invierno, eliminaron a los especimenes que habían emergido en 

estas estaciones. A partir de este año hay un aumento gradual de las poblaciones 

presentándose el máximo para Anacyclus el año 2004 y para Papaver  el 2005. La campaña 

2003-04 fue la más seca del periodo de estudio, 282 mm, en el cual las producciones de cereal 

estuvieron alrededor de los 1.000 kg/ha. Estas condiciones afectaron de forma diferente a las 

dos especies; en el caso del Anacyclus afectó tanto a su  desarrollo como a su fructificación y 

a Papaver sólo a su fructificación, lo que dio lugar a que la campaña, 2005-2006 que fue 

climatológicamente buena para el desarrollo del cereal, permitió que la competencia del 

cultivo evitara el desarrollo del menor número de semillas de estas malas hierbas. De todo 

ello se deduce que ante un año seco o un retraso en la siembra del cultivo, las poblaciones de 

malas hierbas se reducen, recuperándose en las campañas siguientes hasta que las condiciones 

bien de manejo o meteorológicas vuelven ha provocar una disminución natural.  

CONCLUSIONES 

1. En el testigo convencional con tratamiento de fertilización química y escarda química 

cuando se compara con el tratamiento de no empleo de fertilización ni de escarda, la 

diferencia media de producción de cereal de los 10 años es sólo de un 5 %, 

demostrándose la escasa eficiencia de estos manejos, en ambientes semiáridos, cuando 

el cereal se somete a rotaciones de cultivo. 

2. Los años secos o las siembras tardías por causas climatológicas, situaciones frecuentes 

en los ambientes semiáridos,  disminuyen las poblaciones de malas hierbas de forma 

natural, siendo necesario un periodo de un par de años como mínimo, para que estas 

vuelvan a ser consideradas como un problema, coberturas superiores al 30%. 
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Summary:  Interaction of different weedings and fertilizations on weeds 
control and crop yield.  During 10 years it has been studied in a rotation of 
fallow-barley-buried vetch-hard wheat, the effect on the weeds and the 
cereal grain production , of four weeding practices (chemistry, tier of 
flexible spikes, sowing in contained lines and control) and three types of 
fertilizations (chemistry, organic and control).  
The results indicate that the conventional control with treatment of chemical 
fertilization and chemical weeding try if compared with the no fertilization 
treatment nor weeding , the 10 years difference of average cereal production 
is only of 5%, being demonstrated the null efficiency of the fertilization and 
chemical weeding in the cultivations of cereals, when these undergo crop 
rotations and in semi-arid environments 
Key words:  unirrigated land, organic fertilization, weeds with trail of 
flexible spikes, siembra in contained lines, populations' evolution. 
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Resumen: La aplicación correcta de herbicidas se basa en disponer de un 
equipo en un buen estado de conservación, realizar una correcta regulación 
para la aplicación y tener precaución con los posibles riesgos para la 
seguridad de las personas y para protección del medio ambiente. Este 
trabajo analiza la seguridad de los operarios y la protección del medio 
ambiente durante la aplicación de los herbicidas basada en el análisis de 102 
pulverizadores en Castilla y León. El 57% de los agricultores consideraron 
peligroso el uso de estos equipos, atribuyendo en un 96% a la toxicidad del 
herbicida. De todos los equipos analizados, el 55% no poseían protector del 
eje cardánico, o su estado era defectuoso y sólo el 24% de ellos tenían 
depósito auxiliar para el agua limpia. En cuanto a la protección personal, 
sólo el 31% de los agricultores manifestó usar guantes para el manejo del 
producto, mientras que un 23% nunca usa ningún tipo de protección. Para el 
riesgo de contaminación del medio ambiente, el 45% de los agricultores 
declaró tirar los recipientes de producto comercial vacíos a la basura, el 47% 
haber derramado producto, alguna vez, durante manejo y el 46% lavar el 
equipo en casa después de las aplicaciones yendo los restos al sistema de 
saneamiento público. 
Palabras clave: Contaminación, EPI, medio ambiente, riesgos, toxicidad.

INTRODUCCIÓN

Los herbicidas son los productos fitosanitarios más utilizados en las explotaciones 
agrícolas de Castilla y León. Su aplicación entraña un grave riesgo tanto para la seguridad y 
salud de las personas como para la protección del medio ambiente.  

La realización de una buena práctica fitosanitaria en la aplicación de herbicidas se 
basa en disponer de un buen equipo (seguro y eficiente), en un estado aceptable de 
conservación, realizar una buena regulación para la aplicación y hacer una buena ejecución, 
teniendo precaución con los posibles riesgos en materia de seguridad. Los equipos de 
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aplicación deben reunir las debidas condiciones de utilidad, eficacia y seguridad (BOE, 2002), 
siendo obligatoria su seguridad hacia las personas (DOUE, 2006), y existiendo normas que 
permiten valorar la seguridad de estas máquinas, EN-907 (AENOR, 1997), para la seguridad 
y salud de las personas, y la EN-12761 (AENOR, 2002), para la protección del medio 
ambiente. 

El presente trabajo pretende conocer el estado de los equipos, el conocimiento que los 
usuarios tienen de su funcionamiento y las prácticas habituales en su utilización; todo ello, 
valorado desde el punto de vista de la seguridad de las personas y de la protección del medio 
ambiente.  

MATERIAL Y MÉTODOS

La zona estudiada corresponde a nueve comarcas representativas de Castilla y León, 
una en cada una de las nueve provincias de dicha Comunidad Autónoma (Arévalo-Ávila, 
Bureba-Burgos, Páramo-León, Tierra de Campos-Palencia, Armuña-Salamanca, Cuellar-
Segovia, Gomara-Soria, Centro-Valladolid, Bajo Duero-Zamora). 

 Se encuestaron un total de 102 agricultores, analizando los 102 equipos utilizados en 
las correspondientes explotaciones agrarias, durante el año 2003. Estas encuestas se realizaron 
eligiendo al azar los municipios de las comarcas seleccionadas, entrevistando a los 
agricultores propietarios y usuarios de los equipos y analizando los mismos en su presencia 
(GRACIA, 2000). 

Se valoró el estado de los equipos y su funcionamiento y se preguntó al agricultor 
sobre el conocimiento y forma de utilizar el equipo, así como  su sensibilidad y las prácticas 
habituales relacionadas con la seguridad durante los tratamientos con herbicidas, tanto 
personal como del medido ambiente. Además, también, se realizaron preguntas sobre las 
características generales de la explotación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una primera valoración puede ser que el estado y seguridad de los equipos depende 
principalmente de su edad, lo que se corresponde con la edad de los agricultores y tipos de 
agricultura desarrollados en la Comunidad; así, en la Comarca de Cuellar (Segovia), con unas 
explotaciones hortícolas importantes, se manifestaron las edades medias más bajas, 
agricultores de 40,6 años y equipos de 4,8 años, mientras que en la comarca de Bajo Duero, la 
edad de los agricultores fue de 50,1 años y equipos de 12,0 años. 

El agricultor de Castilla y León es consciente del riesgo que entraña la aplicación de 
fitosanitarios, y en particular de herbicidas, pues, prácticamente, la totalidad de ellos conocen 
casos de accidentes relacionados con la aplicación de estos productos. El 57 % de los 
agricultores valoraron peligrosa la utilización de los equipos para tratamientos herbicidas, 
condición que el 96 % atribuyeron a la toxicidad de los productos utilizados. Un 10 % de los 
agricultores entrevistados reconocieron que se habían visto afectados alguna vez por los 
efectos tóxicos de los herbicidas. 
 Los accidentes derivados del funcionamiento del eje cardánico, por la ausencia de 
protector, suelen ser de los más comunes en agricultura (BERNAT, 2001). A pesar de que el 
78 % de los agricultores declararon conocer este riesgo, el 55 % de los equipos no poseían el 
correspondiente protector, o su estado era deficiente.  
 El depósito de agua limpia para el uso del operador, que debe montar el equipo, 
cumple una función importante en la aplicación (BOTO y LÓPEZ, 1999), no obstante, y a 
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pesar de ser reconocida su importancia por el 90 % de los agricultores, sólo el 24 % de los 
equipos inspeccionados lo poseían. 

En lo que se refiere a los medios de protección individual (EPIs), sólo el 31 % 
manifestaron utilizar guantes habitualmente para la preparación del producto y el 23 % 
declaró que no utilizaba ningún medio de protección, a pesar que el 77% son conscientes del 
riesgo que entraña el manejo de los productos herbicidas, riesgo que aparece desde la 
preparación del caldo de aplicación (HOENDERKEN y ZEVENBERGEN, 2006). 

En lo que se refiere a contaminaciones al medio ambiente, destacar que, el 47 % 
reconocieron que alguna vez se les había derramado producto comercial durante su manejo, 
especialmente en su aportación al depósito del equipo, el 45 % de los agricultores tiraba los 
envases de producto comercial vacíos a la basura, y el 46 % lavaba los equipos en casa tras las 
aplicaciones dirigiendo los restos al alcantarillado público y constituyendo un punto de 
entrada de contaminación al medio (JIMÉNEZ y LAMO, 1998). 

CONCLUSIONES

La seguridad en el manejo de equipos de pulverización para tratamientos herbicidas, 
tanto de las personas como del  medio ambiente,  está muy relacionada con el tipo de 
agricultura desarrollado en cada zona, lo que condiciona la calidad y edad de los equipos, así 
como la edad de los agricultores y su sensibilidad, preparación y actuación. 

La seguridad a las personas requiere de una revisión de los equipos en uso, así como 
una mentalización de los agricultores acerca de los riesgos existentes. 

La seguridad hacia el medio ambiente, también pasa por una educación de los 
agricultores, pero debe ser complementada con otras acciones, como la mejora del sistema de 
recogida de envases o la puesta en marcha de puntos limpios para la limpieza de equipos.  
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Summary: Safety in the sprayer management in herbicides application in 
Castilla y León. The correct application of herbicides is based on having an 
equipment in a high state of conservation, to carry out a good regulation for 
applications and to have caution with possible risks for the people's security 
and for protection of environment. This work analyzes the farmer security 
and the environment protection during herbicide application based on 102 
sprayers analysis in Castilla y León. 57% of the farmers consider dangerous 
the use of these equipments, attributed in 96% to the herbicides toxicity. Of 
all analyzed equipments, 55% does not have power-take off protector, or its 
state is faulty and 24% of them only possesses auxiliary tank for clean 
water. As for personal protection, 31% of farmers only manifests to use 
gloves for product management, 23% never uses protection. For 
environment contamination risk, 45% of the farmers throws the empty 
containers of product commercial to the garbage, the product, during 
management, has been spilled by 47% and 46% washes the equipment at 
home after applications and remains go to the public sewer system.  
Key words: Contamination, EPI, environment, risks, toxicity. 
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Resumen: Una aplicación correcta de herbicidas requiere un equipo 
adecuado, en un buen estado de conservación y correctamente regulado. 
Este trabajo analiza la tipología de los equipos y su uso en las aplicaciones 
herbicidas en las explotaciones agrícolas de Castilla y León, basándose en 
las encuestas realizadas a 271 explotaciones de distintas comarcas agrarias y 
el análisis de 102 equipos de otras tantas explotaciones en los años 2002 y 
2003. Las explotaciones, predominantemente de secano, poseen unos 
equipos cuya edad media es de 9,1 años y que funcionan un promedio de 
49,1 horas anuales, prácticamente todas en la propia explotación. Los 
equipos, por término medio tienen una capacidad  de depósito de 808,5 
litros,  un ancho de trabajo de 11,5 m, se utilizan a velocidades de 4 a 6 
km/h, aplican 200 l de caldo por hectárea a presiones que varía de 1 a 9 bar 
y, normalmente, desde una altura de 50 cm. El reparto del líquido durante la 
aplicación no es muy homogéneo, el 40 % de los equipos presentan 
coeficientes de variación superiores al 30 %; si bien es un aspecto que raras 
veces es comprobado por los agricultores,  el 67 % nunca han comprobado 
el reparto del líquido durante la aplicación.  
Palabras clave: Explotación agrícola, fitosanitario, pulverizador hidráulico. 

INTRODUCCIÓN

Los tratamientos herbicidas son los principales tratamientos fitosanitarios que se 
aplican en las explotaciones agrícolas de Castilla y León y, aunque existe una gran diversidad 
de ellos, todos utilizan para su distribución los pulverizadores hidráulicos.  

Los resultados de una aplicación de herbicidas, mediante una técnica convencional de 
pulverización, están en función de la homogeneidad de reparto del líquido sobre la superficie 
o cultivo a tratar; esta homogeneidad depende del estado de los diferentes componentes del 
circuito de líquido del pulverizador, de su regulación o calibración para la aplicación prevista 
y de la forma de ejecutar el trabajo (BOTO y LÓPEZ, 1999a). Si se realiza una aplicación 
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correcta se puede obtener un elevado nivel de eficacia, utilizando incluso menor cantidad de 
producto (DOWNER, 1997), pues aumenta la cantidad de producto que alcanza su objetivo 
(FRIEDRICH, 2004). 

El presente trabajo pretende analizar la tipología y/o características de los equipos 
utilizados para los tratamientos herbicidas en las explotaciones agrícolas de Castilla y León, y 
sus condiciones de funcionamiento y regulación. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La zona estudiada corresponde a nueve comarcas representativas de Castilla y León, 
una en cada una de las nueve provincias de dicha Comunidad Autónoma (Arévalo-Ávila, 
Bureba-Burgos, Páramo-León, Tierra de Campos-Palencia, Armuña-Salamanca, Cuellar-
Segovia, Gomara-Soria, Centro-Valladolid, Bajo Duero-Zamora). 

 Se encuestaron un total de 271 explotaciones agrícolas cuyos agricultores titulares 
eran propietarios de equipos para la realización de tratamientos herbicidas y se inspeccionaron 
102 equipos de otras tantas explotaciones, durante los años 2002 y 2003. Estas encuestas se 
realizaron eligiendo varios municipios al azar de las comarcas seleccionadas, entrevistando a 
todos los agricultores titulares, en activo, de explotaciones agrícolas en dichos municipios. 

En las encuestas se realizaron una serie de preguntas sobre las características generales 
de la explotación (FAO, 1997): Edad del titular, tamaño de la explotación, cultivos, sistemas 
de cultivo, etc., y sobre las características de los equipos: Marca, edad, tipo de propulsión, 
capacidad, anchura de trabajo, horas de funcionamiento, dedicación de los equipos, etc. 
Además, durante las encuestas-inspecciones (AENOR, 2004) se anotaron las características 
generales de los equipos; se examinaron el tipo, las características y las propiedades de los 
distintos elementos: Protecciones, bomba, distribuidor, depósito y complementos, manómetro, 
filtros, conducciones y conexiones, barra distribuidora, portaboquillas y boquillas, y se 
registró información sobre las condiciones de funcionamiento habitual y sobre la regulación 
de los equipos (BOTO y LOPEZ, 1999b). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las características generales de las explotaciones, cuya edad media de los agricultores 
titulares es de 45,9 años, son muy diversas según las comarcas. La superficie media es de 90,7 
ha (71,7 de secano y 19 de regadío), existiendo algunas que solo tienen secano, como Bureba 
(BU) y Gomara (SO), y otras prácticamente sólo regadío como Páramo (LE).  

La edad media de los equipos  es de 9,1 años, aunque existen grandes diferencias entre 
las distintas comarcas, los más antiguos (12,0 años) corresponden a la comarca de Bajo Duero 
(ZA) y los menos (4,8 años) a la de Cuéllar (SE). La variación de la antigüedad de los equipos 
entre comarcas es análoga a la edad media de los agricultores titulares, pues los más jóvenes 
pertenecen a Cuéllar (SE) mientras que en Bajo Duero (ZA) la población está más envejecida. 

El depósito presenta una capacidad media de 808,5 l, variando de 500 a 1.500 l, y el 
material predominante es el polietileno (68 %).  El 98 % de los equipos presentan una buena 
estanqueidad aunque en el 19 % resulta problemática la eliminación total de restos de líquido, 
lo que puede estar asociado a problemas de contaminación que deberían ser evitadas (RÈAL 
et al., 1998). 

La longitud media de la barra es 11,5 m, variando de 5 a 23 m y siendo la más 
frecuente la de 12 m (48 %). Se comprueba que el 25 % de los equipos no presentan buena 
horizontalidad en la barra durante el trabajo, imprescindible para obtener una distribución 
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homogénea en el sentido perpendicular al avance (BOTO y LÓPEZ, 1999a), y que el 23 % 
tienen en mal estado sus componentes. El 26 % cuentan con elementos de estabilidad para 
mantener la posición horizontal aunque solo un 12 % de los agricultores los utilizan 
adecuadamente. 

El 82 % de los portaboquillas disponen de antigoteo y el 70 % fijación de boquillas 
tipo bayoneta, lo que asegura una buena orientación de trabajo de las boquillas. En cuanto a 
éstas, el 74 % de los agricultores manifiestan conocerlas y obtenerlas a través de diferentes 
fuentes, encontrando una gran heterogeneidad (DENOIRJEAN y DEBROIZE, 1998; 
ALEXANDER, 2004) con caudales que varían de 0,8 a 1,6 l/min a 3 bar de presión. El 89 % 
de los agricultores nunca han comprobado el caudal de las boquillas, sustituyéndolas cuando 
se deterioran y el 37 % nunca las han sustituido. Se ha comprobado que el 29 % estaban en 
mal estado y el 26 % presentaban mala orientación durante la pulverización. 

El distribuidor, que sirve para regular la presión del líquido en la aplicación, y en gran 
parte el responsable de la homogeneidad de reparto en la dirección del avance (BOTO y 
LÓPEZ, 1999a), es el gran desconocido por los agricultores, a pesar que el 52 % son muy 
simples, del tipo de presión constante. El 41 % de los agricultores manifiestan no actuar sobre 
los mandos habitualmente y quienes lo hacen no tienen un criterio definido; además, el 68 % 
son poco accesibles desde el puesto de conducción. El manómetro, que incorporan en un 74 
%, es inadecuado, ya sea por estar deteriorado (18%) o por falta de precisión en la lectura. 

En lo que se refiere a las conducciones de líquido, que unen los diferentes elementos 
de control y funcionamiento, el 89 % son de polietileno armado, considerando que el 31 % 
pueden considerarse inadecuadas por diferentes motivos; el 17 % se encuentran deterioradas y 
el 5 % presentan fugas. 

En lo que se refiere a la calidad de aplicación, el 67 % de los agricultores nunca han 
comprobado el reparto del líquido durante la aplicación; algunos intuyen el reparto a partir de 
la observación de la imagen de la pulverización y otros estiman una distribución correcta en 
base a la eficacia de la aplicación. En los análisis realizados para comprobar la homogeneidad 
de reparto de líquido durante la aplicación, en condiciones de trabajo habituales de los 
agricultores, el 40 % de los equipos presentaron coeficientes de variación superiores al 30 % 
(se estima que una buena homogeneidad de reparto es aquella en que el coeficiente de 
variación es menor del 10 %). 

CONCLUSIONES

Analizados los componentes del circuito de líquido a presión, que caracteriza la 
utilización de un pulverizador hidráulico, se puede decir que el agricultor actúa sobre él 
cuando visualmente observa anomalías como pueden ser fugas muy visibles o que las 
boquillas no pulverizan o lo hacen de forma deficiente; en este caso, lo más habitual es 
limpiar o sustituir la boquilla afectada. Cuando se realiza una revisión del equipo en su 
presencia, y se pone de manifiesto mediante un banco de reparto (MIRALLES et al., 1998) la 
mala homogeneidad de la pulverización que hace, el agricultor suele quedar impresionado e 
interesarse por la forma de mejorar la aplicación. 
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Summary: Characterization of equipment for herbicide application in 
Castilla y León. A correct application of herbicide is based on an 
appropriate conservation condition of equipment and on a proper setup. This 
work analyzes the sprayer types and its use, on herbicide applications in 
farmers of Castilla y León. It is based on 271 farmers survey and on 102 
sprayers analysis during 2002 and 2003. The exploitations, predominantly 
rainfed, have sprayers with 9.1 years old (average), and they work in an 
average of 49.1 hours/year mostly in-the-farm. Average capacity of tank is 
808.5 l and sprayer working width 11.5 m. Ground speed of sprayers varied 
in a range of 4 to 6 km/h, and average dosage 200 l/ha with pressure 
variation of 1 to 9 bar. Liquid distribution during applications is not 
homogeneous, with 40 % of the sprayers presenting coefficient of variation 
higher than 30 %; although this aspect is rarely checked by farmers, 67 % 
has never checked liquid distribution during application. 
Key words: Farmer, pesticide, sprayer.  
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Resumen: La costosa retirada del acolchado plástico del campo es uno de 
los principales inconvenientes técnicos de la producción de tomate de 
industria. Partiendo de las experiencias del norte de Europa, donde está muy 
desarrollado el control mecánico en horticultura, se han llevado a cabo dos 
ensayos de control mecánico durante los años 2005 y 2006, con diferentes 
aperos utilizados solos y combinados entre ellos. Tanto el control de las 
malas hierbas como el rendimiento de las parcelas en las que se usó el 
cepillo horizontal una sola vez fueron comparables a los conseguidos con 
acolchado plástico o con herbicida en ambos años. La piroescarda necesitó 
hasta tres pasadas para poder controlar especies difíciles como Cyperus 
rotundus y Portulaca oleracea, y tanto la grada de varillas flexibles como el 
escardador de torsión no tuvieron eficacia y rendimiento suficientes en esta 
situación. 
Palabras clave: grada de varillas flexibles, cepillo de eje horizontal, 
piroescarda, escardador de torsión.

INTRODUCCIÓN 

 A pesar de las crisis del sector causadas por la sobreproducción, el tomate de industria 
sigue siendo un cultivo importante en el Valle del Ebro, en el que se han transformado 
alrededor de 258 millones de kg en 2005 (Gutiérrez et al., 2005). Los métodos de desherbado 
más frecuentes son acolchado con polietileno negro o uso de herbicidas. Sin embargo, existen 
dificultades en estas técnicas, principalmente en la retirada y procesado del plástico y el 
reducido espectro de acción de los herbicidas autorizados. Una de las alternativas puede ser el 
control mecánico de las malas hierbas. En el norte de Europa se ha avanzado en estos temas 
en horticultura, principalmente en agricultura ecológica e integrada, pero no se han 
encontrado referencias adecuadas a las especies y cultivos españoles como, por ejemplo, para 
el control térmico de Portulaca oleracea y Cyperus rotundus, especies típicas en los cultivos 
hortícolas estivales en España. A pesar de ello, pueden ser de utilidad estudios de otras zonas, 
así el uso de cepillo de eje horizontal (Geier y Vogtmann, 1986, Netland et al.; 1994) y el 
escardador de torsión pueden ser aperos interesantes. Algunos autores, además, demuestran 
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como la combinación de varios aperos aumenta la eficacia y selectividad frente al cultivo 
(Ascard y Fogelberg 2002; Bleeker et al; 2002), por lo que se considera interesante 
combinarlos entre ellos. Por lo tanto, se planteó un ensayo en 2005 para estudiar la eficacia y 
selectividad de diferentes tratamientos de desherbado mecánico y térmico para compararlos 
con otros métodos convencionales en un cultivo hortícola. El ensayo con ciertas 
modificaciones se repitió en 2006.

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se establecieron dos ensayos de campo en Montañana (Zaragoza) en 2005 y 2006 
sobre un suelo franco. Se plantó tomate de industria variedad ‘PerfectPeel’ en caballones o 
mesas de 15 m de longitud, a una distancia de 20 cm entre plantas y 100 cm entre filas en 
riego por goteo. Se analizó la cobertura del suelo por las malas hierbas en marcos de 10 x 100 
cm a los 63 días después del transplante (DDT) en 2005, a los 53 DDT en 2006. En cosecha 
(a los 110 DDT en 2005 y 104 DDT en 2006) se pesaron separadamente tomates maduros y 
verdes de tamaño comercial de 5 plantas por parcela elemental de 15 m de longitud. El ensayo 
se diseñó en bloques al azar con tres repeticiones. Los tratamientos ensayados ambos años, 
fueron: 
(1) Testigo 
(2) Herbicida (rimsulfuron 25% WG, DuPont, 15 g m.a. ha-1 15 DDT en 2005; rimsulfuron 
25% WG, 12,5 g m.a. ha-1 + metribuzina 70% WP, DuPont, 1,75 kg m.a. ha-1 18 DDT en 
2006) 
(3) Control manual (21 y 48 DDT en 2005; 47 y 83 DDT en 2006) 
(4) Acolchado con polietileno negro (15 µm). 
 En 2005 se ensayaron los siguientes cinco tratamientos adicionales: 
(5) Grada de varillas flexibles: Hatzenbichler, St. Andrea, Austria; 1,5 m ancho retirando 5 
púas centrales a los 19 DDT; velocidad 6 km h-1

(6) Cepillo de eje horizontal de Bärtschi-Fobro, tipo 500, Hüswill, Suiza a los 19 DDT; 
velocidad 1,5 km h-1

(7) Piroescarda: quemador manual infrarrojo de Agrieco, Tecnasa, Madrid; (37 x 13 cm); a 
los 22, 28, 48 DDT; gasto medio de 90 kg propano ha-1 en cada pase; velocidad 0,7 km h-1. 
(8) grada de varillas seguida por quemador a los 19 y 35 DDT 
(9) cepillo seguido por quemador a los 19 y 35 DDT.
 En 2006 se ensayaron: 
(10) cepillo de eje horizontal a los 14 DDT 
(11) cepillo de eje horizontal a los 14 DDT y 36 DDT 
(12) grada de varillas flexibles seguida por cepillo a los 14 y 36 DDT 
(13) escardador de torsión: Frato Machine Import, Wijchen, Países Bajos, soportes de 32 mm, 
púas de 9 mm; velocidad 1,5 km h-1 + grada, seguido por cepillo a los 14 y 36 DDT. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Las especies dominantes fueron Cyperus rotundus, Portulaca oleracea y 
Chenopodium album en 2005 con densidades medias de 32, 30 y 8 plantas/m2, 
respectivamente y P. oleracea, C. rotundus y Digitaria sanguinalis en 2006 con 295, 129 y 
15 plantas/m2 cada una. 
 En las Figuras 1 y 2 se expresan los resultados de eficacia (cobertura de malas hierbas) 
y selectividad (rendimiento de frutos de tomate) obtenidos con los distintos tratamientos en 
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los dos años. El herbicida dio eficacia baja en 2005 pero mejoró notablemente en 2006 al 
añadir metribuzina ampliando el espectro de control.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Testigo Herbicida Manual Polietileno Grada de varillas Cepillo 1x Cepillo 2x Quemador (3x) Grada seg.
quemador

Cepillo seg. de
quemador

Grada seg. de
cepillo

Torsión+grada
seg. de cepillo

Tratamiento

C
o

b
er

tu
ra

 d
el

 s
u

el
o

 p
o

r 
m

al
as

 h
ie

rb
as

 (
%

)

Año 2005 Año 2006

ab

a

b

ab
ab

b b b

ab

x

yz

y

z

yz

yz

y

y

Figura 1. Cobertura del suelo por las malas hierbas (%) en los diferentes tratamientos a 63 y 
53 días después del trasplante en 2005 y 2006, respectivamente. Distintas letras indican 
diferencias significativas para cada año según la prueba de Duncan (p<0.05). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Testigo Herbicida Manual Polietileno Grada de varillas Cepillo 1x Cepillo 2x Quemador (3x) Grada seg.
quemador

Cepillo seg. de
quemador

Grada seg. de
cepillo

Torsión+grada
seg. de cepillo

Tratamiento

F
ru

to
s 

ro
jo

s 
y 

ve
rd

es
 c

o
m

er
ci

al
es

 (
t/

h
a)

Año 2005 Año 2006

b
b

a
a

ab

a

ab

ab

a

z

xyz

xyz

xyz

x

xy

yz yz

Figura 2. Rendimiento de tomate rojo y verde grande (t/ha) 107 y 104 días después del 
trasplante en 2005 y 2006, respectivamente. Distintas letras indican diferencias significativas 
para cada año según la prueba de Duncan (p<0.05). 
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 Los pases con la grada de púas y el escardador de torsión fueron demasiado débiles 
para controlar estas especies y la piroescarda tuvo que ser repetida tres veces para alcanzar 
una eficacia moderada siendo necesario el consumo 90 kg de propano/ha cada pase. Éste es 
un consumo elevado, ya que otros autores emplean un gasto de estas magnitudes pero único 
durante el ciclo de cultivo (Raffaelli et al 2004). El cepillo de eje horizontal mostró ser una 
alternativa interesante dando un buen control de las malas hierbas y altos rendimientos de 
tomate ambos años (Figura 1, 2). Pases  del cepillo después de tratamientos poco efectivos no 
dieron eficacias ni rendimientos tan elevados como usándolo solo pero precozmente. 
Aplicándolo dos veces se incrementó la eficacia pero se produjeron algunos daños y el 
rendimiento disminuyó ligeramente, así que probablemente un único pase realizado pronto 
entre los 12 y 20 días después de plantar el tomate (correspondiente a 20-30 cm de altura del 
tomate) podría ser un método de control de malas hierbas suficiente. 

CONCLUSIONES 

 En las condiciones del ensayo, se han obtenido buenos resultados de eficacia y 
rendimiento con la utilización del cepillo de eje horizontal aplicado una única vez entre los 12 
y 20 días después de plantar el tomate. Las bajas eficacias de los otros tratamientos fueron 
debidas a la presencia de especies de difícil control, pero podrían ser suficientes para otra 
flora. Es necesario repetir estos ensayos y hacer una valoración económica de los mismos 
antes de poder recomendar alguna de las técnicas. 
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Summary: Evaluation of different mulch materials for weed control in 
processing tomato. The difficulty in removing plastic mulch rests from the 
field is one of the main technical problems of processing tomato 
production. Two field trials have been established in 2005 and 2006 using 
different tools alone or combined, taking as an example the experiences of 
Northern Europe, where mechanical weed control in vegetables is very 
much developed. Both years, weed control and tomato yield were as high as 
in the plots with plastic mulch or with herbicide. Difficult species as 
Cyperus rotundus and Portulaca oleracea caused that flaming had to be 
repeated three times. The tine harrow and torsion weeder were also too 
weak for these situations. 
Key-words: tine harrow, horizontal brush weeder, flaming, torsion weeder.
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Resumen: La difícil retirada del acolchado plástico del campo una vez 
utilizado es uno de los principales inconvenientes técnicos de la producción 
de tomate de industria. Durante el año 2006 se han llevado a cabo cinco 
ensayos de campo en tomate de regadío en distintos lugares de España con 
el objetivo de obtener alternativas al uso del acolchado con polietileno y 
herbicidas. Se analizaron los siguientes tratamientos: dos plásticos 
biodegradables, uno oxobiodegradable, dos papeles, un acolchado orgánico 
de paja de cebada y dos testigos, con y sin control manual de malas hierbas. 
En los ensayos de campo fue difícil la colocación de la paja por su 
dispersión con el viento y en uno de los ensayos, su aportación de semillas 
produjo una emergencia de plantas de cebada que tuvieron que ser 
eliminadas. La colocación de uno de los papeles ensayados requirió un 
ajuste importante de la máquina acolchadora para evitar roturas. A pesar de 
las diferencias de los ensayos en la flora y en la densidad de las malas 
hierbas, todos los materiales de acolchado ensayados menos la paja, 
obtuvieron eficacias aceptables, superiores al 74%, en todos los ensayos. En 
cuanto a la cosecha, los tratamientos dieron rendimientos parecidos o 
ligeramente inferiores al conseguido por el polietileno. La paja de cebada 
fue el tratamiento con resultados más desfavorables tanto en eficacia como 
en rendimiento. En estos cinco ensayos, el uso de acolchados plásticos 
biodegradables y papel se ha mostrado como una buena alternativa para el 
control de las malas hierbas en tomate de industria. 
Palabras clave: plástico biodegradable, papel, paja de cebada, mulching.
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 El uso de acolchado plástico con polietileno es una de las técnicas más extendidas para 
la producción de tomate de industria en toda España. La difícil retirada del material y el 
manejo de los residuos una vez retirados del campo son los principales inconvenientes del 
mismo. Además, algunas especies, como Cyperus rotundus L., son capaces de perforar el 
material y otras plantas, como Convolvulus arvensis L., crecen en los agujeros en los que se 
planta el cultivo. En zonas o veranos muy cálidos también puede calentarse el suelo 
demasiado y provocar daños a las plantas (Radics y Székelyne, 2002; Pardo et al., 2005). 
 La presencia de restos plásticos en el campo no sólo afecta al medio ambiente, sino 
que dificulta el establecimiento de determinados cultivos como espinacas o guisantes, que no 
toleran restos que fácilmente se mezclan con la cosecha depreciando su valor. Otros 
inconvenientes son que los restos de plástico pueden obturar la sembradora (Gutiérrez et al., 
2003) y pueden incluir metales pesados en su composición. 
 En este trabajo se describen los resultados de cinco ensayos realizados con el objetivo 
de valorar las ventajas e inconvenientes de los materiales plásticos biodegradables que existen 
en el mercado, así como otros materiales biodegradables y estudiar su efecto sobre las malas 
hierbas y el rendimiento de tomate. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Los ensayos se han realizado durante el año 2006 en las localidades de Almudévar 
(Huesca), Valdegón (Agoncillo, La Rioja), Vilanova de Bellpuig (Lleida), Ciudad Real y 
Cadreita (Navarra) buscando alternativas al uso de herbicidas y al acolchado con polietileno 
negro. En todos los ensayos se ha plantado tomate de industria cultivar ‘Perfectpeel’, sobre 
caballones de unos 80 cm de anchura y a una distancia de 20 cm entre plantas y 1,5 metros 
entre filas. Cada parcela consistió en una mesa de 15 metros de longitud. Se dispusieron los 
siguientes tratamientos en cuatro bloques al azar: testigos (control sin desherbar, escarda 
manual); acolchado con plásticos convencionales (polietileno negro 15µ y plástico 
oxobiodegradable Enviroplast de Genplast de 15µ); acolchado con plásticos biodegradables 
(Mater-Bi de Novamont, 15µ y Biofilm de Barbier, 17µ); acolchado con papel (Mimcord de 
Mimgreen, 85 g/m2 y Saikraft, de Saica, 125 g/m2); acolchado con paja de cebada (10 t/ha). 
Todos los materiales son de color negro a excepción del papel Saikraft que es marrón y de la 
paja. 
 A los 63 días después del trasplante se evaluó el recubrimiento por las malas hierbas y 
su composición en la superficie acolchada. La eficacia se calculó según Abbot (Ciba-Geigy, 
1992): Eficacia = 100-[(Rt/Rs)*100] siendo Rt el recubrimiento en la parcela con tratamiento 
y Rs el recubrimiento en la parcela sin desherbar. En Ciudad Real y La Rioja, se calculó en 
base a conteos de malas hierbas. A finales de ciclo se determinó el rendimiento del tomate en 
un mínimo de 5 plantas por tratamiento. El momento de recolección se escogió a partir de 
muestreos previos estando entre 80 y 90% de frutos maduros. 
 Los ensayos recibieron fertilización química convencional, menos en Ciudad Real 
(estiércol y humus de lombriz) y Vilanova de Bellpuig donde se abonó con compost al 
tratarse de un sistema agrícola ecológico. En esta localidad se regó por goteo cada tratamiento 
de forma individual decidiendo su aportación en función de unos sensores de humedad 
Watermark. En Almudévar se regó en cuatro grupos: los diferentes plásticos, los dos papeles, 
los tratamientos de suelo desnudo y la paja y se usaron las sondas ECH2O para decidir el 
momento de riego. En Valdegón y Cadreita se regaron de forma independiente dos grupos: 
los plásticos y papeles, y el suelo desnudo y la paja y se usaron parámetros climáticos y de 
cultivo para la programación del riego semanal por medio del balance de agua (Allen et al., 

INTRODUCCIÓN
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1998) y decidir el momento del riego. En Ciudad Real todos los tratamientos recibieron la 
misma dotación de agua basada en la lectura de sondas Diviner. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Se encontraron dificultades en el establecimiento del papel Saikraft con la 
acolchadora, siendo necesario un ajuste minucioso de la misma. En Cadreita este papel se 
rompió al poco tiempo de establecerse el cultivo, hecho que perjudicó notablemente la 
cosecha de este tratamiento. 
 En el caso de la paja, la colocación fue dificultosa y en las localidades de Almudévar y 
Cadreita se dispersó mucho con el viento. En Valdegón germinaron semillas de cebada 
contenidas en la paja, cuyas plántulas tuvieron que ser controlados posteriormente con un 
herbicida. 
 La flora presente en los diferentes ensayos fue variable. Xanthium strumarium y 
Setaria verticillata dominaron en Almudévar; Borrago officinalis y Sonchus arvensis en 
Valdegón; Matricaria chamomilla y Convolvulus arvensis en Ciudad Real; Amaranthus 
retroflexus y Chenopodium album en Vilanova de Bellpuig. Finalmente, en Cadreita 
emergieron Diplotaxis erucoides y Amaranthus blitoides. 
 Con la excepción del tratamiento con paja, los demás acolchados mostraron un control 
de las malas hierbas aceptable, superior al 74% en todos los casos (Tabla 1). La densidad de 
malas hierbas fue muy alta en Almudévar, y en Vilanova de Bellpuig (63% y 52 % cobertura 
en el testigo sin desherbar, respectivamente), moderada en Valdegón (30%) y muy baja en 
Ciudad Real y Cadreita (5 % cobertura en Cadreita) provocando la falta de competencia de las 
mismas con el cultivo. Cabe comentar que la eficacia basada en la biomasa de las malas 
hierbas incrementó los valores de eficacia de la paja y el control manual a 58% y 98% en 
Almudévar, respectivamente, a 91% y 100% en Valdegón, a 99 y 98% en Ciudad Real y 89 y 
97% en Vilanova de Bellpuig. 
  
Tabla 1. Control medio de las malas hierbas (% de recubrimiento) 63 días después de 
transplante en las distintas localidades y desviación estándar. Distintas letras indican 
diferencias significativas dentro de cada localidad según la prueba de Duncan (p<0.05). 
Localidad/ 
Tratamiento

Almudévar 
(Huesca) 

Valdegón 
(Logroño) 

Ciudad Real
Vilanova de 
B. (Lleida) 

Cadreita 
(Navarra)

Media 

Testigo 0 c 0 b 0 d 0 b 0 c 0 d 
Manual 85 a 81 a 44 c 80 a 84 b 75 bc 
Polietileno 98 a 92 a 100 a 97 a 100 a 97 a 
Mater-Bi 94 a 86 a 98 a 92 a 100 a 94 a 
Biofilm 89 a 74 a 96 a 84 a 94 a 87 ab 
Enviroplast 88 a - 100 a - 97 a 95 a 
Saikraft 90 a 93 a 96 a 77 a 95 a 90 a 
Mimcord 95 a 77 a 96 a 92 a 96 a 91 a 
Paja cebada 34 b 2 b 66 b 89 a 80 b 54 c 

 En Cadreita se rompió muy pronto el papel Saikraft que fue levantado por el viento y 
causó un bajo rendimiento. En Almudévar se produjo una fuerte tormenta de granizo 32 días 
después de plantar que dañó sensiblemente el cultivo, y aunque se recuperó, su rendimiento 
fue inferior al de las otras localidades. 
 Si bien las tendencias variaron entre localidades, el promedio del rendimiento del 
tomate en los acolchados plásticos biodegradables y en los papeles fue aceptable, dando una 
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producción del 90% o superior, en comparación con el obtenido por el polietileno (Tabla 2). 
En el acolchado con Mater-Bi la producción relativa fue equivalente a la del polietileno en 
concordancia con los resultados de otros trabajos previos (Martin-Closas et al., 2003). 
Destaca también el elevado rendimiento obtenido en el tratamiento de control manual de las 
malas hierbas demostrando el fuerte impacto de éstas sobre el rendimiento del tomate (-39% 
de media). El acolchado con paja de cebada fue el tratamiento que dio peores resultados. 

Tabla 2. Rendimiento relativo del tomate expresado en porcentaje tomando el tratamiento 
con polietileno como referencia (índice 100). Distintas letras indican diferencias significativas 
dentro de cada localidad según la prueba de Duncan (p<0.05). 
Localidad/ 
Tratamiento 

Almudévar 
(Huesca) 

Valdegón 
(Logroño) 

Ciudad 
Real 

Vilanova de 
B. (Lleida) 

Cadreita 
(Navarra)

Promedio 

Testigo 56 c 66 d 63 b 46 c 76 bc 61 c 
Manual 102 ab 94 ab 102 a 80 b 78 abc 91 ab 
Polietileno 100 ab 100 a 100 a 100 ab 100 ab 100 a 
Mater-Bi 112 a 86 c 106 a 111 a 93 abc 101 a 
Biofilm 108 a 86 c 98 a 99 ab 81 abc 94 ab 
Enviroplast 96 ab - 88 ab - 93 abc 92 ab 
Saikraft 102 ab 100 a 86 ab 87 ab 74 c 90 ab 
Mimcord 103 ab 84 c 96 a 101 ab 102 a 98 a 
Paja cebada 69 bc 90 bc 82 ab 79 b 85 abc 81 b 
Rendimiento 
tomate en 
polietileno 
(t/ha) 

91,4 133,9 123,8 76,2 131,7 111,4 

CONCLUSIONES 

 A pesar de las diferencias de los ensayos en composición y densidad florística todos 
los materiales de acolchado han obtenido, como media, eficacias aceptables. En cuanto a la 
producción de tomate, la mayoría de tratamientos han obtenido rendimientos parecidos o 
ligeramente inferiores al obtenido en polietileno. El acolchado de paja ha dado resultados 
menos satisfactorios. Se considera que es necesario repetir estos ensayos y se deben completar 
con un estudio económico detallado. No obstante, los resultados preliminares indican que 
tanto desde el punto de vista del control de las malas hierbas como de rendimiento del tomate 
existen alternativas de acolchado biodegradables. 
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Summary: Evaluation of different mulch materials for weed control in 
processing tomato. The difficulty in removing plastic mulch residues from 
the field is one of the main technical problems of processing tomato 
production. During 2006, field trials have been carried out in five different 
locations to obtain alternatives to plastic mulch and herbicides. The 
following treatments were analyzed: two biodegradable plastics, one oxo-
biodegradable, two papers, a barley straw mulch and two additional 
controls, with and without manual weed control. Straw distribution was 
difficult and dispersed by wind. In one trial, barley emerged and had to be 
controlled. One of the papers needed an important laying machine 
adjustment to avoid fractures. Despite different weed composition and 
densities at the different sites, most of the tested mulches gave an efficacy 
higher than 74%. Treatments produced a similar or slightly inferior yield 
comparing with the polyethylene mulch. Barley straw had the lowest 
efficacy and yield. Biodegradable plastic and paper mulches could be a good 
alternative to conventional plastic mulch for weed control. 
Key-words: biodegradable plastic, paper, barley straw, mulching. 
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Resumen: El control de Galium spp. en cereal de invierno se suele realizar 
con herbicidas pero, debido al elevado coste de los productos específicos 
para el control de esta mala hierba, a menudo se emplean otros herbicidas de 
menor eficacia y las poblaciones se reducen con dificultad. Se han llevado a 
cabo cuatro ensayos de eficacia de herbicidas en campos de cereal de 
invierno en las campañas 2004-05 y 2005-06. Dos de ellos se han realizado 
en Coscó (Lleida) sobre una mezcla de G. aparine y G. spurium y los otros 
dos en Jaca (Huesca) sobre G. tricornutum. Se han empleado herbicidas 
relativamente nuevos y se confirma la elevada eficacia de fluroxipir que no 
fue superada por los demás productos, si bien carfentrazona+MCPP, 
tritosulfurón+dicamba, piraflufen+isoproturón y amidosulfurón+ 
iodosulfurón también dieron elevadas eficacias en G. aparine y florasulam y 
bromoxinil+ioxinil+MCPP en G. tricornutum. El control de esta segunda 
especie ha sido más difícil y los herbicidas amidosulfurón+iodosulfurón, 
tritosulfurón+dicamba y sulfosulfurón no han eliminado las plantas, si bien 
han afectado notablemente su biomasa. Se confirma que el control de estas 
especies mediante herbicidas es difícil incluso con nuevas materias activas y 
se recomienda integrar otros métodos de control. 
Palabras clave: eficacia, postemergencia precoz, postemergencia tardía, 
control integrado. 

INTRODUCCIÓN 

 Las especies G. aparine y G. tricornutum son especies presentes en los campos de 
cereal españoles (KUC et al., 2003). Si bien su presencia se limita a las zonas más frescas y 
no se trata de una especie de presencia masiva, su control es complicado y existen pocos y 
costosos herbicidas eficaces en su control. Cuando la densidad de la mala hierba no es muy 
elevada, los agricultores emplean generalmente herbicidas cuya eficacia no es suficiente a las 
dosis que emplean para controlar otras malas hierbas (tribenuron-metil y, en algunos casos, 
imazametabenz) pero que detienen el crecimiento de Galium (ORTAS, com. pers.). Los 
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herbicidas específicos y más caros como fluroxipir o, en algunas zonas, sulfosulfuron sólo se 
emplean en casos de infestaciones elevadas. Para reducir los impactos ambientales que 
provoca el uso de herbicidas y para evitar la aparición de resistencias se considera 
imprescindible contar con diversas opciones para evitar repetir la misma materia activa 
reiteradamente, por lo que se consideró de interés estudiar la eficacia de diversos herbicidas 
para ofrecer alternativas de tratamiento. Además, en la bibliografía no se encuentran la 
eficacia de algunos de los herbicidas nuevos en España (TABERNER, 1995; MOERKERK, 
1999; TIEBAS et al., 2001). A pesar de no ser objeto de este trabajo se considera 
imprescindible combinar el uso de los herbicidas con métodos no químicos de control. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se han llevado a cabo cuatro ensayos de eficacia de herbicidas en campos de cereal de 
invierno en las campañas 2004-05 y 2005-06. En los dos ensayos realizados en Coscó 
(Lleida) se trató de G. aparine y en los dos casos de Jaca (Huesca) de G. tricornutum. Se 
utilizaron herbicidas de reciente introducción en el mercado: carfentrazona+MCPP, 
amidosulfurón+iodosulfurón y florasulam, la materia activa todavía en desarrollo piraflufen, 
en mezcla con isoproturón y la mezcla tritosulfurón + dicamba,  así como la mezcla poco 
utilizada bifenox + isoproturón y otros herbicidas más extendidos como 
isoproturón+diflufenican, y sulfosulfurón en postemergencia precoz, así como 
MCPA+MCPP+diclorprop, bromoxinil+ioxinil+MCPP, y fluroxipir en postemergencia tardía, 
siendo este último el herbicida considerado de referencia. Las evaluaciones visuales se 
realizaron alrededor de 50 días después de la aplicación. En Jaca se hizo además una 
valoración de la biomasa de las malas hierbas a finales de ciclo (100 días tras tratamiento). 
 En ambas localidades los herbicidas se aplicaron con una máquina portátil de 
pulverización a presión constante de 2 KPa producida por aire comprimido en Coscó y 
nitrógeno gaseoso en Jaca. Se usaron 6 boquillas XRTeeJet 80015 VS de abanico plano de 
110º en Coscó, 4 boquillas TeeJet 11003 VK en Jaca fijadas en una barra de 2 metros de 
longitud. Los herbicidas se aplicaron con un volumen total de 300-330 l/ha. Las parcelas 
midieron 2 x 10m en Coscó y 2 x 5m en Jaca y fueron dispuestas en tres bloques al azar. En 
los cuatro casos el cultivo se encontraba en estadios 22 a 23 según la escala BBCH y Galium 
spp. en 22/32-33, es decir, con dos ramificaciones y dos a tres verticilos en el tallo principal  

Tabla 1. Fechas de realización de los tratamientos y de las evaluaciones. 
Postemer

gencia 
precoz 

Postemer
gencia 
tardía 

1ª 
evaluación

2ª 
evaluación

3ª 
evaluación

4º conteo 
+ biomasa 

Coscó 2005 21/02/05 - 09/03/05 31/03/05 19/04/05 - 
Coscó 2006 01/03/06 - 20/03/06 20/04/06  - 
Jaca 2005 02/02/05 27/04/05 03/03/05 06/04/05 20/04/05 19/05/05 
Jaca 2006 19/01/06 11/04/06 15/02/06 07/03/06 28/04/06 26/05/06 

 En Coscó se realizaron evaluaciones visuales de eficacia, en Jaca se realizaron conteos 
en tres puntos fijos de 0.27 m2 en cada parcela y se calculó la eficacia según Abbot: E = 100-
(H/T*100) siendo H la densidad en parcelas tratadas y T la densidad en las parcelas testigo. 
En Coscó se aplicaron todos los herbicidas en el mismo momento; en Jaca se aplicaron en dos 
diferentes momentos. 
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Tabla 2. Relación de los herbicidas utilizados en los ensayos. 

Tratamiento 
Nombre 

comercial 

Dosis materia 
activa 

(L o kg.ha-1) 

Coscó 
2005 

Coscó 
2006 

Jaca 
2005 

Jaca 
2006 

Testigo - - X X X X 

Postemergencia precoz       

isoproturón 45% + 
diflufenican 4.2% Javelo 1,33+0,126 X X X X 

MCPP 60% + 
carfentrazona-etil 1,5% Platform S 0,5 X X X X 

isoproturón 42% + 
piraflufen 0,3% MS 003 1,26+0,09 X X X X 

tritosulfurón 25% + 
dicamba 50% Algedi 0,05+0,1 X X X X 

bifenox 17% + 
isoproturón 30% Puñal 0,77+1,35 X X X X 

amidosulfurón 5% + 
iodosulfurón 1,25% 

Sekator+ 
mojante 
Dash 

0,015+0,00375 X X X X 

MCPA 16% + MCPP 13% 
+ diclorprop-p 31% 

Duplosan 
Super 

0.32+0.26+0.62 X X - - 

sulfosulfurón 80% Leader 
Plus 

0,02 
- - X X 

Postemergencia tardía       

bromoxinil 12% + ioxinil 
12% + MCPP 36% Image 0,21+0,21+0,63 

- - X X 

fluroxipir 20% Starane 0,3 X X X X 

florasulam 5% Nikos 0,005 - - - X 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En el control de G. aparine y en el conjunto de los dos años, los mejores resultados se 
han obtenido con carfentrazona+MCPP, tritosulfurón+dicamba, piraflufen+isoproturón y 
amidosulfurón+iodosulfurón, que han dado eficacia superiores al 90% al igual que el estándar 
fluroxipir. El resto de productos han dado resultados medios por debajo del 50% en los dos 
años (Tabla 3). Estos resultados coinciden con los obtenidos por TIEBAS et al. (2001). 
 El control de G. tricornutum fue más difícil ya que, en ambos años, pocos herbicidas 
superaron el 70% de eficacia. En los dos años, los herbicidas aplicados en postemergencia 
tardía mostraron la mejor eficacia destacando fluroxipir y florasulam, seguidos por 
bromoxinil+ioxinil+MCPP. De entre el grupo de herbicidas aplicados en postemergencia 
precoz fueron algo más eficaces en ambos años tritosulfurón+dicamba, 
amidosulfurón+iodosulfurón y carfentrazona+MCPP pero superando el 80% únicamente en 
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2006. El herbicida sulfosulfurón mostró una eficacia superior en 2006, probablemente debido 
a las mejores condiciones de humedad en el suelo. Al igual que en Coscó, también TIEBAS et 
al. (2001) encontraron una buena eficacia de carfentrazona sobre G. aparine, por lo que tal 
vez la especie G. tricornutum sea menos sensible a este producto. 
 También se apreció que en la mayoría de casos la evaluación de eficacia basada en la 
biomasa dio valores más elevados que basada en los conteos. Esto probablemente es debido a 
que los tratamientos no acabaron de ser letales para las plantas sino que en varios casos sólo 
frenaron su desarrollo y crecimiento. 

Tabla 3. Eficacia de los herbicidas sobre Galium aparine (evaluación visual en Coscó) y G. 
tricornutum (conteos y cálculo de eficacia según Abbot en Jaca) en el último  muestreo en los 
cuatro ensayos. 

Nombre comercial Coscó 
2005 

Coscó 
2006 

Jaca 2005 Jaca 2006 

  Abbot Biomasa Abbot Biomasa
isoproturón+diflufenican 53.3 30.0 -3.0 -48.2 52.8 59.7 
MCPP + carfentrazona 99.0 97.7 37.6 54.8 69.4 58.7 
isoproturón+piraflufen 85.0 95.7 41.4 4.5 45.6 65.1
tritosulfurón+dicamba 78.3 97.7 63.2 75.5 38.3 72.1
bifenox+isoproturón 53.3 30.0 56.4 57.6 30.0 17.5 
amidosulfurón+iodosulfurón 88.3 98.3 54.0 73.5 58.3 88.4 
MCPA+MCPP+diclorprop 73.3 43.3 - - 
sulfosulfurón - - 49.6 65.3 71.1 91.9 
bromoxinil+ioxinil+MCPP - - 74.9 86.1 68.3 81.2 
fluroxipir 99.0 92.3 67.0 67.2 100.0 100.0 
florasulam - - - 91.7 98.7 

CONCLUSIONES 

 Se confirma que especialmente G. tricornutum es una especie de difícil control 
mediante herbicidas, incluso con nuevas materias activas y cuyo control con herbicidas es 
más fácil en postemergencia tardía. En esta situación es muy recomendable integrar otros 
métodos de control al uso de herbicidas. 
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Summary: Herbicide field trials on Galium aparine and G. tricornutum in 
winter cereal. Galium spp. control in winter cereal is normally conducted 
with herbicides but due to the expensive specific products, not very effective 
cheaper herbicides are used and populations diminish very little. Four field 
trials have been conducted in 2004-05 and 2005-06, two in Coscó (Lleida) 
on G. aparine and two in Jaca (Huesca) on G. tricornutum. The trials 
confirm that the efficacy of fluroxipir is not surpassed by other herbicides 
but carfentrazona+MCPP, tritosulfuron+dicamba, piraflufen+isoproturon 
and amidosulfuron+iodosulfuron gave also high efficacy on G. aparine and 
florasulam and bromoxinil+ioxinil+MCPP on G. tricornutum. Control of 
this second species was more difficult and the herbicides 
amidosulfuron+iodosulfuron, tritosulfuron+dicamba and sulfosulfuron did 
not kill the plants but affected the weed biomass considerably. The trials 
confirm that the control of Galium spp. is difficult with herbicides even with 
new active ingredients and it is recommended to integrate other control 
methods. 
Keywords: efficacy, early post-emergence, late post-emergence, integrated 
weed control. 
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Resumen: El control de malas hierbas monocotiledóneas con herbicidas de 
postemergencia es una medida relativamente frecuente en Andalucía, 
aunque su coste es elevado, aproximadamente un 10% de los ingresos por 
cosecha. Estudios previos de reducción de dosis con este tipo de herbicidas 
proponen distintas reducciones en función de la mala hierba y de las 
condiciones ambientales, lo cual justifica la realización de ensayos de 
campo para poder extrapolar los resultados a las condiciones de la campiña 
andaluza. Durante la campaña 2003/04 se han realizado ensayos de campo 
en la campiña de Sevilla y Huelva, con los herbicidas tralkoxidim y 
clodinafop y se ha evaluado su eficacia frente a Avena sterilis subsp sterilis,
Phalaris minor y P paradoxa. Los resultados obtenidos muestran una 
ausencia de eficacia del herbicida tralkoxidim así como una buena eficacia 
del clodinafop, proponiéndose reducciones del 25-50% respecto de la 
recomendada para el control del alpiste clodinafop (60 g.ha-1 a.i.). 
Palabras clave: clodinafop, tralkoxidim, Phalaris minor, Phalaris paradoxa,
avena loca. 

INTRODUCCIÓN 

 Las malas hierbas gramíneas constituyen un problema de gran importancia en el cultivo de 
cereal de invierno en Andalucía. Las especies de mayor importancia son Avena sterilis subsp 
sterilis (avena loca), Phalaris brachystachys, P. minor y P. paradoxa (alpistes) 
(FERNANDEZ-QUINTANILLA et al, 1997; GONZALEZ-ANDUJAR y SAAVEDRA, 
2003; JIMENEZ et al, 1997; SAAVEDRA et al, 1989). 
 La aplicación de herbicidas antigramíneas del grupo A (inhibidores de la acetil coenzima A 
carboxilasa) es una práctica relativamente frecuente para el control en postemergencia de este 
tipo de infestaciones. La eficacia de estos tratamientos suele ser buena, aunque su coste es 
elevado, ya que con frecuencia superan el 10% de los ingresos por cosecha. Por lo tanto tiene 
un gran interés práctico conocer las posibilidades de reducir la dosis de estos antigramíneas 
sin que se afecte a la eficacia. 
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 En la Tabla 1 se resumen las conclusiones de estudios previos sobre reducciones de dosis 
de clodinafop y tralkoxidim y se puede observar que los resultados no son siempre los 
mismos, posiblemente porque depende de la especie de mala hierba y de las condiciones 
ambientales de la zona. Por lo tanto, para poder realizar recomendaciones es importante 
disponder de resultados de experimentos realizados en la misma zona y con la misma mala 
hierba. 

Tabla 1.- Resultados de estudios previos sobre reducción de dosis de antigramíneas. 
Autor Zona Cultivo (a); Arven

(b)
Antigramíneo Propone

reducción d
dosis 

Materia 
ctiva 
g/ha)  

Tiebas et al, 1999 Navarra C MH1 Tralkoxidim SI (50%) 200

Tiebas et al, 1999 Navarra T MH1 Clodinafop SI (50%) 20

Navarrete et al, 1999 Madrid C MH1 Tralkoxidim SI (75%) 100

Taberner, 2000 Cataluña T MH2 Tralkoxidim NO 400 

Taberner, 2000 Cataluña T MH2 Clodinafop NO 40 

Walker et al, 2002 Australia T MH3 Clodinafop SI (50%) 30

Walker et al, 2002 Australia T MH1 Tralkoxidim SI (50%) 200

Castañeda et al, 2005 Andalucía T MH3 Clodinafop SI (25%) 47

(a) C = Cebada; T = Trigo 
(b) MH1 = A. sterilis subsp. ludoviciana; MH2 = Avena sp; MH3 = Phalaris paradoxa. 

(c) Mínima dosis de materia activa recomendada por el autor. 

 Topik 24 EC es un concentrado emulsionable de clodinafop-propargil 24% + cloquintocet-
mexil 6% P/V, y en su ficha técnica se proponen dosis de 250-350 ml.ha-1 para el control de 
Phalaris y 175-250 ml.ha-1 para avena loca, y se indica que añadiendo mojante se puede 
reducir la dosis (MAPA, 2007a). Splendor 25 SC es un concentrado emulsionable de 
tralkoxidim 25% P/V y en su ficha técnica se recomiendan dosis de 1,2-1,6 L.ha-1 y no se 
hacen referencias a reducciones de dosis (MAPA, 2007b). 
 El objetivo de este trabajo es conocer las posibilidades de reducción de dosis de los 
herbicidas antigramíneas clodinafop y tralkoxidim en las condiciones de Andalucía 
occidental. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 Se han realizado dos ensayos de campo, uno en Paterna del Campo (Huelva) y otro en 
Carmona (Sevilla), en fincas representativas del cultivo del trigo de secano en Andalucía 
occidental, con un suelo franco arcilloso. El cultivo anterior fue girasol en ambos casos. 
 El ensayo de Paterna del Campo se sembró el 24 de noviembre de 2003, con 180 kg.ha-1

del cultivar de trigo duro ‘Claudio’, mientras que el de Carmona se sembró el 22 de 
diciembre con el cultivar de trigo duro ‘Simeto’, con la misma dosis. En las dos localidades 
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se estudió el efecto de los tratamientos en la infestación arvense natural, que fue de 9 
plantas.m2 de A. sterilis más 11,8 plantas.m2 de P. minor en Paterna del Campo, y de 15,6 
plantas.m2 de P. paradoxa en Carmona. 
 El diseño experimental fue de bloques al azar, con cuatro repeticiones. El tamaño de la 
parcela elemental fue de 20 m2 en Paterna y 12 m2 en Carmona. Los tratamientos utilizados 
se pueden consultar en la Tabla 2. El tratamiento de Paterna se aplicó el 4 de febrero de 2004, 
con el cultivo en estado BBCH=32 y las malas hierbas en estado BBCH=09-30. Cuando se 
aplicó el tratamiento en Carmona (15 de marzo de 2004; cultivo en BBCH=30; y malas 
hierbas en BBCH=9-30) ya se conocían los resultados de eficacia del ensayo de Paterna, lo 
que motivó que se utilizaran reducciones de la dosis de clodinafop en lugar de tralkoxidim. 

Tabla 2.- Tratamientos utilizados (a).
Tratamientos en Paterna L.ha-1 (Paterna) Tratamientos en Carmona L.ha-1 (Carmona) 
Testigo sin tratar Testigo sin tratar 
Splendor 25 SC 25% DR 0.400 Topik 24 EC 25% DR 0.062 
Splendor 25 SC 50% DR 0.800 Topik 24 EC 50% DR 0.125 
Splendor 25 SC 100% DR 1.600 Topik 24 EC 75% DR 0.187 
Topik 24 EC 100% DR 0.160 Topik 24 EC 100% DR 0.250 

Splendor 25 SC 100% DR 1.600 
(a) En todas las aplicaciones se utilizó una dosis de caldo de 250 L/ha y se añadió mojante Agral a una 
concentración de 0.1%. En Paterna se utilizaron las dosis recomendadas (100% DR) para Avena y en Carmona 
las recomendadas para Phalaris.

 A los 30 días después de la aplicación de los tratamientos (30 DDA), se tomó el dato de 
eficacia herbicida en la mala hierba y de fitotoxicidad en el cultivo. Para la estimación de la 
eficacia se utilizó una escala de 0 a 100, donde 100 implica que todas las malas hierbas 
estaban completamente muertas y 0 que no se apreciaban diferencias con las no tratadas. 
Además se midió el rendimiento de cada parcela con una cosechadora de ensayos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados del ensayo de Paterna del Campo indican que la reducción de la dosis de 
tralkoxidim provocó una reducción de su eficacia sobre la infestación de A. sterilis (Figura 1)
y P. minor (Figura 2). Sin embargo, el tralkoxidim aplicado a la dosis máxima (1,6 L.ha-1 de 
Splendor 25 SC) no consiguió eficacias aceptables ni tampoco consiguió ganancias 
significativas de rendimiento respecto del testigo sin tratar (Figura 3). Por su parte, el Topik 
24 EC, aplicado a 160 ml.ha-1, consiguió un 65% de eficacia en P. minor  y un 78% en A. 

sterilis, lo que se tradujo en un 23% de ganancia de rendimiento permitiendo obtener más de 
5100 kg.ha-1. En ninguno de los tratamientos se observaron daños de fitotoxicidad en el 
cultivo. 
 Los resultados de Carmona se presentan en las Figuras 4 y 5 y se  confirma la falta de 
eficacia del tralkoxidim, en este caso en el control de P. paradoxa, así como la superior 
eficacia del clodinafop. Aunque los incrementos de rendimiento no fueron significativos en 
este caso, el mayor valor se obtuvo con la aplicación de clodinafop al 50% de la dosis 
recomendada, confirmando los resultados de estudios previos (Tabla 1). Tampoco se 
observaron efectos fitotóxicos en el cultivo. 
 Sorprende la falta de eficacia del tralkoxidim lo que contrasta con los resultados obtenidos 
por otros autores (Tabla 1) y podría ser explicado por las diferentes condiciones ambientales 
de la zona y/o por diferencias en las especies de malas hierbas.  
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 En lo que se refiere al clodinafop, los resultados obtenidos, junto con los datos previos, 
permiten aconsejar el empleo del 50-75% de la dosis recomendada de 250 ml.ha-1 para el 
control de P. minor y P. paradoxa.
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Figura 1.- Eficacia (a) en A. sterilis de los 
tratamientos aplicados en Paterna del Campo. 
(a) Los puntos representan las medias, las barras 
los errores estandar. Puntos seguidos de la misma 
letra no son significativamente diferentes según el 
test Tukey HSD (p<0,05) 
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Figura 2.- Eficacia (a) en P. minor de los 
tratamientos aplicados en Paterna del Campo. 
(a) Los puntos representan las medias, las barras 
los errores estandar. Puntos seguidos de la misma 
letra no son significativamente diferentes según el 
test Tukey HSD (p<0,05) 

Figura 3.- Rendimientos(a) obtenidos en el ensayo de
Paterna del Campo. 
(a) Los puntos indican los rendimientos medios de cada 
tratamiento y las barras errores estándar. Puntos seguidos 
de la misma letra no son significativamente diferentes 
según el test Tukey HSD (p<0,05).
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Figura 4.- Eficacia(a) obtenida en P.
paradoxa en el ensayo de Carmona. 
(a) Los puntos indican los rendimientos medios 
de cada tratamiento y las barras errores estándar. 
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significativamente diferentes según el test Tukey 
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Figura 5.- Rendimientos(a) obtenidos en el 
ensayo de Paterna del Campo. No se 
detectaron diferencias significativas según el 
test Tukey HSD (p<0,05).
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Summary: Reduced-dose of graminicides to control Avena sterilis subsp 
sterilis and Phalaris spp in Southern Spain (year 2003/04). Grass weed 
control with foliar applied herbicides is relativelly common in Andalusia 
(Southern Spain), although it is expensive, meaning about 10% of harvest 
income. Previous studies with these herbicides proppose different dose 
reduction depending on the weed species and environmental conditions, thus 
local field trials are needed before making recomendations for andalusian 
farmers. In 2003/04, field trials were done in Sevilla and Huelva, with 
clodinafop and tralkoxidim, and efficacy was evaluated on Avena sterilis

subsp. sterilis, Phalaris minor and P. paradoxa. Tralkoxidim showed poor 
efficacy and yield response, meanwhile clodinafop achieved good eficacy 
and caused 23% yield increase in Huelva trial. Dose reductions of 25-50% 
of reccomended rate of clodinafop (60 g.ha-1 a.i.) are proposed for Phalaris 

control. 
Key words: clodinafop, tralkoxidim, Phalaris minor, Phalaris paradoxa,
wild oat. 
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CONTROL DE LA FLORA ARVENSE DE UN AZAFRANAL EN REGADÍO 

CON HERBICIDAS 

Sajardo Lucas, T. (1) (P); de Juan Valero, J.A. (1, 2); López Córcoles, H (3); López Fuster, 
P. (3); Picornell Buendía, M.R. (1)

(1) Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), Universidad de Castilla-La 
Mancha, Ctra. de Las Peñas km 3,5, 02070 Albacete 

(2) Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Departamento de Producción 
Vegetal  y Tecnología Agraria, Universidad de Castilla – La Mancha, Campus Universitario 

s/n, 02070 Albacete 
(3) Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP, S.A.), Avda. Gregorio Arcos s/n, 

02060 Albacete 

Resumen:   El desyerbe químico en esta especia se plantea como una 
necesidad para extensificar y reducir el insumo de mano de obra; 
actualmente, los agricultores dedican a la erradicación y control de la flora 
arvense entre el 50% y el 60% de este factor de producción. En la presente 
comunicación, se estudia el efecto en la producción para un azafranal de 
regadío de diferentes tratamientos químicos con herbicidas. 
 El diseño experimental, consistente en bloques al azar con tres 
repeticiones, incluyó ocho tratamientos diferenciados, aplicados en 
diciembre y febrero. El ensayo estaba integrado por 24 parcelas 
elementales (2 m x 5 m, 10 m2), las cuales estaban separadas entre sí 1,5 
m. Dentro de cada parcela elemental, se plantaron 4 líneas de cultivo 
separadas entre sí 0,5 m. La densidad de plantación fue de 60 cormos m-2.

Los tratamientos químicos generaron diferencias significativas en las 
variables agronómicas de las campañas analizadas; algunos de ellos 
mejoraron los rendimientos, a través del componente número de flores por 
m2, frente al tratamiento testigo, principalmente en el segundo y tercer año 
de producción del azafranal. El tratamiento con glifosato provocó la 
aparición de flores “albinas” (menos del 2%) con los estigmas más 
reducidos. 
Palabras clave: Crocus sativus L., desyerbe químico, rendimiento, calidad.
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INTRODUCCION 

En la actualidad, el control de la flora arvense se ha convertido en una técnica cultural 
relativamente compleja; exige, su aplicación, un bagaje importante de conocimientos 
multidisciplinares (biológicos, agronómicos y económicos), que deben integrarse, en la 
práctica, en un plan de manejo que resuelva los problemas de competencia con los mínimos 
costes ecológicos, sociales y económicos. El azafranal es un cultivo herbáceo plurianual con 
una vida útil, con sentido agronómico, de 4-5 años, que requiere la realización de muchas 
labores culturales y escardas manuales para el control de malas hierbas, siendo los 
tratamientos herbicidas escasos y con una efectividad limitada (Shahrokhi et al., 2006); se 
puede decir que, en junio-agosto, cuando el azafranal se encuentra en reposo, sólo, y 
ocasionalmente, se aplica dicuat o paracuat, herbicidas de contacto, de nula persistencia en el 
suelo. En un afán de frenar su regresión actual de los campos manchegos, existen intentos de 
extensificar el cultivo y, junto a otras operaciones, el desyerbe químico en esta especia se 
plantea como una necesidad para este objetivo y reducir el insumo de mano de obra. En la 
presente comunicación, se estudia el efecto en la producción para un azafranal de regadío de 
diferentes tratamientos químicos con herbicidas. 

MATERIAL Y METODOS 

Este ensayo comenzó en septiembre del 2001, con la implantación del azafranal, en los 
campos experimentales de la finca “Las Tiesas” (Albacete), gestionada por el ITAP, S.A., 
finalizando en junio de 2005, con la recolección manual de los cormos descendientes. El 
clima local de Albacete, según la clasificación de Thorntwaite, se define como: DB’2db’3, 
mientras, que según la clasificación agroecológica de Papadakis, como: avMTEMe. El suelo 
de la parcela experimental, atendiendo a la clasificación de FAO, puede definirse como 
Calcisol pétrico, con un horizonte petrocálcico situado a 50 cm de profundidad, de fertilidad 
media-baja. 

 El diseño experimental, consistente en bloques al azar con tres repeticiones, incluyó 
ocho tratamientos diferenciados: testigo (sin tratamiento químico y sin escarda manual); 
glifosato-36% (8,5 l.ha-1); metribuzín 70% (M1, 1 kg.ha-1) + pendimetalina 33% (P, 3 l.ha-1); 
M2 (0,75 kg.ha-1) + P(3 l.ha-1); M1 (1 kg.ha-1) + linurón 45% (L, 2,2 kg.ha-1); M1 (1 kg.ha-1)
+ L (2,2 kg.ha -1) + bentazona 48% (B, 3l.ha-1); M2 (0,75 kg.ha-1) + L (2,2 kg.ha-1) + B (3 
l.ha-1); y M2 (0,75 kg.ha-1) + P (3 l.ha-1) + B (3 l.ha-1). Ninguno de estos productos, ni sus 
combinaciones, aparecen recogidos en el Vademecum de productos fitosanitario y 
nutricionales (de Liñán, 2006) para su aplicación en el cultivo de azafrán. El ensayo estaba 
integrado por 24 parcelas elementales (2 m x 5 m, 10 m2), las cuales estaban separadas entre 
sí 1,5 m. Dentro de cada parcela elemental, se plantaron 4 líneas de cultivo separadas entre sí 
0,5 m. La densidad de plantación fue de 60 cormos m-2, con un peso medio de 10 g cormo-1.
Todas las materias activas ensayadas se aplicaron en diciembre, en el reinicio intenso de la  
actividad vegetativa, una vez recogidas las flores, salvo la bentazona 48%, que se aplicó en 
febrero, en pleno crecimiento vegetativo de los sistemas aéreo y subterráneo del azafrán; los 
tratamientos se hicieron con mochila de 14 l. Este ensayo se desarrolló en regadío, aplicando 
el agua a la parcela, con un sistema de riego localizado por goteo. Los itinerarios técnicos 
seguidos fueron los propios de un cultivo tradicional de azafrán en la zona (de Juan et al., 
2003).

 En este experimento, y en cada una de las sucesivas campañas, cada 15 días, se hizo 
un inventario, y su fenología, de las especies botánicas presentes en las parcelas elementales 
de los distintos tratamientos; para su evaluación, se establecieron 2 subparcelas de 0,25 m2 en 
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cada réplica. En la recogida de la flor y desbriznado, y en cada año experimental, se 
determinaron numerosas variables agronómicas, presentándose sólo las relativas a número de 
flores.m-2 (NFT), peso fresco unitario de los estigmas (PUFE, mg.unidad-1), y peso fresco de 
estigmas total (PFET, mg.m-2), sobre las que se aplicó un análisis de varianza; en la última 
campaña, se valoró también la producción y calidad de los cormos descendientes. 

    

RESULTADOS Y DISCUSION. 

El tratamiento control presentó una composición muy diversificada (18-23 especies 
botánicas, según año de cultivo) y similar a la flora arvense que acompaña a los cereales de 
invierno y remolacha azucarera en la zona. El grado de cubrición del terreno fue aumentando 
con el avance del ciclo anual en el tiempo, por el aumento de la biomasa de las malas hierbas, 
y por la emergencia de nuevas especies con le incremento de las temperaturas, hasta la 
cubrición del 90-100% en los meses de abril y mayo. En la primera etapa, 4 familias 
(Poaceae, Cruciferae, Asteraceae y Papaveraceae) incluyen más del 90% de los taxones 
identificados, mientras que, en la segunda etapa, reducen su importancia relativa las familias 
anteriores en favor de los taxones pertenecientes a las familias Chenopodiacea, 

Amaranthaceae y Solanaceae. Las plantas anuales fueron totalmente dominantes. También, 
entre las especies más infestantes, es decir, que presentan mayores abundancias y 
frecuencias, se encuentran Veronica hederifolia L., Fumaria officinalis L. y Polygonum 

aviculare L. 
 Las parcelas tratadas permanecieron libres de flora arvense en casi todo el ciclo de 

actividad vegetativa; a finales de abril y a lo largo del mes de mayo comenzaron a invadirse 
de bledos, cenizos y cien nudos a medida que el azafranal entraba en reposo; la bentazona 
redujo estas infestaciones, salvo la de cien nudos. Las variaciones de dosis en M, P y B no 
afectaron la tendencia expuesta. 

Tabla 1. Resultados del análisis de varianza. 

NFT1 (flores.m2) PUFE2 (mg.unidad-1) PFET3 (mg.m-2)
Media Significación Media Significación Media Significación

Año
2002 2,0c 16,2c 36,5c

2003 92,5b 28,0a 2.577,6b

2004 116,8a

0,00 

(***) 24,2b

0,00 

(***) 2.755,0a

0,00 

(***)

Tratamiento herbicida  
Glifosato 65,0b 21,7c 1.496,2b

M1+L 62,5b 23,4ab 1.564,1b

M1+L+B 44,1c 19,6d 1.183,9c

M1+P 87,7a 23,7ab 2.258,7a

M1+P+B 95,2a 22,6bc 2.405,5a

M2+P 89,7a 23,0bc 2.299,6a

M2+P+B 98,7a 23,6ab 2.510,4a

Testigo 20,6d

0,00 

(***)

24,8a

0,00 

(***)

599,1d

0,00 

(***)

INTERACCIÓN    
Año*Tratamiento herbicida - 0,00(***) - 0,00(***) - 0,00(***) 

1: Número de flores total; 2: Peso unitario de estigmas frescos; 3: Rendimiento en estigmas frescos; a, b, c, 

d: separación de medias, test de Duncan; ***: altamente significativo, p<0,001. 
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CONCLUSIONES 

El NFT (primer componente del rendimiento) y el PFET (el rendimiento en sí mismo) 
han sido crecientes del primer (20.000 flores.ha-1 y 0,36 kg.ha-1)  al tercer año de ensayo, con 
valores máximos en 2004 (1.168.000 flores.ha-1 y 27,55 kg.ha-1), lo que sugiere que el cultivo 
podría haberse mantenido un año más en campo. El año 2003 ha sido en el que se ha 
producido una mayor calidad de estigmas en cuanto al PUFE de los mismos (segundo 
componente del rendimiento) con 28,0 mg.unidad-1. En el primer año del ensayo, tanto la 
producción de estigmas, como la calidad de los mismos, han sido bajas. 

Para las variables NFT (entre 987.000 y 877.000 flores.ha-1)  y PFET (entre 25,10 y 
22,59 kg.ha-1) , los herbicidas que han dado lugar a los valores más elevados de las mismas, 
han sido: M1+P, M1+P+B, M2+P y M2+P+B. Se observa que la aplicación de 3 l.ha-1 de 
bentazona 48 % no ha generado diferencias significativas con respecto a su ausencia, de lo 
que se deduce que en lo que a producción de flores y rendimiento respecta, no ha tenido 
efectividad. El tratamiento más desfavorable con respecto a todos los demás ha sido el 
testigo. Por su parte, el tratamiento M1+L+B tampoco ha dado buenos resultados en cuanto a 
las variables agronómicas presentadas, ejerciendo L un efecto perjudicial sobre NFT y PUFE, 
aunque en rendimiento supera al testigo. 
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Summary: Weed control in this spice is proposed as a necessity to 
extensify and to reduce manpower; nowadays the farmers use 50-60 % of 
this factor production to control weeds. In this communication is analysed 
the effect of different herbicides treatments in irrigated saffron. The 
experimental design, consisting of random blocks with three repetitions, 
included eight treatments, applied in December and February. The trial 
had 24 plots (4 culture lines separated 0,5 m and 60 corms.m-2) , separated 
1,5 m between them. The chemical treatments has produced significant 
differences; some of them improved the yields through de component 
number of flowers by m2, opposite to the control, mainly in the second and 
third year of production 
Key words: Crocus sativus L., chemical weed control, yield, quality 
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EXPERIENCIAS SOBRE EL CONTROL DE MALAS HIERBAS EN LAS 
FORESTACIONES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE DURANTE 

LOS ÚLTIMOS AÑOS (2002-2006). 

J. Carmona1, E. Orozco2, J. A. Monreal2 y M. Selva2

(1) Jefe de Servicio de Desarrollo Rural. Delegación de Albacete de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural. JCCM. 

(2)  Dpto. de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. ETSIA. UCLM. 

Resumen: En este trabajo se ha realizado un estudio de las forestaciones 
(repoblaciones forestales en terrenos agrícolas) en la provincia de Albacete 
en el último lustro. Se aborda el análisis del control de malas hierbas que se 
efectúa en estas plantaciones, y se aportan datos de superficies forestadas, 
especies más utilizadas en dichas forestaciones y otras actuaciones. 
Palabras clave: Forestación, malas hierbas, control. 

INTRODUCCION 

Según la Ley de Montes (2003) se entiende por Forestación: repoblar terrenos agrícolas 

con especies forestales. La actividad de repoblación forestal cobra un empuje notable de la 
mano de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de 1992. El Estado español 
optó por desarrollar en la norma 378/93 el régimen de ayudas para fomentar las inversiones 

forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los 

bosques en las zonas rurales.

En el periodo 1993-1999 la superficie forestada superó las 750.000 ha; en el siguiente 
periodo 2000-2003 la actividad repobladora decae por falta de consignación presupuestaria: 
en estos tres años la superficie forestada apenas supera las 150.000 ha en todo el país (MAPA, 
2006). 

En el ámbito de Castilla-La Mancha la forestación ha incrementado 112.141 ha  la 
superficie forestal en el decenio 1994-2006; en concreto, 24.645 ha en la provincia de 
Albacete en ese periodo (JCCM, 2006). A lo largo del último 2006 la superficie forestada ha 
sido de 1.339 ha en dicha provincia, con una superficie media de cada forestación de 4,4 ha 
(la superficie mínima aceptada en Castilla-La Mancha es de 1 ha) (Figura 1). 

En estos proyectos de forestación, subvencionados por la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, además de los gastos de establecimiento de la plantación, se contemplan 
unas ayudas a los propietarios de los terrenos forestados para realizar cuidados culturales en 
las plantaciones. El abono de esos costes de mantenimiento comienza en la campaña siguiente 
a la que se realice la forestación. Para obtener el abono de esta prima será necesario realizar el 
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mantenimiento anual, mediante los trabajos que en cada plantación procedan, y consistirán 
fundamentalmente en reposición de marras, gradeos, poda, aporcado, binas, riegos de apoyo, 
tratamientos fitosanitarios, reposición de protectores y otros que garanticen el buen estado y 
desarrollo de la forestación.

En las forestaciones, durante los años siguientes a la plantación, los herbazales, en caso de
existir, podrían comprometer la vida o crecimiento de las plantas instaladas, de ahí que haya 
que realizar binas y aporcados manuales alrededor de la planta, o gradeos mecanizados sobre 
las calles formadas por las filas de la plantación. 
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Figura 1. Superficies forestadas en Albacete en el periodo 1994-2006 
(Fuente: Elaboración propia con datos de la JCCM)

OBJETIVOS 

Es bien sabido que el banco edáfico de los suelos agrícolas es rico en semillas y 
propágulos de plantas herbáceas, las cuales son muy competitivas (por nutrientes y agua) con 
las plantas forestales en los primeros años de su vida; por lo que suele ser crucial para la 
consolidación de la forestación el control de esas malas hierbas. 

Por ello, en este estudio hemos querido recopilar la información existente sobre las 
actuaciones que se realizan en las forestaciones de la provincia de Albacete en el ámbito del 
control de las malas hierbas. 

METODOLOGÍA 
         
Para este estudio se realizaron, por una parte, encuestas a distintas empresas forestales que 

realizan forestaciones en Albacete (entre todas ellas suman el 70 - 80% de la superficie total 
forestada en la provincia), y asimismo se consultó al Servicio Provincial de Desarrollo Rural 
de Albacete sobre los datos referentes a los trabajos de mantenimiento de las forestaciones. 
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

     Como resultado de dichas encuestas y de los datos obtenidos de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete se aportan los siguientes datos: 

A) Como método de control de malas hierbas se realizan escardas y binas  manuales (cavas 
con azada alrededor del árbol), o gradeos mecanizados (con pase de cultivador); en ambos 
casos durante los primeros 5 años. Representan aproximadamente: 

- Las binas  manuales un 30% de la superficie forestada. 
- Los gradeos mecanizados un 10% de la superficie forestada. 
- En el resto no se realiza control de malas hierbas. 

En algunos casos en los bordes de caminos se realizan labores mecanizadas para 
eliminar la vegetación, pero con el objetivo de prevención contra incendios forestales. En el 
último año se han realizado de forma mecanizada fajas cortafuegos en este sentido en 24 
forestaciones. 

En ningún caso se tienen datos de control químico de malas hierbas en forestaciones 
en la provincia de Albacete. 

B) Otras características de las forestaciones son:  

- El nº de marras dependiendo de los años puede variar de un 10% a un 40%, y la 
reposición de marras se realiza entre el 2º y 3º año. 

- Actualmente se empiezan a realizar podas y clareos en las antiguas   forestaciones 
que superan ya los 7-8 años de edad, y que se plantaron con densidades altas ( > 
1.200 pies/ha). 

- Entre las especies arbóreas más utilizadas destaca Pinus halepensis y Quercus 

rotundifolia; y entre las arbustivas,  Retama sphaerocarpa, Quercus coccifera y 
Olea europaea.

- Los protectores individuales que se emplean en las forestaciones contra roedores 
contribuyen a disminuir la posibilidad de invasión por malas hierbas en el entorno 
inmediato a la planta. 

C) Principales malas hierbas en las forestaciones: 

- Las especies más importantes de malas hierbas sobre las que se han realizado la 
mayoría de los tratamientos, son las siguientes: Diplotaxis erucoides, Lolium 

rigidum y Avena sterilis.

CONCLUSIONES 

1. El control de las malas hierbas se realiza mediante binas manuales y gradeos 
mecanizados; asimismo hemos comprobado que en más de la mitad de las 
forestaciones no se ha realizado, por no considerarse necesario, ningún tipo de 
tratamiento,  dadas las características climatológicas de la provincia de Albacete 
donde se han realizado las forestaciones, en zonas de baja pluviometría. 
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2. Actualmente no se efectúa control químico de las malas hierbas en las 
forestaciones de la provincia de Albacete. 

3. En las forestaciones realizadas en la provincia de Albacete, las malas hierbas, aún 
siendo un factor de importancia, no se encuentran entre los factores más críticos 
que puedan conducir al fracaso de la forestación. 
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Summary: A study has been carried out on the forestation of farmlands in 
the Province of Albacete within the last five years. Included is an analysis of 
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Resumen: Conyza bonariensis es una mala hierba problemática, 
fundamentalmente en cultivos leñosos en no-laboreo, en muchas zonas de 
España. Recientemente se han descrito biotipos de esta especie resistentes a 
glifosato. La rotación de materias activas con diferente modo de acción es 
una de las recomendaciones más generalizadas en todo programa de manejo 
de resistencias a herbicidas. Por este motivo se ha realizado un ensayo de 
dosis respuesta con el herbicida experimental A3879FA (paraquat 20%) 
para conocer sus posibilidades en el manejo de poblaciones resistentes a 
glifosato. Los resultados obtenidos muestran que el herbicida A3879FA 
consigue controlar las poblaciones resistentes cuando se aplica a partir de 
5,5 L.ha-1 sobre plantas en roseta con 10-13 hojas y 7-8 cm de diámetro. No 
obstante la dosis de 11 L.ha-1 no es suficiente para conseguir un 100% de 
control en la población sensible. Por lo tanto, el herbicida A3879FA puede 
ser una herramienta útil en el manejo de los problemas de resistencia a 
glifosato en C. bonariensis.
Palabras clave: A3879FA, resistencia, herbicida, dosis-respuesta. 

INTRODUCCIÓN 

 Glifosato es el herbicida más importante del mundo, debido a su eficacia y a sus 
características ecológicas y toxicológicas (BAYLIS, 2000; WOODBURN, 2000). El primer 
caso de resistencia al glifosato fue descrito en Australia en Lolium rigidum Gaud. (POWLES 
et al, 1998; PRATLEY et al, 1999), cuando el herbicida llevaba más de 20 años 
comercializándose. Desde entonces han ido apareciendo nuevos casos de forma que 
actualmente se ha confirmado en 12 especies de malas hierbas (Amaranthus palmeri S. Wats., 
Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer, Ambrosia artemisifolia L., Ambrosia trifida L., 
Conyza bonariensis (L.) Cronq., Conyza canadensis (L.) Cronq., Eleusine indica (L.) Gaertn., 
Euphorbia heterophylla L., Lolium multiflorum L., Lolium rigidum Gaud., Plantago 

lanceolata L., Sorghum halepense (L.) Pers.) que afecta a un gran número de países (HEAP, 
2007).  
 La resistencia encontrada en biotipos de C. bonariensis ha sido descrita por URBANO 
et al (2007) y está considerada como el primer caso de mala hierba resistente a glifosato en 
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Europa. C. bonariensis es una mala hierba problemática en cultivos leñosos en no laboreo 
(BASTIDA et al, 2005; CALDERÓN et al, 2005; CARRETERO, 2004; SAAVEDRA y 
PASTOR, 2002). 
 A3879FA es una nueva formulación de paraquat 20% SL que está aún en fase 
precomercial. 
 El objetivo de este trabajo es conocer las posibilidades del herbicida A3879FA en el 
control de poblaciones de C. bonariensis resistentes a glifosato. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se ha realizado un ensayo en condiciones controladas con un diseño de bloques al 
azar, con 3 poblaciones, 7 tratamientos, 7 réplicas, y dos repeticiones. 
 Las poblaciones utilizadas han sido: a) 04-033 como testigo sensible, procedente de 
Lepe (Huelva); b) 04-015, procedente de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y ha mostrado 
respuesta resistente a glifosato en estudios previos; c) 05-038 cuya semilla fue recolectada en 
una finca de Marchena (Sevilla) de plantas que sobrevivieron a una aplicación de 7 L/ha de 
glifosato 36%. Plantas recolectadas con anterioridad en la citada finca de Marchena habían 
mostrado también respuesta resistente (URBANO et al, 2007). 
 Las semillas fueron colocadas sobre un sustrato (pH=6,3) previamente humectado, en 
bandejas de 12 x 13 x 5 cm3, que fueron posteriormente cubiertas con muselina para evitar 
contaminaciones. Durante todo el periodo del experimento, las plantas permanecieron en 
condiciones controladas, con un fotoperiodo de 16h/8h (día/noche) y una temperatura de 
28ºC/21ºC (día/noche). Cuando las plántulas alcanzaron el estado de 2-4 hojas verdaderas, se 
trasplantaron a macetas individuales, utilizado el mismo sustrato hortícola. 
 Los tratamientos han consistido en pulverizaciones de dosis crecientes del herbicida 
A3879FA. Las dosis empleadas han sido: 0, 0,37, 0,75, 1,50, 3,00, 5,50 y 11,00 L.ha-1 de 
paraquat 20% (A3879FA, Syngenta Agro S.A.). En todos los casos se aplicaron 400 L.ha-1 de 
caldo. 
 Las pulverizaciones se realizaron con un equipo de aire comprimido (1,6 kg.cm2 de
presión), utilizando boquillas de abanico Albuz APE 80. La primera repetición se pulverizó el 
13 de julio y la segunda el 1 de septiembre de 2006. Las plantas estaban en estado de roseta, 
con 13 hojas y 8 cm de diámetro en la primera repetición y 10,5 hojas y 7 cm en la segunda. 
 A los 7, 14 y 21 días después de la aplicación (DDA) se midió la mortalidad y el 
contenido en clorofila en las 3 hojas más sanas de cada planta utilizando medidor de clorofila 
MINOLTA SPAD-502. A los 21 DDA se midió la biomasa aérea (peso fresco y peso seco). 
Los datos obtenidos se han ajustado al modelo de regresión propuesto por SEEFELDT et al 
(1995). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados de reducción de clorofila a los 14 DDA (Figura 1) están muy 
relacionados con los de mortalidad (o supervivencia) a los 21 DDA (Figura 2). En las citadas 
Figuras se puede observar que la población 04-015 resultó completamente controlada con 5,5 
L.ha-1 de A3879FA, mientras que para conseguir el mismo control en la población 05-038 se 
necesitaron 11 L.ha-1.
 La población sensible (04-033) tiene un comportamiento diferente en el sentido de que 
presenta menores valores de I50 y de LD50, es decir se necesita menos cantidad de herbicida 
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para reducir a la mitad su contenido de clorofila o para conseguir un 50% de mortalidad, sin 
embargo esta población no fue completamente controlada con ninguna de las dosis ensayadas. 

CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos permiten concluir que el herbicida A3879FA, aplicado sobre 
plantas con 10-13 hojas con dosis iguales o superiores a los 5,5 L.ha-1, puede ser una 
herramienta útil en el control de poblaciones de C. bonariensis resistentes a glifosato. 
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Figura 1.- Reducción de la clorofila en función de la dosis del herbicida A3879FA, 14 días
después de la aplicación. 

Figura 2.- Reducción de la supervivencia en función de la dosis del herbicida 
A3879FA, 14 días después de la aplicación. 
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Summary: Chances of paraquat to control glyphosate resistant populations 
of Conyza bonariensis. Conyza bonariensis is a troublesome weed in most 
regions of Spain, mainly in no-tillage permanent crops. Glyphosate resistant 
biotypes have been reported recently. One of the most recommended 
strategies in the management of herbicide resistance is herbicide rotation 
with different mode of action. A dose-response trial has been done with the 
experimental herbicide A3879FA (paraquat 20%) in order to know it 
chances against glyphosate resistant populations. Results show that 
A3879FA achieves good control on resistant populations when 5,5 L.ha-1

are sprayed on plants at rosette stage (10-13 leaves, 7-8 cm diameter). 
Nevertheless 11 L.ha-1 were not enough to get 100% control on the 
susceptible population. Thus herbicide A3879FA can be considered as an 
useful tool in the management of glyphosate resistance in C. bonariensis.
Keywords: A3879FA, resistence, herbicide, dose-response. 
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Resumen: Este estudio se ha realizado en un experimento de 24 años 
ubicado en la finca Tomejil, que puede considerarse representativa del 
cultivo anual de secano en el sur de España. Los resultados muestran que 
hay especies que se ven favorecidas por la reducción del laboreo, como 
Amaranthus blitoides S. Watson y Kickxia spuria (L.) Dumort, mientras que 
Chrozophora tinctoria (L.) Raf. ocurre lo contrario. Polygonum aviculare L. 
parece mejor adaptada al mínimo laboreo. Los resultados de emergencias 
muestran que Picris echioides L. está adaptada a la reducción del laboreo, 
aunque no se aprecian diferencias en el banco de semillas. Un hongo 
micorrizico, del orden Glomales ha sido encontrado, y se ha observado que 
la densidad de sus esporas aumenta con la reducción del laboreo. 
Palabras clave: Amaranthus blitoides, Kickxia spuria, Anagallis arvensis, 

Chrozophora tinctoria, Polygonum aviculare, Picris echioides. 

INTRODUCCIÓN 

 La erosión del suelo es uno de los mayores problemas medioambientales a escala 
mundial y la amenaza más importante para la sostenibilidad y mantenimiento de la capacidad 
productiva de la agricultura (PIMENTEL et al, 1995). La agricultura de conservación 
pretende disminuir la erosión mediante la reducción del laboreo y la protección física del 
suelo por medio de cubiertas vegetales permanentes o semipermanentes. 
 Entre los sistemas más conocidos en agricultura de conservación se encuentran el no-
laboreo y el mínimo laboreo. Estos sistemas permiten reducciones del 50-70% en los costes 
de combustible. Probablemente el mayor problema al que se enfrentan las técnicas de 
agricultura de conservación es el manejo de las malas hierbas, ya que la reducción del laboreo 
provoca cambios en la comunidad arvense. 
 Los ensayos a largo plazo proporcionan una inestimable información sobre los 
efectivos del laboreo en las infestaciones de malas hierbas porque el banco de semillas 
representa un excelente estimador de los cambios que ocurren en una comunidad arvense 
(Tabla 1).  
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Tabla 1.- Estudios del banco de semillas en experimentos a largo plazo. 
Autores País Año de 

publicación 
Plazo (años) 

SOSNOSKIE et al EEUU 2006 35 
CARDINA et al EEUU 2002 35 
DORADO y LÓPEZ-FANDO España 2006 16 
CARTER e IVANY Canadá 2006 14 
BARBERI y LO CASCIO Italia 2001 12 
DAVIS et al EEUU 2005 12 
TORRENSEN et al Noruega 2003 7 

 Los resultados de estos ensayos no siempre son coincidentes, lo que indica que las 
conclusiones no deben ser extrapoladas a zonas con diferentes características agroclimáticas. 
Por ello es necesario disponer de experimentos relativamente cercanos. 
 El objetivo de este trabajo ha sido conocer la influencia del manejo del suelo en la 
flora arvense en las condiciones de Andalucia occidental. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 El estudio se ha realizado en un experimento a largo plazo que comenzó en 1982 en la 
finca Tomejil (37º24’07’’ N, 05º35’10’’ W). Las condiciones climáticas son típicas 
mediterráneas con una pluviometría media anual de 475 mm, con lluvias concentradas entre 
los meses de octubre y abril. El suelo es arcilloso (60% arcilla), rico en CaCO3 y en K. La 
rotación seguida en el experimento ha sido girasol/leguminosa/trigo, con la excepción de dos 
años (en 1995/96 la leguminosa se sustituyó por girasol, y 2004/05 por trigo). Los cultivos del 
experimento no tienen grandes problemas de malas hierbas (excepción de Orobanche spp) 
debido al efecto de la rotación y de las sucesivas aplicaciones de métodos de control químico 
y/o mecánico.  
 El estudio se ha realizado en la campaña agrícola 2005/06, cuando el experimento 
tenía 24 años de duración. El cultivo anterior fue trigo y el de la campaña estudiada girasol, en 
el que se aplicaron diferentes medidas de control (tal como se indica en la Tabla 2). 
 El diseño experimental ha sido completamente al azar, con tres tipos de manejo de 
suelo (LC=laboreo convencional; ML= mínimo laboreo; NL= no-laboreo), tres repeticiones. 
El tamaño de la parcela elemental ha sido de 2700 m2 (180 m x 15 m). En cada parcela se ha 
muestreado una superficie de 600 m2 ubicada en el centro de la misma. El muestreo se ha 
realizado mediante el establecimiento de una rejilla fija de 7 filas y 3 columnas, dejando una 
distancia de 10 m entre filas y 5 m entre columnas. El muestreo se ha realizado en los puntos 
de cruce de la rejilla (21 punto x 3 tratamientos x 3 repeticiones) y ha consistido en tomar una 
muestra de suelo de 5 cm de diámetro y 8 de profundidad. Además, se evaluó la densidad de 
plántulas nacidas, en un círculo de 50 cm de diámetro, el 15-noviembre-2005 (antes de la 
aplicación herbicida) y 13-febrero-2006 (antes del control previo a la siembra del girasol). 
 Las muestras de suelo fueron secadas y posteriormente dispersadas utilizando el 
procedimiento propuesto por CARRETERO (1977): 200 mL de agua, 10 g de hexametafosato 
sódico y 5 g de bicarbonato sódico por cada 100 g de muestra. La solución se mantuvo en 
agitación durante un mínimo de 1,5 horas a 11 r.p.m.. Las muestras dispersadas fueron 
pasadas por una torre de tamices de 1 mm, 0,5 mm y 0,25 mm de luz con ayuda de un chorro 
de agua.  
 Para la identificación de las semillas se utilizaron principalmente la página de internet 
del INRA (HYPPA, 2006) y la clave de semillas de MONTEGUT (1971). 
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 Una vez realizados los análisis de la varianza, las medias han sido discriminadas 
utilizando el test Tukey HSD con una p=0,05. 

Tabla 2.- Medidas de control de malas hierbas empleadas en el cultivo del girasol. 
 NL ML LC 

Noviembre-05 0,7 L/ha glifosato 36% +
0,5 L/ha MCPA 40% 

Cultivador 
(15-20 cm) 

Vertedera 
(40-45 cm) 

Enero-06 1 L/ha glifosato 36% + 
0,7 L/ha MCPA 40% 

Vibrocultivador 
(< 15 cm) 

Cultivador 
(15-20 cm) 

Marzo-06 2 L/ha glifosato 36% + 
0,1 L/ha oxifluorfen 24%

1,5 L/ha glifosato 36%
+ 1 L/ha MCPA 40% 

Vibrocultivador 
(< 15 cm) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La semilla de la mayoría de las especies fue capturada en los dos tamices con mayor 
tamaño de malla (Tabla 3), contabilizándose un total de 12 especies, mientras que en los 
conteos de plantas nacidas se identificaron 11 especies. Algunas de las especies del banco de 
semillas no aparecieron en los conteos, como Chamaescyce, Chenopodium, Chrozophora y 
Polygonum, pudiéndose atribuir esta diferencia a que se trata de especies de nascencia más 
tardía que no habían emergido el 13-febrero. Por el contrario hubo especies que aparecieron 
en los conteos de plántulas y no en el banco de semillas, como Diplotaxis, Lactuca, Malva y
Ridolfia, atribuyéndose esta diferencia la densidad tan reducida que presentaban las 
poblaciones de estas especies (menos de 0,4 plantas.m-2).

Tabla 3.- Relación de especies encontradas en el banco de semillas (por tamaño de tamiz) y en 
los conteos de plántulas. 
Código Especie 1   

mm
0,5 
mm

0,25 
mm

Plántulas 
15-nov 

Pántulas 
13-feb 

AMABL Amaranthus blitoides S. Watson X X  X  

ANGAR Anagallis arvensis L. X X  X X 

CHACA Chamaesyce canescens (L.) Prokh. X X    

CHEVU Chenopodium vulvaria L.  X    

CHRTI Chrozophora tinctoria (L.) Raf. X     

CONTR Convolvulus tricolor L. X   X  

DIPER Diplotaxis erucoides (L.) DC.    X  

KICSP Kickxia spuria (L.) Dumort  X X X X 

LACSE Lactuca serriola L.    X  

LINLA Linaria latifolia Desf. X X  X X 

MALPA Malva parviflora L.    X  

PAPRH Papaver rhoeas L.   X   

PHAPA Phalaris paradoxa L. X   X X 

PICEC Picris echioides L. X X  X X 

CRYRI Ridolfia segetum (L.) Moris    X  

POLAV Polygonum aviculare L. X X    

 Considerando el total de semillas encontradas, la reducción del laboreo se tradujo en 
un incremento del banco de semillas (Figura 1), lo cual coincide con los resultados obtenidos 
por otros autores (CARDINA et al, 2002; DORADO y LOPEZ-FANDO, 2006; BARBERI y 
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LO CASCIO, 2001; TORRENSEN et al, 2003). Del mismo modo, la reducción del laboreo 
provocó un aumento de la densidad de la infestación otoñal (Figura 2) y un aumento de la 
supervivencia de esta otoñada a los métodos de control aplicados. Sin embargo, en el conteo 
de plántulas realizado el 13-febrero, no se encontraron diferencias entre las parcelas en no-
laboreo y las de mínimo laboreo y llama la atención que en las parcelas en laboreo tradicional 
no se encontró ninguna emergencia en esa fecha. 

 En la Figura 3 se presentan las semillas encontradas para cada especie y tipo de 
manejo de suelo y se puede observar que hay malas hierbas que se ven favorecidas por la 
reducción del laboreo, como ocurre con Amaranthus y Kickxia. Por el contrario aparece una 
mala hierba, Chrozophora, con mayor densidad de semillas en las parcelas labradas por lo que 
se puede considerar poco problemática en agricultura de conservación. Por su parte, 
Polygonum parece estar mejor adaptada al mínimo laboreo, lo cual contrasta con estudios 
previos (BARBERI y LO CASCIO, 2001). En las demas especies aparecidas en el banco de 
semillas las densidades son relativamente bajas y no se detectaron diferencias asociadas al 
tipo de manejo del suelo. 
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 Las especies Picris echioides y Malva parviflora escaparon a los métodos de control
habituales en agricultura de conservación (Figuras 4 y 5) y, sin embargo, esto no se tradujo en
un aumento de sus bancos de semillas asociado a la reducción del laboreo (Figura 3). 
 En la Figura 6 se presentan las malas hierbas que sobrevivieron al control de la
otoñada, y permite identificar especies con mayor dificultad de control en agricultura de
conservación entre las que se encuentran las ya mencionadas Picris y Malva, junto con
Anagallis, Convolvulus y Kickxia.
 Además de las malas hierbas mencionadas, también se encontró en las muestras de
suelo (tamiz de 0,25 mm) semilla de una especie que no se ha podido identificar. Esta especie
“desconocida” apareció sobre todo en las parcelas en mínimo laboreo, alcanzando densidades
de 34.000 semillas.m-3.
 Finalmente también se detectaron esporas de hongos micorrízicos del orden Glomales,
cuya densidad ha estado asociada a la reducción del laboreo (Figura 7). 
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Summary: Influence of tillage system on the weed seed bank of 8 cm depth,
in annual dryland crop. Results show that some species like Amaranthus 

blitoides and Kickxia spuria are favoured by tillage reduction, meanwhile 
Chrozophora tinctoria was the oposite. Polygonum aviculare is best adapted 
to minimum tillage. Emergence results show that Picris echioides is adapted 
to tillage reduction although its seed bank was not affected. A micorritic 
fungus, orden Glomales, was also found and spore density increased with 
tillage reduction. 
Keywords: Amaranthus blitoides, Kickxia spuria, Anagallis arvensis, 

Chrozophora tinctoria, Polygonum aviculare, Picris echioides. 
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Resumen: En un experimento de campo en el que se comparaban tres 
sistemas de laboreo de conservación, laboreo mínimo (LM), laboreo de 
subsuelo (LS) y siembra directa (SD), realizados con aperos de labranza no 
convencionales (barra escardadora y descompactador), se han obtenido datos 
preliminares sobre la reserva inicial de semillas (en los primeros 25 cm del 
suelo) y sobre la respuesta de la vegetación arvense establecida durante 3 
años. La densidad media de semillas de todas las especies fue 6800 m-2 y la 
proporción de plántulas nacidas osciló alrededor del 1.5%. La barra 
escardadora o el descompactador no afectaron significativamente a los 
rendimientos de los cultivos o a la calidad de la siembra. Solo 3 de las 
especies principales, Chenopodium album, Avena sterilis y Descurainia 

sophia, mostraron una respuesta diferencial al sistema de laboreo. En general, 
coincidieron en presentar una mayor abundancia en el sistema de SD. 
Palabras clave: barra escardadora, descompactador, vegetación arvense, 
reserva de semillas.  

INTRODUCCIÓN 

La evolución de los sistemas agrícolas lleva asociada una evolución paralela de las
comunidades arvenses que se desarrollan en ellos. El manejo del terreno es uno de los
aspectos que pueden tener gran influencia sobre dicha vegetación, y una de las tendencias
actuales más acusadas es la reducción en el número e intensidad de las labores del terreno. De
menor a mayor reducción se pueden citar diferentes tipos: laboreo vertical, laboreo mínimo y
siembra directa. Estos sistemas se conocen también con el nombre de Sistemas de Laboreo de

Conservación. Otro de los aspectos que tiene influencia sobre la vegetación arvense es la
rotación de cultivos debido a que la diversificación del sistema de producción asociado a dicha
rotación suele favorecer un mejor control de muchas de las especies arvenses más comunes en
los cereales.  
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En la actualidad, la creciente demanda de leguminosas para la alimentación del ganado 
requiere conocer la respuesta de diferentes especies a los sistemas donde se reducen las 
labores. Son numerosos los estudios realizados, dentro y fuera de nuestro país, que coinciden en 
que la adopción de sistemas de laboreo de conservación, en combinación o no con la rotación de  
cultivos, ha producido cambios destacables en la vegetación arvense (WILSON, 1981 a; 
NAVARRETE y FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 1996; SHRESTHA et al., 2002; LÉGÈRE 
et al., 2005).  

La incidencia que los sistemas de laboreo de conservación tienen sobre el suelo, 
cultivos y vegetación arvense requiere la profundización en el conocimiento de nuevos 
sistemas y equipos. En este contexto se ha publicado recientemente un estudio sobre la 
evolución de las arvenses bajo diferentes sistemas de laboreo, entre los que se contrasta la 
utilización de un descompactador en parcelas que llevaban largo tiempo bajo siembra directa 
(DORADO y LÓPEZ-FANDO, 2006).  

El objetivo del presente trabajo se enmarca en una línea similar. Por un lado se pretende 
abordar el estudio del laboreo de subsuelo, llevado a cabo mediante un apero descompactador. 
Por otro comprobar el funcionamiento de la barra escardadora que puede influir en el control 
de la vegetación arvense y en la preparación de la superficie del terreno.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 El presente trabajo fue iniciado en 2003 en la finca experimental El Encín (IMIDRA. 
Alcalá de Henares. Madrid), para determinar, entre otras cosas, el efecto producido por el 
empleo de aperos o implementos no habitualmente utilizados en los sistemas de laboreo de 
conservación, como el descompactador o la barra escardadora, sobre la evolución de la 
vegetación arvense, y sobre algunos de los principales parámetros biométricos de los cultivos 
en una rotación de guisante proteaginoso y trigo de invierno. 
  El diseño experimental fue de bloques al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos a 
comparar, 5 sistemas de laboreo de conservación: laboreo mínimo, realizado mediante un 
cultichisel con (LMc) y sin barra escardadora (LMs); laboreo de subsuelo, realizado mediante 
un descompactador tras cultichisel con (LSc) y sin barra escardadora (LSs) y siembra directa 
sin barra escardadora tras la aplicación de herbicida (SDs). La superficie de cada parcela,  480 
m2. El tipo de suelo, uno de textura franca, con 1% de materia orgánica y un pH próximo a 8. 
Los cultivos utilizados fueron: guisante para grano, cultivar Gracia (2003 y 2005) y trigo 
blando, cultivar Gazul en 2004. 

Evaluación y análisis.
En octubre de 2002, antes de iniciarse las labores, se realizaron muestreos de suelo de 

forma sistemática, para determinar la reserva de semillas de la vegetación arvense. La 
extracción se realizó mediante una sonda cilíndrica de 3 cm de diámetro interior. El número 
total de muestras fue de 32 por parcela, 16 en los primeros 5 cm del suelo, y el resto hasta los 
25 cm de profundidad. La densidad de semillas viables fue establecida a partir del recuento de 
las plántulas germinadas, en condiciones de invernadero frío, procedentes de las muestras de 
suelo individualizadas de cada parcela, siguiendo una combinación metodológica ya utilizada 
por nuestro grupo y propuesta por diferentes autores (FORCELLA, 1992; FELDMAN, 1997).  

La nascencia de los diferentes cultivos fue estimada anualmente mediante el recuento 
de la cantidad de plántulas en 10 hileras de siembra, de 50 cm cada una, en cada parcela 
individual. La profundidad de la siembra fue estimada midiendo la porción de coleoptilo no 
verde desde la semilla, en un número representativo de plántulas obtenidas en el muestreo 
anterior. Los rendimientos de los cultivos fueron obtenidos con una microcosechadora 
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experimental mediante 2 pases en diagonal. Este sistema permite obtener una mayor 
homogeneidad en los resultados que el sistema de recolección longitudinal. 

La evaluación de la vegetación arvense se ha basado en el recuento anual de la densidad 
de los individuos de cada especie, antes de la aplicación del herbicida de posemergencia, en 10 
marcos rectangulares de 0.1 m2, distribuidos sistemáticamente en cada parcela. La cuantificación 
se ha basado en los datos de la densidad de las plantas. Ahora bien, para evitar la falta de 
homogeneidad de su distribución en el terreno, se ha empleado el parámetro compuesto 
denominado abundancia relativa (Ar), siguiendo el modelo utilizado por Derksen y col. 
(1995), y calculado para cada especie como: Ar = (Dr + Fr)/2, siendo Dr y Fr la densidad y la
frecuencia relativas de cada especie, respectivamente. Dr se ha calculado como el número de 
individuos de una especie dada en los 10 marcos, dividido por el número de individuos de 
todas las especies. Fr, como el número de veces que la especie aparece en los 10 marcos, 
dividida por la frecuencia de todas las especies. Los valores obtenidos anualmente a partir de 
las diferentes variables fueron sometidos al análisis de la varianza. Para incrementar la 
homogeneidad de las varianzas, los valores de la Ar fueron previamente sometidos a la 
transformación arcoseno Ar(%). La separación de medias fue realizada mediante el test de 
rango múltiple de Tukey con un nivel de significación del 5%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La utilización de la barra ha estado demasiado condicionada por el contenido de 
humedad del suelo. Cuando dicha humedad supera el 13% (en volumen), el suelo se adhiere a 
la barra e impide continuar la labor. Respecto a su utilización en los sistemas de LM y LS, no 
se apreciaron diferencias significativas en la nascencia de plantas en ninguno de los sistemas 
de laboreo comparados (Tabla 1), tanto en las dos campañas con guisante (alrededor de 90 
plantas m-2 en la primera y 70 en la segunda) como en la de trigo, donde la nascencia media 
osciló alrededor de 275 plantas m-2. La profundidad de las plantas establecidas, tampoco se vio 
afectada de manera significativa al utilizar la barra. Aunque sí hubo cierta tendencia a la 
disminución de la profundidad, tanto sobre el cultivo de trigo en LMc en 2004, como sobre el 
de guisante en LMc y LSc en 2005. Esta menor profundidad de las plantas al utilizar la barra 
parece estar en consonancia con alguna de las ventajas que se atribuyen a dicho apero, el 
mayor asentamiento de la cama de siembra (www.agr.gc.ca).  

Tabla 1. Nascencia (Pl m-2), profundidad de siembra (cm) y rendimiento (kg ha-1) en 
función del sistema de laboreo. LMc y LMs, laboreo mínimo con barra y sin barra; LSc y LSs, 
laboreo de subsuelo con barra y sin barra; SDs, siembra directa sin barra; NS, el resultado del 
ANOVA no fue significativo (P = 0.05) 

 Guisante (2003) Trigo (2004)  Guisante (2005)
Sistema laboreo Pl m-2 kg ha-1 Pl m-2 cm kg ha-1 Pl m-2 cm 

LMc 91 1105 302 3.6 4427 80 3.8 
LMs 89 1067 275 4.7 4386 72 5.5 
LSc 97 1063 263 4.1 4126 65 4.2 
LSs 89 944 271 4.8 4504 77 5.8 
SDs 97 814 269 4.9 5093 75 4.6 

ANOVA NS NS NS NS NS NS NS 

Los rendimientos obtenidos en los cultivos en las dos primeras campañas no mostraron 
diferencias significativas entre los sistemas de laboreo comparados. En el cultivo de guisante 
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los rendimientos de grano oscilaron entre 814 y 1105 kg ha-1 y en el de trigo, entre 4126 y 
5093 kg ha-1. SHERESTA et al. (2002) tampoco encontraron diferencias en los rendimientos, 
en una rotación judía-trigo de invierno, en función del tipo de laboreo. En 2005, la 
pluviometría registrada durante el ciclo biológico del cultivo fue anormalmente baja (91mm de 
noviembre a mayo, frente a los 347mm de media en 2003 y 2004) impidiendo el completo 
desarrollo del guisante. Debido a ello fue desestimada la recolección. Respecto a la utilización 
del descompactador, tampoco se apreciaron diferencias significativas para las variables 
estudiadas (Tabla 1). Sin embargo, DORADO y LÓPEZ-FANDO en 2006, en una rotación 
guisante-cebada-guisante, observaron un aumento significativo de los rendimientos al utilizar 
el descompactador en parcelas que llevaban largo tiempo bajo la SD, frente a otras de SD en 
las que no se utilizó el descompactador. Esta discrepancia pueda explicarse probablemente por 
las diferencias estructurales de ambos suelos y por el hecho de que los de nuestro ensayo no 
presentaban “a priori” una compactación diferencial, ya que era de nueva implantación.  

Después de las tres campañas estudiadas se han censado un total de 32 especies. De ellas 
la mayoría son dicotiledóneas anuales y tan solo 3 perennes (Cardaria draba (L.) Desv., 
Convolvulus arvensis L. y Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter). El resto, un grupo compuesto
por 5 gramíneas anuales: Avena sterilis L., Bromus diandrus Roth,  Hordeum murinum L., 
Lolium rigidum Gaudin y Phalaris spp. Por sistemas de laboreo, donde menos especies se 
encontraron fue en SDs, 15, y donde más en LSc con 24. Las especies principales fueron 8 
(Tabla 2 a y b) y su ordenación (Ar media): Chenopodium album L. (21%), Amaranthus 

blitoides S. Watson (15%), Polygonum aviculare L. (14%), Papaver rhoeas L. (10%), 
Descurainia sophia (L.) Webb. Ex Prantl. (9%), Avena  sterilis L. (5%), Anacyclus clavatus 

(Desf.) Pers. (4%) y Lamium amplexicaule L. (1%). En la campaña 2003, ninguna de las 8 
especies principales mostró una respuesta significativamente diferente al sistema de laboreo. 

En 2004 sobre el cultivo de trigo solo Ch. album, mostró diferencias en su Ar (Tabla 2 a), 
resultando significativamente mayor en el sistema de SDs que en el de LSs, en contraste con 
lo ocurrido en otros estudios donde Ch. album dominaba al usar el descompactador 
(DORADO y LÓPEZ-FANDO, 2006). El resto de los sistemas no mostraron una respuesta 
diferencial.  

En la última campaña, A. sterilis  se comportó exactamente igual que Ch. album el año 
anterior, significativamente mayor en SDs que en LSs (Tabla 2 b). Dicha tendencia al 
incremento en SD ya ha sido ampliamente documentada en el pasado (WILSON, 1981 a). Las 
poblaciones de D. sophia fueron significativamente mejor controladas en ambos sistemas de 
LM que en el de LSc y SDs, en los que resultó mayor. La detección de esta respuesta, 2 años 
después, podría indicar el inicio de un ciclo poblacional, como GONZÁLEZ-ANDÚJAR et 

al. (2006) ya han sugerido para esta especie.  

Tabla 2. Abundancia relativa (%) de las especies principales en función del sistema de 
laboreo. Para cada especie, valores medios acompañados por letras distintas difieren 
significativamente al nivel de P = 0.05 (test de Tukey) 

(a) Trigo (2004) 

 LMc  LMs  LSc LSs SDs 

Ch. album 22.3 ab 26.9 ab 23.3 ab 19.2 b 38.5 a
A. blitoides  17.2 18.8 15.0 16.8 14.7 
P. aviculare 21.2 17.5 20.5 15.5 15.4 
P. rhoeas 11.3 7.9 9.5 11.2 8.8 
D.  sophia 11.1 7.9 11.2 17.3 11.2 
A. sterilis  0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 
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A. clavatus  8.1 6.2 7.5 5.2 4.0 
L. amplexicaule  0.8 2.6 0.3 3.1 1.1 

(b) Guisante (2005) 

 LMc LMs LSc LSs SDs 

Ch. album 23.8 11.9 2.4 18.8 11.7 
A. blitoides  0.0 0.0 1.5 1.8 0.0 
P. aviculare 14.2 23.0 11.4 21.1 12.8 
P. rhoeas 4.4 3.5 1.0 0.0 6.0 
D.  sophia 1.2 b 0.0 b 9.3 a 7.3 ab 10.1 a 
A. sterilis  8.2 ab 13.5 ab 9.4 ab 7.2 b 36.9 a 
A. clavatus  0.0 0.0 0.8 0.0 1.0 
L. amplexicaule  0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 

 En la Tabla 3, se muestra la densidad de semillas viables y la proporción de plántulas 
nacidas de las especies principales al inicio del experimento. La densidad de semillas media 
considerando todas las especies fue de casi 6800 m-2, de las que nacieron aproximadamente el 
1.5% (dato no mostrado). La proporción de las semillas viables que originaron plántulas fue 
muy dependiente de la especie. Así mientras que las plantas nacidas de P. rhoeas. y D. sophia 

representaban alrededor del 0.6% (valor promedio de todos los sistemas) de las semillas de 
dichas especies existentes en el suelo, las de A. clavatus representaron casi el 20%. El resto de 
las especies principales tuvieron unas tasas que oscilaron entre un mínimo de 1.6% para A. 

sterilis y un máximo de 5.4% para P. aviculare.

Tabla 3. Semillas viables m-2 y proporción de plántulas nacidas (%) en función del 
sistema de laboreo. ANOVA semillas viables: (Ns), no significativo (P = 0.05)  

 (0-25 cm) Semillas viables (octubre 02) plántulas nacidas  (marzo 03) 

 LMc LMs LSc LSs SDs LMc LMs LSc LSs SDs

Ch. album 689 772 478 531 1051 Ns 2.4 5.0 3.6 3.1 4.8
A. blitoides  1536 1114 964 1147 1402 Ns 2.2 3.3 2.2 3.3 3.4
P. aviculare 117 104 120 108 111 Ns 5.8 4.8 4.4 6.9 5.0
P. rhoeas 2837 2404 2027 1731 2218 Ns 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
D.  sophia 1072 1138 769 4187 1072 Ns 0.5 0.8 1.2 0.2 0.6
A. sterilis  0 7 7 0 39 Ns - 0.0 7.6 - 0.6
A. clavatus  117 13 78 20 7 Ns 5.7 38.0 10.6 24.1 19.0
L. amplexicaule  68 13 52 29 68 Ns 3.0 3.8 1.9 1.7 3.0
Resto 710 1077 746 608 528

CONCLUSIONES 

La capacidad de utilización de la barra escardadora estuvo condicionada por el  
contenido de humedad del suelo. Tanto en el cultivo de guisante como en el de trigo, su 
utilización no afectó de manera significativa a la densidad de las plantas nacidas.  



260

Los rendimientos obtenidos en los cultivos no se vieron significativamente afectados 
por la utilización de la barra escardadora o el apero descompactador. 

Después de las campañas estudiadas solo en tres de las especies principales se ha 
podido detectar una respuesta diferencial al sistema de laboreo utilizado (Ch. album, A. sterilis

y D. sophia), coincidiendo en una mayor abundancia de las 2 primeras en el sistema de SDs 
frente al de LSs. D. sophia resulto más abundante en SDs y LSc que en ambos sistemas de LM 

La densidad media de semillas viables de todas las especies, en los primeros 25 cm del 
suelo, fue de 6800 por m2, de las que se convirtieron en plántulas aproximadamente el 1.5%. 
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Summary: Three conservation tillage systems, namely minimum tillage 
(MT); subsoil tillage (SL), and no-tillage (SD) have been compared using 
non-conventional tillage implements such as a rod-weeder and a bent shank 
chisel plough. Preliminary results are given in relation to the seed bank 
down to a soil depth of 25 cm and the weed population established along 
three consecutive years of field experimentation. The average number of 
total weed seeds was 6800 seeds m-2, but the number of weed plants 



261

established dropped to 1.5% of the former figure. Both the rod-weeder and 
the chisel plough did not significantly affect crop yields and seeding quality. 
Only three major weed species, Chenopodium album, Avena sterilis and
Descurainia sophia were affected by the tillage system adopted. In general, 
their presence was more abundant in the no-tillage system. 
Key words: rod-weeder, bent shank chisel plough, weed, seedbank. 



262



263

Congreso 2007 de la Sociedad Española de Malherbología

PREDICCIÓN DE MAPAS DE COSECHA DE GIRASOL INFESTADO DE Ridolfia 

segetum EN IMÁGENES REMOTAS MEDIANTE REDES NEURONALES 
EVOLUTIVAS DE UNIDAD PRODUCTO 

P.A. Gutiérrez-Peña1, F. López-Granados1, J.M. Peña-Barragán1, M. Jurado-Expósito1, M.T. 
Gómez-Casero1 y C. Hervás-Martínez2

1Instituto de Agricultura Sostenible/CSIC, Apdo. 4084, 14080-Córdoba. 
{zamarck@yahoo.es}

2Departamento de  Informática  y Análisis Numérico/Univ. Córdoba, Campus de Rabanales, 
Apdo. 14071-Córdoba. {chervas@uco.es}

Resumen: El objetivo de este trabajo fue predecir mapas de rendimiento del 
cultivo de girasol con infestaciones de Ridolfia segetum Moris, incorporando 
la elevación del terreno y los datos multiespectrales de imágenes aéreas. Para 
ello, se compararon métodos clásicos (Regresión Lineal Múltiple por el 
método stepwise, RLMS) y cuatro modelos de Redes Neuronales Evolutivas 
de Unidad Producto (RNEUP) ensayados con diferentes algoritmos 
evolutivos. Los modelos utilizados fueron: Programación Evolutiva (PE); PE 
Híbrida (PEH); PEH con Agrupamiento (PEHA), y  PEHA Dinámica 
(PEHAD). Para comparar los distintos modelos se utilizó el Error Cuadrático 
Medio (ECM) de forma que cuanto menor ECM se obtenía, mayor precisión 
ofrecía el mapa de cosecha resultante. La precisión fue mayor en las RNEUP 
que en métodos clásicos, obteniéndose el menor ECM con la metodología 
PEHAD.  
Palabras clave: redes neuronales, algoritmos evolutivos, predicción de 
cosecha, agricultura de precisión. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de imágenes remotas permite modelizar los diversos parámetros 
agronómicos para su aplicación en agricultura de precisión. Lo anterior se puede realizar 
mediante métodos de análisis multivariante clásicos, por ejemplo, Análisis Discriminante 
para clasificación y Regresión Lineal Múltiple por el método Stepwise (RLMS) para 
regresión. Además, recientemente se han aplicado Redes Neuronales (RN) a datos 
agronómicos obtenidos mediante teledetección y los resultados han sido satisfactorios con 
modelos de RN no lineales que describen la complejidad de relaciones existentes entre datos 
espectrales remotos y datos in situ.



264

Para mejorar la precisión de estos modelos se han desarrollado las denominadas 
Redes Neuronales Evolutivas de Unidad Producto (RNEUP). Frente a los métodos de 
optimización clásicos que seleccionan una red neuronal de arquitectura fija, la diferencia 
principal es que las RNEUP utilizan algoritmos evolutivos, que se definen como métodos 
estocásticos de búsqueda y que optimizan el modelo hasta establecer la mejor estructura y los 
pesos de la red. Por otro lado, las RNEUP utilizan nodos multiplicativos en lugar de neuronas 
aditivas, que permiten obtener resultados más precisos en la modelización de las 
interacciones multivariantes existentes entre datos espectrales y agronómicos. 

En estudios malherbológicos han sido frecuentes los trabajos de competencia acerca 
de la influencia de las infestaciones de malas hierbas en el rendimiento de un cultivo, o sobre 
la obtención de mapas de emergencias con imágenes aéreas, o aquéllos que determinan la 
influencia de la pendiente en la existencia de rodales de malas hierbas. Con el fin de obtener 
el mapa de cosecha más preciso, el objetivo de este trabajo es aunar la influencia de todas 
esas variables y realizar un proceso de modelización multivariante, para así predecir mapas 
de rendimiento del cultivo de girasol infestado de R. segetum, incorporando la elevación del 
terreno y los datos multiespectrales de imágenes aéreas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Características de la finca y datos procesados. 
Los trabajos se realizaron en 2003 en la Finca Matabueyes (Córdoba, 42 ha) , 

sembrada de girasol (mediados de Marzo), en régimen de laboreo y naturalmente infestada de 
R. segetum. Se tomaron fotografías en color e infrarrojo-color a mediados de mayo del 2003. 
Se obtuvieron mapas de rodales de R. segetum, tal y como se describe en (PEÑA-
BARRAGÁN et al. 2007) que consistió en el método Spectral Angle Mapper, aplicando 
posteriormente un filtro de mediana para reducir el ruido de “sal y pimienta”. Para recolectar 
el girasol se utilizó una cosechadora de precisión con sistema FieldStar de Massey Fergusson 
con DGPS, que sirvió además para obtener los datos de elevación. Para compactar el gran 
volumen de información generado, se trabajó en celdas de 20x20 píxeles en los que se obtuvo 
el promedio de cada una de las variables observadas: valor digital en las bandas azul (B), 
verde (G), roja (R) e infrarroja (NIR), elevación en metros (Z), densidad de R. segetum en pl 
m-2 y rendimiento de cosecha en tn ha-1.

Redes Neuronales de Unidad Producto y Algoritmos Evolutivos. 
Las RN han sido aplicadas con éxito en Agricultura de Precisión para relacionar la 

compleja información espectral disponible con los atributos deseados. En este trabajo, se 
hace uso de las Redes Neuronales de Unidad Producto, que suponen una alternativa al clásico 
Perceptrón Multicapa (MLP). Están basadas en nodos de tipo multiplicativo en lugar de tipo 
aditivo, lo que les confiere la habilidad de reflejar fuertes interacciones entre las variables de 
entrada. 
 Estas ventajas vienen contrarrestadas por la complejidad de la superficie de error 
asociada a una RNUP, lo que dificulta en gran medida su correcto ajuste, tanto de los pesos 
sinápticos como de su arquitectura. En este sentido, los Algoritmos Evolutivos (AE) suponen 
una herramienta muy adecuada, debido a que son capaces de generar soluciones satisfactorias 
en espacios de búsqueda complejos sin caer en óptimos locales. Sin embargo, tienen 
dificultad en converger hacia la mejor solución. 

Algoritmos Híbridos. 
Para mejorar la precisión de los AE, diversos investigadores han propuesto los 

llamados Algoritmos Híbridos (AH), que combinan un AE con algún procedimiento de 
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búsqueda local. En este trabajo y siguiendo una metodología similar a propuesta en 
MARTÍNEZ-ESTUDILLO et al. (2006), el algoritmo de entrenamiento de RNUPs utilizado 
combina un AE de Programación Evolutiva (PE), el algoritmo de Levenberg-Marquardt 
(LM) como procedimiento de búsqueda local y un algoritmo de clustering para la 
caracterización de individuos de la población. Se han utilizado distintas formas de 
hibridación, dando lugar a distintos AHs: PE Híbrida (PEH); PEH con Agrupamiento 
(PEHA), y  PEHA Dinámica (PEHAD).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra la media y la desviación estándar (SD) junto con el mayor y 
menor ECM de entrenamiento y generalización obtenidos en 30 ejecuciones de las diferentes 
metodologías evolutivas. No se incluye el método RLMS ya que, al tratarse de un método 
determinista, produciría en todas las ejecuciones el mismo resultado. En la Tabla 2 se 
muestra el ECM de entrenamiento y generalización del método RLMS y del modelo más 
preciso de las metodologías evolutivas empleadas (PEHAD). A menor ECM, mayor precisión 
ofrecía el mapa de cosecha resultante. En Lla Tabla 3 se presentan las regresiones obtenidas 
con dichos modelos.  

CONCLUSIONES

La precisión fue mayor en las Redes Neuronales que en métodos clásicos y ordenada 
de mayor a menor, en función de la media (µ) del ECM en generalización, fue:  µ (PEHAD) = µ
(PEHA) > µ (PEH) > µ (PE).
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Tabla 1. Media y desviación estándar (SD) junto con el mayor y menor Error Cuadrático 
Medio (ECM) de entrenamiento y generalización de los distintos algoritmos utilizados. 

a
Las cuatro metodologías de Redes Neuronales de Unidad Producto: Programación Evolutiva (PE), PE Híbrida (PEH), PE Híbrida con 

Agrupamiento (PEHA) y PEHA  Dinámica (PEHAD). 
b
Los ECM más bajos ( más precisos) se marcan en negrita.

Tabla 2. Error Cuadrático Medio (ECM) de los modelos Regresión Lineal múltiple por el 
método stepwise (RLMS) y de Redes Neuronales de Unidad Producto Evolutivas Híbridas 
con Agrupamiento Dinámicas (PEHAD). 

Modelos ECMEntrenamiento. ECMGeneralización 

RLMS 0,0673 0,0642 
PEHAD 0,0505 0,0454 

Tabla 3. Ecuaciones de regresión obtenidas con el modelo menos (RLMS) y más preciso 
(PEHAD) en la predición del mapa de cosecha de girasol 

Modelos Ecuaciones de regresión
RLMS R (tn ha-1) = 3,7031- 0,0097Ridolfia - 0,0133Z - 0,0033R + 0,0003NIR

PEHAD R (tn ha-1) = 1,6973 + 0,7396   (G6,1364
Z

-1,1831
Ridolfia

0,4289)
- 0,0709   (NIR

-0,7263
R

6,2797
B

-2,3923
Z

 -2,1374
Ridolfia

0,5795)
- 13,1973 (NIR

-0,0902
R

2,8042
G

-0,3956
B

1,6049
 Z

 0,9406)
+33,8768 (R1,5069

B
2,9757

 Z
 0,5926

Ridolfia
0,0552)

- 22,3513 (NIR
0,0758

G
0,9941

B
3,7274

Z
 0,3144

Ridolfia
0,1106)

(#)RLMS, regresión lineal multivariante por el método stepwise. Redes Neuronales de Unidad Producto Evolutivas Híbridas con Agrupamiento 
Dinámicas (PEHAD); R: Rendimiento de cosecha; Z: elevación (m). G, B, R y NIR: valores digitales espectrales de las bandas del verde (G), azul 
(B), rojo (R) e infrarrojo cercano (NIR); Ridolfia: número de plantas por m2 (pl m-2).

Summary: Mapping sunflower yield as affected by R. segetum patches by 
applying Evolutionary Product Unit Neural Networks to remote sensed 
images. The objective of this work was to obtain maps of sunflower crop 
yield infested by R. segetum, combining yield, elevation and weed data with 
multispectral digital values of remote sensed images. Five models were 
applied: one classical statistical approach (Stepwise Multiple Linear 
Regression, SMLR) and four Evolutionary Product Unit Neural Network 
(EPUNN) models, trained with different evolutionary algorithms, including 
Evolutionary Programming (EP), Hybrid EP (HEP), HEP with Clustering 
(HEPC) and Dynamic HEPC (DHEPC). Models obtained with the different 
methodologies were evaluated using the Mean Squared Error (MSE), being 
the model more accurate when its MSE is lower. EPUNNs produced better 
results than classical methods and the lowest MSE was achieved using 
DHEPC methodology. 
Key words: evolutionary algorithms, neural networks, precision agriculture 
yield prediction, spectral data. 

Algoritmosa ECM (tn ha-1)
 Entrenamiento  Generalización 
 Media SD Menor Mayor  Media SD Menor Mayor
PE 0,0555 0,0022 0.0517 0.0589 0.0520 0.0032 0.0474 0.0579
PEH 0,0508 0,0014 0,0490 0.0552 0.0484 0.0016 0.0457 0.0529
PEHA 0,0506 0,0014 0,0488b 0.0552 0.0484 0.0016 0.0454 0.0528
PEHAD 0,0501 0,0009 0,0488 0.0520  0.0480 0.0012 0.0463 0.0502 
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COMPETENCIA ESPACIAL DE GIRASOL INFESTADO DE Ridolfia segetum

MEDIANTE TELEDETECCIÓN 

J. M. Peña-Barragán1, F. López-Granados, M. Jurado-Expósito, L. García-Torres 
Instituto Agricultura Sostenible, CSIC, Apdo. 4084, 14080 Córdoba. 1 pa2pebaj@uco.es 

Resumen: Se han estudiado datos de teledetección en tres fechas distintas de 
una parcela de girasol infestada de la mala hierba Ridolfia segetum, con el 
objetivo de determinar las relaciones espaciales entre datos espectrales y la 
variabilidad de la cosecha. Se consideraron imágenes aéreas en color e 
infrarrojo-color adquiridas en mayo, junio y julio de 2003, el mapa de 
infestaciones de mala hierba y el mapa de cosecha. El índice de vegetación 
NDVI obtenido con las imágenes de mayo mostró las relaciones más 
significativas con la cosecha del cultivo, obteniéndose que la cosecha del 
girasol aumentó proporcionalmente con el incremento de los valores medios 
del NDVI. Por otra parte, la presencia de R. segetum no afectó 
significativamente en la variabilidad de los niveles bajos de cosecha (< 1.60 
t.ha-1), aunque a niveles altos (> 1.60 t.ha-1) la infestación se redujo 
considerablemente del 14 al 3%. 
Palabras clave: imágenes remotas, NDVI, mapa de infestaciones, mapa de 
cosecha. 

INTRODUCCIÓN 

La productividad de los cultivos varía espacialmente debido a factores bióticos como 
la presencia de malas hierbas, enfermedades o plagas y a factores abióticos como la 
disponibilidad de agua y nutrientes o las características edáficas. Las imágenes de 
teledetección proporcionan información espacial, espectral y temporal de los cultivos que 
puede ser empleada para estimar la cosecha final. Se ha demostrado la relación entre la 
información suministrada por algunas bandas espectrales e índices de vegetación 
(combinaciones o ratios entre bandas) y la cosecha y el estado de desarrollo de cultivos como 
trigo (BENEDETTI y ROSSINI, 1993), algodón (ZARCO-TEJADA et al. 2005), o soja 
(BASSO et al. 2001), pero no se han llevado estudios similares en girasol. El objetivo de este 
trabajo es presentar las primeras aproximaciones llevadas a cabo en una parcela de girasol 
infestada de de la mala hierba R. segetum Moris para relacionar la variabilidad de la cosecha 
del cultivo con dicha infestación y con datos de teledetección tomados en tres fechas distintas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han analizado fotografías aéreas en color (400-700 nm) y en infrarrojo-color (500-
1100 nm) de una finca de girasol de 42 hectáreas de superficie denominada Matabueyes 
(Córdoba), infestada naturalmente de la mala hierba R. segetum (Figura 1). Las imágenes se 
tomaron en el año 2003, en tres fechas con los siguientes estados fenológicos: vegetativo 
(mediados de mayo), floración (mediados de junio) y senescencia (mediados de julio). El 
girasol se sembró en marzo y se cosechó en agosto con una cosechadora Massey Fergurson® 
equipada con GPS (Global Position System) y con el sistema Fieldstar® para generar el mapa 
de cosecha. Los datos de rendimiento obtenidos se agruparon en seis niveles: 0,50, 0,90, 1,20, 
1,60, 1,95 y 2,30 t.ha-1.

El mapa de infestaciones de R. segetum se generó mediante la clasificación de las 
imágenes tomadas en junio, obteniéndose una exactitud total del 94% (PEÑA-BARRAGÁN 
et al., 2007). Las cuatro bandas espectrales, Azul (A, 400-500 nm), Verde (V, 500-600 nm), 
Rojo (R, 600-700 nm) e Infrarrojo-cercano (NIR, 700-1100 nm), y el índice de vegetación 
NDVI=(NIR-R)/(NIR+R) fueron estudiados. El índice NDVI refleja las diferencias de 
reflectancia entre las bandas Infrarrojo y rojo, y está directamente relacionado con la 
cobertura vegetal del suelo, pudiendo tomar valores entre -1 (suelo desnudo sin vegetación) y 
+1 (suelo con cobertura total de vegetación sana y vigorosa). 

Se efectuó un análisis de varianza para un nivel de significación de los valores 
medios del 5 % según el test LSD de los datos de cosecha y los datos de teledetección. El 
porcentaje de los píxeles de cada nivel de cosecha que estaban infestados de R. segetum y su 
influencia en la reducción total de cosecha también fue calculado.   

Figura 1. Vista parcial de la finca de girasol Matabueyes (Córdoba), correspondiente a: (a) 
mapa de infestaciones de R. segetum, (b) índice de vegetación NDVI obtenido de la imagen 

de mayo, y (c) mapa de cosecha. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron diferencias significativas con el índice NDVI y la banda Roja, ambos 
en el mes de mayo, con respecto a todos los niveles de cosecha. Los valores medios del índice 
y la banda incrementaron y decrecieron, respectivamente, con el aumento de los niveles de 
cosecha (Figura 2). En las otras bandas espectrales y fechas estudiadas no hubo diferencias 
significativas para todos los niveles de cosecha (resultados no mostrados). Los resultados 
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obtenidos en mayo se pueden deber a la capacidad de las imágenes remotas de detectar el 
distinto grado de cobertura del suelo y de desarrollo del cultivo.  En las primeras semanas de 
desarrollo del cultivo es más fácil detectar las diferencias espaciales de dichas variables, 
debido a la existencia en la parcela de zonas con distinta productividad potencial, fallos de 
siembra, variabilidad geomorfológica del suelo, etc., y que pueden influir en la cosecha final 
del girasol. ZARCO-TEJADA et al. (2005) en cultivos de algodón y YANG et al. (2001) en 
cultivos de algodón, sorgo y maíz, concluyeron también que el mejor momento para la 
estimación de la cosecha fue durante los estados de desarrollo en época temprana (vegetativo 
o inicio de la floración). 

La reducción media de cosecha en las zonas infestadas de R. segetum y el porcentaje 
de superficie infestada para cada nivel de cosecha se muestran en la Figura 3. El gráfico 3a 
muestra que la infestación de R. segetum en la parcela produjo una reducción de la cosecha 
media del girasol de tan sólo 0,10 t.ha-1. Sin embargo, en el gráfico 3b se observan que a 
partir de 0,90 t.ha-1 el porcentaje de píxeles infestados disminuye según aumenta el nivel de 
cosecha. La infestación no afecta significativamente en los niveles bajos y medios de cosecha 
(de 0,50 a 1,60 t.ha-1), pero a niveles de cosecha altos (de 1,95 a 2,30 t.ha-1) la infestación se 
reduce bruscamente del 14 al 3 %. Esto indica que las zonas con elevado nivel de cosecha 
estaban generalmente libres de infestación de R. segetum, aunque esta superficie sólo ocupó 
un 15% de la superficie total de la parcela, por lo que el efecto de las infestaciones en la 
disminución de la cosecha fue pequeño. Por su parte, los resultados obtenidos en las zonas de 
baja productividad pueden indicar que, además de la infestación de malas hierbas, existen 
otros factores que pueden afectar al rendimiento del cultivo como la elevación. En este 
congreso se presenta un trabajo sobre la aplicación de redes neuronales a tal efecto. 

     

Figura 2. Valores medios de (a) índice NDVI y (b) banda Rojo de las imágenes remotas 
tomadas en mayo según los distintos niveles de cosecha. 

Figura 3. a) Producción media de girasol en zonas infestadas y no infestadas de R. segetum, y 
b) Porcentaje de superficie infestada de R. segetum para cada nivel de cosecha de girasol. 
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CONCLUSIONES 

La mejor fecha de captura de imágenes remotas para la estimación de la cosecha de 
girasol fue a mediados de mayo (estado de crecimiento vegetativo del cultivo), y mediante el 
uso del índice de vegetación NDVI. La infestación de R. segetum redujo levemente la 
productividad media del cultivo de girasol, aunque sólo un 3% de las zonas con elevada 
cosecha estuvieron infestadas. La estimación en época temprana de la productividad del 
cultivo puede ayudar al desarrollo de estrategias de manejo localizado del cultivo en el 
contexto de la agricultura de precisión. 

BIBLIOGRAFÍA 

BASSO, B.; RITCHIE, J. T.; PIERCE, F. J.; BRAGA, R. P.; JONES, J. W. (2001). Spatial 
validation of crop models for precision agriculture. Agricultural Systems, 68, 97-112. 

BENEDETTI, R.; ROSSINI, P. (1993). On the use of NDVI profiles as a tool for agricultural 
statistics: The case study of wheat yield estimate and forecast in Emilia Romagna. 
Remote Sensing of Environment, 45(3), 311-326. 

PEÑA-BARRAGÁN, J. M.; LÓPEZ-GRANADOS, F.; JURADO-EXPÓSITO, M.; 
GARCÍA-TORRES, L. (2007). Mapping Ridolfia segetum patches in sunflower crop 
using remote sensing. Weed Research, 47, 164-172. 

YANG, C.; BRADFORD, J. M.; WIEGAND, C. L. (2001). Airborne multispectral imagery 
for mapping variable growing conditions and yields of cotton, grain sorghum, and corn. 
Transactions of the ASAE, 44(6), 1983-1994. 

ZARCO-TEJADA, P. J.; USTIN, S. L.; WHITING, M. L. (2005). Temporal and spatial 
relationships between within-field yield variability in cotton and high-spatial 
hyperspectral remote sensing imagery. Agronomy Journal, 97(3), 641-653. 

Summary: Spatial competition between Ridolfia segetum and sunflower 
crop using remote sensing. The objective of this study was to establish 
preliminary information on the relationship between sunflower crop yield, 
Ridolfia segetum weed infestation and remote-sensed imagery. 
Conventional-colour and colour-infrared airborne images were taken at mid-
May, mid-June and mid-July 2003 over the whole farm.  Weed infestation 
map and yield-map were also managed. NDVI index from the airborne 
images taken in mid-May turned out to be the most influential spectral 
factor to estimate sunflower yield distribution. In the other hand, R. segetum

presence did not influence significantly the low and medium yield levels (< 
1.60 t.ha-1), but at the highest levels (> 1.60 t.ha-1) weed infestation 
diminished from 14 to 3%. 
Key words: remote-sensed images, NDVI, weed-infestation map, yield map. 
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CONTROL DE LA VEGETACIÓN CON ACOLCHADO DE CORTEZA DE PINO: 
EFECTO DEL TAMAÑO DE CORTEZA Y DEL GROSOR DEL ACOLCHADO. 

R. Romero1, M.E. López-Mosquera1, M.J. Sainz2, D. Vilacoba1, R. Rodríguez3, R.M. Barros1, 
A. López1

1.Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior. Campus 
Universitario. 27002-Lugo. rosarome@lugo.usc.es
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Resumen: En un ensayo de campo en Lugo (NO España) se probó la 
eficiencia del acolchado con corteza de pino en el control de la emergencia 
de vegetación, comparando tres tamaños de corteza (fina, media y gruesa) y 
dos espesores de acolchado (7 y 10 cm). El tamaño de la corteza no resultó 
significativo. El espesor de 10 cm se mostró más eficaz que el de 7 cm. La 
reducción media de la población de malas hierbas fue del 98,5 %. 
Palabras clave: Control, vegetación, acolchado, corteza de pino. 

INTRODUCCIÓN 

Sólo en la comunidad gallega la industria maderera produce anualmente 175462 t de 
corteza, de las cuales 166563 t proceden de coníferas, prácticamente en su totalidad de pino 
(SANZ y PIÑEIRO, 2001). El destino mayoritario de éste y otros restos de serrería es la 
combustión para aprovechamiento energético, si bien en los últimos años se ha incrementado 
su uso como substrato o material de acolchado, que supone mayor valorización del residuo. 

El acolchado o “mulching” es una práctica agrícola que consiste en mantener cubierto 
el suelo con un material orgánico o inorgánico. La lucha contra las malas hierbas, la limpieza 
de la cosecha, la reducción de la evaporación, la modificación de la temperatura del suelo o la 
protección contra la erosión son algunas de las razones que justifican su uso tanto en 
agricultura como en jardinería y paisajismo. El acolchado con corteza de pino se viene 
mostrando eficaz en el control de malas hierbas en diferentes sistemas de cultivo (DAVIS, 
1994; ROMERO et al., 2001), al tiempo que puede generar beneficios en las propiedades 
físicas del suelo y el crecimiento radicular (WIEGAND y MAUREEN, 1999), en el 
crecimiento vegetativo y la fructificación (MIKA et al., 1998) o en la menor incidencia de 
enfermedades (DAVIS, 1994). 

En este trabajo se probó la eficiencia del acolchado con corteza de pino en el control 
de la emergencia de vegetación en una zona húmeda. Se estudió la influencia de los dos 
factores considerados más condicionantes: el espesor de la capa y el tamaño de la corteza. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo de campo se localizó en las afueras de la ciudad de Lugo (N.O. España) y 
tuvo una duración aproximada de un año, entre marzo de 2004 y febrero de 2005. En ese 
periodo las temperaturas medias mensuales oscilaron entre un máximo de 18,7 ºC en junio de 
2004 y un mínimo de 4,2 ºC en febrero de 2005; la precipitación acumulada fue de 660 mm. 

Para estudiar el efecto del espesor del acolchado se compararon capas de 7 y 10 cm El 
espesor de 7 cm es el comúnmente recomendado y utilizado, mientras que con el de 10 cm el 
gasto de material aumenta un 50 %, más allá de lo cual el coste resulta excesivo. En relación 
al posible efecto del tamaño del material, se trabajó con tres tamaños de corteza, obtenidas por 
molienda y tamizado: fina (10-35 mm), media (35-50 mm) y gruesa (50-80 mm). 

Para probar la efectividad del acolchado sobre la emergencia de vegetación en parcela 
pequeña y en condiciones homogéneas se sembró trigo de primavera (Triticum aestivum L.) 
como planta de referencia. Además se hizo un seguimiento de la emergencia de adventicias. 

El establecimiento del ensayo se estableció en marzo de 2004. Se preparó el terreno y 
se sembraron 250 kg ha-1 de semilla de trigo, que se enterró con rastrillo y pase de rulo. 
Posteriormente se delimitaron 28 parcelas de 2 x 2 m2, en las que se distribuyeron al azar, con 
cuatro repeticiones por tratamiento, el control, mantenido con suelo desnudo, y 6 tratamientos 
de acolchado, combinación de los tres tamaños de corteza y los dos espesores de capa. La 
corteza se extendió de forma manual y cuidadosa, procurando obtener una distribución regular 
con máxima cubrición del suelo y espesor constante.

Desde el comienzo de la emergencia del trigo y hasta principios de junio se hizo 
semanalmente una estimación visual de la cobertura del terreno por el cultivo, con un total de 
siete medidas. En junio se cortó la parte aérea de trigo para cuantificar la biomasa producida. 
En julio se arrancaron manualmente las malas hierbas de las parcelas, contabilizando el 
número de individuos por especie. Esta cuantificación se repitió en febrero de 2005. 

En el análisis de resultados, se estudió el efecto individual y la interacción de los dos 
factores que diferenciaron los tratamientos: el tipo de corteza (control, fina, media y gruesa) y 
el espesor de la capa de acolchado (0 = control, 7 y 10 cm). Para el tratamiento de los 
resultados de biomasa de trigo y número de malas hierbas se utilizó un procedimiento 
ANOVA de dos factores; mientras que en la comparación de la evolución temporal de la 
cobertura del suelo por el trigo se empleó un Modelo Lineal General (MLG) de medidas 
repetidas. Como prueba post hoc se utilizó la Diferencia Mínima Significativa (DMS), con 
nivel de significación p = 0,05. El procesado estadístico se hizo con el programa SPSS 12.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las parcelas control, la cobertura del terreno por las plantas de trigo fue 
aumentando progresivamente hasta alcanzar el 100 % en el momento del corte. En cualquiera 
de los tratamientos con corteza las coberturas fueron significativamente menores a lo largo de 
todo el tiempo de cultivo, al igual que la biomasa al final del mismo. 

El tamaño de corteza no resultó significativo (p = 0,357), pues no hubo diferencias en 
cobertura ni en biomasa entre tratamientos con cortezas de distinto tipo (Figura 1). Las 
parcelas acolchadas con la corteza de tamaño medio presentaron mayor cobertura vegetal en 
todas las mediciones, mientras que la corteza más gruesa se mostró ligeramente más efectiva 
en el control de la vegetación. Sin embargo sólo resultaron significativas al nivel 0,05 las 
diferencias debidas a la existencia o no de acolchado, situación que se repitió al final del 
ensayo con el peso de la biomasa, por lo que, en este caso, el tipo de corteza no fue relevante. 
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Figura 1. Efecto del tamaño de corteza en la evolución de la cobertura vegetal (izq) y la 
biomasa final (dcha) del trigo sembrado (letras iguales indican diferencias no significativas) 

El espesor del acolchado, si resultó ser un factor significativo (p = 0,008). Los 
acolchados de 10 cm controlaron mejor la emergencia de vegetación que los de 7 cm, que 
presentan coberturas intermedias entre el control y los de 10 cm (Figura 2). A lo largo de todo 
el ensayo la cobertura vegetal con espesores de 10 cm fue siempre menos de la mitad de la 
registrada con 7 cm, resultando significativas las diferencias entre los tres niveles de factor. 
Al final del ensayo con el mayor espesor se obtiene casi el 50 % de reducción en la biomasa 
respecto del suelo desnudo, mientras que con el de 7 cm la reducción ronda el 20 %; por ello 
sólo resultan significativas las diferencias entre el control y el tratamiento de 10 cm, mientras 
que el de 7 cm, con efecto intermedio entre ambos, no llega a diferenciarse del testigo. 
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Figura 2. Efecto del espesor del acolchado en la evolución de la cobertura vegetal (izq) y la 
biomasa final (dcha) del trigo sembrado (letras iguales indican diferencias no significativas) 

La interacción entre ambos factores no resultó significativa (p = 0,551). Pero hay que 
tener en cuenta que, en el uso comercial del producto, la aplicación en campo no podrá ser tan 
cuidada como en el ensayo, por lo que previsiblemente aparecerá variabilidad en el espesor 
real de la capa e incluso puntos sin cubrición, que podrían disminuir la eficacia. El problema 
es más patente con la corteza gruesa y en capas de 7 cm; por lo que en la práctica sí podría 
haber efecto indirecto del tamaño de corteza o incluso interacción tamaño-espesor. 

Todos los tratamientos de acolchado se mostraron muy efectivos en el control de la 
emergencia de malas hierbas en las dos fechas en que se hicieron conteos. El número de 
individuos de especies adventicias encontrado en cualquier parcela acolchada fue menor del 
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10 % que en cualquier control, siendo la reducción media obtenida al acolchar del 98,5 %. 
Dado el bajo número de individuos presentes en las parcelas acolchadas frente a las testigo y 
lo irregular de su distribución, ninguno de los dos factores estudiados dio lugar a diferencias 
significativas. En este aspecto todos los acolchados resultaron igualmente efectivos. 

En el conteo de julio de 2004, las parcelas acolchadas no presentaron adventicias, 
mientras que los controles registraron una media de 125 individuos, con un dominio claro de 
Polygonum aviculare L., seguido de Chenopodium album L. En el conteo de febrero de 2005 
los controles presentaron entre 175 y 331 individuos (media de 246); mientras que en los 
tratamientos hubo entre 0 y 19 individuos por parcela (media de 4). En este segundo conteo se 
encontraron 12 especies, siendo las más frecuentes Coleostephus myconis (L.) Reichenb fil., 
Erodium cicutarium (L.) L’Hér y Plantago lanceolata L.; sólo para Ornithopus sp. y Spergula 
arvensis L. se puede decir que el control fue total, ya que no se encontró ningún individuo en 
parcelas acolchadas, frente a los 78 y 113 contabilizados respectivamente en los controles. 

CONCLUSIONES 

El acolchado con corteza de pino redujo eficientemente la emergencia de vegetación, 
tanto de las especies adventicias como del trigo sembrado como indicador. 

El incremento de espesor de acolchado de 7 a 10 cm resultó eficaz para reducir la 
emergencia del trigo. Sin embargo no mejoró el control de malas hierbas, que fue igualmente 
bueno para ambos espesores, llegándose a reducción del 98,5 % en el número de individuos. 

No hubo efecto del tamaño de corteza, ni de su interacción con el espesor del 
acolchado. Sin embargo en una aplicación extensiva mecanizada puede ser difícil obtener una 
cobertura homogénea de 7 cm con la corteza gruesa, lo que llevaría a una menor eficiencia. 
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Summary: Weed control with pine bark mulching: effect of bark size and 
thickness of mulch. The efficiency of pine bark mulching on weed control 
was studied in a field test near Lugo city (NW Spain). Three bark sizes 
(fine, medium and gross) and two thickness of mulch (7 and 10 cm) were 
compared. Bark size didn’t have significant effect. Mulch thickness of 10 
cm was more efficient than 7 cm one. The average decrease attained in 
weed population was 98,5 %. 

Key words: Control, weed, mulching, pine bark. 
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Resumen: La utilización de cubiertas vegetales en el olivar ecológico 
normalmente persigue, con vistas a la sustentabilidad del agrosistema, la 
protección del suelo frente a la erosión, mejora del balance hídrico y 
aumento de la fertilidad de éste. No obstante el principal inconveniente a 
esta práctica siempre se ha presentado en la posible competencia por el agua 
con el olivo y obliga al agricultor a establecer unas pautas precisas en su 
manejo. En este trabajo se estudia el uso de ganado ovino y equino en varias 
parcelas y bajo diferentes formas de manejo como forma de control de la 
cubierta vegetal natural. Se ha determinando el valor pastoral en cada caso, 
medido como número de Unidades Forrajeras (UF), observando que la 
parcela con valor más alto es la pastoreada por ganado ovino de forma 
permanente, con un valor de 1.070 UF anuales respecto al resto de 
tratamientos estudiados. Igualmente se pone de manifiesto que el adecuado 
uso ganadero no compromete el equilibrio entre la calidad de especies 
consumibles y la biodiversidad florística neta de la cubierta vegetal. 
Palabras clave: Agrosistema, ganado ovino y equino, valor pastoral, 
biodiversidad 

INTRODUCCIÓN 

Andalucía ha visto como en la última década la superficie dedicada al cultivo de olivar 
ecológico se ha incrementado de manera considerable. En este tiempo son continuos los 
esfuerzos dirigidos al ensayo y puesta en marcha de nuevas técnicas y métodos de cultivo 
compatibles con el equilibrio natural del agrosistema tratando de mejorar el rendimiento de 
las explotaciones y la calidad del producto final.   

Aunque no existe una receta única para el manejo del suelo y del agua en el olivar 
ecológico, sí parece que la utilización de cubiertas herbáceas resulta una solución aceptable en 
la mayoría de los casos. En la utilización de una cubierta vegetal, bien sea espontánea o 
sembrada, normalmente se persigue la protección del suelo frente a la erosión, mejora del 
balance hídrico y aumento de su fertilidad (PAJARON, 2002). El principal inconveniente a 
esta práctica siempre se ha presentado en la posible competencia por el agua con el olivo, 
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problema éste de primera magnitud en el ámbito mediterráneo, que obliga al agricultor a 
establecer unas pautas precisas en su manejo. 

En este trabajo evaluamos el aprovechamiento ganadero de la cubierta vegetal en 
cultivos de olivar ecológico. Estudiamos el uso de distintos tipos de ganado y condiciones 
diferenciales analizando el efecto sobre su composición florística y diversidad total. 
Igualmente se determina la carga ganadera óptima que se podría mantener en cada caso.     

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han seleccionado 4 parcelas de olivar ecológico con cubierta vegetal espontánea, 
donde se viene practicando un manejo particular relación al tipo de ganado empleado para su 
control. Una de ellas se encuentra ubicada en la localidad de Villanueva del Trabuco (Málaga) 
donde se mantiene ganado ovino de forma permanente (OvP). Las tres restantes se concentran 
en el municipio de Beas de Segura (Jaén), dos de ellas con uso temporal de ganado ovino 
(OvT) y equino (EqT) respectivamente y sin ganado la última (SinG). Todas las parcelas se 
corresponden con olivares de montaña con pendientes acentuadas superiores al 15%, situados 
en torno a los 800 m de altitud y bajo un régimen de precipitaciones similar (620 mm). 

En OvP el aprovechamiento de la cubierta vegetal se realiza mediante un redileo por 
calles con pastor eléctrico, evitando la proximidad a las copas del árbol y ajustando el tiempo 
de permanencia del ganado a la extensión del redil para evitar un excesivo consumo del pasto 
y compactación del suelo. Bajo este sistema la hierba del área correspondiente a la proyección 
de copas que queda fuera del redil, es segada mecánicamente y se incorpora al redil contiguo 
en cada momento. En los meses de invierno, coincidiendo con una mayor carestía de pasto, es 
incorporada de forma gradual la hoja de poda procedente de los olivos. 

En las parcelas OvT y EqT el ganado realiza pases sucesivos en los periodos de mayor 
desarrollo de la cubierta vegetal y antes de que ésta pueda establecer competencia hídrica con 
el olivo. En estos casos la carga ganadera puede ser muy elevada  pero exige una vigilancia 
continua para evitar un ramoneo excesivo en las ramas bajas de los árboles.     

El análisis florístico de cada cubierta vegetal y su diversidad se ha obtenido mediante 
la realización de 10 muestreos fitosociológicos (BRAUN-BLANQUET, 1979) por ha, cada uno 
de 2 m2. Para la determinación del valor pastoral (VP) se siguió la metodología de Daget y 
Poissonet (1972) y su desarrollo aplicado a los inventarios fitosociológicos (AMELLA y 
FERRER, 1979; ASCASO et al., 1996). La transformación de los índices de abundancia de 
Braun-Blanquet en el índice de contribución específica (Cs) fue teniendo en cuenta la media 
de los porcentajes de intervalo solo de especies relevantes (Sr): 5 (87,5%), 4 (62,5%), 3(37,5 
%), 2(15 %) y 1 (2,5 %). Los taxones con índice “+” se descartaron por su escaso peso en la 
media de los diez inventarios. El índice de Shanon fue calculado como medida de la 
biodiversidad (SHANON y WEAVER, 1949) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todas las cubiertas vegetales naturales muestreadas presentan índices altos de 
cobertura superiores al 80% (tabla 1), destacamos el elevado valor de la parcela OvP (>99%). 
A priori todas son idóneas para su aprovechamiento ganadero. Cada cubierta se sustenta sobre 
una notable diversidad florística que oscila entre las 72 y 51 especies por ha de las parcelas 
EqT y OvP respectivamente. Esta diversidad de especies, que podríamos considerar alta, 
contrasta con el bajo número de especies (Sr), entre 12 y 15 especies, que en función de su 
abundancia relativa, contribuyen de forma neta al incremento de biomasa de la cubierta 
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vegetal. Estos resultados reflejan que un gran número de especies con presencia testimonial 
condicionan la diversidad florística total, mientras que un número reducido pero con 
abundancia-dominancia aportan biomasa y cobertura. Igualmente la presencia de ganado para 
el control de la cubierta no parece repercutir de forma notable sobre la diversidad ni tampoco 
sobre su composición. La sensible disminución observada en OvP comparada con el resto 
podría sugerir un efecto negativo del ganado en condiciones de permanencia continua, 
especialmente si la carga ganadera no se ajusta a la capacidad potencial del sistema (GARCÍA 
TRUJILLO, 2001). En este sentido y contribuyen a corroborar esta tendencia la presencia con 
cierta abundancia de elementos florísticos de carácter nitrófilo como Hordeum leporinum,

Crepis vesicaria haenselieri o Carduus pycnocephalus.
Destacamos elevados porcentajes de Cs del total de leguminosas y gramíneas 

presentes en la cubierta vegetal. En todos los casos se supera el 75% y denotan una buena 
calidad y abundante oferta forrajera de la cubierta. Los valores alcanzados en  OvT y SinG 
muestran que la casi totalidad de la cobertura vegetal viene determinada por la aportación de 
leguminosas y gramíneas respectivamente. Por otra parte es significativo un desplazamiento 
hacia la Cs neta de gramíneas sobre las leguminosas en OvP y OvT, ambas con manejo de 
ganado ovino. En este sentido, el enriquecimiento en gramíneas puede estar condicionado con 
la presencia de ganado ovino como factor común, donde las especies más consumidas son al 
mismo tiempo las más abundantes (SAN MIGUEL, 2001).  

La parcela con mayor VP, 1070 UF anuales corresponde a OvP. Puede soportar una 
carga ganadera aproximada de 2,47 cabezas de ovino por hectárea, que comparado con la 
media en los pastizales mediterráneos, de aproximadamente 3 cabezas de ovino/ha (SAN 
MIGUEL, 2001), se trata de un resultado razonable. 

El número medio de especies por muestra varia entre 19,5 y 25,3 de las parcelas SinG 
y EqT respectivamente. Así mismo, los índices de Shanon fueron superiores en las parcelas 
manejadas con ganado frente a la no pastoreada y pone de manifiesto como la biodiversidad 
florística y la heterogeneidad de la cubierta vegetal no está reñida con el aprovechamiento 
ganadero que se realice de ella.   

CONCLUSIONES 

Las cubiertas vegetales naturales en olivares ecológicos presentan una alta diversidad 
florística. La integración de ganado en el manejo y control de las mismas no la compromete, 
siempre y cuando la carga ganadera sea ajustada. Sin embargo un reducido número de 
especies, pertenecientes fundamentalmente a gramíneas y leguminosas, contribuyen con 
mayor porcentaje al valor pastoral y a su calidad forrajera.    

Las pastoreadas por ganado ovino son las de mayor valor pastoral, mientras que la 
pastoreada por ganado equino parece inducir mayor heterogeneidad.  

Esta forma de manejo se manifiesta como una técnica alternativa de control de la 
cubierta, y por su aporte de abono orgánico y conservación de la biodiversidad se presenta 
como alternativa atractiva para la mayor diversificación de la actividad agropecuaria.   
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Sumary: The use of cattle for the control of the vegetable cover in ecological 
olive grove. From the sustainability of the agrosystem viewpoint, the use of 
covering vegetables in the ecological olive grove normally pursues the 
protection of the land against the erosion, improvement of the water balance 
and increase of its fertility. Nevertheless, the main problem of this 
agricultural practice is the possible competition with the olive for water 
availability, which forces the farmer to establish some precise rules for its 
use. In the present work the use of sheep and horses cattle in several olive 
groves as different forms of control of the herbaceous natural cover is 
studied. The pastoral value has been calculated for each case, measured like 
number of Fodder Units (FU) Ha-1 and year-1. The maximum value 
corresponded to the plot of land grazed by permanent sheep cattle, which 
reaches 1,070 annual FU. In addition, it has been demonstrated that 
appropriate livestock use does not put in risk the balance between the 
quality of edible species and the plants biodiversity in the herbaceous 
natural cover. 
Key words: Agricultural-system, sheep and horses, pasture value,   
biodiversity 

Tabla 1. Síntesis de resultados obtenidos en las distintas parcelas de muestreo en relación a su 
cobertura y composición florística.  

Parcela
Co. 

%

Nº sp 

(ha) 

Sr 

(ha) 

Cs

Leg 

Cs

Gra 

Cs

Leg+Gra

Cs

Leg/Gra

UF

ha
-1

año
-1 

Carga ganadera

Ovino x ha 

Sp

(2m
2
)

H´

OvP 99,8 51 15 (3)33,8 (4)58,9 92,7 0,6 1070 2,47 21,7 3,02 

EqT 84,5 72 16 (6)69,9 (5)7,5 77,4 9,4 716 1,65 25,3 3,19 

OvT 86,0 64 12 (7)29,1 (2)55,1 84,2 0,5 767 1,77 20,7 2,97 

SinG 82,0 66 14 (6)61,9 (6)16,9 78,8 3,7 763 1,76 19,5 2,90 
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Co, cobertura; Nº sp., número de especies totales por ha; Sr, especies relevantes; Cs,
contribución específica (Leg, leguminosas; Gra, gramíneas, entre parentesis nº de especies de 
cada taxon); UF, unidades forrajeras; Sp, número medio de especies por muestra; H´, índice 
de Shanon.  
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Resumen: Se han medido los daños de distintos insectos herbívoros en seis 
poblaciones distintas de la especie Cirsium arvense en los alrededores de 
Praga (República Checa). Las poblaciones se han dividido por un gradiente 
de humedad. Se han querido analizar estos daños para comprobar si el efecto 
de varios gremios de insectos herbívoros en Cirsium arvense es diferente en 
poblaciones con distintas condiciones abióticas. Los resultados reflejan que  
las poblaciones de ambiente más húmedos sufren más daños que las 
poblaciones de hábitats más secos.  
Palabras claves: Cirsium arvense, gremio de insectos herbívoros, dinámica 
de poblaciones, interacción planta-insecto. 
 
 

 
INTRODUCTION 

 
Cirsium arvense (L.) Scop is one of the most problematic weeds in North America 

(Moore 1975) and a common native weed in Europe. In USA there is an attempt to manage its 
invasion by classical biological control (Schroeder 1980, Peschken 1984a, McClay et al. 
2001). There have been relatively lots of attempts to use biological control to limit spread of 
invasive species. The success of it is, however, not very high. One of the problems in using 
biological control is that we still know relatively little on the effect of herbivores on plant 
performance in natural populations, and thus are not able to decide under which conditions 
biological control might be effective. The aim of our project is to study the occurrence of 
different insect herbivores and diseases in populations of Cirsium arvense differing in habitat 
conditions in the species native range. This project is a part of a larger project lead by SM 
Louda, University of Nebraska, USA, exploring the same relationships in the invasive range 
of the species. In the future we plant to compare the results between the native and invasive 
range of the species.  
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MATERIAL AND METHODS 

Characteristics of the studied area 
Three different localities were selected in spring 2005. At each locality two sites were 

selected on a moisture gradient, one site was next to a stream and the other was usually about 
300 meters far away on a dryer place. 
 
Field design 

Plots within sites were all situated within 100 meters. In each site 300 plants were 
selected (150 at Milý) in spring 2005. Plants in each site were marked within 10 permanent 
plots (5 in the case of Milý) with 4 sticks surrounded by a string. The size of each plot was 
1m x 1m. All plants per plot were marked, and there were about 30 plants in each plot. The 
plants were marked with a number with a plastic visible mark and one metal mark in the 
ground (for identifying it in case of loss of the plastic one). 

 
Field measurements (measurements of plant performance and plant damage) 

Each plant was measured in early, mid and late season of 2005 and 2006. The early 
season measurements were made from end of April to June in 2005 and April to May in 2006. 
The root crown diameter was measured by pushing the calipers about 5 mm into the soil at a 
45° angle around the base of the stem and the top of the root- moving aside all leave bases- 
and squeeze medium hard in order to get an estimate of the actual width of the juncture 
between root and stem. The number of leaves and length of the longest leaf was also 
estimated. The mid season measurements were made in July 2005 and 2006, on the following 
parameters: number of new seedlings per plot, new vegetative ramets per plot, presence of 
cocoons and froghoppers per plant, % of folivory and mines per plant, presence of galls and 
its diameters in each plant, floral head damage (necrosis, eaten and fallen floral heads), % of 
rust per plant, % of stem damage, % of necrosis in leaves, number of flowering branches per 
plant and number of flower heads. In the second season, new vegetative ramets in per plot 
were also estimated. The end season measurements were made in September 2005 and 2006. 
At this time the root crown diameter was measured again. 
 
Data analysis 
We analyzed the effect of year, locality and the site conditions on occurrence of different 
types of damage on the plant. The data from both seasons were analyzed with the programs 
Microsoft Excel 2003 and Canoco for Windows. 
Co-occurrence of all the measured damages 

To analyze patterns of co-occurrence of the different damages we used detrended 
correspondence analyses (DCA) in Canoco for Windows. All the ten damages were chosen 
“as species” and all our plants were samples. Rare species were down-weighted in the 
analysis. 
Factors determining occurrence of the damages 

The data on the occurrence of single types of damage of single herbivore guilds were 
studied using logistic regression in S-PLUS. The independent variables were the number of 
leaves in the spring (a measure of plant size), the locality and the site conditions (wet, dry).  

To analyze the effect of year, site conditions and locality on the occurrence of the 
different types of damage we used three independent CCA analysis with blocks and 
unrestricted permutations within these blocks. As environment variables we choose the year, 
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site conditions or locality. The remaining two variables were selected as covariables and 
blocks. 
 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

 
Co-occurrence of all the measured damages 

Necrosis at the top of ramets, eaten flowers, cocoons in leaves, galls in stem and other 
stem damages tend to co-occur together within the same plants. Rust tends to occur at plants 
together with holes and mines per leaf and froghoppers. Occurrence of eaten flowers and leaf 
necrosis occurs independently of the other types of damage.  

 
Factors determining occurrence of the damages  
 In the 1st season there were more froghoppers, galls, cocoons, eaten flowers, flower 
and leaf necrosis, stem damage, holes per leaf and eaten tops. Rust and mines seems to occur 
more in the 2nd season. Year explains 3.8 % of the total variation in occurrence of different 
types of damages. This is 12.2 % of the variation that can be explained by 1st ordination axis 
(p = 0.002). The year of measurement was significant. In the locality 1 (Kytín) the presence of 
cocoons and flower necrosis are more frequent.  In the locality 3 (Vyžerky) leaf damages as 
leaf necrosis, mines per leaf, rust, holes per leaf and also other damages as eaten flowers, galls 
and stem damages are more frequent. Locality explains 6.1 % of the total variation in 
occurrence of different types of damages. This is the 19.7 % of the variation that can be 
explained by 1st ordination axis (p = 0.002). Locality of measured plants was significant. 
From the results of the effect of the site conditions on the plant we can say that all the 
damages are more common in the wet sites. Site conditions explain 6.1 % of the total 
variation in occurrence of different types of damages.  This is the 4.2 % of the variation that 
can be explained by one ordination axis. The difference between the wet and dry sites is 
significant (p = 0.002).   
 

 
 
Figure 1. Effect of the site conditions on the plant damage from results of the CCA analyses.  

Negative values on the y-axis indicate affinity to the wet sites, positive to the dry sites.
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CONCLUSIONS 
 

As a conclusion it can be said that plants were more attacked by insects and rust 
fungus in wet sites, plant damages were significantly different in the studied localities and 
year of measurements was significantly different. 

 

AKNOWLEDGMENTS 
 

We would like to thank SM Louda from The University of Nebraska, USA, which is 
the leader of our parallel project, Herbivore guild interactions in Canada thistle. 
 
 

REFERENCES 
 

MCCLAY AS, BOURCHIER R, BUTTS RA, PESCHKEN DP, 2001, Cirsium arvense (L.) 
Scopoli, Canada thistle (Asteraceae), pp 318-330. In Mason PG, Huber JT (eds.), 
2001, Biological Control, Programmes in Canada, 1981-2000, CABI Publishing, 
Wallingford, United Kingdom. 

MOORE RJ, 1975, Biology of Canadian weed Cirsium arvense (L) Scop, Canadian Journal of 
Plant Science, Vol.55, Issue 4, pp.1033-1048. 

PESCHKEN DP, 1984, Host range of Lema cyanella (Coleoptera: Chrysomelidae), a 
candidate for biocontrol of Canada thistle, and of four stenophagous, foreign thistle 
insects in North America, Canadian Entomologist, Vol.116, pp.1377-1384. 

SCHROEDER D, 1980. The biological control of thistles, Biocontrol News and Information, 
Vol.1, pp.9-26. 

 
 
Summary: The damages by different herbivore insects in Cirsium arvense in 
six different populations in the environs of Prague (Czech Republic) were 
measured. The populations have been divided into wet and dry in function 
of their habitat where they grew. We wanted to analyze these damages to 
test if the effect of several insect guilds in Cirsium arvense were different in 
populations with different abiotic conditions, year and locality. The results 
have shown that in the wet populations the studied species has more 
herbivore insect damages that in the dry sites. 
Key words: Cirsium arvense, herbivore guild insects, population dynamics, 
plant-insect interaction. 
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Resumen:  El objetivo de este trabajo fue dilucidar los patrones de 

distribución espacial de la avena loca (Avena sterilis) dentro de los campos 

de cereal españoles. Los mayores niveles de infestación se dieron en las 

zonas llanas del fondo de los campos y en las zonas de perfil cóncavo. En 

pendientes y zonas convexas, la orientación norte presentó mayores 

probabilidades de infestación. Las zonas más elevadas y llanas mostraron 

los menores niveles de infestación. A igualdad de condiciones topográficas, 

las zonas con bajos rendimientos del cultivo se correspondieron con los 

niveles de infestación más altos. De los 700 rodales estudiados, la mayoría 

eran de pequeño tamaño. Sin embargo, estos rodales apenas tenían peso 

dentro de la infestación total. Sólo un 14% de los rodales tuvo un tamaño 

superior a 1.000 m
2
, pero estos suponían más de un 71% de la superficie 

total infestada. Estos resultados tienen importantes implicaciones de cara a 

la realización de tratamientos. Simulaciones realizadas en base a dicho datos 

indican que la realización de tratamientos localizados a dosis media pueden 

reducir sustancialmente el consumo de herbicidas (67 - 75%) y mejorar la 

rentabilidad de las aplicaciones de herbicidas. La rentabilidad final dependió 

más del nivel de rendimientos del cultivo que del nivel de infestación de la 

mala hierba. En zonas con rendimientos próximos a las 5 Tn ha
-1

 los 

tratamientos localizados pueden ser rentables en la mayoría de los casos 

pero la situación es más compleja en zonas con rendimientos más bajos.  

Palabras clave: Niveles de infestación; topografía; tratamientos localizados 

con herbicidas; rentabilidad económica. 

INTRODUCCIÓN

La avena loca (Avena sterilis L.) suele aparecer de forma heterogénea en los campos 

de cereal, formando rodales de aspecto y densidad variables. Las causas de esta distribución 

pueden ser múltiples. La topografía y el tipo de suelo han sido dos factores muy estudiados de 

cara a justificar la presencia de malas hierbas, habiéndose observado buenas correlaciones 

entre la abundancia de algunas especies y las variables edáficas y topográficas (BURTON et 
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al., 2005). Sin embargo, estudios realizados en Norteamérica con A. fatua indican que esta 

especie puede presentar una distribución de tipo generalista, lo cual no sería extraño dada su 

condición de  especie oportunista, bien adaptada a los medios antrópicos alterados y 

cambiantes (VAN WYCHEN et al., 2004).  En este sentido, es importante dilucidar los 

patrones de distribución espacial de A. sterilis dentro de los campos de cereal españoles, 

estudiando las causas que podrían explicar dicha distribución. 

Muchos autores han destacado el potencial ahorro en el uso de herbicidas que se 

podría obtener utilizando tratamiento localizados, ajustando la dosis de aplicación a las 

densidades de malas hierbas presentes (GERHARDS y CHRISTENSEN, 2007). Para que 

estos tratamientos sean rentables, el ahorro en herbicida debe compensar los costes de 

localización y/o mapeo de las malas hierbas, el tratamiento de esta información y los costes 

tecnológicos derivados de una aplicación variable. Evidentemente, cuanto menor sea la 

proporción de infestación en un campo mayor será el potencial ahorro respecto a un 

tratamiento uniforme. De igual modo, cuanto más localizada esté la infestación -pocos rodales 

y de formas compactas-, más sencillo y rentable será su tratamiento. Pocos estudios sin 

embargo han abordado la distribución estadística de rodales en cuanto a tamaño y forma 

dentro de campos reales. El desarrollo de los sistemas de posicionamiento global (DGPS) y de 

información geográfica (SIG) ofrece la posibilidad de estudiar más ampliamente la 

heterogeneidad espacial de las malas hierbas.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo una prospección georeferenciada de 31 campos de cebada localizados 

en 4 provincias españolas (Albacete, Valladolid. Lérida y Tarragona), con una superficie 

evaluada total de 245 ha. Los campos presentaban una elevada variabilidad, tanto en lo 

relativo a climas, suelos y topografía como en lo relativo a tamaño (0,7 – 28 has) y a los 

niveles de infestación de avena loca (categorías: 0,04 - 1,99) y rendimientos del cereal (1,5 - 5 

Tn ha
-1

). La toma de datos se realizó en el momento de la recolección desde la cabina de 

cosechadoras comerciales equipadas con tecnología de precisión (DGPS, sensor de flujo, 

sensor de humedad). Las evaluaciones visuales se realizaron en base a cuatro categorías 

(niveles) de infestación: 0 (<0,1 panículas m
2
); 1 (0,1-1 panículas m

2
); 2 (1-10 panículas m

2
);

3 (>10 panículas m
2
). Los datos de rendimientos del cereal y de humedad del mismo fueron 

obtenidos automáticamente por los sensores de las cosechadoras. El conjunto de datos 

obtenidos, una vez preprocesados, fue analizado con el programa ArcMap para definir y 

cuantificar los rodales. La rentabilidad económica de diversos supuestos (sin herbicida, 

tratamiento uniforme, tratamiento localizado) fue analizada para cada uno de los campos 

individuales en base a los datos de rendimientos e infestación obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los niveles de infestación presentes en los campos prospectados fueron, en general, 

moderados: un 7% de la superficie presentó niveles de infestación altos, un 16% niveles 

medios, un 30% niveles bajos y el resto (47%) no presentó problemas. En base a estos datos 

se pudo estimar que las pérdidas globales ocasionadas por dichas infestaciones en los 

rendimientos del cereal ascenderían a casi un 7%. Los niveles de infestación bajos o medios 

causarían unas pérdidas iguales o mayores que las causadas por los niveles más altos (debido 

a su mayor superficie). 
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El análisis de los datos obtenidos en todos los campos nos mostró que la topografía fue 

el factor con más peso de cara a explicar la distribución espacial de avena loca. Su 

importancia relativa aumentó a medida que los campos eran más accidentados. Los mayores 

niveles de infestación se dieron en las zonas llanas del fondo de los campos y en las zonas de 

perfil cóncavo. En pendientes y zonas convexas, la orientación norte presentó mayores 

probabilidades de infestación. Las zonas más elevadas y llanas mostraron los menores niveles 

de infestación. A igualdad de condiciones topográficas, las zonas con bajos rendimientos del 

cultivo se correspondieron con los niveles de infestación más altos (Fig. 1).  

Figura 1. Mapas de infestación de avena loca y de aplicación de herbicidas en un 

campo de 15 has en Santa Coloma de Quiralt, Tarragona 

Basándonos en estos datos pudimos definir las zonas con mayor riesgo de presentar 

altos niveles de infestación. Las zonas relativamente bajas, con poca o nula pendiente y bajos 

rendimientos ocuparon menos de un 7% de la superficie prospectada pero alojaron el 19% del 

total de la infestación. Esta proporción fue más de 6 veces mayor que en la zona con menos 

riesgo (zonas altas con escasa pendiente).  

Se definieron un total de 700 rodales, la mayoría de pequeño tamaño. Sólo un 14% de 

los rodales tuvo más de 1.000 m
2
. Considerando la superficie total ocupada por cada tipo de 

rodal tenemos un escenario donde las poblaciones de avena loca se concentran (> 71%) en un 

pequeño número de rodales de gran tamaño, seguido de un mayor número de rodales de 

tamaño menor (  25% de la infestación) y, finalmente, una multitud de pequeños rodales sin 

apenas peso dentro de la infestación total (  3%).  

Este patrón de distribución tiene importantes implicaciones prácticas. Los rodales de 

grano muy grueso (>1000 m
2
), poco numerosos pero ocupando la mayor parte de la superficie 

infestada, se podrían tratar directamente con los equipos disponibles, abriendo y cerrando las 

válvulas de control del pulverizador al entrar o salir en las mismas. Los rodales de grano 

grueso (100-1000 m
2
), más numerosos pero con una menor superficie total, son relativamente 

fáciles de detectar. Su tratamiento requeriría un pulverizador con algún tipo de control para 

las diferentes secciones de la barra. Los rodales de grano medio (10-100 m
2
), bastante 

abundantes pero con una superficie total baja, son difíciles de detectar y su tratamiento 

exigiría disponer de equipos relativamente complejos. Los más difíciles de detectar y tratar 

son los rodales de grano fino (< 10 m
2
). Afortunadamente, y aunque son muy numerosos, solo 

suponen una superficie mínima dentro del conjunto del campo. 

Simulaciones realizadas en base a dicho datos indican que la aplicación uniforme de la 

dosis recomendada de herbicida puede ser una práctica poco rentable. Los tratamientos 

localizados a dosis media pueden reducir sustancialmente el consumo de herbicidas (67 - 



288

75%) y mejorar la rentabilidad de las aplicaciones de herbicidas. En Tarragona, con 

rendimientos próximos a las 5 Tn ha
-1

, los tratamientos localizados pueden ser rentables en la 

mayoría de los casos. En cambio, en las otras provincias, con unos rendimientos medios 

mucho menores, los altos costes tecnológicos pueden limitar la rentabilidad de estas prácticas.   

Estos resultados muestran como, utilizando herramientas asequibles de agricultura de 

precisión, es posible definir las zonas con mayor riesgo de presentar problemas de avena loca, 

zonas que deberían ser consideradas preferentemente a la hora de planificar los tratamientos. 

Dado que estas zonas se mantienen relativamente estables en el tiempo, dicha planificación se 

podría llevar a cabo a un medio plazo, diseñando planes de manejo de esta infestante a tres o 

cuatro años vista. 

El patrón habitual de distribución observado dentro de los campos (con la mayoría de 

la infestación presente en rodales de gran tamaño) ofrece la ventaja de que, centrándonos sólo 

en dichos rodales (más fáciles de detectar y tratar), podríamos obtener un alto grado de 

control. En cambio, para tener un control total deberíamos tratar un gran número de pequeños 

rodales dispersos, lo cual requeriría mayores resoluciones y complicaría los tratamientos. 

El interés de los tratamientos uniformes con herbicidas para controlar las poblaciones 

de la avena loca puede ser discutible en amplias zonas de nuestro país debido a los bajos 

rendimientos económicos de los cultivos de cereal en dichas zonas. En aquellas zonas con 

mayores rendimientos, los tratamientos localizados pueden resultar ventajosos, ya que los 

mayores costes tecnológicos de estos tratamientos pueden ser compensados por el volumen de 

pérdidas que previenen. Estos tratamientos permiten reducir substancialmente el uso de 

herbicidas, lo cual supone un beneficio adicional desde el punto de vista medioambiental. 
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Summary:  The abundance and spatial distribution of  Avena sterilis was 

surveyed in 31 barley fields distributed in different regions of Spain. Elevation 

and slope angle, crop yield and slope aspects were the main factors in 

explaining the distribution of this weed. In general, greater infestation levels 

were observed in flat lowland and concave landscapes, with a low crop yield 

and on northern exposures. The majority of the infestations were concentrated 

in few large but irregularly shaped patches, with a higher number of smaller 

and more regular patches accounting for a small proportion of the infestation. 

The implications of this spatial structure were studied. Site-specific adjusted –

dose herbicide application offered 61-74% potential herbicide savings. 

However, given the low levels of infestation and the low economic returns 
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obtained in most fields, site-specific treatments were only advantageous in 

high yield areas. 

Keywords: Infestation level; topography; patch spraying; profitability 
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Resumen: La gran proximidad fisiológica y morfológica de las malas hierbas 
gramíneas con el cultivo de cereal de invierno convierte la discriminación entre 
malas hierbas, cultivo y suelo en una tarea difícil. En este trabajo se presentan 
distintos métodos de visión artificial desarrollados para estimar 
automáticamente la cantidad de mala hierba, cultivo y suelo presentes en una 
imagen digital. El comportamiento de los métodos propuestos se analiza en 
imágenes recogidas en el área de Madrid. Se utiliza un algoritmo genético para 
ajustar los parámetros de los métodos desarrollados, con el fin de obtener la 
máxima correlación entre la salida del sistema de visión artificial desarrollado 
(cantidad estimada de mala hierba) y la biomasa recogida simultáneamente a la 
imagen, en los mismos puntos de muestreo. Como resultado se alcanzan 
valores en el coeficiente de Pearson entre 0,66 y 0,92, con un valor medio de 
0,833.  
Palabras clave: discriminación entre especies, visión artificial 

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora se han utilizado distintas estrategias para diseñar planes de tratamiento 
basados en la variabilidad espacial de la densidad de las malas hierbas. La práctica más 
simple, para generar un mapa de infestación, es la estimación visual en campo, tarea tediosa 
que requiere un equipo de expertos desplazados. Una alternativa, es fotografiar cada punto a 
muestrear y estimar la cantidad de malas hierbas y el estado de crecimiento del cultivo en el 
laboratorio. Con este método se pueden observar las fotos varias veces y corregir errores en la 
estimación, ya que la evaluación visual de las fotografías es un proceso subjetivo en el que es 
fácil ajustar la apreciación a una situación global; por ejemplo, una densidad media puede ser 
estimada como alta si el conjunto de fotos presenta poca densidad y como baja en caso 
contrario. Así, disponer de una herramienta informática que discrimine automáticamente entre 
mala hierba y cultivo, estimando la densidad de ambas resulta de gran utilidad. Los trabajos 
relacionados con la detección de mala hierba parten de imágenes en las que ésta está aislada o 
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se diferencia significativamente del resto (PÉREZ et al., 2000; AITKENHEAD et al., 2003). 
También es habitual el uso de grandes y caros equipos de visión (GERHARDS et al., 2006). 
A continuación, se presentan y evalúan distintas técnicas de tratamiento de imagen 
desarrolladas para discriminar la mala hierba del cultivo presente en una imagen digital 
convencional, contabilizando la densidad de ambas.  

MATERIAL Y MÉTODOS

Para comprobar el funcionamiento de los métodos que se describen seguidamente y 
ajustar los parámetros del sistema de visión desarrollado, se realizaron en febrero y marzo de 
2003 simultáneamente un muestreo fotográfico y uno destructivo en 126 puntos distribuidos 
regularmente en un campo (Finca La Poveda, Madrid) de cebada sembrado con líneas 
separadas a 37 cm. e infestado principalmente por Avena sterilis. Los datos se recogieron en 
días consecutivos con distinta iluminación, 72 imágenes de un día nublado y el resto de un día 
soleado. 

El procesamiento que se propone y se realiza sobre una imagen para determinar las 
zonas de malas hierbas, cultivo y suelo consta de tres etapas: a) Segmentación para diferenciar 
la capa vegetal del resto, b) Detección de líneas de cultivo y eliminación de las mismas y c) 
Detección de mala hierba y realce. A continuación se describen los aspectos más relevantes 
de los procedimientos diseñados y desarrollados para cada etapa.  

Segmentación 
Es el proceso por el cual de la imagen se extrae la región de interés (cubierta vegetal) y 

se han desarrollado dos métodos. El método S1 transforma la imagen de partida (en color) en 
una imagen en escala de grises a partir de la combinación lineal de los planos RGB. Sobre 
esta imagen se aplica un umbral obteniendo una imagen binarizada donde los píxeles blancos 
representan la cobertura vegetal y el resto suelo.  En este método el valor seleccionado para el 
umbral es determinante en la calidad de la imagen resultante. Un umbral muy bajo conduce a 
una perdida de información relevante, mientras que un umbral demasiado alto puede llevar a 
una imagen con ruido. Asimismo, la selección adecuada del umbral depende de la 
transformación a escalas de grises realizada previamente. En el método S2, la imagen 
binarizada se obtiene estableciendo la gama de color y los límites (umbrales) en la sombra y la 
luminosidad para los píxeles de la zona de interés, que aparecerán en blanco en la imagen 
final transformada, al igual que en el método anterior.  

Detección líneas de cultivo y eliminación 
Se han desarrollado tres métodos a aplicar sobre las imágenes obtenidas en la etapa 

anterior. En el método E1 la imagen binarizada se trata por columnas, seleccionando aquéllas 
que tienen el mayor número de píxeles blancos (máximo). Se contabilizarán como 
pertenecientes a líneas de cultivo todas las columnas de la imagen que tengan un número de 
píxeles superior al máximo menos un umbral. El método, aunque rápido, presenta algunos 
problemas en cultivos no uniformes. El método E2 localiza también los centros de las líneas 
de cultivo y partiendo de éstos se desplaza, dentro de una fila de la imagen, a izquierda y 
derecha considerando como cultivo todos los píxeles por los que pasa hasta que detecta que 
los píxeles empiezan a ser negros (ha salido de la línea de cultivo). Este proceso se repite en 
todas las filas de la imagen. El método E2, aunque más lento, funciona mejor que E1 cuando 
el cultivo presenta zonas heterogéneas y no hay situaciones con mucha mala hierba conectada 
a las líneas de cultivo. El método E3 combina el procesamiento por filas del método E2 con la 
extracción de bordes (operador Sobel) en las líneas de cultivo. En este caso la exploración, en 
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cada fila de la imagen, se detiene cuando se ha alcanzado un borde. El método es más lento 
que E2 al añadir el operador de extracción de bordes.  

Detección de mala hierba
En las imágenes obtenidas en la etapa anterior, se detectan y quitan los píxeles aislados 

que provienen de líneas de cultivo mal eliminadas o de ruido en la imagen original y se realza 
el resto de píxeles. Se han desarrollado 2 procedimientos. El método F1 se basa en considerar 
todos los píxeles blancos conectados entre sí como parte de la misma región y eliminar las 
regiones con un tamaño por debajo de un umbral establecido a partir del tamaño de la región 
más grande. La detección de las regiones sólo requiere un recorrido completo de la imagen. A 
continuación se efectúa una dilatación sobre la imagen resultante para realzar las regiones 
restantes. El método F2 es una mejora de F1 que incorpora una operación morfológica de 
apertura para conectar las zonas grandes levemente fracturadas antes de extraer las regiones 

En la figura 1 se muestran el procesamiento sobre una imagen con algunos de las 
aproximaciones propuestas. 

Para ajustar los parámetros de cada posible combinación de métodos se utilizó un 
algoritmo genético (GOLDBERG, 1989). El objetivo era maximizar la correlación entre las 
variables: 1) cantidad de mala hierba estimada por el sistema de visión en un punto y 2) 
biomasa de la muestra recogida en el mismo punto, que se toma como valor de referencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestran los valores de correlación (coeficiente de Pearson) entre la 
cantidad de mala hierba estimada por el sistema de visión y la biomasa, para todas las 
combinaciones de métodos, una vez ajustados los parámetros con el algoritmo genético.  

Tabla 1. Valores de correlación después del ajuste de parámetros. 

Métodos Nubes Sol Métodos Nubes Sol Métodos Nubes Sol 
S1-E1-F1 0.903 0.704 S2-E1-F1 0.904 0.704 S1-E3-F1 0.919 0.826 
S1-E1-F2 0.909 0.912 S2-E1-F2 0.744 0.924 S1-E3-F2 0.853 0.727 
S1-E2-F1 0.924 0.804 S2-E2-F1 0.862 0.760 S2-E3-F1 0.903 0.764 
S1-E2-F2 0.867 0.838 S2-E2-F2 0.861 0.807 S2-E3-F2 0.914 0.661 

Se observa que el sistema realiza una evaluación más precisa en imágenes nubladas 
que en soleadas, que tienen reflejos, destellos, sombras, etc. Ningún método es del todo 
determinante por si solo en la obtención de una estimación correcta, es la combinación de 
ellos lo que da buenos resultados. El estudio muestra el buen funcionamiento del sistema de 

Imagen inicial Segmentación Detección cultivo Detección mala hierba 

Figura 1. Ejemplo del procesamiento. 
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visión desarrollado, ya que en ningún caso el índice de correlación con la biomasa baja del 
66%, alcanzando incluso picos de 92% y la media se encuentra entorno al 83,3%. En el 
conjunto de fotos de partida la combinación S1-E1-F2 es la que muestra el mejor 
comportamiento para los dos tipos de iluminación existentes. 

CONCLUSIONES 

Se describen varios métodos de visión artificial desarrollados para estimar la cantidad 
de mala hierba, cultivo y suelo en una imagen digital. Ajustados los parámetros con un 
algoritmo genético, se compara la estimación del sistema de visión artificial con la biomasa 
recogida en los mismos puntos. Los valores de correlación (coeficiente de Pearson) llegan al 
0,92 con una media de 0,833, lo que indica un buen funcionamiento del sistema con imágenes 
digitales convencionales (1 megapíxel de resolución). Además, los métodos tienen 
complejidad computacional baja, por lo que pueden integrarse en un sistema de tratamientos 
en tiempo real sin necesidad de sofisticados equipos de visión (cámaras) y computación.
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Summary: Image processing for estimating the amount of grass weed in 
winter cereal crops. The major difficulty for discriminating between grass 
weed and winter cereal crop is their physical similarities. This work presents 
several computer vision methods developed for estimating the amount of 
weed, crop and soil in a digital image. The performance of the implemented 
approaches is analyzed for a set of digital images acquired from winter 
cereal crops in Madrid, Spain. A Genetic Algorithm is used to adjust the 
method's parameters and obtain the maximum correlation between the 
computer vision system's output (weed estimation) and the biomass 
collected in the same sample points. The Pearson's correlation coefficients 

range from 0.66 to 0.92 with a mean value of 0.833. Key words: Plant 
species discrimination, computer vision. 
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ENSAYO DE HERBICIDAS DE PRE-TRANSPLANTE EN PIMIENTO PARA 

PIMENTON. 

J. Escribano
Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP). jem.itap@dipualba.es

Resumen: el control de las malas hierbas en los primeros estadios del ciclo 
del pimiento ha sido siempre objeto de estudio, con el fin de determinar que 
materias activas se podían aplicar para evitar escardas manuales para el 
control de la vegetación adventicia en estas primeras fases del cultivo, hasta 
que el vigor de la planta sea el suficiente como para efectuar escardas 
mecánicas o aplicar herbicidas localizados. Se realizó un ensayo de campo 
con cuatro materias activas y un testigo sin tratamiento herbicida, de estos el 
tratamiento más efectivo fue el de 2 l.ha-1 de oxifluorfen 24% y después 2 
l.ha-1 de clomazona pero con algunos problemas para controlar los dos tipos 
de Amaranthus.
Palabras clave: Capsicum anum L.,Vegetación adventicia, fitotoxicidad, 
fitosanitarios.  

INTRODUCCION 

El cultivo de pimiento para pimentón es más propio de otras comunidades como la 
murciana y la extremeña pero dada la cercanía que tiene la provincia de Albacete por el sur-
este con la Región de Murcia, se ha visto un aumento de la superficie en producción de este 
cultivo, probablemente debido a problemas en el terreno y como no, al agua, de la región 
vecina. 

En la campaña 2001 se planteó un estudio sobre el control químico de la vegetación 
adventicia en pimiento para pimentón (Capsicum anum L). El interés radica en encontrar las 
materias activas que mejor controlan las malas hierbas típicas de nuestra zona, con el fin de 
evitarnos mano de obra para la escarda manual, que cada vez es más cara y difícil de 
encontrar, y que en este cultivo solo la mano de obra del trasplante y de la recogida pueden 
llegar a suponer el 65% de los costes totales, de ahí la importancia que tiene la lucha química 
en las primeras fases con el fin de reducir costes. Los productos a estudio no deben provocar 
fitotoxicidad en el cultivo del pimiento y ningún tipo de perdida de rendimiento. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para realizar el ensayo partimos con una variedad adaptada a las condiciones edafo-
climáticas de la zona que pertenece a la especie Capsicum anuum L., y que es un ecotipo 
destacado de esta especie, autóctona de la comarca extremeña de la Vera y que recibe el 
nombre de Ocal, que produce frutos alargados dando un pimentón de sabor picante y 
agridulce. Se trata en definitiva de una variedad rústica que por su ciclo algo más corto que 
los ecotipos denominados Bola o Ñoras, se adapta muy bien a su cultivo en la provincia de 
Albacete. El ensayo se realizó en la finca experimental de Las Tiesas (Albacete), 
perteneciente a la Diputación de Albacete y gestionada por el ITAP, sobre una parcela con 
suelo franco-arcilloso y con sistema de riego por aspersión mediante cobertura fija enterrada. 

El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones por tratamiento. La 
unidad experimental estaba formada por parcelas elementales de 11,2 m  (4 surcos a 0,7 m y 
4 m de largo). El trasplante se realizó el 3 de mayo con plantas de vivero lo suficientemente 
vigorosas que garantizaban su establecimiento en el terreno. 

Los tratamientos herbicidas realizados en pre-trasplante fueron los que se indican a 
continuación: 

- Tratamiento 1: 2 l.ha-1 de Oxifluorfen 24%.  
- Tratamiento 2: 4 l.ha-1 de Pendimetalina 33% y 1 l.ha-1 de Oxifluorfen 24%. 
- Tratamiento 3: 1 l.ha-1 de Trifluralina 48% y 1 l.ha-1 de Oxifluorfen 24%. 
- Tratamiento 4: 2 l.ha-1 de Clomazona 36%. 
- Tratamiento 5: Testigo, sin herbicida para control del campo. 

La aplicación al terreno se hizo dos días antes del trasplante y después de la aplicación de 
los herbicidas se incorporaron al terreno con un riego de 7 l/m .

La vegetación adventicia de la parcela era predominantemente de Salsola cali, 

Chenopodium album, Amaranthus retroflexus y blitoides y Datura stramonium. En las parcelas 
testigo, sin tratamiento herbicida, la densidad de malas hierbas era bastante elevada, excepto de 
Datura stramonium que la densidad era media-baja. 

    

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Se realizaron sucesivas visitas a campo para la observación y valoración del desarrollo 
de la vegetación adventicia en las parcelas a estudio, así como la identificación de las 
especies existentes en la parcela. 

A finales de julio, dos meses después de su aplicación, se cuantificó cual era el grado 
de infestación de malas hierbas en las parcelas, para ello no se utilizaron cuadros de control 
ni conteos sino una observación más amplia que repercutía a toda la parcela. Los resultados 
que se exponen son fruto de la observación de las parcelas y la cuantificación de 1-9, siendo 
el valor 1 correspondiente a una casi nula aparición de malas hierbas y el valor 9 una 
colonización total de la parcela, el estudio se centró en las cinco especies comentadas 
anteriormente. Con los datos obtenidos para cada especie se ha realizado un estudio 
estadístico mediante un análisis de varianza (Tabla 1). 

Con los resultados de las observaciones podríamos afirmar lo siguiente: 
Tratamiento 1; mantiene el terreno bastante limpio de todas las hierbas, excepto 

Salsola cali y Amaranthus que aparecen alguna planta. 
Tratamiento 2; las parcelas aparecen con hierbas de todas las especies con distinto 

grado de infestación, excepto Datura stramonium, si bien no aparece con ningún tratamiento, 
solo en la parcela testigo. 

Tratamiento 3; obtenemos resultados parecidos a los del tratamiento anterior. 
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Tratamiento 4; no es demasiado eficaz con ningún tipo de Amaranthus. Parece que si 
controla la Salsola cali, por lo menos en dos parcelas, aunque en la tercera, las plantas de 
salsola que había estaban completamente cloróticas y con ralentización del crecimiento. 

Tratamiento 5; las parcelas testigo nos muestran el grado de infestación de malas 
hierbas. 

Tabla 1. Resultados del análisis de varianza. 

COLONIZACION POR MALAS HIERBAS

Niveles Salsola cali
Chenopodium 

album

Amaranthus 

retroflexus

Amaranthus 

blitoides 

Datura 

stramonium

-Tratamiento 1 1,3 bc 0,0 b 0,0 c 0,6 c 0,0 b

-Tratamiento 2 2,0 bc 0,6 b 2,6 b 3,6 b 0,0 b

-Tratamiento 3 3,3 b 1,3 b 1,3 bc 2,6 bc 0,0 b

-Tratamiento 4 0,7 c 0,0 b 2,6 b 3,0 bc 0,0 b

-Tratamiento 5 9,0 a 7,0 a 9,0 a 9,0 a 2,6 a

Media de ensayo 3,26 1,80 3,13 3,80 0,53

DMS (ud) 2,47 2,84 2,13 2,34 0,48

* DMS.Difer. Min. Significativa

CONCLUSIONES 

El tratamiento más eficaz de los llevados a estudio parece ser el Tratamiento 1: 2 l.ha-1

de Oxifluorfen 24%, aunque no controle alguna planta de Salsola cali y de Amaranthus tanto 
retroflexus como blitoides. Posiblemente la mezcla con otro herbicida, tipo clomazona, para 
evitar la aparición de la Salsola cali podría ser interesante, o de prometrina, aunque estos dos 
herbicidas no parecen ser muy eficaces contra Amaranthus.

Los tratamientos realizados con pendimetalina y trifluralina parecen no ser muy 
eficaces a las dosis probadas aunque estas se podrian aumentar un poco más ya que no se ha 
llegado a las máximas permitidas.  

En cuanto a la fitotoxicidad de los herbicidas, no ha aparecido ninguna planta con 
síntomas lo cual nos lleva a pensar que se podrían aumentar las dosis a aplicar, excepto con 
Oxifluorfen que ya parece una dosis bastante elevada los 2 l/ha que se han aplicado. 

Como observaciones complementarias podemos decir que es posible el control de las 
malas hierbas en el cultivo de pimiento para pimentón en sus fases tempranas después del 
trasplante, con la aplicación de herbicidas existentes en pre-trasplante, aportando al balance 
económico de la producción un ahorro considerable de mano de obra. 
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Summary: Weed control in the first stages of pepper vegetative cycle 
has always been a research purpose, in order to determine which  active 
ingredient could be use to avoid manual weeding in the first crop stages, 
until the plant in vigorous enough to allow mechanical weeding or non-
selective herbicide applied on target. A field trial was carried out with four 
plots treated with  a different active ingredient each one and another plot 
with no weed control treatment; the most effective treatment of these was 
the 2 l.ha-1 of oxifluorfen 24% one, followed by the 2 l.ha-1 of clomazone 
one, although with some problems to control the two Amaranthus types. 

Key words:  Capsicum Anum L., Phytotoxicity, Phytosanitaries 
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CONTROL DE LOLIUM MULTIFLORUM Y AVENA FATUA EN TRIGO 

  
A. Rios1, A.I. Carriquiry2

1 INIA - Uruguay. arios@inia.org.uy 
2 Asesor privado. aicarriquiry@gmail.com

Resumen: Los objetivos del trabajo fueron evaluar la susceptibilidad del 
trigo y el control de Lolium multiflorum Lam y Avena fatua L. a 
aplicaciones de la mezcla formulada de clorsulfuron y metsulfuron metil, 
con flucarbazone sodium. Los tratamientos de aplicación de herbicidas se 
realizaron en 2 estadios fenológicos del trigo: Zadoks 13 y 22. Se incluyeron 
dos testigos, uno enmalezado y otro sin malezas. En Z13, las dosis de 
clorsulfuron+metsulfuron metil fueron: 9,4+1,9 y 12,5+2,5 g ia.ha-1 y las  de 
flucarbazone: 21, 32 y 42 g ia.ha-1. En Z22 la dosis de 
clorsulfuron+metsulfuron metil fue: 9.4+1.9 y las dosis de flucarbazone: 32, 
42, 52 y 63 g ia.ha-1. Al momento de la cosecha en el testigo enmalezado la 
biomasa de malezas gramíneas fue de 3.832 kg MS.ha-1, entretanto en los 
tratamientos aplicados en Z13 y en Z22 las medias cuantificadas fueron 68,4 y 
52,7 kg MS.ha-1, respectivamente. En los tratamientos aplicados en Z13, se 
cuantificaron valores superiores en fitomasa de trigo, rendimiento de grano 
y espiguillas.espiga-1, con respecto a los realizados en Z22, e inferior en peso 
hectolítrico,  no detectándose diferencias en  espigas.m-2 y peso de mil 
semillas. El testigo con malezas rindió 2.822 kg.ha-1, el testigo sin malezas 4 
427 kg, los tratamientos en Z13 y Z22, una media de 4.807 y 4.090 kg.ha-1

respectivamente La posibilidad de controlar en forma temprana, malezas 
gramíneas y latifoliadas utilizando menores dosis de flucarbazone sodium 
en mezclas con clorsulfuron+metsulfuron metil,  a efectos de  reducir costos 
operativos y tiempo se visualiza promisoriamente según estos resultados.  
Palabras clave: clorsulfuron, metsulfuron metil, flucarbazone sodium, 
Triticum aestivum, LOLMU, AVEFA. 

INTRODUCCION 

La presencia de malezas gramíneas invernales, como Lolium multiflorum Lam. y 
Avena fatua L. en cultivos de cereales de invierno se ha establecido como una problemática 
importante en los últimos años en Uruguay. Tradicionalmente se utilizaban herbicidas a base 
de clodinafop+cloquintocet (Topik 240 EC) o diclofop metil (Iloxan), con los que se obtenía 
controles buenos pero con costos por hectárea muy elevados. Posteriormente, con el 



300

desarrollo de iodosulfuron (Hussar) se obtuvieron, a menores costos, excelentes resultados en 
el control de L. multiflorum pero no en A. fatua. donde los resultados logrados no han sido 
consistentes a nivel de chacra (Rios, 2006).  

El objetivo del trabajo fue evaluar la susceptibilidad del trigo y el control de L. 
multiflorum  y de A fatua a aplicaciones de la mezcla formulada de clorsulfuron y metsulfuron 
metil (Finesse DF) con flucarbazone sodium (Everest 70 GDA), en diferentes dosis y en dos 
estadios fenológicos del trigo. 
  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se instaló en la Estación Experimental INIA La Estanzuela, situada a 
34º 20´ de Latitud sur, 57º 41’ de Longitud. El  trigo cv. INIA Churrinche fue sembrado sobre 
un Argiudol típico, de textura franco arcillosa, pH (H2O) de 5,6; 3,9% de M.O. y C.I.C  de 26 
meq/100g. Se utilizó una sembradora John Deere 750 para sembrar el trigo en línea a una 
densidad de 110 kg.ha-1.  Se fertilizó a la siembra con 18 kg N.ha-1 y 46 kg de P2O5.ha-1 y con 
23 y 46 kg N.ha-1 en Z23 y Z30, respectivamente. Los tratamientos de aplicación de herbicidas 
con la mezcla formulada de clorsulfuron, 62,5%, y metsulfuron metil, 12,5% (Finesse DF) y 
flucarbazone sodium,  70% (Everest 70 GDA) se realizaron en 2 estadios fenológicos del trigo 
según la escala de Zadoks, Z13 y  Z22. El estadio de las dos gramíneas y del cultivo al momento 
de las aplicaciones se visualizan en la Figura 1. 

 (----------------  Aplicación Z13 -----------------) (---------------- Aplicación Z22 -------------------)   
                                

L. multiflorum    A. fatua               Trigo       L.multiflorum           A. fatua               Trigo 

Figura 1.  Estadios de las tres especies al momento de las aplicaciones.   

Se incluyeron dos testigos, uno  enmalezado y otro sin malezas. En Z13 las dosis 
aplicadas de clorsulfuron+ metsulfuron metil fueron: 9,4+1,9 y 12,5+2,5 g ia.ha-1 en mezcla 
con  flucarbazone a: 21, 32 y 42 g ia.ha-1, y en Z22 la dosis de clorsulfuron+metsulfuron metil 
fue: 9,4+1,9 g ia.ha-1 y las dosis de flucarbazone: 32, 42, 52 y 63 g ia.ha-1, realizándose las 
aplicaciones con un pulverizador manual de CO2 regulado para 150 L.ha-1 de agua. Se 
realizaron evaluaciones visuales de control a los 15, 40 y 60 días postaplicación (DPA),
utilizándose una escala porcentual donde cero significa ausencia de  control y 100 control 
total de la maleza. Se realizaron evaluaciones visuales de daño luego de las aplicaciones 
utilizándose la escala EWRC, donde 1 es ausencia de daño y 9 máximo daño. En Z37 se 
realizó un corte donde se tomaron dos muestras de líneas de trigo cada una de un metro lineal 
para determinar fitomasa de trigo y nº de tallos.m-2, y se cuantificó  biomasa de malezas en la 
entrefila correspondiente a 1 m de línea por 0,19 m de ancho. A la cosecha se cortaron las 
malezas presentes en la entrefila del trigo correspondiente a 1 m de línea por 0,19 m, y se 
tomaron dos muestras de trigo, cada una de 1 m lineal. A partir de las muestras de trigo se 
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determinó fitomasa de trigo, espigas.m-2, y espiguillas.espiga-1. El rendimiento de grano, peso 
hectolítrico y peso de mil semillas, se determinó a partir de la cosecha mecánica de una 
superficie de 8 m2 en parcelas  de 2 x 5 m.  El diseño experimental fue de bloques 
aleatorizados con cinco repeticiones. Los datos fueron sometidos a análisis de variancia, 
comparándose las medias por el test de MDS al 5% de probabilidad. Los valores de  
porcentaje de control fueron transformados a arco seno.raíz de x/100 según lo indicaran los 
test de normalidad y homogeneidad de variancia 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Control de gramíneas 

En las aplicaciones realizadas en Z13, el control de A. fatua observado a los 15 DPA 
fue mayor con el incremento de la dosis de flucarbazone, determinándose 60% de control con 
42 g ia.ha-1, presentando una sintomatología de efecto bonsái (Tabla 1).  El control de L. 
multiflorum 15 DPA en todos los tratamientos  fue de 70%, observándose clorosis en la parte 
media superior de las hojas con tintes rojizos y necrosis.  En la evaluación realizada a 60 días 
post aplicación el control de A. fatua, con la excepción de un tratamiento, superó el 94 % de 
control.  El control de L. multiflorum fue 100 % en todas las mezclas evaluadas.  

En las aplicaciones realizadas en Z22, sobre A. fatua más desarrollada, se observó 
detención del crecimiento, clorosis internerval en la cuarta hoja y clorosis en el primer 
macollo, a los  30 DPA,  el control varió entre 72 y 78 %, y el control de L. multiflorum 
superó el 96 % en  los cuatro  tratamientos (Tabla 1). En todos los tratamientos herbicidas, en 
ambos momentos de aplicación, se mantuvieron sin L. multiflorum hasta el momento de la 
cosecha. 

La biomasa de las dos malezas gramíneas en los distintos tratamientos fue determinada 
en Z37 y al momento de la cosecha. 

Tabla 1. Evaluaciones visuales de control y biomasa de A. fatua y L.multiflorum. 

Tratamiento                           Control (%)                               A. fatua (kg MS.ha-1)

Momento Metsulfuron + 
clorsurfuron + 
flucarbazone 

A. fatua 
15 DPA A. fatua L. multiflorum Z37 Cosecha 

Z13 9,4 + 1,9 + 21 18 ab 96 * 100 * 37 b 253 b 
Z13 9,4 + 1,9 + 32 44 ab 94 * 100 * 0 b 0 b 
Z13 9,4 +1,9 + 42 58 a 100 * 100 * 0 b 137 b 
Z13 12,5 + 2,5 + 21 30 bc 84 *   99 * 0 b 200 b 
Z13 12,5 + 2,5 + 32 44 ab 98 * 100 * 0 b 221 b 
Z13 12,5 + 2,5 + 42 60 a 94 * 100 * 0 b 74 b 
Z22 9,4 + 1,9 + 32  72 ** 100 ** 106 b 558 b 
Z22 9,4 + 1,9 + 42  72 ** 100 ** 0 b 0 b 
Z22 9,4 + 1,9 + 52  78 **   96 ** 0 b 0 b 
Z22 9,4 + 1,9 + 62  72 ** 100 ** 12 b 105 b 

Testigo sin malezas    5 b 74 b 
Testigo con malezas    2 791 a (1) 3 832 a (1)

C.V (%) 27,2 * 2,2 ** 15,0  * 14,1  ** 6,7 194 207 
Pr>F 0,0050 * 0,09 ** 0,67  * 0,43  ** 0,42 0,0001 0.0001 

* 60 DPA ; ** 40 DPA  (1) A. fatua + L.multiflorum
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En la determinación realizada en z37, la biomasa de las dos malezas gramíneas en el 
testigo enmalezado  fue 2.791 kg MS.ha-1 (Tabla 1), los tratamientos en Z13 se mantuvieron 
sin enmalezarse y los tratamientos en Z22 sólo se observaban plantas afectadas de A. fatua que 
representaron una media de 53 kg MS.ha-1  (Tabla 3).  Al comparar estadísticamente  las dosis 
de flucarbazone sodium  de 32 y 42 g ia.ha-1, no se detectaron diferencias para esta variable 
(Tabla 4). Sin embargo en los tratamientos correspondientes a las dosis menores, 21 g en la 
aplicación en Z13 y 32 g en la de Z22, a la cosecha se determinó 253 y 558 kg MS.ha-1 de A. 
fatua respectivamente (Tabla 2). 

Al momento de la cosecha, la biomasa de las dos malezas gramíneas en el testigo 
enmalezado fue 3.832 kg MS.ha-1 (Tabla 1), no detectándose diferencias en la biomasa de A. 
fatua entre momentos de aplicación (Tabla 3) ni entre dosis  de flucarbazone sodium (Tabla 
4).  

Respuestas en trigo 

En las aplicaciones realizadas en Z13, no se visualizaron efectos fitotóxicos en el 
cultivo,  mientras que en  Z22 en los cuatro tratamientos, se observó una clorosis generalizada, 
más acentuada en la cuarta hoja, y posterior muerte del macollo principal en algunas plantas. 
Posiblemente este daño estuvo asociado a temperaturas bajo cero ocurridas al segundo, tercer 
y cuarto día de realizadas las aplicaciones. Con el objetivo de cuantificar la magnitud este 
daño,  en Z37  se evaluó la fitomasa del trigo y el nº de tallos. En la Tabla 2 se observan los 
menores valores correspondientes aplicaciones en Z22, determinándose para estas variables, 
mermas de 32 y 19 % respectivamente, en relación a las realizadas en Z13  (Tabla 3). 

El efecto de interferencia de las malezas fue cuantificado comparando distintas 
variables del cultivo en los dos testigos con y sin malezas.  En Z37 en la fitomasa de trigo y el 
nº de tallos, se determinó incrementos de 47 y 50 %, respectivamente, por la eliminación de la 
competencia (Tabla 2). Al momento de la cosecha, para estas variables, las diferencias se 
acentuaron con valores de 86 y 56%, para fitomasa y espigas.m-2. Asimismo, se cuantificaron 
incrementos de 57, 56 y 6 %, para rendimiento de grano, espigas.m-2 y espiguillas.espiga-1 en 
el testigo sin malezas respecto al testigo sin desmalezar. 

Al analizar estadísticamente todos los tratamientos realizados para las variables 
rendimiento de grano y espiguillas.espiga-1 se observan menores valores en los cuatro 
tratamientos realizados en Z22 (Tabla2).  

Al comparar los dos momentos de aplicación realizados Z13 y Z22, se detectaron 
diferencias que significaron mermas en fitomasa de trigo y tallos/espiga de 32 y 19 % en Z37.

A la cosecha las mermas en fitomasa fueron menores, 15 %; al igual que en rendimiento de 
grano y de 7 % en espiguillas.espiga-1 (Tabla 3), entretanto al comparar las dosis de 
flucarbazone sodium de 32 y 42 g ia.ha-1 no se detectaron diferencias para las distintas 
variables evaluadas. 

CONCLUSIONES

En L.multiflorum,  en un período entre 15 y 30 DPA días se obtuvo 100% de control 
en todos los tratamientos. 

En A. fatua, la velocidad de control fue menor, pero al momento de la cosecha los 
controles superaban el 95 %,  cuantificándose para las aplicaciones realizadas en Z13 y Z22,  68 
y 53 kg MS.ha-1, respectivamente. 

La interferencia de malezas afectó todos los componentes del rendimiento, su 
eliminación determinó 57 % de incremento en rendimiento de grano de trigo. 
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En el trigo, en las aplicaciones realizadas en Z13 no se observaron efectos fitotóxicos, 
mientras que en las realizadas en Z22, el daño en el cultivo asociado a temperaturas bajo cero 
luego de la aplicación, determinó mermas en rendimiento de grano de 15 %. 

Las dosis de flucarbazone sodium de 32 y 42 g ia.ha-1 en mezcla con clorsulfuron + 
metsulfuron metil a 9,4+1,9 g ia.ha-1  no determinaron diferencias para las distintas variables 
evaluadas del cultivo. 
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Summary: Chemical control of Lolium multiflorum and Avena fatua in 
wheat. The objective of this experiment was to evaluate wheat susceptibility 
and the control of Lolium multiflorum Lam and Avena fatua L.  to different 
mixtures of chlorsulfuron and metsulfuron methyl with flucarbazone 
sodium. Herbicides were applied at two wheat stages: Zadoks 13 and 22. A 
check with no-weeds and a weeded check were included. Herbicide rates 
applied at Z13 were: chlorsulfuron+metsulfuron methyl at 9,4+1,9 y 
12,5+2,5 g ai.ha-1 and flucarbazone sodium at 21, 32 and 42 g ai.ha-1. 
Herbicide rates applied at Z22 were: chlorsulfuron+metsulfuron methyl at 
9,4+1,9 g ai.ha-1 and flucarbazone sodium at 32, 42, 52 and 63 g ai.ha-1. At 
harvest, grass weed biomass in the weeded check was 3.832 kg DM.ha-1, 
while  average in treatments at Z13 and Z22 were 68 and 53 kg DM.ha-1, 
respectively. Applications at Z13 had higher values of: wheat phytomass, 
grain yield and spiklets.spike-1 and lower hectolitre weight than those 
applied at Z22, no differences were observed in spikes/m2 and thousand 
grain weight. Check with weeds yielded 2.822 kg.ha-1, check with no-weeds 
yielded 4.427 and when herbicides were applied at Z13 and Z22 grain yields 
were 4.807 and 4.090 kg.ha-1, respectively. According to these results, it 
would be possible to control all weeds early in the season, using lower rates 
of flucarbazone sodium mixed with chlorsulfuron+metsulfuron methyl, 
reducing operational costs and timing.  
Key words:  chlorsulfuron, metsulfuron-methyl, flucarbazone-sodium, 
wheat, LOLMU, AVEFA. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos para las distintas variables en los estadios Z37  del trigo y al momento de la cosecha.  

                                    (--------------------     Z37    -----------------) (-------------------------- Cosecha  ---------------------------)

Tratamiento Trigo Tallos Trigo Grano Espigas Espiguillas. PH* 
Peso mil 
semillas 

Momento Metsulfuron + 
clorsurfuron + 
flucarbazone 

(kg MS.ha-1) (nº.m-2) (kg MS.ha-

1) 
(kg.ha-1) (nº.m-2) espiga-1 (g) (g) 

         
Z13 9,4 + 1,9 + 21 8 940 ab 545 abcd 12.200 a 4.416 bcd 432 a 30,8 a 79,12 35,4 
Z13 9,4 + 1,9 + 32 10 662 a 578 ab  12.705 a 5.008 a 413 a 29,8 ab 79,77 35,6 
Z13 9,4 +1,9 + 42 10 640 a 613 a 12.789 a 4.605 ab 422 a 30 ab 80,36 36,1 
Z13 12,5 + 2,5 + 21 10 052 a 622 a 10.800 a 4.613 ab 374 a 29,8 ab 80,14 35 
Z13 12,5 + 2,5 + 32 9 805 a 564 abcd 11.989 a 4.656 ab 382 a 29,9 ab 79,96 35,4 
Z13 12,5 + 2,5 + 42 9 542 ab 566 abc 12.663 a 4.740 ab 443 a 30 ab 80,81 35,6 
Z22 9,4 + 1,9 + 32 8 974 ab 566 abc 10.558 a 4.175 bcd 428 a 28,3 bcd 80,68 36,4 
Z22 9,4 + 1,9 + 42 7 629 bc 507 bcd 11.137 a 4.004  cd 456 a 27,6 cd 80,45 35,1 
Z22 9,4 + 1,9 + 52 6 641 c 462 cde 10.989 a 3.842 d 405 a 28,6 bc 80,18 35,6 
Z22 9,4 + 1,9 + 62  6 764 c b 459 de  10.463 a 3.875 cd 401 a 26,3 d 80,19 36,1 

Testigo sin malezas 8 873 ab 540 abcd 12.316 a 4.427 bc 398 a 28,6 bc 80,32 36,6 
Testigo con malezas 6 017 c 359 e 6.611 b 2.822 e 255 b 27 cd 79,79 35,5 

         
C.V (%) 27 22,4 27,1 10,6 23 8,3 1,01 2,99 

Pr>F 0,0001 0,0001 0,0012 0,0001 0,0012 0,0001 0,147 0,4079 

* Peso hectolítrico 

Tabla 3. Resultados obtenidos para las distintas variables en los estadios Z37  del trigo y al momento de la cosecha comparando los 
momentos de aplicación. 

                                               (-------------     Z37    ------------)  (-------------------------------------- Cosecha ---------------------------------------)

Momento 
Trigo Tallos A. fatua Trigo Grano EspigasEspiguillas. PH* 

Peso mil 
semillas 

A. fatua 

(kg MS.ha-

1) 
(nº.m-

2) 
(kg MS.ha-

1) 
(kg MS.ha-

1) 
(kg.ha-

1) 
(nº.m-2)

Espiga-1

(g) (g) 
(kg MS.ha-

1) 
          

Z13 10.651 a 595 a 0 12.747 a 4.807 a 417 29,9 a 80,1 b 35,9 68 
Z22 7.197 b 483 b 53 10.847 b 4.090 b 442 27,9 b 80,6 a 35,7 52 

           
C.V (%) 24,6 18,6 431 24,5 7,24 22,4 6,7 0,55 3,1 457 

Pr>F 0,0001 0,0013 0,1525 0,0459 0,0003 0,4217 0,0031 0,0263 0,8126 0,8585 

Tabla 4. Resultados obtenidos para las distintas variables en los estadios Z37  del trigo y al momento de la cosecha comparando las 
dosis de herbicida.

                                                     (-----------------     Z37    ---------------) (----------------------------------- Cosecha -------------------------------------)

Dosis Trigo Tallos A. fatua Trigo Grano Espigas Espiguillas. PH*
Peso mil 
semillas 

A. fatua 

Metsulfuron + 
clorsurfuron + 
flucarbazone

(kg MS.ha-1) (nº.m-2) (kg MS.ha-

1) 
(kg MS.ha-

1) 
(kg.ha-

1) 
(nº.m-2) Espiga-1 (g) (g) (kg MS.ha-1)

          
9,4 + 1,9 + 32 8.713 518 53 11.632 4.592 421 29,1 80,23 36,0 52 
9,4 +1,9 + 42 9.135 560 0 11.963 4.305 439 28,8 80,41 35,6 68 

          
C.V (%) 24,6 18,6 431 24,5 7,24 22,4 6,7 0,55 3,1 457 

Pr>F 0,5480 0,193 0,1525 0,7194 0,0698 0,5483 0,6839 0,38 0,3917 0,8585 
* Peso hectolítrico 
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Resumen. Se realizó un ensayo de herbicidas contra ballueca (Avena sterilis

ssp ludoviciana) en una parcela que en las últimas campañas ha presentado 
problemas de control con herbicidas del grupo A (inhibidores de la ACCasa 
- Fop y Dim). En este ensayo se ha confirmado la resistencia de esta 
población a los citados herbicidas mientras que se ha mostrado sensible a 
los herbicidas del grupo B (inhibidores de la ALS). 
Palabras clave. Herbicidas, Avena sterilis subesp ludoviciana, resistencia 
herbicidas, componentes rendimiento. 

INTRODUCCION.

En los últimos años se viene observando un mal control de la adventicia ballueca 
(Avena sterilis subesp ludoviciana) en diferentes parcelas de los secanos húmedos de Navarra 
que se habían tratado con herbicidas del grupo A (Fop y Dim).  

Estas zonas se dedican mayoritariamente al cultivo de cereal de invierno y en los 
últimos años se han utilizado los herbicidas fenoxaprop-p etil, clodinafop propargil y 
tralkoxidim. En algunos casos han podido alternar cultivos de hoja ancha como colza o 
guisante, pero incluso en esos casos los herbicidas empleados tambien son del grupo A. Se ha 
planteado un ensayo en bloques al azar con cuatro repeticiones para verificar la resistencia de 
esta población de ballueca a herbicidas y encontrar posibles soluciones al problema. 
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MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se diseñó un ensayo en bloques al azar con 4 repeticiones que se instaló en la 
localidad de Labiano en una parcela de trigo variedad Berdún, con una infestación de ballueca 
de 183 pl/m2 repartida de forma irregular en la parcela. 

En la tabla 1 se recogen los productos utilizados, su composición, dosis y fecha de aplicación. 

Tabla 1. Productos utilizados, composición, dosis y momento de aplicación. 

Producto Composición-% l.ha-1 (kg.ha-1) Fecha aplicación
Testigo sin tratamiento    
Isoquimur isoproturon-50 4 20/12/05 
Assert imazametabenz-30 2 20/12/05 
Hussar + Biopower iodosulfuron metil sodio-5 0,200 + 0,5 20/12/05 
Axial + Adyuvante pinoxaden-10 0,40 + 1,5 20/12/05 
Axial + Adyuvante pinoxaden-10 0,45 + 1,5 20/12/05 

Atlantis + Biopower 
mesosulfuron metil sodio-3 + 
iodosulfuron-0,6 

0,40 + 0,5 23/1/06 

Atlantis + Biopower  0,45 + 0,5 23/1/06 

Puma S + aceite 
fenoxaprop-p etil-5,5 + 
mefenpir dietil-1,5 

1,2 + 1 23/1/06 

Splendor + Canplus tralkoxidim 25 1,6 + 0,75 23/1/06 

Las dimensiones de la parcela elemental son 2 x 10 m, con pasillos de separación entre 
parcelas de 1 m de ancho y pasillo de separación entre bloques de 1 m de ancho. Las 
aplicaciones herbicidas se realizaron con un equipo dotado de barra de aplicación de 2 m de 
ancho con boquillas de abanico plano marca Albuz de color verde separadas 25 cm con un 
gasto de 300 l de caldo/ha aplicado a 2,5 kg/cm2. La recolección se realizó con cosechadora 
especial de microparcelas marca Wintersteiger de 1,5 m de anchura. 

En la primera fecha de tratamiento (20-12-05) el estado del cultivo era de 2-3 hojas, un 
mes más tarde de inicio ahijado. Los estadios de desarrollo de la ballueca se recogen en la 
tabla 2. 

Tabla 2. Densidad de población y estado de desarrollo de la ballueca en el momento de la 
aplicación. 

% de ballueca en cada estadío 

1 hoja 2 hojas 3 hojas
Inicio 

ahijado 
Mitad 

ahijado 
Nº plantas

ballueca/m2 Fecha

35 16 13 16 20 183 24/01/2006



307

RESULTADOS.

En la tabla 3 se recogen los resultados del ensayo. 

Fitotoxicidad 
No se observó fitotoxicidad con ninguno de los productos aplicados, si bien era 

complicado debido a la elevada presencia de avena. Se contaron las espigas de trigo en 
algunas parcelas en pre-recolección, y las diferencias han sido mínimas. 

Tabla 3. Resultados del ensayo 
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Atlantis-0,4+ Biopower 6589a 11,35 28,79 74,45 25,88a 83,95 8,80 228a
Atlantis-0,45+ Biopower 6508a 11,30 28,34 73,85 7,60a 95,29 9,50 72a
Assert-2 6314a 11,50 28,80 73,80 10,88a 93,26 11,60 126a
Axial-0,4+ Adyuvante 6205a 11,30 28,60 74,15 45,13a 72,02 13,40 605a
Puma S -1,2+ Aceite 6107a 11,20 28,55 73,40 61,50ab 61,86 32,90 2023a
Axial-0,45+ Adyuvante 6083a 11,55 28,89 74,85 57,59ab 64,29 22,10 1273a
Hussar-0,2+ Biopower 5903a 11,35 26,78 73,60 115,63ab 28,29 16,60 1919a
Splendor-1,6+ Canplus 5047 b 11,25 26,82 73,30 247,50  c 26,50 6559 b
Isoquimur-4 5004 b 11,30 24,58 72,60 98,75ab 38,76 27,10 2676a
Testigo 3628  c 11,10 25,45 70,35 161,25 bc 0,00 41,00 6611 b
Promedio 5739 11,32 27,56 73,44 83,17 20,95

Eficacia contra ballueca.
Este parámetro se ha calculado para el número de panículas de ballueca por unidad de 

superficie. 
La eficacia de Atlantis a 0,45 kg/ha y Assert supera el 90% de eficacia, por lo que se 

entiende que la población es sensible a estos herbicidas del grupo B. 
Puma supera el 60% de eficacia, aunque muy por debajo de lo que cabe esperar de este 

producto. El comportamiento de Axial es similar aunque mejora ligeramente la eficacia. 
Isoproturon no obtiene buena eficacia, aunque no es de extrañar con balluecas tan 
desarrolladas en el momento de la aplicación. Hussar ha tenido un comportamiento parecido, 
si bien la ballueca alcanza menor tamaño. 

Splendor ha obtenido una eficacia prácticamente nula, en nº de panículas es superior 
incluso al testigo, aunque alcanzan menos desarrollo. 

Solamente si la eficacia supera el 95% conseguimos que caigan al suelo un número de 
semillas inferior a la población de partida. Si consideramos que otros aspectos (viabilidad de 
las semillas, destrucción por insectos) que afectan a su tasa de renovación de la especie, 
parece necesario obtener una eficacia superior a 90% para eliminar las adventicias no 
deseadas a medio plazo. 
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Rendimiento. 
Todos los productos difieren significativamente del testigo sin tratamiento. 
El rendimiento obtenido con isoproturon y Splendor es significativamente inferior al 

resto de los tratamientos. 

CONCLUSIONES.

En esta parcela nos encontramos en el proceso de selección de balluecas resistentes 
por la aplicación repetida de herbicidas del grupo A. Parece confirmarse la resistencia a los 
herbicidas del grupo A, de una parte importante de la población presente en la parcela. 

En el caso de Splendor, además de la resistencia de esta población al herbicida, es 
posible que las condiciones climáticas lo hayan penalizado. 

El herbicida Axial tiene un comportamiento parecido a los del grupo químico A (fop y 
dim). 

No estarían indicados los tratamientos con isoproturon o Hussar en parcelas de fuerte 
infestación de ballueca, y en cualquier caso deben realizarse con balluecas menos 
desarrolladas. 

Esta población es sensible a los herbicidas Atlantis y Assert, ambos del grupo químico 
B, por lo que de momento se puede controlar esta especie en cultivos de trigo. Sin embargo 
con la desaparición de Assert próximamente, no existen productos para controlar este tipo de 
poblaciones de ballueca en cultivo de cebada. 
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Abstract: A trial of herbicides against wild oat (Avena sterilis ssp 
ludoviciana) was made in a plot which showed control difficulties with A 
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group herbicides (ACCase inhibitors, Fop and Dim) in the last years. The 
trial confirmed the resistance of this grass population against A group 
herbicides and showed susceptibility to B group herbicides (ALS 
inhibitors). 
Key words: Herbicides, Avena sterilis subesp ludoviciana, herbicide 
resistance, yield components. 
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Resumen: En un experimento de campo en el que se estudiaban tres 
sistemas de laboreo de conservación, durante tres años, se han comparado 
dos metodologías para cuantificar la densidad de la vegetación arvense: el 
método tradicional de recuento manual en campo, frente a la toma de 
imágenes digitales y su posterior evaluación con el ordenador. El análisis de 
correlación mostró que se pueden obtener resultados casi tan satisfactorios 
con la fotografía digital, como con el método tradicional. No obstante, de 
momento, se requiere de una preparación previa de la zona a muestrear, que 
hace de este método, si cabe, más laborioso que el tradicional. 
Palabras clave: fotografía digital, malas hierbas, métodos de muestreo, 
recuento manual.  

INTRODUCCIÓN 

El método tradicional de cuantificación de la vegetación arvense está basado en la 
estimación de la densidad (recuento de individuos en un área determinada). Dicho método es 
muy preciso y permite comparaciones directas entre diferentes especies y áreas. Sin embargo, 
tiene la desventaja de que el tiempo requerido para realizar los muestreos puede ser muy elevado, 
especialmente si el número de individuos es muy alto. A partir de 1995, varios investigadores 
utilizaron la fotografía convencional o de video, aplicando las técnicas de procesado digital de 
imágenes, para detectar la abundancia de malas hierbas en varios tipos de cultivos 
(BENLLOCH et al., 1995; MOLTÓ et al., 1997). Posteriormente, en la llamada “agricultura 
de precisión”, se han desarrollado diversas técnicas (reflectancia espectral, análisis de imagen) 
para la discriminación entre malas hierbas y cultivo por métodos ópticos (KOGER et al., 2004) 
Sí bien, dichas técnicas están enfocadas, principalmente, al desarrollo de sistemas automáticos de 
detección y tratamiento de las malas hierbas (PEÑA-BARRAGÁN et al., 2005). Aprovechando 
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el concepto de captura de imagen, pensamos que podría ser utilizado también,  pero a menor 
escala, como una valiosa herramienta para la realización de censos más numerosos que los que 
permite realizar el recuento manual en campo. 
 El objetivo de este trabajo ha sido la comparación de los valores de la densidad de las 
diferentes especies arvenses, obtenidos con la metodología de recuento tradicional, con los 
valores obtenidos a partir de la captura de imágenes digitales en campo y su posterior 
observación ante la pantalla del ordenador. Todo ello para estimar el grado de fiabilidad del 
método fotográfico con respecto al tradicional y valorar los posibles ahorros de tiempo que se 
pudiesen originar. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio fue realizado en la finca experimental “El Encín” (IMIDRA. 
Alcalá de Henares, Madrid) durante las campañas 2003/04/05, en una rotación de cultivos de 
secano (trigo de invierno-guisante proteaginoso) manejados mediante 5 sistemas de laboreo 
de conservación, laboreo mínimo, con y sin barra escardadora (LMcb, LMsb); laboreo de 
subsuelo, con y sin barra escardadora (LScb, LSsb) y siembra directa sin barra escardadora 
(SDsb). Este trabajo se ha desarrollado en el marco de un estudio más amplio sobre sistemas 
de laboreo de conservación que se presenta a este congreso (NAVARRETE et al. 2007), y en 
él se puede encontrar más detallada la información acerca de los tratamientos utilizados.  

El muestreo tradicional consistió en el recuento anual de la densidad de todas las 
especies arvenses presentes (NAVARRETE et al. 2007), antes de la aplicación del herbicida de 
posemergencia, en 10 marcos rectangulares de 0.1 m2 distribuidos sistemáticamente en cada 
parcela experimental. Inmediatamente antes de iniciarse el muestreo tradicional se realizó la 
captura de las imágenes en los marcos de muestreo antes mencionados, mediante fotografía 
digital. El estado fenológico de los cultivos osciló entre el pleno ahijado, para el trigo, y 
alrededor de 5 brotes laterales, para el guisante. La vegetación arvense variaba, según la 
especie, desde el estado de plántula hasta el inicio de la floración. La cámara fotográfica se 
situaba siempre sobre la perpendicular del marco con la ayuda de un trípode, y abarcaba el 
área de muestreo de 0,1m2. La cámara utilizada fue una de tipo comercial, con una resolución 
de 5 millones de píxels efectivos. La resolución de las imágenes grabadas fue de 1600 x 1200 
píxels, y el tamaño de cada archivo, con dicha resolución, alrededor de 450 KB, obteniéndose 
ya una aceptable apreciación de la imagen en la pantalla del ordenador. 

El número  total de imágenes digitales visualizadas mediante la pantalla del ordenador 
fue de 280, correspondientes a otros tantos marcos del muestreo de la vegetación arvense por 
el sistema tradicional. Se realizaron análisis de correlación entre los valores obtenidos con 
ambos métodos de muestreo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los coeficientes de correlación entre los valores obtenidos con ambos métodos se 
muestran  en la Tabla 1. Dichos coeficientes resultaron ser significativos en casi todos los 
sistemas de laboreo y años, con unos valores que oscilaron entre 0.45 y 0.98. Estos resultados 
indican que se puede obtener un buen nivel de aproximación a la realidad con el método de la 
fotografía digital. No obstante, y a falta de un estudio más profundo, no se produce ahorro de 
tiempo, más bien al contrario. Ello es debido, principalmente, a una mayor complejidad del 
sistema de toma de datos (imprescindible el uso de tecnología electrónica), junto con la 
inevitable manipulación previa a la captura de la imagen. Si se quiere obtener un buen nivel 
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de reconocimiento, es necesaria la eliminación minuciosa del cultivo y de cualquier residuo 
vegetal similar a una pequeña plántula, antes de la toma fotográfica. De lo contrario, las 
especies en estado de plántula, podrían ser fácilmente confundidas con aquellos fragmentos.  

La comparación de ambas metodologías de muestreo de la vegetación arvense muestra 
que se pueden obtener resultados casi tan satisfactorios con la fotografía digital, como con el 
método tradicional. No obstante, de momento, se requiere de una preparación previa de la 
zona a muestrear, que hace de este método, si cabe, más laborioso que el tradicional. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación entre la evaluación de las poblaciones arvenses por 
medio de fotografía digital y la evaluación por medio del recuento tradicional, en cada 
sistema de laboreo y año. Las correlaciones son significativas ***P 0,001. **P 0,01. *P 0,1. 
NS: no significativo. (G), Guisante; (T), trigo. 

SISTEMA DE 
LABOREO 

2003/G 2004/T 2005/G 

LMcb 0,86 *** 0,54 NS 0,76 *

LMsb 0,45 ** 0,95 *** 0,85 ** 

LScb 0,96 *** 0,98 *** 0,65 NS 

LSsb 0,90 *** 0,79 ** 0,69 NS 

SDsb 0,57 *** 0,96 *** 0,94 *** 

CONCLUSIONES 

Con el método de muestro de captura de imagen mediante fotografía digital se obtuvo 
un nivel más que aceptable de aproximación a la realidad. 
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Summary: In a three years field experiment comparing three conservation 
tillage systems, two different methods for determining the weed density 
were assessed. The first of this method was the manual counting and the 
second was taking digitalized images for computer evaluation. Correlation 
analysis showed that the latter method provided results as good as the former 
ones. However, the digital photography requires a previous preparation of 
the sampling area which results in a more laborious method than the 
traditional one. 
Key words: digital photography, weeds, sampling methods, manual counting 
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 Resumen: El principal objetivo de este trabajo fue evaluar la precisión de la 
clasificación de las firmas espectrales de varias especies de malas hierbas 
gramíneas presentes en trigo. Los datos espectrales se tomaron en campo en 
fase tardía del cultivo de trigo. Entre los métodos de clasificación aplicados, 
el Lineal de Fisher, y las Redes Neuronales ”feedforward” y “de una capa” 
fueron capaces de discriminar al 100% todas las firmas espectrales 
analizadas en la ventana espectral del visible e infrarrojo cercano (400-900 
nm). Estos resultados son satisfactorios como factor clave para elaborar 
mapas y abordar el control localizado de los rodales de gramíneas en trigo 
ya que detectan diferencias significativas entre especies y desarrollan un 
algoritmo que clasifica la pertenencia a la especie correcta en un conjunto 
de especies. 
Palabras clave: agricultura de precisión, validación cruzada, teledetección.

INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de obtener mapas de malas hierbas gramíneas en fase tardía en cultivos 
de trigo mediante teledetección para diseño y aplicación de tratamientos localizados en el año 
siguiente tiene una importancia evidente por el ahorro de herbicidas y la gestión de grandes 
extensiones agrícolas, ya que muchas de ellas se distribuyen en rodales que son estables en el 
tiempo y en su localización (BARROSO et al., 2004; BLANCO MORENO et al., 2006; 
LÓPEZ-GRANADOS et al., 2006). Tanto el suelo como las malas hierbas y el cultivo tienen 
una firma espectral característica y, para elaborar mapas de malas hierbas mediante 
teledetección, es necesario que entre dichas firmas existan diferencias espectrales que 
discriminen las especies infestantes, del suelo y del cultivo. En las parcelas de trigo son 
frecuentes las infestaciones de avena (Avena sterilis L.), alpiste (Phalaris brachystachis Link) 
y vallico (Lolium rigidum Gaudin). Últimamente se están observando infestaciones en 
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Andalucía de mijo silvestre (Polypogon monspeliensis L. Desf.) debido a que suele ser una 
mala hierba asociada a arroz y este cultivo está muy extendido en determinadas zonas. Si se 
tiene en cuenta que la avena puede ser controlada con herbicidas específicos y que el vallico 
es una de las malas hierbas que ha desarrollado problemas de resistencia a herbicidas 
(BROSTER y PRATLEY, 2006), se justificaría el interés de discriminar los rodales de estas 
malas hierbas con objeto de optimizar el uso y coste  de los herbicidas o planificar una 
aplicación específica.  Por ello, es crucial identificar las variaciones en las firmas espectrales 
de estas especies y de otras comunes de trigo, clasificarlas correctamente indicando las 
longitudes de onda en las que ello es posible como paso previo a aplicaciones de  
teledetección.  

Por tanto, los objetivos de este trabajo fueron: 1) clasificar suelo desnudo, trigo, avena, 
alpiste, vallico y mijo silvestre, 2) calcular qué porcentaje de acierto tiene dicha clasificación, 
y 3) evaluar la precisión de la clasificación de una firma espectral dentro de la especie a la que 
pertenece, analizando con los espectros de qué especie existe confusión.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Medidas espectrales: El estudio se llevó a cabo a mediados de mayo/2004 en Santa 
Cruz (Córdoba) y a mediados de mayo/2005 en Los Palacios (Sevilla) en campos de trigo con 
infestaciones naturales de avena, alpiste, vallico y mijo silvestre. Se tomaron 20 medidas 
espectrales de cada especie con el espectrorradiómetro de campo ASD Handheld FieldSpec 
(dominio 325-1075 nm; el rango espectral se redujo de 400 a 900 nm para evitar las 
distorsiones de los extremos). La clasificación de las firmas espectrales se estudió por 
intervalos teniendo en cuenta todo el espectro (400-900 nm) y por bandas (azul; verde, rojo; e 
infrarrojo cercano). El trigo estaba en estado de avanzada senescencia (amarilleando) y las 
malas hierbas gramíneas en avanzado estado de fructificación (parcialmente verdes).  

Métodos de clasificación: Se aplicaron los siguientes: Análisis Discriminante de 
Fisher sin Análisis previo de Componentes Principales (ADF), idem con Análisis previo de 
Componentes Principales (ADF-ACP), Análisis Discriminante No Paramétrico Funcional 
(AD-NP), Redes Neuronales “feedforward” sin Análisis previo de Componentes Principales 
(RNF), idem con Análisis previo de Componentes Principales (RNF-ACP), y Redes 
Neuronales de una Capa con Análisis de Componentes Principales (RNUC-ACP). La 
precisión de cada método se estableció como el porcentaje de acierto de clasificación correcta 
(a mayor porcentaje, mayor acierto ofrece la discriminación resultante). Asímismo, a cada 
método se aplicó validación cruzada para determinar con qué firma espectral se confundían 
los errores de clasificación (ver metodología completa en LÓPEZ-GRANADOS et al. (2007).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los métodos ADF-ACP, RNF-ACP y RNUC-ACP clasificaron con un 100% de 
acierto las 6 firmas espectrales estudiadas en todo el espectro analizado (Tabla 1). El método 
que peor clasificó fue AD-NP y el que mejor discriminó a lo largo de todas las longitudes de 
onda analizadas fue ADF-ACP. En 16 clasificaciones se obtuvo un porcentaje  90%. La 
matriz de clasificación obtenida por validación cruzada para porcentajes de clasificación 
menores de 100% para el conjunto del espectro  muestra los valores de los espectros correcta 
e incorrectamente clasificados y con qué firma espectral se confunden (Tabla 2). En el caso de 
que no haya 100% de clasificación, avena se clasifica erróneamente como trigo y viceversa; 
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alpiste como vallico y viceversa; y mijo silvestre como trigo, avena o alpiste. Las firmas 
espectrales de suelo se clasifican correctamente en un 100% de los casos. Según estos 
resultados y considerando que: 1) el satélite QuickBird genera información en 4 bandas (azul, 
verde, rojo e infrarrojo cercano) con resolución espacial de 2.4 m, y 2) la extensión de los 
rodales de dos de las especies gramíneas más estudiadas, avena y vallico, suele ser de al 
menos 20 m (BARROSO et al., 2004; BLANCO-MORENO et al., 2006), se concluye que 
hay potencialidad para obtener mapas de malas hierbas gramíneas en esta fase tardía en 
grandes superficies (< 64 km ) para su posterior utilización en control localizado . 

Tabla 1. Porcentaje de clasificación para separar trigo, avena, alpiste, vallico, mijo silvestre y suelo.  

Métodos  Longitudes de onda (nm) 
 400-900 

(visible + infrarrojo 
cercano) 

400-500 
(azul) 

501-600 
(verde) 

601-700 
(rojo) 

701-900 
(infrarrojo 
cercano) 

ADF (*) 92.59 80.56 57.41 64.81 70.37 
ADF-ACP                  100 94.44 90.74 92.59 92.59 
AD-NP 77.78 67.59 67.59 64.81 64.81 
RNF 86.11 88.89 76.85 74.07 74.07 
RN-ACP                 100 87.96 90.74 91.67 91.67 
RNUC-ACP                 100 92.59 89.81 89.81 89.81 

Tabla 2. Matriz de clasificación (%) obtenida por validación cruzada (intervalo: 400-900 nm).  

Métodos Firmas espectrales 
  Esperadas 
 Observadas Trigo Avena Alpiste Vallico Mijo silvestre Suelo 
ADF* Trigo 

Avena 
Alpiste 
Vallico 
Mijo silvestre
Suelo 

90.0
  5.6
  0.0
  4.7
  0.0
  0.0

  10.0
  94.4
  0.0 
  4.7 
  0.0 
  0.0 

 0.0 
 0.0 

100.0 
14.3 
0.0 
0.0 

  0.0 
  0.0 
  0.0 
76.2 
  0.0 
  0.0 

 0.0 
 0.0 
 0.0 
 0.0 

     100.0 
  0.0 

  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 

100.0 
AD-NP Trigo 

Avena 
Alpiste 
Vallico 
Mijo silvestre
Suelo 

85.0
11.1
  0.0
  0.0
10.5
  0.0

  15.0 
 72.2 
  0.0 
  4.8 
 10.5 
  0.0 

  0.0 
  0.0 
 80.0 
 28.6 
  0.0 
  0.0 

  0.0 
  11.1 
 20.0 
 66.6 
  5.3 
  0.0 

  0.0 
  5.6 
  0.0 
  0.0 
73.7 
  0.0 

  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 

100.0 
RNF Trigo 

Avena 
Alpiste 
Vallico 
Mijo silvestre
Suelo 

90.0
16.6
  0.0
  0.0
 5.3 
  0.0

 10.0 
 77.7 

    0.0 
   0.0 
   0.0 
  0.0 

  0.0 
  0.0 
90.0 
23.8 
  0.0 
  0.0 

  0.0 
  0.0 
  0.0 
76.2 
  5.3 
  0.0 

  0.0 
  5.5 
10.0 
  0.0 
89.5 
  0.0 

  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 

100.0 
(*) ver abreviaturas de ambas Tablas  en la sección de Material y Métodos.  
    

CONCLUSIONES 

La inclusión de un Análisis de Componentes Principales (ACP) mejoró los resultados 
de Análisis Discriminante de Fisher y de Redes Neuronales hasta llegar a un 100% de acierto 
en la totalidad de las firmas espectrales y en todo el espectro. Por tanto, existe potencialidad 
para aplicar estos resultados a teledetección.  
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Summary: Multispectral classification of spectral signatures of wheat, Avena 

sterilis, Phalaris brachystachys, Lolium rigidum and Polypogon 

monspeliensis using Fisher Discriminant Analysis, Non-Parametric 
Analysis, and Neural Networks. Field research was conducted to evaluate 
the accuracy performance for a spectral signature classification of several 
grass weeds and wheat into the species to which it belongs throughout 
different methods in visible and NIR spectral window. Fisher Discriminant 
Analysis, and Feedforward and One-layer Neural Networks with a previous 
Principal Component Analysis showed 100% of spectral classification. 
These results are promising because A. sterilis and L. rigidum two of most 
problematic patchy and expensive to control weeds in wheat, could be 
successfully discriminated in the spectral range of current low spatial 
resolution satellites.  
Key words: cross-validation, grass weeds, precision agriculture, remote 
sensing. 
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Resumen: Se han obtenido las firmas espectrales de trigo infestado con 
avena y alpiste en diferentes estados fenológicos tardíos del cultivo y las 
malas hierbas. El análisis multiespectral y multitemporal de los datos de 
campo promediados para representar las bandas azul (450-520 nm), verde 
(520-600 nm), rojo (630-690 nm) y NIR (760-900 nm), y los índices de 
vegetación NIR-R y R/A, han permitido discriminar trigo de avena y alpiste, 
obteniéndose 100% de discriminación cuando el cultivo está en fase 
avanzada de floración y/o inicio de desecación. Los resultados indican la 
potencialidad de discriminar rodales de avena y alpiste en trigo mediante 
teledetección con imágenes satélite QuickBird para su aplicación en manejo 
localizado de herbicidas.  
Palabras clave: malas hierbas gramíneas, multitemporal, índices de 
vegetación, agricultura de precisión. 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura de precisión permite la aplicación dirigida y diferencial de 
herbicidas sólo en los rodales infestados de malas hierbas, práctica deseable por razones 
económicas y medioambientales (JURADO-EXPÓSITO et al. 2003). Existe un 
considerable interés por detectar y cartografiar malas hierbas en fase temprana con el fin 
de efectuar un tratamiento herbicida en post-emergencia. Sin embargo, el mapeo de éstas 
en fase tardía ha resultado muy útil para diseñar estrategias de control en los años 
siguientes asumiendo que los rodales de malas hierbas tienden a ser estables y persistentes 
en el espacio y en el tiempo (LÓPEZ-GRANADOS et al. 2006).  

La teledetección con fotografía aérea ha permitido identificar y discriminar los 
rodales de malas hierbas gramíneas en fase tardía en distintos cultivos en función de la 
diferencia espectral existente entre ellos (PEÑA-BARRAGÁN et al. 2006; LÓPEZ-
GRANADOS et al. 2006). Las imágenes de satélite QuickBird, de alta resolución 
espacial, ofrecen la posibilidad de diseñar mapas de malas hierbas a mayor escala, previo 
análisis espectral de los datos de campo en las bandas del satélite. El uso de índices de 
vegetación, tales como el NDVI (NIR-R/NIR+R) y el RVI (NIR/R), ha logrado potenciar 
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las diferencias espectrales entre las especies objeto de estudio (LÓPEZ-GRANADOS et 

al. 2006). 
Las longitudes de onda del visible y NIR, han permitido clasificar las firmas 

espectrales de Avena sterilis L. (avena) y Lolium rigidum Gaudin. (vallico), en trigo en 
fase temprana del cultivo (MARTÍN et al. 2006). Sin embargo, no existe información 
sobre las propiedades espectrales de Phalaris brachystachys Link. (alpiste) y su 
discriminación en condiciones de campo. Por otra parte, las características 
espectrorradiométricas de malas hierbas y cultivos varían a lo largo del tiempo en función 
de su estado fenológico (PEÑA-BARRAGÁN et al. 2006; MARTÍN et al. 2006).  

Por todo ello, el objetivo de este trabajo ha sido discriminar espectralmente alpiste 
y avena en distintos estados fenológicos tardíos del cultivo del trigo, y analizar la 
posibilidad de utilizar estos resultados en el mapeo de rodales de alpiste y avena en trigo, 
para su aplicación en agricultura de precisión. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha llevado a cabo un estudio multitemporal (7 fechas: entre el 28/abril y el 26/ 
mayo, 2006) de las firmas espectrales de avena, alpiste y trigo (cultivar Mexicali) en una finca 
localizada en Santa Cruz (Córdoba). Se tomaron 20 medidas de cada especie con el 
espectrorradiómetro de campo ASD Handheld FieldSpec (dominio 325-1075 nm; el rango 
espectral se redujo de 400 a 900 nm para evitar las distorsiones de los extremos) coincidiendo 
con los estados fenológicos de inicio de espigado, floración, fructificación y senescencia. Los 
estados fenológicos trigo-avena-alpiste se establecieron según la codificación BBCH 
(WITZENBERGER et al. 1989; LANCASHIRE et al. 1991). Se realizó un análisis 
multiespectral promediando los datos para representar las bandas, azul (A, 450-520 nm), 
verde (V, 520-600 nm), rojo (R, 630-690 nm) e infrarrojo cercano (NIR, 760-900 nm) propias 
del satélite QuickBird y se calcularon diversos índices de vegetación: NDVI, RVI, R/B, NIR-
R, y (R-G)/(R+G). Se estudiaron 4 clases de discriminación: considerando especies y grupos 
de ellas (Tabla 1). Los  datos se sometieron a análisis discriminante por el método stepwise

con el programa SPSS 13.0. La exactitud de la discriminación se determinó en función del 
porcentaje de clasificación correcta mediante validación cruzada.  

RESULTADOS  

Curvas de Reflectividad de Avena, Alpiste y Trigo. La reflectividad de las tres especies en 
los primeros estados de desarrollo estudiados fue menor del 10% en el espectro visible, 
exceptuando el suave pico del 12-15% en la banda del V (550 m) (Figura 1). En la zona del 
NIR, las mayores reflectividades de avena, alpiste y trigo se registraron entre el 28/abril y  
6/mayo, fechas en las que las malas hierbas estaban en fase avanzada de espigado, y el trigo 
en fase de floración. En fase de senescencia, las firmas espectrales de malas hierbas y trigo no 
presentaron picos de reflectividad en ninguna banda del espectro analizado, de forma que ésta 
aumenta conforme lo hacen las longitudes de onda. 
Discriminación multiespectral y multitemporal de Avena, Alpiste y Trigo. Según los 
porcentajes de clasificación, las mejores fechas para discriminar avena y alpiste de trigo 
fueron 28/abril y 6/mayo (Tabla 1). Las bandas A, V, R y NIR, y los índices NIR-R y R/A 
discriminaron al 100% las firmas espectrales de las tres especies. Estos resultados fueron 
diferentes en las distintas clases de discriminación consideradas. Así, si se analiza la 
discriminación entre trigo y el conjunto de malas hierbas, las fechas que presentaban un 100% 
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de clasificación fueron 28/abril, 2, 6 y 18/mayo. Los valores de lambda de Wilk son 
indicativos de la separabilidad de las bandas considerando cada fecha independientemente, de 
forma que, cuanto menor es, mayor diferenciación espectral hay entre los grupos analizados. 
Por el contrario, cuanto mayor es F, mejor es la discriminación (THENKABAIL et al., 2004). 
Los resultados obtenidos pueden contribuir a la construcción de la librería espectral de las 
especies estudiadas. 

Figura 1. Reflectividad (de 28/abril a 26/mayo) de: a) Avena; b) Alpiste; c) Trigo. 

Tabla 1. Resultados del análisis discriminante para cada una de las clases estudiadas. 

Especies y grupos 
discriminados 

Fecha  Bandas e Índices 
Seleccionados 

Lambda  
de Wilk 

F-Exacta Clasificación
general 

 (%) 

Validación
Cruzada  

(%) 
Avena-Alpiste-Trigo Abril 28 A, V, R 0,072   16,395 100,0 86,7
 Mayo 2 NDVI, V, NIR, RVI, R, A 0,047   48,678 98,3 98,3
  6 NIR-R,  R, A, NIR, V 0,003  196,023 100,0 100,0
  14 A, R/A, R, NIR 0,030  133,482 95,0 96,7
  18 NDVI, NIR, RVI, A, V, R 0,195  23,210 83,3 81,7
  22 NIR-R, R, A, NIR 0,002  274,253 98,3 98,3
  26 R/A, A, V, R 0,003 8421,715 98,3 98,3

Trigo-Malas hierbas Abril 28 A, R/A, V, NIR, R 0,000 14578,000 100,0 100,0
 Mayo 2 R/A, NDVI, NIR, RVI 0,003 5294,943 100,0 100,0
  6 R/A, NIR-R, A, R, NIR, V, RVI 0,096 70,107 100,0 100,0
  14 R/A, NIR,  A, R 0,071 370,500 98,3 100,0
  18 (R-V)/(R+V),  A, V, NIR, NDVI 0,023 22,767 100,0 100,0
  22 R/A, NDVI, R , V 0,060 295,055 98,3 100,0
  26 NIR-R, R/A, A 0,071 370,500 98,3 100,0

Trigo-Avena Abril 28 A, R 0,000 14578,000 100,0 100,0
 Mayo 2 NDVI, NIR 0,003 5294,943 100,0 100,0
  6 NIR-R, R, A, NIR 0,096 70,107 100,0 100,0
  14 R/A, R, NIR, V 0,070 507,493 97,5 100,0
  18 RVI, A, V, NIR, NDVI, R 0,143 40,886 97,5 95,0
  22 NIR-R, R, V, NIR 0,007 5179,647 100,0 100,0
  26 R/A, A, R, NIR 0,004 9956,586 100,0 100,0

Trigo-Alpiste Abril 28 A, R 0,124 60,188 100,0 100,0
 Mayo 2 A, RVI, R, V 0,089 188,323 100,0 100,0
  6 R, A, NIR, V, RVI 0,134 56,774 100,0 100,0
  14 R/A, R, V 0,095 361,000 97,5 100,0
  18 A, V, R, NDVI 0,348 22,503 87,5 87,5
  22 R/A, R, NIR, V 0,078 219,603 97,5 100,0
  26 (R-V)/(R+V), V, R, A 0,095 361,000 97,5 100,0

trigo 2
trigo 0
trigo 0
trigo 1
trigo 1
trigo 2
trigo 2

avena 28
avena 02
avena 06
avena 14
avena 18
avena 22
avena 26

alpiste 2
alpiste 0
alpiste 0
alpiste 1
alpiste 1
alpiste 2
alpiste 2
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CONCLUSIONES 

El análisis multiespectral y multitemporal de los datos espectrales de campo ha 
permitido discriminar avena, alpiste y trigo en fase tardía del cultivo. Estos resultados tienen 
un elevado interés por su potencialidad en estudios de teledetección con imágenes satélite 
QuickBird como paso previo a la elaboración de mapas para su control localizado. 
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Summary: Late-season multispectral and multitemporal discrimination of
Avena sterilis and Phalaris brachystachys in wheat. Field research was 
conducted to determine the potential of multispectral data for late-season 
discrimination of grassy weed infestations in wheat throughout different 
sampling dates (28th April to 26th May). Spectral signatures of wild oat 
(Avena sterilis L.) and canarygrass (Phalaris brachystachys Link) in wheat 
crop were analyzed in visible (blue, B; green, G; and red, R) and NIR bands 
similar to those of QuickBird satellite. Two vegetation indices: NIR-R and 
R/A were also studied. Late phenological stages from inflorescence 
emergence (28th April) to flowering (6th May) showed 100% of spectral 
classification. These results suggest the potential of multispectral data of 
QuickBird satellite for mapping these grassy weeds for site-specific control. 
Key words: grassy weeds, multitemporal, vegetation indices, precision 
agriculture. 
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Resumen: Se ha realizado un sitio web con información para la 
identificación de 131 especies de la flora arvense de Navarra y los 
fundamentos para su control. Las especies se han seleccionado por su mayor 
incidencia o frecuencia en los cultivos. Cada especie se ilustra con 
fotografías y se acompaña de la siguiente información: breve descripción 
para su identificación, forma biológica, fenología, ecología, cultivos en los 
que se encuentra, distribución global, en la Península Ibérica y Navarra, 
sinonimia, especies próximas y bibliografía. También se describen las 
plántulas de 37 de esas especies. Las especies consideradas pertenecen a 36 
familias de las que se describen las características morfológicas, 
distribución, diversidad, usos y malas hierbas presentes en el territorio. En 
relación al control de las malas hierbas se explican los principales sistemas 
y métodos de control. Respecto a los herbicidas se explica su clasificación, 
se indican los criterios para seleccionar un herbicida, fuentes para conseguir 
la información necesaria y se facilita el listado de herbicidas autorizados en 
España por cultivos. La búsqueda de las especies se realiza por su nombre 
científico, nombre vulgar, por la familia en la que se incluyen o por el 
cultivo al que están asociadas. Se incluyen además páginas con un glosario 
de los términos botánicos, de morfología y bibliografía. Se accede desde 
http://www.unavarra.es/ servicio/herbario/htm/inicio.htm.
Palabras clave: Internet, Malherbología, Agricultura, Botánica. 

INTRODUCCIÓN 

Internet ofrece un soporte óptimo para la difusión de información científica y técnica, por 
el elevado número de usuarios potenciales, la facilidad de acceso y de actualización. En España 
no son muchos los sitios web sobre malas hierbas y entre ellos destacan los de TORRÁ y 
RECASENS (2007) y el de URBANO (2007). Por este motivo decidimos realizar un sitio web 
sobre la Flora Arvense de Navarra con el objetivo de proporcionar un instrumento útil para la 
identificación de malas hierbas y su control a estudiantes, investigadores, técnicos y agricultores. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

La selección de las especies para el sitio web se realizó teniendo en cuenta su grado de 
incidencia y frecuencia en los cultivos de Navarra. Una vez realizada se elaboró una ficha 
descriptiva para cada especie, cuyo contenido se basó en fuentes bibliográficas que se pueden 
consultar en el sitio web, datos aportados por técnicos conocedores de la flora arvense de 
Navarra y datos propios. Las imágenes de plántulas se realizaron en campo y en ejemplares 
obtenidos mediante siembras en invernadero. Una vez fotografiadas, tanto las plantas adultas 
como las plántulas se incorporan al Herbario UPNA. El contenido de las fichas de especies se ha 
codificado en una base de datos MS-ACCESS, al que se incorpora el código HTML mediante 
una consulta cuyo resultado se corrige con el editor HTML-Kit; el formato de las páginas que 
componen el sitio se controla mediante hojas de estilo en cascada (CSS). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El sitio web consta de 250 páginas y 367 fotografías e ilustraciones, a las que se accede 
desde desde la dirección http://www.unavarra.es/ servicio/herbario/htm/inicio.htm. Contiene 
fichas de 131 especies de malas hierbas y en cada una se ofrece una breve descripción que 
permite su identificación e información sobre forma biológica, fenología, ecología, cultivos en 
los que se encuentra, distribución global, en la Península Ibérica y Navarra, sinonimia, especies 
próximas y bibliografía. La descripción se acompaña de fotografías que muestran los principales 
caracteres. También se han elaborado fichas de plántulas correspondientes a 37 de esas especies 
(Figura 1). Las especies consideradas pertenecen a 36 familias; de cada familia se describen las 
características morfológicas, distribución, diversidad, usos y malas hierbas presentes en el 
territorio. 

En relación con el control de las malas hierbas se explican los principales sistemas y 
métodos de control. Respecto a los herbicidas se explica su clasificación, se indican los criterios 
a tener en cuenta para seleccionar un herbicida, las fuentes para conseguir la información 
necesaria y se facilita el listado de herbicidas autorizados en España por cultivos (proporcionado 
por el Centro de Protección Vegetal del Departamento de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón). 

La búsqueda de las especies se realiza por su nombre científico, nombre vulgar, por la 
familia en la que se incluyen o por el cultivo al que están asociadas. A las familias también se 
puede acceder visualmente,  mediante una página con fotografías de especies características. Los 
cultivos considerados son cinco en secano (cereales de invierno, frutales, praderas artificiales y 
viñedo) y cuatro en regadío (alfalfa, arroz, frutales, hortícolas y maíz); de cada uno se ofrece un 
listado con las malas hierbas presentes en Navarra y los herbicidas autorizados en España. En la 
página de bibliografía se enumeran los trabajos consultados y en la de enlaces otros sitios web 
con información de malas hierbas. En otras páginas se indican los principales caracteres que 
permiten distinguir dicotiledóneas, monocotiledóneas y helechos entre sí y se definen los ciclos 
vitales; en un glosario se explican los términos botánicos de las descripciones y en las páginas de 
morfología se ilustran los empleados para describir plántulas, hojas, flores, inflorescencias y 
también las formas biológicas. 

Los datos de acceso a este sitio web durante el primer año de funcionamiento (2006), con 
408.208 peticiones exitosas correspondientes a 3,63 gigabytes, parecen corroborar la utilidad de 
este tipo de fuentes de información. En cuanto a la procedencia de las peticiones, el origen del 
54% puede ser determinado por el dominio de las direcciones de Internet; un 27% proceden de 
América Central y del Sur, un 25% de España, sólo un 2% de otros países europeos y menos del 



325

1% del resto del Mundo lo que indica el efecto del idioma empleado en el ámbito de difusión del 
sitio web. 

Figura 1. Página web con la descripción de una plántula 
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Summary: Weeds of Navarre: a web site for identification and control. A 
web site about weeds from Navarre (NE Spain) has been designed, holding 
information of 131 species of weeds for their identificantion and control. 
Species have been selected according with their incidence or frequency in 
crops. The following information is given for each species: short description 
for identification, biotype, phenology, ecology, crops, distribution (global, 
Iberian Peninsula, Navarre), sinonmy, resembling species and references. 
Seedlings of 33 of those species are described. The selected species belong 
to 36 botanical families. These families are described with data on their 
morphology, distribution, diversity, uses and weeds known to be in Navarre. 
The main weed control systems and methods are described. It is explained 
herbicides classification, the basis to choose a herbicide and main data 
sources to gather the needed information. It is provided the official list of 
authorized herbicides in Spain for crops. Species search can be done by 
scientific name, common name, family or crop. There are also web pages 
with a glossary of botanical terms, morphology and references. The site 
address is http://www.unavarra.es/ servicio/herbario/htm/inicio.htm.
Keywords: Internet, Weed Science, Agriculture, Botany. 
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Resumen: Se ha llevado a cabo un estudio con objeto de obtener un 

conocimiento básico del comportamiento ecológico de Datura ferox en 

cultivo de maíz. El objetivo principal fue construir un modelo predictivo de 

la germinación de D. ferox basado en la acumulación de tiempo hidrotermal. 

Para ello, se emplearon semillas maduras recogidas en 2004, 2005 y 2006 

pertenecientes a poblaciones naturales que crecían en la finca La Poveda 

(CSIC, Arganda del Rey, Madrid). Parte de las semillas fueron 

preacondicionadas con objeto de favorecer la pérdida de dormición tras su 

exposición a condiciones naturales. Los resultados ponen de manifiesto 

diferencias significativas en función de si las semillas fueron o no 

preacondicionadas en campo. Con los datos de germinación de las semillas 

preacondicionadas, obtenidos en un rango de temperaturas y potenciales 

hídricos, se ha desarrollado un modelo hidrotermal para D. ferox. No 

obstante, en la elaboración de este modelo han surgido varias cuestiones: 1) 

¿Qué efectos tiene el preacondicionamiento sobre las semillas: una ruptura 

de la dormición o un aumento del vigor (efecto “priming”)? 2) ¿Es posible 

establecer un modelo general a partir de los modelos hidrotermales obtenidos 

con datos de dos años diferentes? 3) ¿Qué influencia tiene el tipo de semillas 

utilizadas en los experimentos, las condiciones de almacenamiento y los 

tratamientos previos a los ensayos de germinación sobre el embrión y su 

capacidad germinativa? 

Palabras clave: Dinámica de poblaciones; modelos predictivos basados en 

umbrales; dormición. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los componentes fundamentales en la dinámica de poblaciones de malas hierbas 

es el banco de semillas del suelo. El conocimiento de las complejas interacciones que ocurren 

dentro del banco de semillas es esencial para el desarrollo de estrategias adecuadas de control. 

Los avances en estos conocimientos producidos en años recientes han permitido mejorar 
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sustancialmente nuestra comprensión de la fisiología de los ciclos de dormición de las 

semillas en el suelo. Dos factores, la humedad y la temperatura del suelo, parecen ser los 

principales determinantes en los patrones de emergencia. En este sentido, es cada vez más 

frecuente utilizar el concepto de tiempo hidrotermal para describir el perfil de emergencia de 

las especies arvenses (GRUNDY et al., 2000; GRUNDY, 2003). 

Datura ferox es una de las principales malas hierbas de hoja ancha que causan 

problemas en cultivo de maíz en el centro de España. Un sistema de manejo adecuado de esta 

especie implica necesariamente la optimización del momento en que se la controla (química o 

físicamente), momento que depende en gran medida de la época y la duración de las 

nascencias de esta especie. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo fue construir un 

modelo predictivo de la germinación de D. ferox basado en la acumulación de tiempo 

hidrotermal (ROWSE y FINCH-SAVAGE, 2003). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este estudio, se recogieron semillas maduras de D. ferox en 

noviembre de 2004, 2005 y 2006 pertenecientes a poblaciones naturales que crecían en un 

cultivo de maíz en la finca experimental La Poveda (CSIC, Arganda del Rey, Madrid), 

conservándolas en cámara frigorífica (4ºC, 25% humedad relativa) hasta su utilización. 

Paralelamente, dos lotes de semillas recogidas en 2004 y 2005 fueron preacondicionados 

(enterrados a 5 cm de profundidad en la propia parcela de origen, dentro de bolsas plásticas de 

1 mm de malla) desde el 6/02/2006 hasta el 6/04/2006, con objeto de favorecer la pérdida de 

dormición tras su exposición a condiciones naturales. Los ensayos de germinación incluyeron 

un rango de temperaturas (T=10, 15, 20, 25 y 30ºC) en combinación con varios niveles de 

estrés hídrico ( =0, -0,25, -0,5, -0,75, -1 y -1,25 MPa). 

El modelo hidrotermal (ROWSE y FINCH-SAVAGE, 2003) asume que todas las 

semillas de una población requieren la misma cantidad de tiempo hidrotermal (constante HT)

para germinar, según la función: 

HT = tg(g) (  – b(g)) (T – Tb)

donde tg(g) y b(g) son el tiempo de germinación y el potencial hídrico base para un percentil 

específico (g). A diferencia del potencial hídrico base, la temperatura base Tb se considera 

idéntica para todos los percentiles de la población. En consecuencia, la variación del tiempo 

de germinación tg(g) estaría causada únicamente por la variación de b(g). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados indican la existencia de mecanismos de dormición en esta especie, 

observándose un porcentaje muy bajo de germinación en la población de 2006, incluso después 

de la eliminación parcial de la cubierta (“pricking”). En cuanto a las poblaciones de 2004 y 2005, 

se encontraron diferencias significativas en función de si las semillas utilizadas habían sido o no 

preacondicionadas en campo. En las condiciones más favorables (T=15ºC, =0 MPa, 

“pricking”), la germinación máxima acumulada tras 25 días en cámara de incubación fue de 

53 y 88% en las poblaciones preacondicionadas de 2004 y 2005, respectivamente. Las 

semillas que no fueron preacondicionadas, es decir, aquellas que se mantuvieron almacenadas 

en cámara hasta el comienzo de los experimentos, no alcanzaron un nivel de germinación 

suficiente para desarrollar un modelo fiable. 
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Los datos de germinación observados en la matriz de temperaturas y potenciales 

hídricos de las poblaciones de 2004 y 2005 preacondicionadas en campo nos permitieron 

desarrollar un modelo hidrotermal de germinación de D. ferox. Los parámetros ajustados en 

ambos años fueron:  

 Semillas de 2004 Semillas de 2005 

Tiempo hidrotermal (constante) 23.7 21.0 

Potencial hídrico base medio (MPa) –0.89 –0.85 

Desviación estándar 0.37 0.23 

Temperatura base (ºC) 10.4 11.4 

En la Figura 1 se representa el modelo de tiempo hidrotermal de las semillas de 2004 

preacondicionadas, con los parámetros indicados en la tabla superior. En esta figura, a pesar 

de la dificultad inherente a la utilización de una función y parámetros únicos para los 

diferentes potenciales hídricos, puede apreciarse la bondad del ajuste, comparando los valores 

observados y los estimados. Los resultados del ajuste para las semillas de 2005 

preacondicionadas fueron similares a los del año 2004. 

Figura 1. Tiempo hidrotermal de la germinación de Datura ferox (semillas de 2004 

preacondicionadas) para las temperaturas de 15 y 20ºC. Valores observados (puntos) y valores 

estimados con el modelo hidrotermal (líneas continuas o discontinuas) para los diferentes 

potenciales hídricos. 

En la elaboración del este modelo se nos han planteado una serie de cuestiones, unas 

específicas de esta mala hierba y otras más generales y de tipo metodológico: 

1. ¿Cuál es el efecto del preacondicionamiento de las semillas en campo? (en 

comparación con las semillas almacenadas en cámara frigorífica). Se proponen dos 

posibilidades: una ruptura de la dormición o un aumento del vigor en las semillas (efecto 
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“priming”). 

2. ¿Es posible establecer un modelo hidrotermal único a partir de los modelos obtenidos en 

una sola localidad con poblaciones de dos años diferentes? 

3. ¿Qué influencia tiene el tipo de semillas utilizadas en los experimentos? Se plantean 

cuestiones relativas a la edad de las semillas (posibilidad de dormición), las condiciones de 

almacenamiento (pérdida de capacidad germinativa con el tiempo), los tratamientos de 

desinfección empleados (influencia sobre el embrión y su capacidad germinativa), los 

tratamientos de pricking o de utilización de hormonas, etc. 
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Summary: Using hydrothermal time to model the germination: Peculiarities 

in Datura ferox. Through this study we would expect to gain a basic 

knowledge on the ecological behaviour of Datura ferox in a maize crop in 

Central Spain. The main aim was to construct a predictive model of the 

germination of D. ferox based on the accumulation of hydrothermal time. 

For this purpose, in 2004, 2005 and 2006 mature seeds from natural 

populations of D. ferox were collected in the Poveda experimental farm 

(CSIC, Arganda del Rey, Madrid). Each year a sub-sample of the seeds 

were pretreated by burying them at a depth of 5 cm in the original soil, 

inside plastic bags with a mesh of 1 mm. This was intended to aid the loss of 

dormancy by exposure of the seeds to natural conditions. The results 

showed significant differences depending on whether the seeds were 

pretreated or not. Using the germination data of pretreated seeds obtained 

over a range of different temperature and water potential conditions, a 

hydrothermal model of D. ferox was developed. The performance of this 

model has raised a series of questions for consideration: 1) The pretreatment 

of the seeds could be responsible for either a dormancy loss or a priming 

effect. 2) The possibility of establishing a general model from the 

hydrothermal models developed using data from two different years has 

been considered. 3) The influence of the type of seeds, the conditions of 

storage and the treatments of the seeds before the germination tests on the 

embryo and its germination capacity was also discussed. 

Key words: Weed population dynamics; population based threshold models; 

dormancy. 
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA  PREDICCION DE LA 
EMERGENCIA DE MALAS HIERBAS  
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Resumen: Se ha desarrollado una aplicación Web para la predicción de la 

emergencia de malas hierbas. El sistema permite la recuperación en tiempo real 

de datos climáticos. Estos datos son almacenados en una Base de Datos y 

posteriormente recuperados en forma tabular y gráfica para la consulta de los 

usuarios. A partir de estos datos, la aplicación es capaz de predecir el 

porcentaje acumulado de emergencia de distintas especies de malas hierbas,  

basándose en modelos termales. 

 Palabras claves: Estación meteorológica,  modelo termal, tecnología  de la 

información, base de datos. 

INTRODUCCION

 El patrón de emergencias de plántulas es producto de una combinación de 

probabilidades de determinadas condiciones ambientales  y de las propias características de las 

malas hierbas (asociadas a su vez al manejo) que son adecuadas para desbloquear la 

germinación y emergencia (FORCELLA et al., 2000). Es de la mayor importancia proveer de 

herramientas de predicción que contribuyan a optimizar la toma de decisiones relacionadas 

con las tácticas de control. La posibilidad de predecir la emergencia de las malas hierbas 

contribuiría a optimizar el período de las operaciones de control, mejorando la eficacia de las 

estrategias de control y reduciendo el uso de herbicidas.  

 Las nuevas tecnologías de la información y las redes digitales permiten la 

difusión de información entre toda la población a través de la World Wide Web. Existe gran 

cantidad de información en la red disponible sobre una temática muy diversa. Esta 

información, además  de poder ser consultada, se puede utilizar como base de conocimiento 

para el desarrollo de sistemas de predicción. Concretamente para el tema que nos ocupa, 

predicción de la emergencia de malas hierbas en tiempo real,  es de utilidad tener información 

acerca de datos climatológicos recogidos en diversas estaciones meteorológicas  de toda 

España. 

 En este trabajo presentamos una descripción del  programa y  resultados 

parciales de  su aplicación a la predicción de la emergencia y crecimiento de once especies de 

malas hierbas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 La aplicación desarrollada automatiza el proceso de recuperación de 

información climatológica de la Web. Esta información climatológica está disponible en las 

Webs oficiales de las distintas Comunidades Autónomas. La consulta se realiza seleccionando 

en cada Web de cada Comunidad Autónoma, una provincia y a continuación una estación 

meteorológica concreta, cada provincia cuenta con un cierto número de estaciones que varía 

según la provincia y la Comunidad Autónoma. Se han considerado alrededor de 450 estaciones 

con datos climáticos diarios históricos   de  varios años. La información obtenida es 

incorporada a la Base de Datos de la Aplicación para su posterior utilización en la predicción 

de la emergencia. 

            Además de la Base de Datos, la aplicación consta de un conjunto de páginas 

Web que constituyen la interfaz con el usuario. La página principal e inicio de la aplicación, 

contiene un mapa georeferenciado en el que se han situado las distintas estaciones 

agroclimáticas gracias   a la información recogida acerca de sus coordenadas UTM (ver figura 

1). Navegando por el mapa se puede acceder a una estación concreta y con ello a la  página 

Web con información actualizada en tiempo real de datos climáticos (ver figura 2), en ella se 

presentan en forma tabular los datos del último año y en forma gráfica los del último mes. En 

esta página aparecen distintas opciones, entre ellas, visualizar la emergencia y/o el crecimiento 

de las 11 especies  de malas hierbas (ver en figura 2 listado de las mismas), esta información 

aparece en forma gráfica, lo que permite representar varias especies al mismo tiempo. Los 

modelos que permiten simular la emergencia y crecimiento de las  malas hierbas consideradas 

están basados en el tiempo termal (LEGUIZAMON et al., 2005) y se han obtenido dentro de 

diversos proyectos  de investigación del Plan Nacional I+D (datos no publicados). 

         Actualmente nos encontramos en el proceso de incorporación de estaciones 

individuales por parte del agricultor, y  la mejora y validación de los distintos modelos de 

emergencia y crecimiento de malas hierbas utilizados. 
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Summary: Development of an application web for the prediction of the 

emergency of weeds. A web application for the prediction of the emergency of 

weeds has been developed. The system allows the recovery in real time of 

climatic data. These data are stored in a data base and later recovered on 
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tabular and graphical form for the consultation of the users. From these data, 

the application is able to predict the accumulated percentage of  emergency of 

different weed species, being based on thermal models. 

 Key words: meteorological station, thermal model, information technology, 

data base 

Figura 1: Página principal de la aplicación. 
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Figura 2: Gráfica de la emergencia de varias especies. 
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SESIÓN TEMÁTICA 4:

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL MANEJO Y CONTROL

DE MALAS HIERBAS
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Resumen: Con el fin de analizar el riesgo y las implicaciones que pudiera 
conllevar la transferencia de genes de resistencia a herbicidas del trigo a 
especies que comparten hábitat con él, en el contexto de un cultivo de trigo 
transgénico tolerante a herbicidas, se ha estudiado la resistencia a herbicidas 
y la fertilidad de híbridos entre los cultivares de trigo CS y Castan y Ae. 

geniculata y Ae. biuncialis, especies relacionadas presentes en nuestra 
geografía. Los híbridos F1 y BC1 entre estas especies y cultivares de trigo 
tolerantes a esos herbicidas son capaces de tolerar el herbicida y muestran 
cierto grado de fertilidad, lo que podría suponer un riesgo agro-ambiental. 
Palabras clave: hibridación, flujo de genes, fertilidad de los híbridos, 
cultivos transgénicos, análisis de riesgo 

INTRODUCCIÓN 

El trigo (Triticum aestivum L.) coexiste en muchas zonas con diferentes especies del 
género relacionado Aegilops, con las que puede producir híbridos. Son numerosos los híbridos 
espontáneos descritos entre el trigo y especies como Aegilops geniculata, Ae. biuncialis, Ae. 

triuncialis, Ae. ventricosa o Ae. cylindrica (VAN SLAGEREN, 1994). En España se han 
detectado híbridos con Ae. geniculata en los bordes de campos de trigo (VAN SLAGEREN, 
1994; LOUREIRO et al., 2006). Esta especie, al igual que Ae. triuncialis, se encuentra en 
también en campos de almendros y olivos del área mediterránea y ha sido citada como mala 
hierba (USDA PLANT DATABASE, 2006) lo que, en caso de transferencia de genes de 
resistencia a herbicidas, agravaría la problemática existente tal y como ha sido descrito para 
los híbridos entre trigo y Ae. cylindrica Host. resistentes a imidazolinonas. En este caso, 
aunque la tasa de hibridación espontánea es baja, la fertilidad de los híbridos se incrementa en 
las sucesivas generaciones (WANG et al., 2001) lo que unido a la selección por el herbicida 
ha provocado un problema de resistencia a imidazolinonas (SEEFELDT et al., 1998;
HANSON et al., 2002). 

En este trabajo se ha evaluado en condiciones de cámara y de invernadero la respuesta a 
herbicidas y la fertilidad de híbridos F1 y BC1 entre dos especies sensibles de Aegilops y 
cultivares de trigo con genes de resistencia a herbicidas. De este estudio de podrá determinar 
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la importancia que ambos factores puedan tener en el futuro desarrollo de plantas resistentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 
En este estudio se han utilizado los cultivares de trigo blando Castan y Chinese Spring 

(CS) (Triticum aestivum L., 2n=6x=42, AABBDD), las especies relacionadas con el trigo 
Aegilops geniculata Roth. (2n=4x=28, MMUU) y Aegilops biuncialis Vis., (2n=4x=28, 
UUMM) (A. lorentii Hochst.), los híbridos F1 obtenidos mediante cruzamiento manual entre 
estas especies como receptoras y el trigo como polinizador y sus BC1, obtenidos por 
retrocruzamiento de los F1 con trigo. Los cultivares de trigo se seleccionaron porque 
presentaban genes de resistencia a los herbicidas clortoluron (Castan) y difenzoquat (CS) y se 
utilizaron en lugar de cultivares transgénicos, cuyo uso está limitado por la disponibilidad y 
las normas reguladoras. Para la nomenclatura de las especies del género Aegilops se ha 
seguido la monografía de van Slageren (1994)

Ensayos de pulverización en plántula 
Las semillas de los parentales Ae. geniculata, Ae. biuncialis y los trigos CS y Castan, y de sus 
híbridos F1 y BC1 para cada especie de Aegilops, se sembraron en vasos de plástico con una 
mezcla de mantillo:tierra:arena (1:1:1) con dos semillas por vaso y tres vasos por tratamiento. 
Cuando las plantas de Ae. geniculata, Ae. biuncialis, CS y sus híbridos (F1 y BC1) se 
encontraban en estado fenológico de dos a tres hojas se trataron con difenzoquat 33% p/v 
(Superaven®, Cyanamid) a 0; 1,5; 2,25; 3; 4,5 y 6 kg.ha-1, siendo la dosis recomendada de 3 
kg.ha-1. Las plantas se extrajeron con raíz 15 días después del tratamiento, se lavaron, se 
secaron con papel y se pesaron. Los ensayos se realizaron en cámara con un fotoperíodo de 16 
horas de luz (250-300 µE m-2s-1 PAR) a 22±1° C y 8 de oscuridad a 16±1° C.  

Los híbridos entre Ae. geniculata y Castan (F1 y BC1) así como ambos parentales se 
trataron en pre-emergencia 24 horas después de la siembra con clortoluron 50% v/v (Oracle®,
DuPont) a 0; 2; 3; 4; 6 y 8 l.ha-1, siendo la dosis recomendada de 4 l.ha-1. Transcurridos 30 
días después del tratamiento se procedió del mismo modo que en el ensayo anterior. Estos 
ensayos se realizaron en condiciones de invernadero con control de temperatura (22±3°/15±2°
C) y sin iluminación adicional.  

Fertilidad de los híbridos  
La fertilidad de los híbridos F1 por autofecundación y por retrocruzamiento se expresa 

en número de granos por espiguilla. 

Análisis de datos 
La respuesta de las plantas a las diferentes dosis de los herbicidas se calculó mediante el 

ajuste a un modelo log-logístico según SEEFELDT et al., (1995), que sigue la formula 
y=f(x)=C+(D-C)/(1+(x/ID50)

b), donde C es el límite inferior que corresponde a la dosis mayor 
de herbicida, D el límite superior que corresponde al testigo y b la pendiente de la curva en la 
zona de ID50, que es la dosis que produce una inhibición del 50% del testigo. Los parámetros 
se estimaron por ajuste por iteración usando el modelo PROC NLIN del programa SAS (SAS 
9.1, 2006). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respuesta a herbicidas 
La respuesta a difenzoquat de Ae. geniculata, Ae. biuncialis y CS y de sus híbridos F1 y

BC1 se muestra en la Figura 1. Se puede apreciar que el daño producido en los Aegilops por el 
herbicida fue del 75% a la dosis recomendada de 3 kg.ha.-1 y que las generaciones F1 y BC1

son claramente más tolerantes. Los ID50 para la respuesta a difenzoquat fueron similares para 
Ae. geniculata y Ae. biuncialis, 1,70 y 1,96 kg.ha.-1 respectivamente. Estos ID50 fueron 
superiores para los híbridos F1, 2,14 y 2,19 kg.ha.-1 respectivamente. En el caso de los 
retrocruzamientos (BC1), para el genotipo Ae. biuncialis el ID50 fue similar al de su F1,
mientras que, en el caso de Ae. geniculata el ID50 fue mucho mayor, 2,70 kg.ha.-1.

Figura 1. Curvas de dosis respuesta a la pulverización en plántula con el herbicida 
difenzoquat. A) Respuesta de Ae. geniculata, CS y de los híbridos F1 y BC1, B) Respuesta a 
de Ae. biuncialis, CS y de los híbridos F1 y BC1.

La respuesta a clortoluron de Ae. geniculata, Castan y de sus híbridos F1 y BC1 se 
muestra en la Figura 2.  

Figura 2. Curvas de dosis respuesta a la pulverización en plántula con el herbicida clortoluron 
Ae. geniculata, Castan y de los híbridos F1 y BC1.
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El daño producido por el herbicida en Ae. geniculata fue superior al 80% a la dosis 
recomendada de 4 l.ha.-1, siendo el ID50 estimado de 1,36 l.ha.-1. Sin embargo, el daño sufrido 
a esa misma dosis en las generaciones F1 y BC1 fue inferior al 40%, siendo el ID50 idéntico 
para ambas, 3,92 l.ha.-1. Estas generaciones F1 y BC1 fueron 2,89 veces más resistentes que el 
parental Aegilops.

Fertilidad de los híbridos  
La mayoría de los híbridos F1 fueron estériles por autofecundación (Tabla 1) y sólo se 

obtuvo un grano F2 en un híbrido Ae. geniculata x Castan. Sin embargo, entre el 50 y el 60% 
de los híbridos entre Ae. geniculata y trigo y el 100% de los híbridos entre Ae. biuncialis y CS 
fueron parcialmente fértiles por retrocruzamiento con trigo, con fertilidades medias entre 1,77 
y 2,67% para Ae. geniculata y de 10,6% para Ae. biuncialis. Existe variabilidad entre plantas, 
con porcentajes de granos por espiguilla de entre 0 y 20%.

Tabla 1. Fertilidad por autofecundación y por retrocruzamiento de los híbridos obtenidos 

entre Ae. geniculata y Ae. biuncialis y los cultivares de trigo Castan y CS. 

Las dos especies de Aegilops son controladas por ambos herbicidas y mueren 30 días 
después del tratamiento. Sin embargo sus híbridos F1 y los retrocruzamientos toleran el 
herbicida incluso a dosis doble de la recomendada, puesto que poseen el gen de resistencia 
transferido por hibridación. Estas plantas además llegan al estado de planta adulta y producen 
descendencia. La generación F1 no es completamente estéril por autofecundación y puede 
producir alguna semilla F2 viable (probablemente formada por la unión de gametos no 
reducidos). Además es parcialmente fértil por retrocruzamiento con trigo. Este 
retrocruzamiento también ha sido citado en condiciones naturales (VAN SLAGEREN, 1994) 
y en condiciones de ensayos de campo, con tasas medias obtenidas de 3,17% para los híbridos 
con Ae. biuncialis y 2,87% para Ae. geniculata, utilizando otro cultivar de trigo (LOUREIRO 
et al., 2007).

Esta situación es similar a la descrita para la mala hierba Ae. cylindrica en la que a pesar 
de que pueda existir esterilidad parcial en las primeras generaciones, los híbridos pueden ser 
parcialmente fértiles (SNYDER et al., 2000) y puede recuperarse la fertilidad en las siguientes 
generaciones (WANG et al. 2001). Además, el origen común de trigo y Aegilops hace que la 
similitud entre los genomios (FERNANDEZ-CALVIN y ORELLANA, 1992) pueda permitir 
la introgresión de los genes de resistencia aunque probablemente en proporciones muy bajas. 
Estos hechos manifiestan que la problemática descrita para Ae. cylindrica puede suceder en 
otras especies del género presentes en nuestros campos, por lo que será necesario continuar 
con el estudio de la fertilidad en las siguientes generaciones, así como estudiar el 
retrocruzamiento de los híbridos con Aegilops.

Generación Nº 
Plantas

Nº
Espigas/planta

Nº Espiguillas Nº granos Fertilidad (%)
(Rango) 

Plantas con
granos (%)

Autofecundación 
AEGE x CS 15 4,4 ± 1,2 431 0     0                0 
AEGE x  Castan 15 5,3 ± 1,6 639 1     0,16 (0-2,1)      6,7
AEBI x CS 15 10,5 ± 6,1 1196 0     0                0 
Retrocruzamiento
(AEGE x CS) x CS 10 5,5 ± 1,4 409 11     2,67 (0-6,9)              50 
(AEGE x  Castan ) x
Castan 

10 5,0 ± 1,0 395 7     1,77 (0-4,1)              60 

(AEBI x CS) x CS 10 10,3 ± 4,2 715 71 10,62 (4-20,0)          100 
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CONCLUSIONES 

La transferencia de resistencia a herbicidas de trigo a sus híbridos con Ae. geniculata y 

Ae. biuncialis y a sus generaciones derivadas es posible, aunque en proporciones bajas. 
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Summary: Transference of herbicide resistance from wheat to the wild related species 
Aegilops geniculata and Ae. biuncialis. The risk and the implications that the 
transference of herbicide resistance genes from wheat to related species that share 
habitat are discussed in the context of transgenic wheat cultivation. The herbicide 
resistance and the fertility of hybrids between wheat cultivars CS and Castan and Ae. 

geniculata and Ae. biuncialis, species that are present in our geography, have been 
tested. F1 and BC1 hybrids between tolerant wheat cultivars and these species are able 
to tolerate the herbicides and show certain degree of fertility, which could suppose an 
agro-environmental risk. 
Key words: hybridization, gene flow, hybrid fertility, transgenic crops, risk 
assessment. 
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Resumen: Sicyos angulatus L. es una planta de origen americano observada, 

desde el año 2002, como mala hierba invasora de campos de maíz de la 

provincia de Lleida. El año 2005 se inicia, desde la administración, un plan 

de erradicación de la misma. En el presente trabajo se realiza una estimación 

de los costes y beneficios que, desde el punto de vista agronómico, dicha 

estrategia puede comportar. Los costes estimados (jornales, maquinaria, 

compensaciones al agricultor, etc.) son cercanos a los 78.000       
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afectados dentro de un área de seis km
2.

 Ante los precedentes sobre la nocividad causada por 

esta especie en campos de maíz en otros países (Smeda & Weller, 2001; Larché, 2004; 

Chauvel et al., 2004), y el hecho de estar la especie incluida en la Alert List de la EPPO 

(EPPO, 2006), se estima que la presencia de dicha especie en Cataluña debe ser tratada como 

organismo de cuarentena (Taberner & Sans, 2005). El 3 de febrero de 2005, se publica en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4315. 3 febrero 2005) la Orden 

ARP/10/2005, de 18 de enero, por la que se declara la existencia oficial de la mala hierba 

Sicyos angulatus L, y se establecen medidas obligatorias de lucha contra ella. Para esta 

actuación se aplica la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal (BOE núm. 279, 

21 de noviembre de 2002). 

Desde la publicación de la orden, técnicos de la administración vienen realizado un 

seguimiento exhaustivo de esta especie en la zona. En noviembre de  2004, proceden, en los 

distintos campos donde ha ido apareciendo, a su erradicación mediante el picado del maíz y 

de la mala hierba y posterior quema del producto o incluso de todo el campo de cultivo. 

Mediante esta declaración, el agricultor recibe las correspondientes indemnizaciones. Durante 

las campañas de 2005 y 2006 se continúa el seguimiento de esta especie y el plan de 

erradicación. El seguimiento abarca en la actualidad un total de 15 campos, con una superficie 

total de 14 hectáreas (Llenes, 2006).        

Tras la promulgación y ejecución del plan de erradicación de S. angulatus podemos 

estimar los costes y beneficios económicos, que desde el punto de vista agronómico, conlleva 

la aplicación de dicha orden en la zona. Si bien la estimación de los costes resulta un cálculo 

tangible, no lo es, en cambio, la estimación del beneficio económico. Para ello se ha tomado 

como ejemplo el caso de Abutilon theophrasti Medicus, una especie con características 

biológicas similares a S. angulatus y que, desde su aparición en 1980, se ha convertido en una 

importante especie invasora en este mismo cultivo y territorio. Las pérdidas ocasionadas por 

A. theophrasti, y los costes derivados de aplicar estrategias de control, pueden ser un reflejo 

del beneficio económico que podría haber comportado la aplicación, a principios de la década 

de los 80, de un plan de erradicación similar al actual contra S. angulatus.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se ha centrado en la comarca del Pla d’Urgell (Lleida) y en el cultivo del 

maíz, cereal mayoritario en la zona (6.243 ha) y el más afectado por la presencia de A. 

theophrasti y S. angulatus. En esta comarca ha coincidido, –si bien con una diferencia de más 

de 20 años- el inicio de la presencia de ambas malas hierbas.  

Para S. angulatus, los costes del plan de erradicación se han estimado para un total de 

siete campañas, las comprendidas entre 2004 y 2010. La razón se basa en la alta fecundidad -

hasta 80.000 semillas/planta según Smeda & Weller (2001)- y a la muy probable persistencia 

de las mismas en el suelo. Se han estimado como costes, los jornales, herbicidas, gastos de 

maquinaria, transporte y compensación al agricultor. 

Para A. theophrasti, la estimación del impacto económico se ha desglosado en dos 

etapas distintas. Un primer periodo entre 1980 y 1990 y coincidente con la etapa de expansión 

y sin la existencia de ningún tipo de herbicida específico para su control. Un segundo periodo, 

entre 1991 y 2005, coincidente con la plena expansión de la especie por el territorio y con la 

disponibilidad en el mercado, de diferentes herbicidas específicos para su control. El total de 

campañas consideradas es de 26. A diferencia de S. angulatus, no se incluye la campaña 2006 

por no disponer aun de datos económicos de la misma. 

El impacto económico anual (I) (en /ha) se estima a partir de la ecuación: 

I = L x R x P 
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donde L son las pérdidas en el cultivo (%), R el rendimiento esperado del cultivo 

(kg/ha) y P el precio del cultivo –actualizado a 2005- ( /kg). Las pérdidas anuales 

ocasionadas en el conjunto del territorio se han estimado mediante el producto del número  de 

hectáreas afectadas (ha) por las pérdidas anuales por hectárea ( /ha). Para el cálculo de L se 

ha seguido el modelo de Zanin & Sattin (1988) en función de la densidad de mala hierba. A 

partir de datos propios y de prospecciones previas (Izquierdo, 1981; Calvet, 1993; Calvet & 

Recasens,1993), se ha realizado una aproximación al número de hectáreas de maíz afectadas 

cada año  y de la densidad media de dichas infestaciones en el territorio.    

 Los costes anuales derivados de aplicar medidas de control (V) se han obtenido por la 

siguiente ecuación: 

V =  A + H 

donde A es la estimación del coste de aplicar un tratamiento herbicida –jornales- ( /ha) y H es 

el coste promedio, de producto comercial consumido cada año ( /ha). Este valor se ha 

ponderado en función del precio del mismo, de la dosis de la aplicación y de la proporción de 

las distintas materias activas aplicadas en la zona. Esta información se ha obtenido a partir del 

Servei de Sanitat Vegetal del DARP de la Generalitat de Catalunya. 

En el tratamiento de las series de precios (tanto para pérdidas económicas como para 

costes de medidas de control) se ha procedido a su actualización al año de referencia 2005 

mediante el índice de precios percibidos por el agricultor para el maíz, publicado por el 

MAPA. Los costes de tratamiento han sido actualizados al año de referencia 2005 mediante el 

índice de precios pagados por el agricultor por tratamientos fitosanitarios, también publicado 

por el MAPA. Para ambos casos se han realizado algunos ajustes para enlazar las series. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El coste económico del plan de erradicación S. angulatus en el periodo 2004-2006 ha 

sido de 29.600 . El mantenimieto de un servicio de vigilancia durante cuatro años más, hasta 

el 2010, con el fin de garantizar su completa desaparición, supone un incremento de 48.720 .

La suma de ambas cifras representará un coste total de 78.320 , equivalente a un ratio de 

11.188  por año. 

Figura 1: Estimación de las pérdidas anuales ocasionadas por Abutilon theophrasti en 

campos de maíz del Pla d’Urgell (Lleida) 
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Para A. theophrasti el volumen de pérdidas ocasionadas ha sido desigual según el 

periodo de tiempo considerado (figura 1). Durante los primeros años el problema se ve 

agravado por la ausencia de un herbicida específico para su control, utilizándose el herbicida 

hormonal MCPA como única estrategia química pero con una eficacia muy desigual. El año 

1991, alrededor de 10.000 ha de maíz de la provincia de Lleida se veían afectadas, cifra 

equivalente a un 44% de la superficie cultivada (Calvet & Recasens, 1993). La aparición el 

año 1991 de una materia activa selectiva (Fluoxipir) permitió un mejor control de la situación. 

Posteriormente y ya habiéndose extendido esta especie por la práctica totalidad del territorio, 

surgen nuevas formulaciones; el año 1997 Isoxaflutol y el año 2003 Mesotriona. A pesar de la 

efectividad de estos herbicidas, la alta fecundidad de la planta y la persistencia de las semillas 

en el suelo, ha conllevado a un continuo control químico como principal estrategia de manejo 

en el cultivo de maíz en la zona, encontrándose aún situaciones, donde la infestación y 

pérdida de rendimiento alcanzan gran significación. 

Figura 2: Estimación del coste anual de la aplicación de métodos de control contra 

Abutilon theophrasti en campos de maíz del Pla d’Urgell (Lleida). 

Las pérdidas estimadas entre los años 1980 y 1990 representan 1.720.000  y las 

correspondientes entre los años  1991 y 2005 suman 2.320.000 . Por tanto, el volumen total 

de pérdidas durante el periodo 1980 – 2005 (26 años) equivale a 4.040.000 . Por su parte, los 

costes que ha representado la aplicación de medidas de control químico (figura 2) se han 

estimado en 2.918.800 , la mayoria de ellos a partir del año 1991 cuando la aparición de 

herbicidas específicos para su control. Finalmente, la suma total de pérdidas económicas 

causadas más los costes de aplicar medidas de control, alcanza la cifra de 6.958.000  para el 

periodo considerado de 26 años, y que equivale a un ratio anual de 267.615       

El presente estudio económico permite cuantificar la importancia del establecimiento 

de un plan de prevención y/o erradicación de una mala hierba exótica invasora. Myers et al.

(1998) argumentan que los costes de erradicación de una especie invasora suelen subestimarse 
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equipamiento, mientras que se omiten otros como monitoreos previos a la erradicación, 

mantenimiento de la vigilancia sanitaria, prevención de futuras reintroducciones, riesgos 

humanos, etc. aunque en realidad estas variables resultan realmente difíciles de estimar. En el 

otro extremo, están los beneficios económicos de la erradicación. Para el caso de S. angulatus

no aportamos datos en este sentido aunque los mismos equivaldrían a las pérdidas económicas 
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que los productores sufrirían. Myers et al. (1998) apuntan que estos valores, a diferencia de 

los costes de erradicación, suelen estar sobreestimados. La falta de conocimiento sobre la 

potencial capacidad invasora de la especie puede omitir procesos como posibles extinciones 

locales o dificultades de expansión por razones de tipo ecológico. De esta forma la evaluación 

del impacto potencial de una especie en un nuevo hábitat puede ser subjetiva. En cualquier 

caso, para especies exóticas, existe poca evidencia empírica sobre la cual basar la 

probabilidad de establecimiento, de distribución potencial en caso de naturalización o de 

severidad del impacto en el nuevo hábitat (Le Veen, 1989). 

La estimación realizada para A. theophrasti a lo largo de 26 años (sumando pérdidas 

económicas y costes de la aplicación de métodos de control) es próxima a los siete millones 

de euros. Esta estimación, si bien está sujeta a posibles variaciones anuales en cuanto a 

superficie afectada, pérdidas de rendimiento medias o costes de aplicación fitosanitaria, no lo 

es en cuanto a la confirmación de su establecimiento, expansión y severidad de su infestación 

por el territorio estudiado. Por otro lado, autores como Born et al. (2005) consideran que en la 

estimación económica del impacto causado por una especie invasora deben incluirse también 

consecuencias indirectas no ligadas a costes monetarios como los efectos sobre la salud 

humana, sobre la biodiversidad, etc. Para el caso de A. theophrasti podría incluirse el daño 

sobre otros cultivos (alfalfa, hortícolas, sorgo…) o su impacto en espacios naturales del 

territorio donde también aparece. Más aún, esta estimación podría ser realizada para un 

ámbito geográfico mucho mayor (por ejemplo Cataluña) dada la magnitud de su área actual 

de expansión.  

Una crítica al presente estudio sea posiblemente la equivalencia realizada entre ambas 

especies, si bien la información aportada y cuantificada para cada una de ellas, pone de relieve 

la importancia de la existencia de programas de cuarentena y prevención. El desarrollo de 

instrumentos jurídicos para la erradicación, confinamiento y control de especies invasoras ya 

se propusieron en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (Shine et al., 2000), sin 

embargo en España no existía hasta la fecha ninguna reglamentación específica que afecte a 

las plantas superiores. La orden establecida en Cataluña para S. angulatus (DOGC núm. 4315, 

2005) constituye el primer caso de reglamentación jurídica para especies vegetales exóticas 

invasoras. La información aportada en el presente trabajo constituye sólo un caso particular, 

aunque significativo, de la necesidad de disponer y desarrollar medidas de prevención y de 

cuarentena de especies vegetales invasoras que puede llegar a ocasionar impactos negativos 

en ambientes agrícolas. Evitar nuevos casos, como el de S. angulatus en Cataluña, resultarán, 

en un futuro próximo, totalmente necesarios.         
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Summary: Estimation of the economic impact of an invasive weed in a crop. 

Sicyos angulatus L. and Abutilon theophrasti Medicus in Catalonia (Spain)

as an example. Sicyos angulatus is an invasive plant came from America 

and that was observed since 2002 in maize crops in Lleida (Spain). In 2005, 

a program of eradication was started by the Department of Agriculture of 

Catalonia. In the present work, an estimation of the expenses and economic 

benefits that this plan would represent was undertaken. The expenses 

estimates for a period of seven seasons (2004 – 2010) were nearly to 

78.000 . To estimate the economic benefits of this actuation the incomes 

were considered equivalent to the economic impact caused by Abutilon 

theophrasti (other exotic invasive weed with ecological similarities to S. 

angulatus) since their introduction in 1980 in this same crops and area. The 

economic losses and the cost of control tactics carried out during 26 years 

were estimated to be near 7.000.000 . This study shows the importance of 

the early detection of an exotic weed and the importance of a juridical 

context to carry out similar programs.      
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Resumen: Conyza canadensis (L.) Cronq. es una mala hierba importante en 

Andalucía y en el resto de la península Ibérica, particularmente en cultivos 

leñosos en no-laboreo. A nivel mundial es conocida su capacidad para 

desarrollar biotipos resistentes a herbicidas. En el año 2001 se publicó el 

primer caso de C. canadensis resistente a glifosato, en Estados Unidos. En 

Andalucía cada vez son más frecuentes los fallos de control de aplicaciones 

de glifosato en esta especie. Por ello se ha realizado un ensayo de dosis 

respuesta con tres poblaciones, 2 resistentes y una sensible. Los resultados 

obtenidos indican que el factor de resistencia es próximo a 5X para los 

parámetros mortalidad y reducción de clorofila, mientras que es de 14X para 

la reducción de biomasa. La dosis de 0,58 kg.ha
-1

 m.a. provocó un 100% de 

mortalidad en la población sensible, mientras que solo controló un 33% y un 

7% en cada una de las poblaciones resistentes estudiadas. Estos resultados 

indican que se trata del segundo caso de resistencia a glifosato en Europa y 

el segundo país donde aparece resistencia a glifosato en C. canadensis.

Palabras clave: dosis-respuesta. 

INTRODUCCIÓN 

 En la Península Ibérica exiten tres especies del género Conyza que están consideradas 

como malas hierbas nocivas de los cultivos: C. bonariensis (L.) Cronq., C. canadensis (L.)

Cronq. y C. sumatrensis (Retz.) E. Walker, siendo ésta ultima sinónimo de C. albida 

(CARRETERO, 2004). Se trata de malas hierbas especializadas en colonizar cultivos 

perennes en no laboreo y tienen una gran capacidad para desarrollar resistencias a herbicidas.  

 El glifosato es el herbicida más utilizado del mundo, y a pesar de ello es uno de los 

menos propensos a desarrollar resistencia en las malas hierbas. El primer caso de resistencia a 

este herbicida se detectó, después de más de 20 años de uso generalizado, en Lolium rigidum 

(POWLES et al, 1998) y desde entonces han aparecido casos de resistencias en 12 especies de 

malas hierbas distribuidas por todo el mundo (HEAP, 2007). 

 En el género Conyza se ha descrito resistencia a glifosato en C. canadensis en Estados 

Unidos (VANGESSEL, 2001) y en C. bonariensis en España (URBANO et al, 2007). Aunque 

la resistencia en C. canadensis está ya ampliamente extendida por Estados Unidos, no se 

conoce ningún otro caso fuera de este país. 
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 En el sur de España el glifosato es muy utilizado, y en cultivos leñosos en no-laboreo 

cada vez son más frecuentes los fallos de control, particularmente en infestaciones de Conyza 

spp.  

 El objetivo de este trabajo ha sido determinar el nivel de resistencia a glifosato en dos 

poblaciones de Conyza canadensis procedentes de fincas en las que la aplicación de glifosato 

tuvo fallos de control. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se ha estudiado la respuesta a distintas dosis de glifosato en tres poblaciones de 

Conyza canadensis, una de ellas sensible (04-104) y dos resistentes (05-038 y 05-102). La 

semilla de la población sensible fue proporcionada por la empresa Syngenta Crop Protection 

A.G. y la de las poblaciones resistentes fue recolectada en campo en mayo y junio de 2005 a 

partir de plantas que habían sobrevivido a aplicaciones, en estado de roseta, de 7 l.ha
-1

 (05-

038) y 3 l.ha
-1

 (05-102) de glifosato 36%. La población 05-038 procede de una finca de olivar 

(en Marchena, Sevilla) en la que también fue recolectada la población 04-038 de C. 

bonariensis que ha demostrado ser resistente a glifosato (URBANO et al, 2007). La población 

05-102 fue recogida en una finca de Mairena del Alcor (Sevilla), también de olivar, con 

historial de varias aplicaciones de glifosato al año durante los últimos cinco años. En las dos 

fincas se observaron plantas de Conyza canadensis muertas junto a las que sobrevivieron al 

tratamiento herbicida, lo que puede indicar que el problema de la resistencia al glifosato está 

aún en sus primeras fases. 

 La semilla se sembró en bandejas de 12 cm x 13 cm x 5 cm. Para la siembra se utilizó 

sustrato hortícola, las semillas se depositaron sobre la superficie del sustrato y posteriormente 

se cubrieron con tela de muselina para evitar contaminaciones. Cuando las plántulas 

alcanzaron el estado de 2-4 hojas verdaderas, se trasplantaron a macetas individuales de 9 cm 

de diámetro y 6 cm de profundidad, utilizando el mismo tipo de sustrato. 

 Todo el experimento se desarrolló en condiciones controladas con 28ªC/21ºC, 16h 

día/8h noche.  

 El diseño experimental ha sido de bloques al azar, con 3 poblaciones, 10 tratamientos 

y 7 réplicas. El experimento se repitió dos veces. La primera repetición se sembró el 8 de 

junio de 2006 y se pulverizó el 13 de julio mientras que la segunda se sembró el 3 de agosto y 

se pulverizó el 1 de septiembre de 2006. 

 El herbicida utilizado fue glifosato 36% (Roundup Plus, Monsanto). Las dosis 

empleadas han sido 0, 35, 70, 140, 280, 560, 1120, 2240, 4480 y 8960 g m.a.ha
-1

 de glifosato. 

El rango de dosis coincide con el empleado en estudios similares de dosis respuesta  

(TORRES et al, 2005; MAIN et al; 2004; VANGESSEL, 2001). Cada dosis es el doble de la 

anterior, lo que facilita la representación de la respuesta utilizando una escala logarítmica. En 

todos los casos se utilizó un volumen de caldo de 200 l.ha
-1

. Las aplicaciones fueron 

realizadas al aire libre, utilizando un equipo experimental de aire comprimido, con boquillas 

de abanico estándar de 110º (APE-110, ALBUZ), a 1,6 kg.m
-2

.

 Los datos tomados han sido clorofila en hoja, supervivencia y biomasa. Para el cálculo 

de la clorofila se ha utilizado un medidor de clorofila MINOLTA SPAD-502 y la medida se 

realizó en las tres hojas más sanas de cada planta, antes de la aplicación herbicida y 7, 14 y 21 

días después de la aplicación (DDA). La supervivencia también se evaluó en las mismas 

fechas mientras que la biomasa, al ser una medida destructiva, solo se evaluó a los 21 DDA. 

 Con los datos obtenidos se realizaron las correspondientes regresiones utilizando el 

modelo propuesto por SEEFELDT et al (1995). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 A los 14 días después de la aplicación (14 DDA) del herbicida ya se apreciaban claras 

diferencias entre las poblaciones resistentes y sensible. Los principales síntomas en las plantas 

afectadas fueron menor crecimiento, clorosis e incluso necrosis. Los resultados de reducción 

de clorofila a los 14 DDA (Figura 1) fueron similares a los obtenidos a los 21 DDA. El ajuste 

a la regresión permite estimar la cantidad de glifosato necesaria para provocar una reducción 

del 50% de la clorofila en hoja (I50), que es superior en las dos poblaciones resistentes. El 

cociente del valor I50 de las poblaciones resistentes entre el valor I50 de la población sensible 

permite calcular el factor de resistencia del parámetro I50 que fue de 5,5 y 3,7 para las 

poblaciones 05-105 y 05-038 respectivamente.  

 En la Figura 2 se presentan los resultados de mortalidad, los cuales confirman las 

diferencias en las respuestas a la aplicación herbicida. La dosis de 0,58 kg.ha
-1

 m.a. 

(equivalente a 1,61 l.ha
-1

 de glifosato 36%) provocó un 100% de mortalidad en la población 

sensible mientras que sólo controló un 33% de la población 05-038 y un 7% de la 05-102. 

Utilizando el mismo tipo de regresión se puede determinar el valor de LD50 para cada 

población lo que permite estimar el factor de resistencia en 6,1 y 4,3 para las poblaciones 05-

105 y 05-038 respectivamente. 

 En la Figura 3 se presentan las reducciones de biomasa respecto del testigo sin tratar, 

lo que permite determinar un tercer parámetro (GR50) que es la cantidad de herbicida 

necesaria para reducir a la mitad la biomasa (growth reduction 50%). Siguiendo el mismo 

procedimiento se ha determinado el factor de resistencia para este caso, que ha sido de 14,8 y 

14,4 para las poblaciones 05-105 y 05-038. 

 El día de la aplicación herbicida no se apreciaron diferencias morfológicas entre las 

poblaciones sensible y resistentes. 
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clorofila en función de la dosis de glifosato. 
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Summary: Level of resistance to glyphosate in Conyza canadensis populations from Southern 

Spain. Conyza canadensis is an important weed in Southern Spain and in the rest of the 

Iberian Peninsula, mainly in no-till permanent crops. It is an species that is known to be prone 

to developing resistance to herbicides. First case of glyphosate-resistant C. canadensis was 

published in 2001 in USA. In Southern Spain, glyphosate failures are becoming relatively 

frequent in this species. Thus, a dose-response trial was conducted with two resistant 

populations and one susceptible. Results show that resistant factor is about 5X in mortality 

and chlorophyll reduction and about 14X in biomass reduction. Dose of 0,58 kg.ha
-1

 a-i. 

caused 100% control in the susceptible population and only 33% and 7% control in the 

resistant populations. This is probably the second case of glyphosate resistance in Europe and 

the second country with glyphosate-resistance in C. canadensis. 

Keywords: dose-response. 



354



355

 Congreso 2007 de la Sociedad Española de Malherbología

ESTUDIO DE LA HERENCIA DE LA RESISTENCIA A GLIFOSATO EN CONYZA 
BONARIENSIS. 

J. Valle
1
, J.M. Urbano

1

1
EUIT Agrícolas, Universidad de Sevilla, Sevilla. Email: urbano@us.es 

Resumen: Conyza bonariensis (L.) Cronq. es una mala hierba problemática 

en Andalucía, particularmente en cultivos leñosos en no-laboreo. 

Recientemente se han encontrado biotipos resistentes a glifosato. Se han 

realizado cruzamientos dirigidos entre individuos sensibles y resistentes a 

este herbicida y se ha estudiado la respuesta de la planta a aplicaciones de 

glifosato en la primera y segunda generación filial (F1 y F2) así como en la 

autofecundación de los parentales. Los resultados obtenidos permiten 

aventurar que se trata de una resistencia poligénica dominante. Además, los 

resultados de las autofecundaciones de los parentales indican que los 

individuos considerados como resistentes no han acumulado aún todos los 

alelos de resistencia y, del mismo modo, los considerados como sensibles 

tampoco han acumulado todos los alelos de sensibilidad. Por ello se 

especula que si continua la presión de selección (aplicando glifosato sobre 

poblaciones resistentes) el factor de resistencia aumentará. Adicionalmente 

se ha estudiado la penalización biológica asociada a la resistencia y se ha 

comprobado que el polen de las plantas resistentes es menos viable que el de 

las sensibles. 

Palabras clave: cruzamiento, segregación, dominante, poligénica, F1, F2, 

penalización. 

INTRODUCCIÓN 

Las infestaciones de Conyza spp. se están convirtiendo en un importante problema en 

la península Ibérica, fundamentalmente en cultivos leñosos en régimen de no-laboreo. Existen 

tres especies de este género que son malas hierbas importantes: C. bonariensis, Conyza 

sumatrensis (Retz.) E. Walker y Conyza canadensis (L.) Cronq., estando consideradas las dos 

primeras como muy nocivas en Andalucía occidental. Recientemente se han descrito biotipos 

españoles de Conyza bonariensis que son resistentes al herbicida glifosato (URBANO et al, 

2007). 

 Los objetivos planteados han sido: a) Conocer la herencia de la resistencia a glifosato 

en C. bonariensis; b) Conocer si existe alguna penalización biológica asociada a la resistencia 

en la germinación de C. bonariensis.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 El material vegetal utilizado para el primer objetivo ha sido la descendencia de tres 

individuos de C. bonariensis: 2 resistentes a glifosato (R15 y R38) y 1 sensible (S33). Con 

estos tres individuos se realizaron los siguientes cruzamientos: a) R15 X S33; b) S33 X R15; 

c) R38 X S33 y d) S33 X R38.  

Para la realización de los cruzamientos se eliminaron las flores hermafroditas (de color 

amarillo) cuando los capítulos del parental femenino estaban aún inmaduros. A los 3 días de 

la emasculación, el capítulo femenino era frotado (polinizado) con un capítulo maduro del 

parental masculino. 

La semilla (F1) fue sembrada y las plántulas trasplantadas a macetas individuales, 

hasta que las plantas (separadas un mínimo de 30 cm) produjeron semilla (F2). 

 Una vez recogida semilla (F2) de las plantas F1, los tallos fueron podados y 

posteriormente las rosetas fueron tratadas con 2,14 kg.ha
-1

 m.a. de glifosato (Roundup Plus, 

Monsanto) y se mantuvieron en un invernadero, sin control de temperatura ni fotoperiodo. El 

tratamiento se realizó, al aire libre sin viento, con una mochila Maruyama de motor, con una 

presión de trabajo de 2 bares, con boquillas de abanico y utilizando un volumen de caldo de 

200 l.ha
-1

.

 La generación F2 se mantuvo en condiciones controladas (27ºC/21ºC; con fotoperiodo 

de 16 horas de luz), y las plantas fueron tratadas en estado de roseta (18-20 hojas, 10 cm de 

diámetro) con una dosis de 1,44 kg.ha
-1

 m.a. de glifosato (Roundup Plus, Monsanto). Las 

condiciones del tratamiento fueron las mismas que para la F1.  

 Los datos tomados en la F1 han sido la mortalidad (11 y 21 DDA) y la clorofila en 

hoja (0, 7, 14, 21 DDA). En la F2 la mortalidad se ha evaluado a los 7, 14, 21, 28 y 35 DDA y 

la clorofila a los 0, 7, 14, 21 y 28 DDA. Para la determinación de la clorofila se utilizó un 

medidor de clorofila Minolta SPAD-502. 

Para estudiar la penalización biológica asociada a la resistencia (segundo objetivo) se 

han sembrado semillas de los tres parentales en placas Petri. En total se han sembrado 1800 

semillas (3 parentales x 3 ambientes x 2 repeticiones x 100 semillas). Los tres ambientes 

corresponden a : a) 24/19ºC, con fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad; b) 27/21ºC 

con fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad y c) en invernadero sin control preciso de 

temperatura. El dato medido ha sido la germinación a los 30 días desde la siembra. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del primer experimento confirman que la resistencia a glifosato descrita 

en biotipos españoles de C. bonariensis es poligénica ya que tanto en la F1 como en la F2 

existe una amplia segregación de modo que la resistencia se hereda como un carácter 

cuantitativo, sin que sea posible clasificar los individuos en unas pocas clases según su nivel 

de resistencia. La segregación detectada en la F1 indica que los individuos elegidos como 

parentales no eran homocigóticos para la resistencia, como también se pudo comprobar al 

encontrar segregaciones en las autofecundaciones de los parentales resistentes y sensibles. 
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La segregación en las generaciones F1 y F2 (Figuras 1 y 2) es tan elevada que 

aparecen individuos más resistentes que los parentales resistentes lo cual indica que 

probablemente los parentales resistentes y sensibles no tienen acumulados aún todos los genes 

de resistencia o sensibilidad. Este hecho significa que el problema de la resistencia a glifosato 

se puede agravar aún más si se continúa con la misma presión de selección (el mismo 

herbicida) ya que las poblaciones resistentes pueden hacerse aún más resistentes. 

 Los valores medios de respuesta de las generaciones F1 y F2 fueron similares a los de 

los parentales resistentes, lo cual indica que la resistencia es dominante frente a la 

sensibilidad. De hecho, si esta resistencia no fuese dominante sería muy difícil explicar que 

aparezcan descendientes más resistentes que los parentales. 

Con respecto a la dirección del cruzamiento se ha llegado a la conclusión de que no 

existen razones para justificar una resistencia ligada a ésta. 

 Del segundo objetivo se puede afirmar que existe penalización biológica asociada a la 

resistencia ya que la germinación del parental resistente R15 es significativamente inferior a 

la del parental sensible S33 (Figura 3). El análisis de las germinaciones de los cruzamientos 

(Figuras 4 y 5) demuestra que el polen del parental resistente es menos viable que el del 

parental sensible lo que provoca que en las polinizaciones con el parental resistente se 

produzcan muchas semillas no viables. 

Además, se ha observado que el parental sensible tiene unos porcentajes de 

germinación muy elevados (superiores al 50%) lo que permite catalogar a esta especie como 

relativamente oportunista. 

Parental

R15 R38 S33

0

20

40

60

80

a

ab

b

Parental femenino

R15 R38 S33

0

5

10

15

20

25

30

35

a

a

b

Parental masculino

R15 R38 S33

0

5

10

15

20

25

30

a

a

b

Figura 3.- Porcentajes 

de germinación de los 

parentales. 

Figura 4.- Germinación

de plántulas por capítulo

según el parental 

donante de polen. 

Figura 5.- Germinación

de plántulas por capítulo

según el parental 

receptor de polen. 

Clorofila a los 21 DDT (% respecto al día del tratamiento)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

F
i

(%
d

0

20

40

60

80

100

R15

F2 (R15xS33) 

S33 

Clorofila a los 21 DDT (% respecto del día del tratamiento)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

F
i

(%
d

0

20

40

60

80

100

R38

F2 (R38xS33) 

S33 

Figura 1.- Histograma de la reducción

de clorofila 21 DDA. Cruzamiento 

R15xS33 

Figura 2.- Histograma de la reducción

de clorofila 21 DDA. Cruzamiento 

R38xS33 



358

BIBLIOGRAFÍA 

URBANO, J.M.; BORREGO, A.; TORRES, V.; LEON, J.M.; JIMENEZ, C.; DINELLI, G.; 

BARNES, J. (2007). Glyphosate resistant hairy fleabane (Conyza bonariensis) in 

Spain. Weed Technology, 21: 396-401 

Summary: Study of inheritance of glyphosate resistance in Conyza 

bonariensis. Conyza bonariensis is a troublesome weed in Southern Spain, 

mainly in no-till permanent crops. Recently, glyphosate resistance has been 

described. Crosses were made between susceptible and resistant individuals, 

and response to glyphosate application were studied in the first and second 

generation (F1 and F2), as well as in the parental self-pollination. Results 

are consistent with a dominant polygenic inheritance. Results from parental 

self-pollinations show that individuals considered resistant may not have 

accumulated all the alleles for resistance yet, and also those considered as 

susceptible have not accumulated all the alleles for susceptibility. Thus it is 

thought that resistant factor may increase if selection pressure continues in 

the field (spraying more glyphosate on resistant populations). Fitness 

penalty was also investigated and results show that there is a lack of 

viability in the polen of resistant plants. 

Keywords:crosses, segregation, dominant, polygenic, F1, F2, penalty 
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