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PRESENCIA DE Opuntia dillenii COMO MALA HIERBA EN OLIVAR 
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Resumen: La especie Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw., de nombre común 
tunera salvaje, chumbera brava, higo de mar o tuna, originaria de América, 
que se cultiva para formar setos y se encuentra naturalizada en el sur de la 
Península Ibérica y Canarias, ha sido encontrada como mala hierba 
infestante en una plantación intensiva de olivar de regadío, en la provincia 
de Sevilla, ocasionando un importante problema de manejo del cultivo. La 
planta estaba presente bajo los árboles. Se desconoce el origen de la 
infestación, que podría atribuirse bien a la dispersión de trozos de sus palas 
transportados con los aperos y, procedentes de los setos que adornan y 
delimitan parte de la parcela, bien a la dispersión de sus semillas a través 
de los animales, o a ambas causas.  
Palabras clave: chumbera brava, tunera salvaje, higo de mar, tuna, Opuntia 
tuna. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  

Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw. (= O. tuna sensu auct.), es una planta perenne, 
espinosa y crasa, perteneciente a la familia Cactaceae. Es una especie ampliamente 
distribuida por el sur de Estados Unidos, México, Islas del Caribe, y Ecuador (SANZ ELORZA 
et al., 2004). En la España peninsular (BERTHET, 1990; SANZ ELORZA et al., 2004) se 
encuentra en las provincias de Albacete, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla y en 
Portugal en el Algarve, se emplea en bordes de caminos y setos, y está naturalizada. 
SILVESTRE (1987) indicó que se había introducido en las comarcas costeras de Andalucía, 
donde poco a poco va ocupando espacios compartiendo con las especies autóctonas 
(CALLE Y GÓMEZ, 2011). Sin embargo no conocíamos que hubiera infestado los cultivos 
hasta el punto de ocasionar un grave problema. A las especies pertenecientes al género 
Opuntia se las conoce con diferentes nombres comunes (chumbera, pencas, tuna, nopal, 
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comojón, higuera chumba, nacal, tasajo), sin que ninguno de ellos se refiera 
expresamente a esta especie. En Canarias se la conoce como tunera salvaje (CASTRILLO, 
2011) y en las costas de Andalucía como chumbera brava, higo de mar o tuna (CALLE Y 
GÓMEZ, 2011). Sus frutos son comestibles y también se utiliza para preparación de 
bebidas alcohólicas. El objetivo de este trabajo es recopilar la información básica sobre el 
lugar y características de la infestación de O. dillenii en olivar. 

  
  

MATERIAL Y MÉTODOS 
  

En el transcurso de una prospección de campo se ha detectado en un olivar una 
grave infestación de O. dillenii. Se ha consultado bibliografía y a técnicos responsables de 
explotaciones olivareras, si su presencia es esporádica o por el contrario está ocasionando 
problemas en diferentes localidades.  

  
  

RESULTADOS 
  

En la provincia de Sevilla, a finales de marzo de 2011, en el término municipal de 
Cantillana, en el polígono catastral nº 7, parcelas 41, 42 y 43 (Coordenadas UTM medias 
para la zona afectada: X: 252315, Y=4169789), en un olivar de la variedad manzanillo, 
plantado a marco intensivo 6 m x 6 m, con riego por goteo, se ha detectado una 
importante infestación de Opuntia dillenii, localizada bajo los árboles (Foto 1). Las plantas 
tenían varios pisos, superaban los 50 cm de altura y portaban grandes espinas propias de 
esta especie. Por su ubicación, bajo los árboles, la aplicación de herbicidas o la 
eliminación manual es muy dificultosa. El agricultor, que en los últimos meses no había 
realizado labores agrícolas ni tratamientos herbicidas, ha optado por una eliminación 
manual y retirada de las plantas. Sin embargo, a los pocos días, las plantas, que no fueron 
arrancadas totalmente, han rebrotado con fuerza (Foto 2) y será necesario en breve hacer 
nuevos controles. 

Las plantas, incluso las más pequeñas, poseen un sistema radicular muy 
desarrollado (Foto 3). En estas condiciones, las palas de esta especie han mostrado gran 
facilidad para enraizar, aunque los trozos sean de pequeño tamaño (Foto 4). 
  

Foto 1. Aspecto general (25 abril 2011) 
  

Foto 2. Rebrote tras el corte (4 mayo 2011) 
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Foto 3. Desarrollo radicular de una planta  pequeña (4 mayo 
2011) 

  

Foto 4. Enraizamiento de un trozo de pala 
(4 abril 2011) 

 

  
Se desconoce el origen de la infestación, aunque podría atribuirse a la dispersión 

de trozos de palas, procedentes de los setos que adornan y delimitan parte de las parcelas 
de olivar en esta comarca, tras el transporte accidental al interior de la parcela. El agricultor 
señaló también como posible causa la dispersión de semillas por los pájaros, abundantes en 
esta zona. PADRÓN et al. (2011) indican como causa de dispersión de estas especies la 
contribución de diferentes tipos de animales. Sin embargo no tenemos ninguna evidencia 
sobre la posible causa de esta infestación en concreto. 

  
  

CONCLUSIONES 

  
Opuntia dillenii es una infestante perniciosa, por la dificultad que entraña su 

eliminación y su facilidad de enraizamiento en un corto periodo de tiempo. Actualmente ha 
comenzado a ocasionar problemas en cultivos leñosos. Consideramos que deberían tomarse 
medidas de control específicas, de erradicación, en la zona afectada. 
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Summary: Opuntia dillenii, a new weed in olive groves. The species Opuntia 
dillenii (Ker-Gawler) Haw., whose common name is erect prickly pear, 
come from America. In Iberian Peninsula and Canary Island it is found 
naturalized and it is used to form hedges. In Seville province it has been 
found in an irrigated intensive olive grove as weed located under the trees, 
producing an important problem for crop and soil management. It is not 
known the origin of the infection but could be attributed to the spread of 
pieces of its joints with the agricultural machinery from the hedges that 
borders part of the olive grove. It could be due to the seed spread through 
the animals, or also both causes. 
Key words: Cactaceae, erect prickly pear, Opuntia tuna.  
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Resumen: Se valoró el impacto de tratamientos de erradicación de dos 
especies exóticas (Agave americana y Opuntia dillenii) en la composición 
de especies de una zona de matorral costero del noroeste de Tenerife. Los 
tratamientos aplicados fueron erradicación mecánica, química (glifosato) y 
la combinación de ambos métodos. Los resultados indican que la 
eliminación mecánica provoca un cambio importante en la composición de 
especies, mientras que el uso de herbicidas no provoca impacto en la 
composición de otras especies. Concluimos que la erradicación mecánica, 
acompañada del uso de herbicidas tiene un impacto positivo en la 
erradicación de especies y es muy útil para tratar pequeñas áreas. 
Palabras clave: DCA, plantas exóticas, glifosato, Islas Canarias. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El archipiélago canario alberga una elevada cantidad de especies nativas y 

endémicas, pero también un número alto de especies que han llegado a la islas de la mano 
del hombre y se han aclimatado perfectamente, formando parte del paisaje. La necesidad de 
controlar estas especies es cada día más evidente debido a la creciente entrada de 
propágulos y amenazas sobre la flora nativa (ARÉVALO, 2009; ARÉVALO et al., 2010) así 
como a una mayor demanda social en relación con la conservación del medio ambiente y la 
diversidad de especies 
 En este trabajo se valoró el efecto de tres tratamientos de erradicación de dos de las 
especies mejor aclimatadas y más extendidas en el archipiélago Canario, Agave americana y 
Opuntia dillenii, sobre una comunidad de plantas nativas. Los tratamientos aplicados fueron: 
eliminación mecánica, aplicación de Glifosato, herbicida que se ha tornado en uno de los 
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preferidos para el control de plantas indeseadas (DIATLOFF, 1999), y la combinación de 
ambos métodos de erradicación.  
 La hipótesis de partida fue que los tratamientos estudiados tienen, a largo plazo, un 
efecto menor en la composición de plantas autóctonas. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 El estudio se realizó en el Parque Rural de Teno, en la esquina Noroeste de la isla de 
Tenerife (28º15´N 16º45´W). El área de estudio se localiza en la zona costera de “Teno Bajo”, 
en una zona de cultivo de tomateras abandonada hace aproximadamente 15 años 
ampliamente invadida por A. americana y O. dillenii.  
 En 2006 se establecieron 12 parcelas (25 x 25 m) a las que se les asignaron 
aleatoriamente los siguientes tratamientos: aplicación de glifosato al 10% sobre heridas 
previamente realizadas con una lanza en las especies objetivo eliminación mecánica de 
todos los individuos y la combinación de ambos mediante la aplicación de glifosato en los 
restos de los individuos tratados mecánicamente. Cada tratamiento se replicó tres veces, 
mientras que las tres parcelas restantes se conservaron como control.  
 Se calculó el biovolumen de las especies presentes en cada parcela midiendo los 
diámetros de copa (diámetro mayor y su perpendicular) y la altura de todos los individuos 
mayores de 50 cm. Se realizaron dos muestreos, uno en diciembre de 2006 y otro en 
diciembre de 2010. 
 Se realizó un Análisis de Correspondencia Corregido (DCA), utilizando los valores de 
biovolumen de las especies en 2006 y 2010, para estudiar la relación existente entre la 
composición de especies y los tratamientos de erradicación aplicados. Los análisis se 
realizaron con el programa CANOCO (version 4.5, Microcomputer Power, Ithaca NY, USA). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Se identificaron un total de 24 especies en el período de estudio. En el gráfico 
bidimensional del DCA (Figura 1) se aprecia una clara discriminación de la composición de 
especies en función del tratamiento de erradicación aplicado. En concreto se observa un 
gradiente de variación desde las parcelas tratadas mecánicamente hasta las que no han 
sufrido la eliminación mecánica de las especies exóticas.  
 La composición de especies fue similar entre las parcelas control y las tratadas 
únicamente con herbicida. O. dillenii y A. americana dominaron en las parcelas tratadas 
mecánicamente, junto a Atalanthus pinnatus, Astydamia latifolia o Schizogyne sericea, 
mientras que en el resto dominaron especies como Plocama pendula, Ceballosia fruticosa, 
Euphorbia lamarckii o Nicotiana glauca (Figura 1). 

En las parcelas tratadas mecánica y químicamente no sólo no se observaron 
individuos adultos de O. dillenii y A. americana, sino que tampoco se apreció regeneración. 
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Figura 1. Análisis de correspondencia corregido (DCA). Las parcelas con el mismo tratamiento se engloban en el mismo polígono: línea 
continua para herbicida, punteada para control, rayada para tratamiento mecánico y gruesa para herbicida+mecánico (Valor propio eje I: 
0,36, valor propio eje II: 0,16, porcentaje acumulado de la inercia entre los ejes I y II: 30,4 %). Las especies están representadas por las tres 

primeras letras del género seguidas de las tres primeras del epíteto específico. 

 
 Los resultados del análisis revelan la existencia de un gradiente en la composición de 
especies entre las parcelas tratadas mecánicamente y las que no recibieron este 
tratamiento. Las parcelas control y las tratadas con herbicida presentaron prácticamente la 
misma composición de especies. El tratamiento mecánico favoreció a arbustivas nativas, 
características del matorral costero, como Plocama pendula, Euphorbia lamarckii y 
Ceballosia fruticosa, pero también a alguna especie exótica como Nicotiana glauca. 
Probablemente el espacio liberado al eliminar los individuos de las especies erradicadas 
favoreció la dispersión y expansión de las especies arbustivas nativas. Hay que destacar 
como el uso de herbicida en solitario tuvo un efecto mínimo sobre la composición de 
especies nativas, a pesar de ocasionar una reducción significativa de la biomasa de las 
especies exóticas sobre las que se aplicó y de ser un herbicida no específico.  
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CONCLUSIONES 
 

 Podemos concluir que el tratamiento mecánico es altamente efectivo en el control de 
las especies exóticas objeto de estudio. La aplicación de herbicida no altera la composición 
de la flora nativa y su aplicación junto con tratamientos mecánicos contribuye al control de 
los rebrotes de las especies exóticas. La eliminación de las exóticas no ha implicado la vuelta 
a la composición original de especies nativa, no cumpliéndose por tanto la hipótesis de “Los 
campos de sueño” (PALMER et al., 1997); sin embargo la reducción de la abundancia y el 
control de las especies exóticas sí que ha sido posible, quedando demostrado con este 
trabajo en este área semiárida de Tenerife. 
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Summary: We analyzed the impact of several eradication treatments of 
two exotic species (Agave americana and Opuntia dillenii) on the species 
composition of a coastal scrubland in the northwest corner of Tenerife. The 
eradication treatments were mechanical, chemical (glyphosate) and the 
combination of both methods. Our results suggest that the mechanical 
removal of the exotic species causes a significant change in species 
composition, while the use of herbicides does not affect the composition of 
native species. We conclude that the use of mechanical and herbicide 
treatments, allows not just the removal of immediately large individuals 
but also the control of the smaller ones with the herbicide, enlarging 
enough the time necessary for the invaders to occupy the new area and 
favoring the recovering of the natural vegetation. 
Key words: Canary Islands, DCA, glyphosate, invasive species. 
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Resumen: Se presenta una síntesis de la biología del insecto Orthezia 
insignis en las condiciones naturales de la isla de Tenerife, en relación con 
el control de la planta alóctona Lantana camara en condiciones naturales. 
Se estudió su ciclo biológico, la micromorfología mediante microscopia 
electrónica de barrido, la distribución geográfica y  la lista de huéspedes de 
este homóptero en dicha isla. Se compararon distintos niveles 
poblacionales y los daños sobre L. camara, en cuatro diferentes 
localidades. También se prospecto la existencia de enemigos naturales, que 
controlan a O. insignis ya que también es una especie invasora, incluida  
junto con Lantana camara, en la Lista de las 100 especies alóctonas 
invasoras más peligrosas a nivel mundial. Se encontró al coleóptero 
alóctono ya introducido en Tenerife. Para ello se localizó a Cryptolaemus 
montrouzieri, -ya introducido en Tenerife- depredando a este homóptero. 
El ciclo biológico de este homóptero se ha completado en 56 días para 
condiciones de invernadero y al aire libre en el municipio de La Laguna y de 
60 días al aire libre en el municipio de Guía de Isora. En cuanto a su 
distribución geográfica, se localizó en 9 localidades diferentes de la isla de 
Tenerife sobre diferentes huéspedes, abarcando nueve familias 
taxonómicas diferentes (Bignoniaceae, Solanaceae, Asteraceae, Apiaceae, 
Acanthaceae, Scrophulariaceae y Verbenaceae). La tasa de depredación de 
Cryptolaemus montrouzieri  sobre O.insignis fue baja en condiciones de 
laboratorio y centrada en los huevos, aunque se han localizado diversas 
poblaciones de Cryptolaemus montrouzieri depredando O. insignis. 
Palabras clave: alóctona, niveles poblacionales, familias taxonómicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las plantas alóctonas son consideradas dañinas para la 
biodiversidad del planeta y son uno de los impactos más importantes en la destrucción de 
este. En algunos lugares, como en Nueva Zelanda, se han introducido hasta un 50 % de la 
flora existente (HEYWOOD, 1989), al igual que en otros espacios insulares. La introducción 
de especies exóticas actualmente viene dada principalmente por el traslado de plantas para 
la jardinería y  supone un peligro a determinadas especies y hábitats, el fenómeno puede 
tener importantes consecuencias  a medio plazo, pero también económicas inmediatas, ya 
que muchas de las plantas alóctonas muestran aptitud para la invasión de espacios 
alterados, entre los que se encuentran los cultivos agrícolas, los pastos, los jardines, las vías 
de comunicación, la red hidrográfica natural o construida, etc. Lantana camara L. es 
considerada una de las plagas exóticas más dañinas del mundo (LOWE et al., 2004). Se han 
intentado muchos métodos de control que no han resultado suficientemente efectivos 
desde la quema, aplicación de fitocidas, sombreado y retirada manual. También se ha 
utilizado el control biológico, como es el caso del  lepidóptero Cremastobombycia lantanella, 
que fue introducido en Hawaii, procedente de México, en el año 1902, controlando 
parcialmente la invasión en las zonas secas. En épocas recientes, se ha introducido el 
hemíptero Teleonemia scrupulosa en Australia, Hawaii e islas Fiji, con un éxito relativo en los 
dos primeros países y fracasándose en el tercero por mala adaptación del insecto al clima 
húmedo y a los depredadores locales. En Uganda también se ensayó este insecto, pero 
resultó contraproducente al atacar a la especie cultivada Sesamum indicum. (SANZ ELORZA 
et al., 2004).  

En Canarias se ha encontrado, ya naturalizado, el homóptero Orthezia insignis como 
enemigo natural y efectivo contra la invasión de Lantana camara,  con el objetivo de su 
control. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En este trabajo hemos realizado varios ensayos para conocer la biología del insecto 
O. insignis como es la microscopia electrónica de barrido (SEM), donde se han seleccionado 
diferentes individuos como  hembra adultas y las larvas para conocer la micromorfología de 
esta especie. Se ha hecho un seguimiento del ciclo biológico del insecto en tres condiciones 
ambientales diferentes como son al aire libre y en invernadero en el municipio de La Laguna 
dentro del campo de prácticas de La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSIA) y 
al aire libre en el municipio de Guía de Isora. También se realizó un seguimiento por la isla de 
Tenerife con el fin de conocer su distribución geográfica y así conocer los ejemplares de L. 
camara atacados por este homóptero. De la misma manera se realizó una lista de huéspedes 
con las especies atacadas por este homóptero en la isla de Tenerife con el fin de 
identificarlas por su nombre científico, familia taxonómica y lugar donde se localizaron. Se 
han comparado los niveles poblacionales con un análisis de medias en cuatro condiciones 
ambientales diferentes (La Laguna, Puerto de La Cruz, Tacoronte y El Sauzal), recogiendo en 
cada una de ellas cuatro muestras de 20 cm de longitud cada una, donde se contabilizado el 
número de larvas y adultos existentes en cada muestra de L. camara.  
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RESULTADOS  
 

La utilización del SEM sobre de hembras adultas y larvas de O. insignis nos ha 
permitido determinar su tamaño y características. La longitud media de los ejemplares 
hembras de O. insignis recogidos en Tenerife es similar al citado en la bibliografía, 
alcanzando una longitud media de 3 mm. Sin embargo las larvas presentan una longitud 
media mayor, 1,2 mm., que la encontrada en la revisión bibliográfica. Como información no 
citada frecuentemente, las patas poseen una longitud media de 0,5 mm y  las uñas 
terminales son agudas y tiene la función de anclar al insecto sobre la planta, con una 
longitud media de 0,3 mm; la cabeza tiene una longitud media de 0,3 mm, con  dos antenas, 
de 9 artejos cada una, con una longitud media de 0,7 mm; el abdomen con 9 segmentos bien 
diferenciados  mide un 1 mm de longitud y 0,6 mm de anchura media y presenta un ano 
situado claramente en la zona dorsal, evitando así la excreción sobre el ovisaco. Este 
presenta una longitud media de 0,5 mm y es donde se alojan los huevos, protegiéndolos 
hasta la eclosión.  

La duración completa de los estadios de desarrollo de O. insignis en condiciones de 
invernadero y al aire libre en el municipio de La Laguna con una temperatura media de 21 y 
17 ºC respectivamente, fue de  56 días. La duración de los estadios de desarrollo en el 
municipio de Guía de Isora con una temperatura media de 15,3 ºC fue de 60 días. 

En la actualidad, O. insignis se distribuye principalmente por los jardines de la isla 
de Tenerife, preferentemente sobre plantas de L. camara. Se ha localizado este homóptero 
en La Laguna, Tacoronte, Puerto de La Cruz, Torviscas Alto, El Sauzal, Las Caletillas, Amarilla 
Golf, Santa Cruz y Golf del Sur. 

Las familias botánicas a las que parasita O. insignis en la isla de Tenerife son 
numerosas, Verbenaceae, Bignociaceae, Solanaceae, Asteraceae, Apiaceae, Acanthaceae  y 
Scrophulariaceae. 

La tasa de depredación del coleóptero, Cryptolaemus montrouzieri,  adultos sobre 
adultos de O. insignis, en condiciones de laboratorio, fue de 19 adultos consumidos por 
insecto depredador. Esta tasa de depredación, según citas bibliográficas, es baja, pero en 
este caso se vio compensada con una mayor ingesta de  huevos, y podría utilizarse como 
forma de control biológico de O. insignis en caso de poblaciones demasiado altas. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Se propone un método de control  biológico en Tenerife, para el control de la 
alóctona invasora Lantana camara (Verbenaceae), basado en la utilización de su parasito 
Orthezia insignis (Ortheziidae), controlable por el híper-parasito Cryptolaemus montrouzieri 
(Coccinellidae), capaz de cerrar el ciclo.  Tanto el parasito como el híper-parasito están ya 
naturalizados en Tenerife. 

El ciclo biológico de Orthezia insignis sobre Lantana camara, se completo entre 56 y 
60 días según diferentes condiciones en la isla de Tenerife. 
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Summary: Orthezia insignis homoptera distributionin the island of Tenerife 
and their potential in biological control of invasive plant Lantana camara 
(verbenaceae) .Orthezia insignis homoptera distribution in the island of 
Tenerife and their potential in biological control of invasive plant Lantana 
camara L. (verbenaceae) We present an overview of the biology of the 
insect Orthezia insignis in natural conditions .We studied the life cycle, the 
micromorphology by scanning electron microscopy, the geographical 
distribution and host list of this homoptera on the island of Tenerife, in 
relation to the control of alien plant Lantana camara L. in natural 
conditions We compared different population levels and damage to L. 
camara in four different locations. Prospectus also the existence of natural 
enemies that control O. insignis since it is also an invasive species, including 
with Lantana camara, listed the 100 most dangerous invasive alien species 
worldwide (IUCN). Allochthonous beetle was found to already introduced 
in Tenerife. This was located Cryptolaemus montrouzieri-since introduced 
in Tenerife, preying on the Homoptera. In terms of morphology and 
micromorphology, O.insignis, has characteristics very similar to those 
described in the literature. Adult length 3 mm and 1.2 mm larvae. The life 
cycle of this homopteran been completed in 56 days for a greenhouse and 
outdoors in the town of La Laguna and 60 days outdoors in the district of 
Guía de Isora. In terms of geographical distribution, was located in 9 
different locations on the island of Tenerife on different hosts. O insignis is 
very polyphagous, parasitizing a wide host list, covering nine different 
taxonomic families (Bignoniaceae, Solanaceae, Asteraceae, Apiaceae, 
Acanthaceae, Scrophulariaceae and Verbenaceae). For certain population 
levels in different localities were no significant differences between the 
towns of La Laguna and Puerto de La Cruz, reaching a maximum of 8334 
larvae and a minimum of 3707 larvae, respectively. The rate of predation 
on Cryptolaemus montrouzieri was low in laboratory conditions and 
focused on the eggs, although several populations of Cryptolaemus 
montrouzieri have been found preying O. insignis. 
Key words: allochthonous, population levels, taxonomic families. 
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Resumen: Paralelamente a la realización de los catálogos de flora vascular 
de cada uno de los cuatro archipiélagos del Parque Nacional, se ha 
prestado especial atención a la presencia de especies exóticas invasoras. 
Teniendo en cuenta los datos históricos a los que hemos tenido acceso 
hemos realizado un análisis comparativo entre las especies localizadas en 
tiempos pretéritos y las que actualmente habitan en el P.N. El archipiélago 
con mayor número de especies exóticas invasoras es el de Cíes, con 78 
taxones, seguido por Ons con 52, en Sálvora y Cortegada el número de 
especies exóticas invasoras es algo menor, 39 y 35 respectivamente. 
Hemos podido comprobar que el número de plantas exóticas invasoras ha 
aumentado considerablemente en todas las islas en las que existía un 
catálogo previo. 
Palabras clave: Parque Nacional Islas Atlánticas, flora exótica invasora, 
cambios recientes. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia cuenta con 
varios estudios de flora vascular para sus 4 archipiélagos. Desde las primeras citas 
publicadas por el Padre Baltasar Merino para las islas Cíes en su obra Flora de Galicia 
publicada entre 1905 y 1909, se han realizado varios catálogos o listados florísticos, 
distribuidos desigualmente entre archipiélagos: mientras Cíes cuenta con 3 listados sobre su 
flora (Losa España, 1943; Rigueiro, 1977; Guitián & Guitián, 1990); de Ons se han publicado 
3 listados (Blanco-Dios, 1998; Bernárdez, 2006 & Souto & Sá, 2006) y se ha realizado una 
tesina de licenciatura (Castroviejo, 1969). El único trabajo previo sobre la flora de Cortegada 
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se encuentra en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este 
archipiélago (Arcea, 2001), aunque no es exhaustivo ni específico sobre su flora. En el caso 
de Sálvora no se había realizado ningún estudio florístico con anterioridad a nuestro 
trabajo.  

El estudio que presentamos se enmarca en la elaboración por parte de los autores 
de un catálogo de la flora vascular del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia, cuyo resultado será la realización de una publicación específica para la 
flora y vegetación de cada archipiélago integrante del Parque Nacional (hasta la fecha 
Bernárdez, 2006; Bernárdez et al., 2011 y Fernández et al., 2011) con el objetivo de tener 
información actualizada sobre las especies existentes, lo que nos permite contrastar con la 
información disponible de años anteriores. 

  
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El período de realización de este estudio se prolongó durante varios años (2006-
2011), etapa en la que se han llevado a cabo los distintos catálogos sobre la flora de cada 
archipiélago. Tras un minucioso trabajo de campo, la flora se ha agrupado en taxones 
espontáneos (especies que ocupan su área de distribución natural), subespontáneos 
(especies introducidas que se extienden a ecosistemas naturales, donde tienen capacidad 
de mantener poblaciones de forma autónoma, Vilá et al., 2008) y cultivados. Para la 
realización de este estudio solo tendremos en cuenta aquellas especies exóticas que poseen 
manifiesto carácter invasor en las islas del Parque Nacional.  

Los resultados obtenidos en cuanto a número de especies exóticas invasoras se 
han comparado con los listados florísticos preexistentes, considerando especies con 
potencial invasor aquellas listadas por Arcea, 2007; Romero, 2007 y Fagúndez & Barrada, 
2007. 
 

 
RESULTADOS  

 
CÍES: Según nuestra información, todas las plantas exóticas citadas por Losa España 

(1943) continúan habitando en las Islas Cíes, a excepción de Gnaphalium uliginosum L. 
(Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. uliginosa). El número de especies exóticas se ha 
incrementado considerablemente, de 9 citadas por Losa España a más de 200 en la 
actualidad, según nuestros estudios, reduciéndose hasta 68 si sólo consideramos las plantas 
con potencial invasor. 

ONS: Aunque el número de estudios revisados es similar al del archipiélago de Cíes, 
la mayor parte se refieren a los últimos 12 años. 

SÁLVORA: La documentación referente a la flora de Sálvora se limita a unas pocas 
citas en la isla Vionta (Pino et al., 2007) y a los datos obtenidos en un reciente estudio 
(Bernárdez et al., estudio inédito). 

CORTEGADA: El archipiélago de Cortegada cuenta con un estudio de flora llevado a 
cabo durante la realización de PORN del archipiélago (Arcea, 2001). Recientemente hemos 
realizado un estudio sobre la flora de este archipiélago (Bernárdez et al., 2011), 
incrementándose notablemente el número de táxones exóticos invasores, de 22 a 35. 
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DISCUSIÓN 

 
El alto grado de transformación que han sufrido las islas del P.N. Islas Atlánticas de 

Galicia a lo largo de los últimos años ha provocado una alteración de los hábitats naturales, 
facilitando la introducción, establecimiento e invasión de especies exóticas invasoras. El 
archipiélago con mayor número de especies exóticas invasoras es el de Cíes con 78, seguido 
de Ons con 52, menor representación de taxones invasores encontramos en Sálvora y 
Cortegada con 39 y 35 respectivamente. Entre todas las islas hemos catalogado no menos 
de 300 especies exóticas, de las que 113 tienen carácter invasor, de estas la mayoría 
pertenecen a la familia de las compuestas, siendo también muy numerosas las gramíneas. 
La mayor parte de las especies invasoras provienen de jardinería (38,8%), algunas se han 
introducido con fines silvícolas (10,3%) o agrícolas (19%), 1 especie ha sido introducida por 
el transporte marítimo, pero también existe una gran cantidad de plantas (31%) para las 
que no se conoce la vía de entrada. En los últimos años el número de especies invasoras ha 
aumentado notablemente en todos los archipiélagos para los que tenemos información. 
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Summary: Alien invasive plants in the Islas Atlanticas National Park of 
Galicia. Recent changes and present situation. The study we are showing 
now is all part of the development by the authors of a catalogue of the 
vascular flora of Islas Atlánticas National Park of Galicia whose result has 
been the carrying out of a specific publication for the flora and vegetation of 
each of the archipelagos which form the National Park. In parallel to the 
development of a catalogue of vascular flora for each one of the four 
archipelagos of the National Park, special attention has been paid to the 
existence of alien invasive plants. Considering the historical data we have 
had access to, a comparative analysis between the species found in past 
times and the ones which can be found in the N.P nowadays has been 
made. The group of islands with the highest number of alien invasive plants 
is the Cies one, with 68 taxa, followed by Ons with 52. In Sálvora and 
Cortegada the number of alien invasive plants is a little lower, 38 and 40 
respectively. It has been observed that the amount of exotic invading plants 
has grown considerably in all the islands with previous catalogues.   
Key words: Islas Atlanticas National Park, alien invasive plants, recent 
changes. 
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Resumen: Las especies exóticas se consideran un elemento no deseable en 
los sistemas agropastorales, debido sobre todo a su posible efecto negativo 
sobre la producción y calidad forrajera. En este trabajo investigamos la 
biodiversidad existente en los bancos de semillas de un área de pastoreo 
tradicional en el noroeste de la Isla de Tenerife, mediante un ensayo de 
germinación en invernadero. Los resultados mostraron un claro 
predominio de las especies introducidas probables frente a las autóctonas. 
Por otra parte, la biodiversidad nativa demostró una mayor adaptación a 
aquellos hábitats con condiciones menos favorables para el crecimiento 
vegetal. 
Palabras clave: ensayos de germinación, especies introducidas y nativas. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La diversidad es una cualidad deseada en los pastos, en tanto que facilita una 
producción mayor y más estable junto a un más eficiente uso de los nutrientes (SANDERSON 
et al., 2004). Por otra parte, la presencia en los pastos de especies vegetales foráneas, 
particularmente aquellas de naturaleza más invasiva, suele considerarse como una 
característica negativa, posible causa de una pérdida de calidad en el forraje, interferencias 
en el pastoreo, intoxicaciones en los animales y, en términos generales, del incremento de 
los costes ganaderos y una reducción del valor de la tierra (DITOMASO, 2000). 

El objetivo del presente trabajo es valorar la biodiversidad en el banco de semillas 
existente en los suelos de un área de pastoreo tradicional situada en la Isla de Tenerife y 
cuantificar la contribución a la misma por parte de plantas autóctonas y alóctonas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó en 10 localidades situadas en la Meseta de Teno, que se 
extiende entre los 500 y 900 msnm. Las localidades de estudio albergan pastizales, 
dominados por plantas herbáceas que por efecto del clima se secan o agostan en verano, 
con densidad variable y frecuentemente salpicados de especies leñosas (FERRER et al., 
2001). El muestreo de suelo tuvo lugar en julio, colectándose mediante azada en recintos de 
1 m2 hasta una profundidad de 20 cm. El suelo se homogeneizó, y se separó una muestra de 
5 kg que se secó y tamizó a 3,5 mm, y de la cual se tomaron tres submuestras destinadas al 
ensayo de germinación. Las propiedades del suelo estudiadas fueron: textura, pH, 
conductividad eléctrica (C.E.), fósforo, cationes cambiables y capacidad de intercambio 
catiónico (C.I.C). 

Se dispuso el suelo sobre una capa de “picón” rojo y otra basal de piedras de 
cantera en bandejas de PVC, con irrigación periódica y en invernadero, que tuvo una 
temperatura media de 19ºC y 70% de humedad relativa. El ensayo se prolongó durante seis 
meses. Semanalmente se contaron las plántulas germinadas y se identificaron mediante 
claves de cotiledones y primeras hojas verdaderas (CHANCELLOR, 1983), cortándolas a 
continuación. Los resultados de germinación se ponderaron de acuerdo a los pesos de las 
submuestras y total del suelo recogido, obteniendo así la producción de semillas por m2. 
Identificadas las especies, se estableció su origen siguiendo una clasificación basada en 
ACEBES et al. (2010) considerando las siguientes categorías: NP (nativas probables), NO 
(nativas posibles = introducidas probables) e I (introducidas seguro). No se encontraron 
especies de plantas nativas seguras. En el presente trabajo examinamos el número de 
especies germinadas y su producción de semillas, así como la biodiversidad del banco de 
semillas calculada mediante el índice de Shannon (H’). El análisis estadístico se realizó 
utilizando SPSS para Windows. 

 
 

RESULTADOS 
 
En total germinaron 4.958 semillas de 51 especies diferentes, predominando las 

poáceas (35%) y las fabáceas (20%). No se identificó ninguna especie cuyo comportamiento 
se considere como invasivo en el Archipiélago Canario según SANZ-ELORZA et al. (2005). El 
índice de biodiversidad de Shannon muestra un amplio rango de variación entre 0,17 y 2,39, 
con un valor medio de 1,66. Las mayores contribuciones a la riqueza de especies, la 
producción de semillas y la biodiversidad de la comunidad se deben al componente nativo 
posible, seguido del nativo probable, mientras que el componente introducido seguro 
resulta muy minoritario en el banco de semillas (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Resultados de los ensayos de germinación en función de la procedencia de las especies germinadas (media ± desviación típica). 

 I NO NP 
Producción (semillas m-2) 200 ± 500 54147 ± 30381 11600 ± 14723 

% producción total 0,6 ± 1,6 80,4 ± 24,8 18,6 ± 23,4 
Riqueza de especies (nº) 0,17 ± 0,28 8,23 ± 3,76 2,10 ± 1,03 

% riqueza total 1,5  ± 2,7 73,4  ± 17,8 21,7 ± 13,9 
H' (bits ind-1) 0,018  ± 0,038 1,344  ± 0,506 0,299 ± 0,241 

% H' total 1,0  ± 2,2 78,5  ± 19,8 19,5 ± 17,9 
Nota. I: introducidas seguro, NO: Nativas posibles, NP: nativas probabl 
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Las características del banco de semillas en su conjunto no se relacionan con los 
factores ambientales estudiados. Ni la producción total de semillas, ni la riqueza de especies, 
ni la biodiversidad total del banco presentan correlaciones significativas con las 
características físico-químicas del suelo, ni con la altitud. No obstante, algunos de estos 
factores sí influyen en la importancia relativa de las distintas procedencias de las especies 
germinadas. Así, el número de especies nativas probables y su producción de semillas 
muestran correlaciones positivas significativas con el contenido de arenas del suelo, y 
negativas con los contenidos de arcillas y de limos (Figura 1). También la producción, la 
riqueza de especies y la biodiversidad de especies introducidas se correlacionan 
significativamente con la altitud, tanto en términos absolutos como de su contribución a los 
totales de la comunidad (Figura 2). 
 

 Figura 1.- Producción de semillas y riqueza de especies nativas probables en relación a la composición granulométrica del suelo. 

 

Figura 2.- Producción de semillas y riqueza de especies introducidas en relación a la altitud. 
 
 

DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el banco de semillas de los pastos de Teno 
se compone mayoritariamente de especies de probable procedencia foránea (I + NO). En 
este caso, este componente exótico no muestra efectos adversos sobre el ecosistema y su 
uso forrajero, sino que por el contrario, estos pastos tiernos resultan de un elevado valor por 
su escasez en el Archipiélago Canario, en cuya flora nativa predominan las especies leñosas. 

Sin embargo, el componente autóctono de la biodiversidad de los pastos de Teno 
presenta una mayor adaptación a los hábitats adversos. Así, los pastos nativos cobran 
importancia en los suelos más pobres en elementos finos (arcillas y limos) y ricos en arenas, 
donde la disponibilidad de agua es menor. Por razones análogas, los pastos pertenecientes al 
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grupo de especies introducidas seguras (y posiblemente de presencia reciente en Canarias) 
incrementan su presencia en el banco de semillas a medida que aumenta la altitud y el clima 
se vuelve menos riguroso, más favorable al crecimiento vegetal. 
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Summary: Native and allochtonous biodiversity of the soil seed bank in 
pastures of the Meseta of Teno(Tenerife, Canary Islands). Exotic species are 
considered an undesirable element in the agro-pastoral systems, especially 
in ecosystems particularly vulnerable to invasive plants as those that 
characterize the Canary Islands. We investigated the biodiversity of seed 
banks of a traditional grazing area in the northwest of the island of 
Tenerife, through germination test under greenhouse. The results showed 
a clear predominance of probably introduced species compared to native. 
Moreover, native biodiversity appeared to be better adapted to those 
habitats less favorable for plant growth. 
Key words: germination assays, introduced and native plant species.  

  



31 
 

XIII Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, La Laguna 2011  
 
 
 
 

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN ADOPTADAS PARA EL TOMATITO 
AMARILLO (Solanum elaeagnifolium CAV.) EN ARAGÓN 

 
 
 

A. Cirujeda1, J. Aibar2, S. Fernández-Cavada3, C. Zaragoza1 
1Sanidad Vegetal, CITA, Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, Spain acirujeda@aragon.es 

2 EPS. Universidad de Zaragoza, Ctra. de Cuarte, Km 67, 22071 Huesca 
3CPV. Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, Spain 

 
 
 
 

Resumen: Desde el año 2004 se están siguiendo focos de Solanum 
elaeagnifolium Cav. en los alrededores de Zaragoza y, desde el año 2007 
también en Caspe (Aragón, España). Desde el Centro de Protección Vegetal 
(CPV) en coordinación con la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA se han 
tratado con herbicida anualmente todos los rodales detectados y se 
constata que es una especie bien adaptada a las condiciones climáticas y 
edáficas locales. Asimismo se constata su persistencia, ya que continúan 
germinando nuevas plantas desde el banco de semillas seis años después 
de realizar los primeros tratamientos herbicidas. También hay que recalcar 
que las manchas parecen bastante estables, sin aumentar de tamaño y que 
la principal vía de expansión ha sido probablemente el pastoreo. También 
el movimiento de tierras para la construcción de nuevos equipamientos 
urbanos, principalmente carreteras, ha causado la dispersión de esta 
especie. Para prevenir la expansión de S. elaeagnifolium y que no alcance 
terreno agrícola, se han editado tres materiales divulgativos. Y se ha 
iniciado la colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón para ser más eficaces en la prevención y control de 
esta especie. 
Palabras clave: especie invasora. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Se trata de una solanácea perenne que procede del sudoeste de EEUU y América del 

Sur pero que en la actualidad está repartido como mala hierba por muchas zonas del mundo, 
denominada comúnmente como  “tomatito amarillo”.  Es conocido y temido por su elevada 
capacidad infestante en cultivos hortícolas, algodón y pastos del Norte de África y países 
mediterráneos (Marruecos, Túnez, Siria, Turquía, Grecia, Croacia, etc.).  
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En España se ha observado en zonas costeras aunque en áreas muy delimitadas. Le 
gusta crecer en terrenos removidos, cunetas y bordes de caminos y zonas sin cultivo. 
Aunque se cita su presencia desde el año 1996 en las cercanías de Zaragoza (MATEO Y PYKE, 
1997), tenemos constancia del primer foco en las cercanías de Zaragoza en otoño del año 
2004 (CIRUJEDA et al. 2005) En cuanto a las medidas químicas de control, el glifosato 
(aplicado a comienzos del otoño) y fluroxipir parecen ser los herbicidas más eficaces entre 
los autorizados (AMEUR y BOUHACHE, 2001). 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Tratamientos de control: Con el fin de evitar su dispersión, desde el año 2004 se han 
realizado tratamientos herbicidas localizados en los rodales detectados de S. 
elaeagnifolium. En la mayoría de los casos se ha utilizado glifosato 36% a finales de verano, 
en algunos casos se ha añadido MCPA y en un caso en 2005 se trató con triclopir 9% + 
fluroxipir 3%. Algunos rodales están situados en zonas segados periódicamente por los 
servicios de jardinería locales. Se han retirado las plantas enteras con los frutos En los casos 
en los que se ha localizado un rodal nuevo. 

 
Fecha de 
tratamiento 

Nº de Rodales 
tratados Comentarios 

Alrededores de Zaragoza 

Noviembre 2004 6 Glifosato + MCPA. Las plantas están empezando a 
entrar en reposo vegetativo. 

Julio 2005 12 Glifosato con pulverizador de palanca; en un rodal, 
triclopir + fluroxipir. 

Octubre 2006 13 Glifosato con máquina ultra bajo volumen. 
Agosto 2007 13 Glifosato con pulverizador de palanca. 
Octubre 2008 12 Glifosato + MCPA con pulverizador de palanca. 
Diciembre 2008 4 Repaso de los principales focos con glifosato.  

Septiembre 2009 12 Glifosato. Parece que en el foco principal hay pocas 
plantas vivas. 

Septiembre 2010 16 Detectamos nuevos rodales por movimientos de tierra. 
Caspe   
Julio 2007 4 Glifosato con pulverizador de palanca 
Agosto 2008 4 Glifosato con pulverizador de palanca 
Agosto 2009 4 Glifosato con pulverizador de palanca 
Septiembre 2010 4 Glifosato con pulverizador de palanca 
Tabla 1. Tratamientos herbicidas realizados para la prevención de la expansión de Solanum elaeagnifolium Cav 
 
Divulgación sobre la presencia y peligrosidad de esta especie: Se han editado tres 

publicaciones desde la detección de la especie invasora en la Comunidad de Aragón. La 
primera fue en julio de 2007 en la revista Surcos de Aragón (publicación oficial del 
Departamento. de Agricultura del Gobierno de Aragón), pág. 36-37. En octubre de 2009 se 
editó un folleto y póster informativo que se repartió y mostró en la Feria de Muestras de 
Zaragoza 2009 en el Pabellón de la Ciencia abierto al público general. En dicho folleto titulado 
“Wanted”, se describen 4 especies invasoras: Solanum elaeagnifolium, Buddleja davidii, 
Cortaderia selloana y Crocosmia sp. En abril de 2011 el Centro de Protección Vegetal y el CITA 
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editan una Hoja informativa de 4 páginas sobre Solanum elaeagnifolium (www.aragon.es, 
Centro de Protección Vegetal, Informaciones Técnicas). Se inicia la coordinación con el 
Departamento de Medio Ambiente y se distribuye dicho folleto a Agentes del Medio Rural, 
técnicos del ayuntamiento de Zaragoza, entidades de aficionados a la botánica, etc. 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los rodales detectados se mantienen de momento al margen de campos de cultivo 

en zonas baldías. No obstante, dos rodales (uno ya eliminado) se encontraban en el margen 
de cultivos hortícolas. Preocupa también la detección de varios rodales junto al río Ebro, 
tanto en Zaragoza como en Caspe, ya que los frutos podrían dispersarse por el río y alcanzar 
nuevas zonas al ser capaces de flotar perfectamente (QORCHI y TALEB, 1997). 

Se han detectado poblaciones con fenotipo variado: plantas con flores moradas 
oscuras, moradas claras y con flores blancas. También se han encontrado plantas con y sin 
espinas. Los tratamientos herbicidas han provocado la muerte de las plantas tratadas y en el 
año 2010 parece que ha sido erradicado el gran foco inicial y también un rodal pequeño.  

No obstante, sigue habiendo 15 rodales con plantas vivas nacidas en el año, 
indicando la dificultad de control de esta especie. Se ha constatado la persistencia de los 
rodales existentes, posiblemente debido al abundante banco de semillas que permite la 
germinación de nuevas plantas durante muchos años. En algunos rodales las plantas son 
segadas 2-3 veces por año y sometidas a un tratamiento herbicida anual pero no han 
desaparecido después de más de cinco años de tratamientos, mostrando la tenacidad de 
esta especie. 

Las manchas conocidas, sin embargo, no tienden a crecer de tamaño y son bastante 
constantes en cuanto a su ubicación. Las nuevas infestaciones encontradas posiblemente se 
deban al pastoreo, ya que la zona sigue siendo frecuentada por pequeños rebaños de ovejas 
y cabras, y las semillas sobreviven en el tracto intestinal de los animales (QORCHI y TALEB, 
1997). También los movimientos de tierra llevados a cabo con motivo de la Expo 2008 y la 
construcción de diversas carreteras han contribuido a dispersar esta especie. 

A pesar de su excelente adaptación a las condiciones climáticas y edáficas locales, la 
expansión del tomatito amarillo no es tan rápida como se temía. Se ha iniciado una campaña 
informativa en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente para tratar de 
detectar más rodales y continuar con la prevención de la expansión de esta maleza. 
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Summary: Control and prevention measures adopted for Solanum 
elaeagnifolium Cav. in Aragón (Spain). Patches of Solanum elaeagnifolium 
Cav. are tracked in the surroundings of Zaragoza (Aragón, Spain) since 2004 
and, since year 2007 also at Caspe (Zaragoza). The Centro de Protección 
Vegetal in coordination with the Unidad de Sanidad Vegetal of the CITA 
have been applying herbicide treatments on the found spots and verified 
that this species is well-adapted to the local climatic and edaphic 
conditions. Also its great persistence has been verified as still new plants 
emerge from the seed bank six years after the first herbicide treatments. 
However, the patches are quite stable without growing in size and the 
main expansion cause has probably been grazing. Also soil movements for 
the construction of new city equipments, mainly roads, have caused the 
dispersion of this species. Three leaflets and publications have been edited 
to prevent the expansion of S. elaeagnifolium and to avoid reaching 
agricultural land. Collaboration with the Environmental Department of the 
Aragon Government has also been started to be more effective in 
prevention and control of this species. 
Key words: invasive weed. 
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Resumen: Pretendemos determinar en qué medida las áreas de pastoreo 
tradicional de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Canarias están 
afectadas por la presencia de especies introducidas y qué factores 
abióticos favorecen la misma. Empleamos el método “point quadrat” en 
transectos lineales aleatoriamente distribuidos en los ENP para estudiar la 
vegetación. Las variables abióticas analizadas fueron altitud, orientación, 
pendiente, distancia a carreteras, accesos (caminos y pistas), viviendas, 
cauces, explotaciones ganaderas y densidad de edificaciones y terreno 
agrícola. La frecuencia de especies introducidas no es elevada, aunque 
detectamos la presencia de especies invasoras (Opuntia maxima, O. dillenii, 
Agave americana, Ageratina adenophora, y Oxalis pes-caprae). La 
distribución de las especies introducidas está favorecida por la presión 
antrópica (carreteras, viviendas, agricultura, etc.) y su abundancia 
disminuye con la altitud. 
Palabras clave: altitud, especies invasoras, Modelo Aditivo Generalizado; 
pCCA, perturbación. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La introducción de especies afecta a la integridad de los ecosistemas a nivel 
mundial. En particular, las especies introducidas invasoras son consideradas como una de las 
principales amenazas para la biodiversidad, afectando también negativamente a actividades 
económicas como la agricultura, la ganadería, la silvicultura o el turismo (ARÉVALO et al., 
2005). Las islas oceánicas son especialmente sensibles a las invasiones biológicas 
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(LONSDALE, 1999), lo que hace necesario el análisis y la evaluación de la situación de los 
ecosistemas bajo amenaza. 

Numerosos estudios llevados a cabo en las Islas Canarias abordan la problemática 
de las especies introducidas. Sin embargo, a pesar de su importancia socioeconómica, 
cultural y paisajística los ecosistemas tradicionalmente gestionados, como los explotados 
mediante pastoreo extensivo, suelen estar relegados de este tipo de trabajos.  

El objetivo de este estudio es determinar en qué medida las áreas de pastoreo 
tradicional de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Canarias se ven afectadas por la 
presencia de especies introducidas y averiguar qué factores abióticos favorecen la misma. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los datos presentados han sido recopilados de diversos proyectos de investigación 
llevados a cabo en el período 2001-2009 y financiados por los Cabildos Insulares de Tenerife, 
La Gomera y La Palma con el objetivo de gestionar el pastoreo extensivo en ENP. En dichos 
proyectos un total de 357 transectos lineales, cada uno de 30 m de longitud, fueron 
aleatoriamente distribuidos en diversos ENP de las islas de La Palma, La Gomera y Tenerife 
(Parques Rurales de Anaga, Teno y Valle Gran Rey, Parques Naturales de Majona y Cumbre 
Vieja, Paisajes Protegidos de Orone y Tamanca, Reservas Naturales de Puntallana, 
Benchijigua, Guelguén y del Pinar de Garafía y Monumento Natural de Lomo del Carretón). 

La composición y frecuencia de especies se determinaron mediante el método 
“point quadrat” (DAGET Y POISSONET, 1971). Las variables abióticas altitud, orientación, 
pendiente, distancias a carreteras, accesos (caminos y pistas), viviendas, cauces, 
explotaciones ganaderas y densidad de edificaciones y de terreno agrícola en un radio de 
500 m fueron calculadas con ArcMap (version 9.2, ESRI, Redlands, CA, USA). 

Los patrones de variación de la composición y frecuencia de especies introducidas 
en relación con las variables abióticas se estudiaron mediante análisis parcial de 
Correspondencia Canónica (pCCA). Las islas se trataron como covariables para eliminar la 
variabilidad generada por diferencias en las floras insulares. La frecuencia de especies 
endémicas se incluyó en el análisis como herramienta de ayuda en la valoración de la 
afección por especies introducidas. Se usó la Prueba de Monte Carlo (9999 iteraciones, 
p<0,05) para testar la significación de las variables abióticas y de los ejes del pCCA. Las 
curvas de respuesta de las especies introducidas más frecuentes se ajustaron utilizando 
Modelos Aditivos Generalizados (GAM). Los análisis se realizaron con el programa CANOCO 
(version 4.5, Microcomputer Power, Ithaca NY, USA). 

 
 

RESULTADOS 
 

Se identificaron 509 especies: 292 nativas (Frecuencia: 0,935+0,029 S.E.), 157 
endémicas (Frecuencia: 0,211+0,015 S.E.) y 62 introducidas (Frecuencia: 0,082+0,049 S.E.). 
Destacan las invasoras Opuntia maxima, O. dillenii, Agave americana, Ageratina adenophora 
y Oxalis pes-caprae. La altitud, distancia a carreteras, viviendas, explotaciones y la densidad 
de terreno agrícola afectaron significativamente la composición de especies.  

El pCCA (fig. 1A) muestra que las especies introducidas se concentran en zonas 
bajas y medias del gradiente altitudinal, marcado notablemente por la transición de 



37 
 

ecosistemas costeros (Euphorbia spp., Kelinia neriifolia, Plocama pendula, etc.) a 
ecosistemas de montaña (Pinus canariensis, Chamaecitysus proliferus, Adenocarpus 
foliolosus, etc.) y allí donde las distancias a los factores de perturbación antrópica son 
menores. Las curvas de respuesta de las especies introducidas indican una mayor 
abundancia en cotas altitudinales intermedias (fig. 1B-1), una disminución generalizada a 
medida que nos alejamos de elementos antrópicos (fig. 1B-2 a 1B-5) y un destacado 
aumento de O. maxima al aumentar la superficie agrícola del entorno (fig. 1B-6).  

 

 
Figura 1.-A) pCCA basado en la frecuencia de especies endémicas e introducidas. Autovalores: eje I=0.465, eje II=0.173 (62,50% de la inercia 
total). Sólo las especies con un peso >5% están representadas. Las etiquetas indican las tres primeras letras del género seguidas de las tres 

primeras letras del epíteto específico. B) Curvas de respuesta de las especies introducidas más frecuentes (>15% de peso en el pCCA; 
Achyranthes aspera: Ach_asp; Bidens pilosa: Bid_pil; Lathyrus clymenum: Lat_cly; Lentodon taraxacoides: Leo_tar; Scorpiurus muricatus: 

Sco_mur; O. maxima: Opu_max; O. pes-caprae: Oxa_pes) ajustadas mediante GAM.  

 
 

DISCUSIÓN 
 

Las áreas de pastoreo de los ENP estudiados no están afectadas seriamente por la 
introducción de especies, siendo el número y la frecuencia de las mismas notablemente 
inferior al de la flora nativa y endémica, teniendo esta última mayor relevancia en el pCCA. 
Sin embargo, entre las especies introducidas destaca la presencia de especies de gran 
capacidad invasora en Canarias (O. maxima, O. dillenii, A. americana, A. adenophora y O. 
pes-caprae). 
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La altitud condiciona la distribución de las especies introducidas, debido 
posiblemente al estrés hídrico y térmico experimentado respectivamente en el extremo 
inferior y superior del gradiente altitudinal, así como a la mayor perturbación de los 
ecosistemas costeros y de medianías (ARÉVALO et al., 2005). La presión antrópica derivada 
de la urbanización, explotaciones agropecuarias e infraestructuras viarias, se presenta como 
un rasgo importante para la determinación de la vulnerabilidad de los ecosistemas a las 
invasiones (ALSTON Y RICHARDSON, 2006). Estos factores crean condiciones favorables para 
el establecimiento de plantas introducidas y actúan como fuente de propágulos, lo que 
ofrece más oportunidades para el establecimiento, la persistencia, la naturalización y la 
invasión de las mismas (LONSDALE, 1999). Destaca también la relación existente entre O. 
máxima y la densidad de terreno agrícola, la cual podría explicarse tanto por el uso 
tradicional de esta especie como medio de linde de parcelas agrícolas, como por su gran 
facilidad para colonizar zonas de cultivo abandonadas (SILVA et al., 2008). 
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Summary: Causal factors of alien plant species distribution in traditionally 
managed ecosystems. We aim to determine to what extent traditional 
grazing areas of the Canary Island’s Natural Protected Areas (NPA) are 
affected by the presence of introduced species and which abiotic factors 
favor them. We used the point quadrat method in linear transects 
randomly distributed in the NPA to study the vegetation. The analyzed 
abiotic variables were altitude, orientation, slope, distance to roads, 
accesses, housing, waterways, farms and density of buildings and 
farmlands. The frequency of introduced species is not high, although we 
detected the presence of invasive species (Opuntia maxima, O. dillenii, 
Agave americana, Ageratina adenophora, and Oxalis pes-caprae). The 
distribution of introduced species is significantly favored by anthropic 
pressure and decreases with altitude. 
Keywords: altitude, human disturbance, invasive species, GAM, pCCA. 
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Summary: Acacia melanoxylon is a naturalized Australian species that has 
invaded woodlands and degraded natural habitats in the north western 
Iberian Peninsula (Galicia) in Spain. Several phenolic (p-hydroxybenzoic, 
vanillic, p-coumaric, syringic, protocatequic, ferulic acids) and flavonoides 
(catechin, luteolin, rutin, apigenin, quercetin) were isolated from methanol 
extracts of flowers and phyllodes of A. melanoxylon by HPLC. Seeds of 
three native plants, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Rumex acetosa 
and a crop Lactuca sativa were grown in perlite culture and aqueous 
extracts of Acacia (flowers and phyllodes) were applied exogenously at 
100%, 75%, 50% and 25% concentrations. Acacia flower extract (100%) 
inhibited the shoot length in D. glomerata, L. perenne by 31%, and 20% of 
the control, respectively. Both extract reduced leaf osmotic potential in D. 
glomerata, L. perenne and L. sativa. Efficiency of open PSII reaction centers 
(Fv/Fm), quantum yield (ΦPSII), chlorophyll fluorescence quenching (qP) 
and non-photochemical quenching (NPQ) were decreased in L. perenne, D. 
glomerata, R. acetosa and L. sativa after treatment with flowers/phyllodes 
(100%) extract. Leaf protein contents in D. glomerata, L. perenne and L. 
sativa were decreased due to flower and phyllodes (100%) extract.  
Keywords: growth, invasive species, osmotic potential, photosynthesis.  

 
 

 
INTRODUCTION 

 
Black wood (Acacia melanoxylon R. Br.) is an introduced species that has its origin in 

the temperate forests of south-east Australia and Tasmania and currently considered as 
invasive (XUNTA DE GALICIA, 2007). Upon invasion, it establishes quickly in the alien 
environment, thereby resulting in changes to the structure and dynamics of native 
ecosystems. One of the factors of the invasive success of these plants includes production 
and release of secondary metabolites (allelochemicals), released from donor plants into the 
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environment (KOBAYASHI, 2004). The phytotoxicity of Acacia aqueous extracts makes them 
good candidates as a source of natural herbicide against weeds and plant species (HUSSAIN 
et al., 2011). Thus it is important to understand physiological responses of native plants 
present under and near the canopy stands of Acacia to elucidate ecological significance of 
this invasive species. This can also provide basic information about the management of A. 
melanoxylon. 

 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Aqueous extract of Acacia flowers and phyllodes were prepared separately in 
concentration of 100%, 75%, 50%, and 25%. Three native species, (1) D. glomerata L., cv 
Amba (2) L. perenne L. cv. Belida (3) R. acetosa L. cv Belleville were used as representative 
plant species because they grow naturally in the Galician forest ecosystem (north western 
Spain). Lettuce was selected as a general biotest species. The seeds of target species were 
germinated and grown in perlite culture medium, irrigated with 500 mL 1:1 Hoagland 
solution/tray, twice a week. One month old seedlings were treated with Acacia flowers and 
phyllodes extracts. Chlorophyll fluorescence was measured on fully expanded exposed 
leaves (one leaf per plant) by means of a pulse-modulated instrument fluorescence 
monitoring system (FMS) (Hansatech, Norfolk, England) using the method of WEISS AND 
REIGOSA, 2001. Leaf osmotic potential (LOP, milliosmol kg-1) was measured according to the 
method of GONZÁLEZ, 2001. Data were analyzed with the statistical package SPSS® (version 
15.00) for Windows® and multiple comparisons of means were performed using the Dunnett 
test at 0.05 significance level (when variance was homogeneous) or the Kruskal-Wallis test 
(when heterogeneous). 
 

 
RESULTS 

  
The Acacia flower extract (100%) inhibited the shoot length of D. glomerata and L. 

perenne by 31 and 20% of control, respectively. A. melanoxylon flower/phyllodes extracts 
(100%, 75%) significantly reduced root length and LOP in D. glomerata and L. perenne. The 
quantum efficiency of open PSII reaction centers in the dark-adapted state (Fv/Fm) was 
significantly decreased in three native species (L. perenne, D. glomerata, R. acetosa) after 
treatment with both extract during all six days. A. melanoxylon flower/phyllodes extract 
significantly decreased the quantum yield (ΦPSII) of photosystem II in D. glomerata, L. 
perenne, L. sativa and R. acetosa.(Fig. 1). There was a significant reduction in photochemical 
fluorescence quenching (qP) and leaf protein contents in D. glomerata, L. perenne and in L. 
sativa as compared to the control (Fig. 1). 
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Fig 1. Changes in efficiency of PSII photochemistry (Fv/Fm) in leaves of L. perenne, D. glomerata, R. acetosa and L. sativa from days 1 to 6 

under A. melanoxylon flower and phyllodes extract (100%). Every bar in each graph represents the mean (± S.E.) of three replicates. 
*Asterisks indicate significant differences at level 0.05 with respect to the control. 

 
  

DISCUSSION 
 

A number of plants have inhibitory effects on the growth of neighboring or 
succession plants by releasing phytotoxic chemicals into the soil, either as exudates from 
living tissues or by decomposition of plant residues (LEU et al., 2002). In present study, 
Acacia extract decreased the shoot/root length of all target species. Similarly, AL-WAKEEL et 
al. (2007), reported that Acacia nilotica (0.75, 1.0, 1.5 and 2%, w/w) were inhibitory to 
seedling growth and the effect was concentration dependent. The Fv/Fm and ΦPSII levels 
were decreased in native species by Acacia flower/phyllodes extract. A sustained decrease 
of Fv/Fm may indicate the occurrence of photoinhibitory damage (COLOM AND VAZZANA, 
2003). The reduction in photochemical fluorescence quenching (qP), indicating that a larger 
percentage of the PSII reaction centers was closed during this time and balance between 
excitation rate and electron transfer rate had changed leading to a more reduced state of 
PSII reaction centers. Although flower aqueous extract of A. melanoxylon appeared to have a 
more negative effect on the growth and ecophysiology of native species than phyllodes 
extract. We have identified several phenolics and flavonoids that may be reasonable 
candidates for the herbicidal action of Acacia extract and phenolic are widely recognized for 
their allelopathic potential in plants either as herbicides or templates for new herbicide 
classes (DAYAN et al., 2009).  
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Resumen: Acacia melanoxylon es una especie australiana naturalizada que 
ha invadido hábitats degradados, bosques y plantaciones forestales en el 
noroeste de España (Galicia). Varios compuestos fenólicos (los ácidos p-
hidroxibenzoico, vaníllico, p-cumárico, siríngico, protocatéquico y ferúlico) 
y flavonoides (catequina, luteolina, rutina, apigenina, quercetina) se 
aislaron a partir de extractos metabólicos de flores y filodios de A. 
melanoxylon mediante HPLC. Las semillas de tres plantas nativas: Dactylis 
glomerata, Lolium perenne, Rumex acetosa y de una cosecha Lactuca 
sativa fueron plantadas en cultivo de perlita y los extractos acuosos de 
acacia (las flores y los filodios) fueron aplicados exógenos en 
concentraciones de 100%, del 75%, del 50% y del 25%. El extracto de la flor 
de acacia (100%) inhibió la longitud de partes aéreas de D. glomerata, L. 
perenne en un 31%, y el 20% del control, respectivamente. Ambos extraen 
potencial osmótico reducido de la hoja en el D. glomerata, L. perenne y el 
L. sativa. La eficacia de los centros abiertos de la reacción de PSII (Fv/Fm), la 
producción de quántum (ΦPSII), la fluorescencia de la clorofila que 
apagaba (qP) y el amortiguamiento no-fotoquímico (NPQ) fueron 
disminuidos en L. perenne, D. glomerata, R. acetosa y L. sativa después de 
que tratamiento con las flores/extractos de los filodios (100%). Los 
contenidos proteínicos de la hoja en L. perenne, D. glomerata y L. sativa 
disminuyeron debido con las flores y los extractos de filodios (100%) 
Palabras clave: crecimiento, especies invasoras, fotosíntesis, potencial 
osmótico.  
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Resumen: Arundo donax L. (caña común) es una planta gramínea perenne 
de gran tamaño, que puede alcanzar los 8 m de altura. En España es una 
especie alóctona con comportamiento invasor, principalmente 
colonizadora de ecosistemas fluviales degradados. Provoca importantes 
daños ecológicos, entre los que destaca la competencia con la vegetación 
autóctona, alteraciones del régimen fluvial, disminución de la capacidad de 
desagüe de los ríos y un incremento del consumo hídrico.  
El presente estudio se realizó en tres regiones diferentes de la Península 
Ibérica, en las cuales se censó y comprobó la expansión de A.donax, así 
como la frecuencia de nuevas apariciones. El análisis de los datos recogidos 
en campo mostró que la frecuencia de nuevos agregados en la región 
mesomediterránea fue notablemente superior al resto de regiones, con 
una gran influencia de las características climáticas de dicha región, las 
cuales favorecieron el establecimiento de los nuevos agregados y 
confirieron a la especie mayor capacidad invasiva. 
Palabras clave: caña común, colonizadora, factores abióticos, ecosistemas 
fluviales. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La problemática derivada de la introducción de especies exóticas invasoras está 
considerada como la segunda causa de extinción de especies y afecta a la biodiversidad a 
escala global. La creciente preocupación por esta problemática ha conducido al desarrollo de 
proyectos dentro del VI Programa Marco. A nivel nacional, se encuentra en fase de revisión 
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el borrador del Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, y se prevé, en un futuro,  la 
creación de una Estrategia Nacional para el Control y Erradicación de Especies Exóticas 
Invasoras. 

Arundo donax L., conocida como caña común, originaria del este y sur asiático,  
presenta un comportamiento invasor, y coloniza principalmente ecosistemas fluviales 
degradados (SANZ ELORZA et al., 2004). Está considerada entre las especies invasoras más 
nocivas a escala mundial, por aumentar el riesgo de incendios e invadir los cauces de los ríos 
dificultando su desagüe natural, constituyendo una amenaza para especies y ecosistemas de 
agua dulce (BELL, 1997). Se reproduce asexualmente en la región mediterránea, gracias a su 
prolífico sistema de rizomas, y a una elevada tolerancia a diferentes condiciones 
ambientales, que son de primordial importancia para el establecimiento de la especie y 
pueden variar ampliamente, incluso dentro de un tipo de hábitat específico. Por lo tanto, la 
distribución local de las plantas invasoras puede ser altamente dependiente de factores 
ambientales como la disponibilidad de recursos hídricos y la temperatura (QUINN Y HOLT, 
2008).  

El objetivo de nuestro estudio es ampliar nuestro conocimiento sobre el 
comportamiento de Arundo donax L. en los ecosistemas fluviales de la región mediterránea, 
y sobre las causas que explican su éxito invasor, contribuyendo así a la optimización de las 
medidas necesarias para su gestión. Este estudio se engloba dentro del Proyecto de I+D+i: 
“Optimización de los Sistemas de Eliminación y Control de Cañaverales para Mejora del 
Estado Ecológico y Recuperación de la Capacidad de Desagüe de los Ríos”, que desde el año 
2009, lleva a cabo TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, S.A.) por encargo del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Ámbito geográfico de estudio. 
 
Se ha realizado un estudio de campo en tres regiones bioclimáticas diferentes de la 

península ibérica. Las diferentes zonas de estudio estaban ubicadas en cauces de 3 cuencas 
hidrológicas, con distintas condiciones climáticas: diferente disponibilidad de recursos 
hídricos y temperatura, las cuales se muestran en la Tabla 1.  
 

Piso bioclimático Mesomediterráneo Termomediterráneo Montano-mesomediterráneo 

Localización geográfica Almendralejo (Badajoz) Alicante Orense 
Tª min. (mes más frío) 3,6ºC 6ºC 2,6ºC 

Tª máx. (mes más cálido) 34,3 ªC 31,4ºC 28,3ºC 
Tª media anual 16,4ºC 17,6ºC 13,4ºC 

Pluviometría media anual 434 mm 328 mm 975 mm 

Características climáticas 

Heladas en invierno y 
temperaturas elevadas en 

verano. Estrés hídrico. 
 

No hay heladas en invierno y 
temperaturas elevadas en 

verano. Elevado estrés hídrico. 
 

Zona de transición. No hay heladas 
en invierno y altas temperaturas en 

verano. No hay estrés hídrico. 

M0 (Inicial) 
M1 (1mes) 

M3 (3 meses) 
M6 (6 meses) 

Jun. /Jul. 2010 
Agosto 2010 

Sep. /Oct. 2010 
Dic. 2010 

Jun. /Jul. 2010 
Agosto 2010 

Sep. /Oct. 2010 
Dic. 2010 

Jun. /Jul. 2010 
Agosto 2010 

Sep. /Oct. 2010 
Dic. 2010 

Tabla 1. Características de las regiones bioclimáticas objeto de estudio. 
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Diseño experimental. 
 
Para la realización del estudio se establecieron, en cada localización, un número 

permanente de transectos perpendiculares al curso de agua. Los transectos se localizaron 
evitando la intersección de rodales de A. donax L., con al menos 10 m de separación entre 
ellos, y los muestreos se realizaron paralelamente al curso de agua.  

Se realizaron 3 muestreos desde el momento inicial, a 1, 3 y 6 meses. En cada 
muestreo se determinó el número de agregados en cada transecto y la cobertura, 
cuantificando así el grado de aparición y colonización de la especie invasora. También se 
tomaron datos de densidad, estado fenológico, morfología y perímetro de invasión  de las 
masas de agregados. Finalmente  se anotaron otras observaciones de interés en cuanto a las 
posibles causas de la propagación de la especie, competencia por el hábitat con otras 
especies o afecciones por herbívoros. 
 
 

RESULTADOS 
 

Los resultados mostraron diferente capacidad de invasión y colonización de Arundo 
donax en los ecosistemas fluviales de las regiones objeto de estudio. El número de nuevos 
agregados establecidos fue superior en la región mesomediterránea, donde se dieron las 
condiciones climatológicas más favorables para el establecimiento de la especie: 
disponibilidad hídrica moderadamente alta y elevadas temperaturas. Estas condiciones 
favorables propiciaron el aumento progresivo del número de agregados poblacionales, hasta 
duplicarse transcurridos los 6 primeros meses del estudio (Figura 1). 

Sin embargo, las condiciones climáticas de las regiones termomediterránea y 
montano-mesomediterránea, no fueron tan favorables para el establecimiento y desarrollo 
de nuevos agregados. El incremento del grado de aridez mostrado en la región 
termomediterránea y el consecuente estrés hídrico de la zona, limitaron la invasión de la 
especie. En la zona de transición, montano- mesomediterránea, el factor limitante para la 
expansión de  Arundo donax, fue probablemente la competencia en el hábitat ripario con 
otras especies exóticas invasoras como Acacia dealbata Link y Phytolacca americana L., que 
dificultaron el establecimiento de nuevos agregados de caña. 

Por otra parte, una importante vía de reproducción de la especie, observada en las 
tres regiones objeto de estudio, fue la dispersión por traslocación de rizomas, debido a la 
presencia de fenómenos erosivos en el cauce fluvial. 

 

 
Figura 1. Capacidad invasiva de Arundo donax L. en las tres regiones bioclimáticas. 
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DISCUSIÓN 
 

El éxito de la capacidad invasora de Arundo donax puede ser atribuida, a su alta 
tolerancia a distintas condiciones ambientales y a una rápida expansión vegetativa por los 
rizomas. La disponibilidad hídrica y la temperatura son factores  claves en la capacidad 
colonizadora de la planta.  Cuando la especie se vio sometida a fenómenos de estrés hídrico 
a causa de un incremento de aridez, la capacidad de establecimiento de nuevos agregados 
se redujo drásticamente. Lo cual nos sugiere la importancia de realizar más estudios sobre la 
alteración que los factores abióticos pueden provocar en los ecosistemas fluviales 
mediterráneos.  
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Summary: Study of invasive capacity of Arundo donax L. in different 
bioclimatic regions of Iberian Peninsula. Arundo donax L. is a perennial 
grass that can reach 8 meters high. In Spain it is an alien species, mainly 
colonizing degraded river ecosystems. It causes significant ecological 
damage, among which competition with native vegetation, altered flow 
regime, reduced drainage capacity of rivers and high water consumption. 
This study was conducted in three different regions of the Iberian 
Peninsula. New emergences frequencies in three times were recorded. 
Analysis of field data collected showed that the new emergences of plants 
in Mesomediterranean region was significantly higher than other regions, 
with a great influence of climatic characteristics of the region, which 
favoured the establishment of new clumps, giving the specie greater 
invasiveness. 
Key words: giant reed, colonizing, abiotic factors, fluvial ecosystems. 
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Resumen: Según la Unión Mundial para la Naturaleza, la introducción de 
especies exóticas es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, después 
de la destrucción de los hábitats. En esta ponencia se presenta un estudio 
de monitorización de algunas Especies Exóticas Invasoras (EEI) mediante la 
aplicación de un Sistema de Información Geobotánica, en algunos Espacios 
Naturales Protegidos del Archipiélago Canario. El SIG es una herramienta 
de trabajo útil para el control y prevención de las EEI, ya que facilita el 
conocimiento sobre el comportamiento y evolución de las especies, 
mediante la georreferenciación de los datos que se poseen de ellas. Es 
capaz de predecir qué situaciones ecológicas y bioclimáticas son más 
vulnerables de invadir y al mismo tiempo, es eficaz como sistema de alerta 
temprana, en la detección de introducciones de especies invasoras o 
potencialmente invasoras.  
Palabras claves: bases de datos, Geobotánica, Georreferenciación, 
Indicadores Bioclimáticos, Invasibilidad. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En las Islas Canarias, de las 1567 especies introducidas (ARECHAVALETA et al. 2010) 
se conocen 183 especies exóticas invasoras, de las cuales 80 son Fanerógamas y 2 son 
Pteridofitas. La isla que posee mayor número de especies introducidas es Tenerife con 1181 
y la menor Lanzarote con 358. 

La metodología utilizada en el presente trabajo, se aplicó por primera vez, en un 
espacio natural emblemático en la isla de Tenerife. En el año 2005, se publicaban los avances 
más significativos, de la elaboración de la base de datos georreferenciada, de la Flora y 
Vegetación del Parque Nacional del Teide, mediante un Sistema de Información 
Geobotánica, (MARTÍN OSORIO et al., 2005). Posteriormente se aplicó a otros territorios 
insulares, (MARTÍN OSORIO y WILDPRET 2005, MARTÍN OSORIO et al. 2008a, MARTÍN 



48 
 

OSORIO et al. 2008b, MARTÍN OSORIO et al. 2008c), se amplió las especies tratadas (MARTÍN 
OSORIO et al. 2007) y se mejoró la técnica empleada (MARTÍN OSORIO et al. 2009). 

El objetivo fundamental de este trabajo es el diseño y elaboración de un Sistema de 
Información Geobotánica, con la finalidad de monitorizar las EEI, que se encuentran en el 
interior o en la periferia de Espacios Naturales Protegidos, por considerar que son éstos lo 
lugares prioritarios para la detección, control y erradicación de especies invasoras, debido a 
las consecuencias directas que pudieran ocasionar sobre la conservación de la biodiversidad. 

Mediante el Sistema de Información Geobotánica se dispone de un conocimiento 
detallado de la distribución de cada taxón, en el estado inicial y/o actual, por lo que es útil 
para un estudio diacrónico y de manejo de la especie. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El Sistema de Información Geobotánica (MARTÍN OSORIO et al. 2005) es una 
herramienta de trabajo basada en los Sistemas de Información Geográficos, SIG, y en la 
Geobotánica. Este término procede del apócope de Geografía Botánica, denominación 
acuñada por HUMBOLDT (1807). Se trata de una Ciencia Ecológica que estudia la distribución 
de los vegetales sobre el Planeta, analiza sus áreas de distribución y sus características, así 
como, las causas que las condicionan y las leyes a las que responde (RÜBEL 1922).  

El organigrama de trabajo de este método integrador se detalla en la figura 1. A 
través de la combinación de la información generada en una fase previa de campo, mediante 
inventarios florísticos y fitocenóticos, una fase posterior de laboratorio con la incorporación 
digitalizada de cubiertas de datos topográficos, bioclimáticos y geológicos, debidamente 
expresados en tablas y bases de datos, se pueden obtener como resultados, mapas de 
distribución de las especies exóticas invasoras, así como, de la vegetación potencial y actual, 
que sirven para la elaboración de modelos predictivos del potencial invasor de cada especie 
y del grado de invasibilidad de los hábitats. 

 

 
Figura 1.- Organigrama del Sistema de Información Geobotánica 

 
 

RESULTADOS 
 

La información recopilada de las Especies Exóticas Invasoras en el Archipiélago 
Canario, mediante un Sistema de Información Geobotánica, está siendo volcada en una base 
de datos para la elaboración de mapas corológicos que pueden ofrecer un seguimiento de la 



49 
 

evolución de las especies. Será en un futuro próximo cuando podremos elaborar una síntesis 
de los resultados conseguidos mediante la monitorización de aquellas especies que, debido a 
su mayor poder de invasión, resulten prioritarias en la gestión de los Espacios Naturales 
Protegidos. 

Como ejemplo de algunos taxones que ya han demostrado su enorme poder de 
colonización en algunas islas, se presenta un mapa de distribución de Especies Exóticas 
Invasoras que están colonizando algunos espacios protegidos en la isla de Lanzarote (Fig. 2). 
Es de destacar la introducción de Pelargonium capitatum (L.) L’Hér. in Aiton, en el Parque 
Nacional de Timanfaya y en el Paisaje Protegido de La Geria y de Malephora crocera (Jacq.) 
Schwantes y Leucaena leucopephala  (Lam.) de Wit, en las inmediaciones de los límites de 
estos espacios. Se propone una acción inmediata de eliminación de estos ejemplares que 
impida la distribución incontrolada en un futuro próximo. 
 

 
Figura 2.- Especies Exóticas Invasoras en Espacios Naturales Protegidos de Lanzarote 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Una de las metas a lograr en las políticas de conservación de la Biodiversidad es 
conseguir la reducción de las causas que originan la pérdida y extinción de especies en el 
Planeta. En un territorio insular las consecuencias que produce la introducción intencionada 
o casual, de las EEI, son de una gravedad irreparable. 

La elaboración de una herramienta digital para la prevención, control y erradicación 
de las Especies Exóticas Invasoras es una de las metas a lograr como estrategia de gestión de 
la Biodiversidad en los próximos años. El establecimiento de un catálogo de EEI del 
Archipiélago Canario, elaborado con rigor científico, tras el estudio del comportamiento 
invasor de cada especie, puede ser uno de los resultados inmediatos tras la aplicación de los 
conocimientos que se recojan en la base de datos georreferenciada.  
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Summary: According to the World Conservation Union, the introduction of 
exotic species is the second leading cause of biodiversity loss after habitat 
destruction. This paper presents a monitoring study of some Invasive Alien 
Species, IAS, by implementing an Geobotanic Information System in some 
protected natural areas of the Canary Islands. GIS is a useful working tool 
for the prevention and control of IAS, as it facilitates the understanding of 
the behavior and evolution of a species, by georeferencing the data. GIS is 
able to predict what ecological and bioclimatic areas are more vulnerable 
to invasion and GIS is effective as an early warning system in the detection 
of introductions of invasive or potentially invasive species. 
Key words: Bioclimatic, Databases, Geobotanic, Georeferencing, 
Invasibility. 
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Resumen: Se analizaron varios métodos de erradicación en un área 
invadida por Opuntia dillenii y Agave americana. Se aplicaron tres 
tratamientos: eliminación mecánica, uso de herbicida (glifosato) y la 
combinación de ambos métodos. Estudiamos el impacto de los distintos 
tratamientos sobre la riqueza específica en el matorral costero de la isla de 
Tenerife. Nuestros resultados sugieren que los distintos tratamientos no 
afectaron a la riqueza específica de la flora nativa en las parcelas 
estudiadas. Este hecho confirma nuestros tratamientos como herramientas 
eficaces para el control de las especies objetivo sin repercusiones sobre la 
flora nativa del matorral costero de Tenerife.  
Palabras clave: erradicación, especies invasoras, glifosato, PERMANOVA.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Está generalmente aceptado que las invasiones biológicas son un elemento 
importante del cambio global y que representan una de las mayores amenazas a la 
biodiversidad mundial. La humanidad ha facilitado las invasiones a larga escala mediante 
perturbaciones y dispersión de propágulos, como consecuencia y debido también a la alta 
capacidad de adaptación de las especies invasoras, estas son componentes importantes de 
las comunidades vegetales en muchas partes del mundo (MACK et al., 2000), convirtiéndose 
en un problema que requiere el análisis del estado de los ecosistemas para establecer 
estrategias de control y erradicación.  

En Tenerife, especies americanas como Opuntia dillenii y Agave americana fueron 
introducidas aproximadamente en el S. XVI y como resultado de sus usos variados (textil, 
alimentación y medicina tradicional) ampliaron su rango de distribución (SALAS Y CÁCERES, 
2003). Actualmente, su uso es muy ocasional y se han convertido en especies invasoras muy 
exitosas, estableciéndose en áreas naturales y degradadas (PADRÓN, 2011), siendo 
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especialmente abundantes en zonas agrícolas abandonas o de pastoreo intensivo. 
El control y erradicación de estas especies se puede realizar mediante diferentes 

métodos: físicos, químicos o biológicos. En este estudio analizamos los efectos de tres 
tratamientos: eliminación mecánica, uso de herbicida y la combinación de ambos métodos 
sobre la riqueza de la flora nativa en el matorral costero de Tenerife. Nuestra hipótesis a 
evaluar es que los tratamientos de erradicación de las especies introducidas, aunque 
necesarios, tienen un impacto negativo sobre la riqueza de la flora nativa. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El área de estudio está situada en el Parque Rural de Teno, en el noroeste de la isla 

de Tenerife. Las parcelas están localizadas en Teno Bajo a 85 m s.n.m. La vegetación 
dominante es matorral costero, siendo las especies más comunes: Plocama pendula, 
Euphorbia lamarckii, E. balsamifera y Rubia fruticosa. La zona está ampliamente invadida por 
O. dillenii y A. americana. Las partes más afectadas del área de estudio, donde están 
localizadas las parcelas del experimento, son campos de cultivo de tomateras abandonados 
entre 15 y 25 años. 

En el año 2006 se establecieron 12 parcelas grandes (25 m x 25 m) y 48 parcelas 
pequeñas (2 m x 2 m) que se corresponden con las esquinas de las parcelas mayores. En 
dichas parcelas se aplicaron los siguientes tratamientos de erradicación de O. dillenii y A. 
americana: eliminación mecánica, herbicida aplicado directamente sobre cortes hechos en el 
tallo principal con un pulverizador (glifosato al 10%, Touchdown©) y la combinación de 
ambos (esta vez aplicando el herbicida sobre las raíces restantes). Cada tratamiento fue 
replicado tres veces, mientras que las otras tres parcelas fueron mantenidas como control. 
Se anotó la riqueza de especies vegetales en las parcelas grandes (individuos de más de 30 
cm de altura) y en las pequeñas (todas las plantas vasculares). Los muestreos se llevaron a 
cabo en diciembre de 2006 y enero de 2010.  

Comparamos la riqueza total de las parcelas entre años y tratamientos mediante un 
ANOVA de dos factores con permutación de medidas repetidas, usando las parcelas como 
factor de repetición. Los análisis se basaron en la distancia euclídea de los datos brutos, con 
datos de p-valor obtenidos usando 4.999 permutaciones de las unidades intercambiables 
apropiadas. El análisis se realizó para la riqueza de especies en las parcelas grandes y en las 
pequeñas mediante el software Primer 6 & PERMANOVA (PRIMER-E Ltd., Plymouth, UK). 

 
 

RESULTADOS 
 

Encontramos un total de 40 especies durante los dos años de muestreo (36 en las 
parcelas pequeñas y 24 en las parcelas grandes). Concretamente, 18 especies en 2006 y 35 
especies en 2010 en las parcelas pequeñas y 15 y 25 especies en 2006 y 2010 
respectivamente en las parcelas grandes. 

El análisis estadístico reveló diferencias significativas en el número de especies 
entre los períodos de muestreo para las parcelas grandes (Pseudo F1,23=5,702; p<0,01), 
mientras que no se encontraron efectos significativos de los tratamientos o la interacción 
entre ambos factores (Pseudo F3,23=0,765 y Pseudo F3,23=0,819 respectivamente; no 
significativo). Los mismos resultados se obtuvieron para las parcelas pequeñas, con 
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diferencias significativas en el período de muestreo (Pseudo F1,23=26,206; p<0,01), pero no 
en el factor tratamiento o la interacción entre ambos (Pseudo F3,23=1,193 y Pseudo 
F3,23=0,320 respectivamente; no significativo). La media en el número de especies varía de 
siete a 13 en las parcelas grandes y de tres a 12 en las pequeñas, indicando una gran 
variabilidad (Fig. 1). 

 
a)                                                                               b)     

Fig. 1.- Valores medios de riqueza de especies y desviación estándar para cada tratamiento a) en las parcelas grandes (625 m2) y b) en las 
parcelas pequeñas (16 m2). Con=control; her=herbicida; mec=control mecánico; mc=herbicida + control mecánico. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

El área de estudio presentaba una gran abundancia de las especies invasoras O. 
dillenii y A. americana, lo que puede ser atribuido a la regeneración clonal, muy abundante 
en ambas especies (BALDANO Y PUIGNAIRE, 2004; HOFFMANN et al., 1998). Además, la 
dispersión de las mismas se ha visto favorecida por la degradación del suelo resultado de los 
usos agrícolas (principalmente cultivos de tomates) abandonados hace 25 años 
aproximadamente. Hay que tener en cuenta que la perturbación de los suelos es uno de los 
factores más importantes que favorecen la invasión (REJMÁNEK et al., 2005). Ante esta 
situación, los tratamientos aplicados a las parcelas intentaron disminuir la abundancia de 
ambas especies, así como controlar su expansión. 

La riqueza específica fue muy variable entre los dos períodos muestrales, siendo 
estas diferencias significativas. La precipitación varió considerablemente entre los años de 
estudio (de 160 a 360 mm), lo cual es muy común en zonas áridas donde la precipitación se 
considera el factor más importante que determina la riqueza de especies (OSEM et al., 
2004), lo que explicaría la variabilidad detectada entre los períodos muestrales. 

El incremento en el número de especies detectado en el segundo año de muestreo 
afectó a todas las parcelas independientemente de los tratamientos, por lo que, en contra 
de nuestra hipótesis inicial, podemos asumir que el uso del glifosato, la extracción mecánica 
de las especies invasoras y la combinación de ambos métodos no tuvieron impacto en la 
riqueza de especies. Por otro lado, O. dillenii y A. americana no mostraron recuperación 
significativa cuatro años después de la aplicación de los tratamientos (observación personal). 
Este resultado, unido a la ausencia de efectos negativos sobre la flora nativa, confirma 
nuestros tratamientos como herramientas eficaces para el control de las especies objetivo 
sin repercusiones sobre la flora nativa del matorral costero de Tenerife. Sin embargo, el 
seguimiento continuo de las áreas tratadas es necesario para evaluar el nivel de restauración 
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alcanzado con cada uno de los tratamientos, así como para controlar la posible recuperación 
de las especies invasoras, volviendo a aplicar el tratamiento si fuera necesario. 
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Summary: Effects of experimental control of Opuntia dillenii and Agave 
americana on the species richness of the coastal shrubland. Three 
eradication treatments were analyzed for an area invaded by Opuntia 
dillenii and Agave Americana: mechanical removal, herbicide (glyphosate), 
and mechanical and herbicide applied together. We studied their impact 
on species richness in the coastal shrubland. Our results suggest that they 
did not change the species richness of the plots. That fact confirms our 
treatments as good tools for the target species control without negative 
effects on the native flora of coastal shrublands in Tenerife (Spain).  
Key words: eradication, glyphosate, invasive species, PERMANOVA.  
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Resumen: En este trabajo estudiamos los principales gradientes edáficos 
en la Isla de Tenerife, y analizamos su relación con los patrones de 
abundancia y diversidad de la flora autóctona y alóctona. La flora 
introducida muestra una mayor capacidad para competir en los suelos con 
propiedades más favorables, mostrando los suelos con carácter ándico el 
mayor riesgo de invasión. Otros gradientes como los relacionados con la 
alcalinidad y salinidad de los suelos influyen en la importancia relativa del 
componente endémico y no-endémico de la flora nativa. Algunas 
características altamente desfavorables como la presencia de potenciales 
fitotóxicos o la incidencia erosiva afectan negativamente a la flora nativa e 
introducida. 
Palabras clave: especies endémicas, gradientes edáficos, regresión de 
componentes principales, relaciones suelo-vegetación. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las especies introducidas invasoras se cuentan entre los principales factores de 
amenaza para la flora canaria, debido a su competencia con las especies nativas (REYES-
BETANCORT et al., 2008). Las características de los suelos pueden ser un factor clave en la 
colonización por especies invasoras. Una elevada disponibilidad de nutrientes facilita las 
invasiones, favoreciendo que prosperen especies oportunistas de crecimiento rápido (DAVIS 
et al., 2000). Por otra parte, las plantas invasoras producen cambios retroalimentados en las 
condiciones del suelo, que favorecen su propio crecimiento frente al de otras plantas 
competidoras (EHRENFELD, 2003). El objetivo de este trabajo es valorar la relación existente 
entre las propiedades del suelo  y la abundancia y diversidad de las especies vegetales 
autóctonas y alóctonas a lo largo de un prolongado gradiente ambiental representativo de la 
variedad de mesoclimas y hábitats del Archipiélago Canario. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Estudiamos los suelos y la vegetación de un total de 320 localidades del sector 

sudoriental de la Isla de Tenerife, entre 0 y 2.400 msnm. En cada localidad se inventarió la 
vegetación vascular por intersección sobre línea, y se colectó una muestra de suelo a 0-25 
cm. En el laboratorio se analizaron propiedades relacionadas con su fertilidad: densidad 
aparente, granulometría, estabilidad de agregados, retención de agua, pH en agua y en KCl, 
salindiad, Ca, Mg, K, Na y Al y capacidad total de cambio, P, Fe, Cu, Mn, Zn y B asimilables, C 
orgánico, N total y carbonato cálcico (SPARKS et al., 1996; DANE and TOPP, 2002). 
 La biodiversidad se estimó a partir de los datos de abundancia utilizando el índice 
de Shannon. La procedencia de las especies se estableció siguiendo a ACEBES et al. (2010), 
considerando las siguientes categorías: nativas seguras endémicas (NSE) y no-endémicas 
(NSN), nativas probables (NP), nativas posibles = introducidas probables (NO) e introducidas 
seguras (I). Mediante un Análisis de Componentes Principales (PCA) de los datos de suelos, 
obtuvimos un número reducido de ejes sintéticos representativos de los principales 
gradientes edáficos. Finalmente, realizamos un análisis de correlación de los patrones de 
abundancia y diversidad observados, utilizando los ejes resultantes del PCA como variables 
independientes. Este procedimiento es idóneo en casos de fuerte colinearidad de las 
variables explicatorias (JOLLIFFE, 2002), como es habitual en las propiedades del suelo.  

 
 

RESULTADOS 
 

La Tabla 1 condensa los principales gradientes de variación en las propiedades del 
suelo. El componente 1 (24,5% de varianza explicada) se relaciona estrechamente con el pH, 
otorgando las mayores puntuaciones a suelos alcalinos, ricos en cationes básicos y pobres en 
Fe biodisponible. Esta variación coincide con el gradiente climático actitudinal: a medida que 
ascendemos, un clima más húmedo favorece el lavado de las bases y los suelos son cada vez 
más ácidos. El componente 2 (14,7%) refleja el carácter ándico de ciertos suelos volcánicos, 
caracterizados por texturas con tendencia limosa y una elevada retención de agua. El 
componente 3 (10,9%) se asocia al contenido de arcilla, correlacionado con la compactación 
del suelo pero también con nutrientes cambiables como el K. El componente 4 (7,4%) 
evidencia las características de los suelos costeros, salinos e intensamente antropizados, 
ricos en P asimilable. Los componentes 5 y 6, ya de muy escaso poder explicativo (5,4 y 
4,8%), se correlacionan respectivamente con los contenidos de Al cambiable y arena fina. 

El gradiente de alcalinidad (componente 1) no parece afectar a la flora nativa en su 
conjunto (Tabla 2), si bien la flora endémica predomina en los suelos costeros alcalinos, y la 
nativa no-endémica en los suelos más ácidos de zonas altas. El contenido de arcilla 
(componente 3) se asocia a una mayor cobertura de plantas nativas endémicas en 
detrimento de las no-endémicas. Las propiedades ándicas (componente 2) favorecen la 
diversidad de la flora introducida, que compite muy bien en los biotopos más favorables. 
Asimismo, las propiedades de los suelos costeros y especialmente su grado de antropización 
(componente 4) son la causa probable de un incremento de cobertura y diversidad de las 
plantas introducidas a costa de la flora endémica. La presencia de Al cambiable, un 
reconocido fitotóxico, y de arena fina, asociada a una mayor erosión, afectan negativamente 
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a la diversidad y cobertura de las plantas introducidas seguras y probables, pero también 
respectivamente a la diversidad de plantas endémicas y a la cobertura de nativas probables. 

Tabla 1.- Matriz de componentes principales de las propiedades del suelo. 

 

 1 2 3 4 5 6 
Densidad aparente - -0,392 -0,501 0,169 0,111 0,365 
Arcilla 0,370 0,495 -0,610 0,109 0,223 - 
Limo -0,132 0,655 - -0,187 -0,232 0,224 
Arena fina - -0,415 0,267 - 0,236 0,550 
Arena gruesa -0,238 -0,652 0,408 - -0,159 -0,416 
Estabilidad agregados -0,318 - 0,280 -0,360 0,121 -0,223 
Retención agua 33KPa 0,173 0,720 0,273 -0,391 - - 
Retención agua 1500 KPa 0,509 0,680 - -0,238 0,123 -0,205 
pH (H2O) 0,820 -0,293 - -0,228 -0,250 0,117 
pH (KCl) 0,829 -0,242 - -0,187 -0,165 0,208 
C.E.1:5 0,314 - - 0,402 0,476 - 
CCC 0,736 - 0,464 - 0,227 -0,109 
Ca 0,663 0,319 - -0,276 - - 
Mg 0,658 0,444 -0,288 - 0,182 -0,156 
Na 0,658 -0,213 0,483 0,100 0,278 - 
K 0,666 -0,172 0,607 - - - 
Al -0,424 - 0,228 - 0,538 - 
P - 0,378 0,345 0,539 -0,246 - 
Fe -0,742 0,216 0,262 0,128 0,201 - 
Cu 0,338 0,312 0,133 0,496 -0,155 - 
Mn -0,164 0,407 - 0,482 - - 
Zn - 0,282 0,477 0,418 -0,400 0,178 
B 0,655 - 0,133 0,192 0,169 0,198 
C -0,605 0,345 0,360 -0,304 - 0,329 
N -0,437 0,454 0,411 -0,207 0,124 0,392 
CaCO3 0,377 -0,137 0,324 -0,166 -0,198 - 

Nota: Sólo se muestran los coeficientes con valor absoluto > 0,1 

 
 

Tabla 2.- Correlación de los ejes del PCA con la diversidad de la flora autóctona y alóctona. 

 Componente 1 2 3 4 5 6 

A
bu

nd
an

ci
a 

NSN 0,465** - - - - - 
NSE -0,478** - - -0,253** - - 
NP - - - 0,123* - -0,161** 
NO - 0,170** - - -0,206** -0,247** 
I - 0,280** - 0,112* -0,159** -0,116* 
Total -0,155** 0,186** - - -0,150** -0,200** 

D
iv

er
si

da
d 

NSN 0,431**  -0,145** - - - 
NSE -0,496** 0,153** 0,124* -0,161** -0,117* - 
NP - - - - - -0,131* 
NO - - - - -0,185** -0,210** 
I - 0,265** - 0,122* -0,152** - 
Total -0,160** 0,280** - -0,116* -0,156** -0,258** 

Nota. NSE: nativas seguras endémicas, NSN: no-endémicas, NP: nativas probables, NO: nativas posibles, I: introducidas seguras. *p<0.05, 
**p<0.01. Sólo se muestran los coeficientes de las correlaciones significativas. 
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DISCUSIÓN 
 

Los suelos de Tenerife muestran pronunciadas variaciones en las características que 
definen su fertilidad físico-química. Algunos de los patrones de variación coinciden con 
gradientes ambientales como el altitudinal que afectan a la biodiversidad vegetal. Ciertas 
características del suelo como la presencia de metales potencialmente fitotóxicos o texturas 
esqueletizadas por la erosión afectan negativamente a la diversidad y abundancia de plantas 
introducidas y, ocasionalmente, también de plantas nativas. Las plantas introducidas 
prosperan especialmente en los suelos con características más favorables, como los suelos 
con propiedades ándicas, que sufren por ello un mayor riesgo de invasión.  
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Summary: Influence of soil factors on the abundance and diversity of native 
and alien flora on the island of Tenerife (Canary Islands). We investigated 
the main soil gradients on the island of Tenerife, and analyzed their 
relationship with patterns of abundance and diversity of native and alien 
flora. Exotic plants show a greater ability to compete on those soils 
showing the most favorable conditions for plant growth, andic soils 
showing the highest risk of invasion. Other gradients, such as those related 
to the alkalinity and salinity of the soil, influence the relative importance of 
the endemic and non-endemic components of native flora. Some highly 
unfavorable characteristics, such as the presence of phytotoxic Al or the 
impact of erosion, adversely affect both native and introduced flora. 
Key words: endemic species, principal component regression, soil 
gradients, soil-vegetation relationship.  
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Resumen: Se estudiaron las diferencias físico-químicas del suelo invadido 
por la especie exótica Carpobrotus edulis y el suelo nativo. Se establecieron 
series de reemplazamiento modificadas para valorar el efecto de la 
competencia y la densidad sobre la germinación y el desarrollo temprano 
de las especies autóctonas Malcolmia littorea y Scabiosa atropurpurea en 
los diferentes suelos. C. edulis modifica el sustrato, aunque su capacidad 
invasiva no parece estar influenciada por el tipo de suelo. Cada especie 
nativa responde de forma diferente a cada tipo de suelo, y a la presencia 
de la invasora. 
Palabras clave: competencia, especies costeras, germinación, invasión 
vegetal. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br, es una planta suculenta y perenne nativa de 
Sudáfrica que aprovecha los espacios abiertos en los sistemas dunares para colonizar estas 
zonas naturales disminuyendo la biodiversidad, formando una especie de tapiz continuo que 
recubre el sustrato y lo modifica por completo. Las relaciones competitivas entre la especie 
invasora y las especies nativas son importantes principalmente en los primeros estadíos del 
proceso y durante la germinación de las especies autóctonas (TIELBÖRGER Y PRASSE, 2009).  
El objetivo de este trabajo es estudiar las relaciones de competencia temprana entre la 
invasora C. edulis y las especies autóctonas Malcolmia littorea y Scabiosa atropurpurea. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizaron ensayos de competencia, sobre suelos procedentes de zonas invadidas 
por C. edulis y sobre suelos de zonas libres de exóticas, mediante series de reemplazamiento 
corregidas. Se valoró la competencia interespecífica con cultivos en macetas de un litro de 
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capacidad, conteniendo 4, 3, 2, 1 y 0 individuos de la especie A (invasora) combinadas con 
respectivamente con 0, 10, 15, 20 y 25 semillas de la especie B (nativa). Para valorar el 
efecto de la competencia intraespecífica y el efecto de la densidad, se establecieron cultivos 
puros a distintas  densidades: 4, 3, 2 y 1 individuos por maceta de la especie invasora y de 
25, 20, 15 y 10 semillas por maceta de las especies nativas: Malcolmia littorea (L.) R.Br. 
(especie de dunas semifijas), y Scabiosa atropurpurea (L.) (dunas fijas y roquedos). 

Se realizó el análisis elemental del suelo invadido y nativo. Se midieron el número 
de hojas, número de verticilos, longitud entre los dos últimos verticilos y longitud total; y 
fluorescencia de la clorofila a y contenido en proteínas solubles y prolina en hojas, de los 
esquejes de C. edulis; así como el porcentaje de luz y temperatura que alcanza el sustrato de 
la maceta bajo la invasora. En las especies nativas se estudió la germinación mediante los 
índices de germinación total (Gt), y la velocidad de germinación acumulada (As) y al final del 
experimento, se tomaron los datos biométricos de longitud de las hojas, tallo, y radícula.  
 
 

RESULTADOS 
 

C. edulis modifica las condiciones de pH, conductividad y nutrientes del suelo (Tabla 
1.). 

  

 Suelo invadido Suelo nativo Significación 
pH 7 9 ** 
Materia orgánica (gKg-1) 6.32 3.02 ** 
Ptotal (gKg-1) 0.14 0.04 ** 
Pdisponible (gKg-1) 0.04 0.02 ** 
Ntotal(gKg-1) 0.4 <0.05 ** 
NH4

+(gKg-1) 8.4 6.93  
NO3

-(gKg-1) 1.1 0.87  
NO2

-(gKg-1) 0.07 0.12 ** 
Na+ (gKg-1) 0.17 0.21 ** 
Ca++ (gKg-1) 2.4 9.2 ** 

Tabla 1.- Propiedades del suelo. **: indican diferencias significativas al nivel del 1% 
 

El número de individuos de C. edulis afecta a la luz disponible para las semillas 
(Tabla 2). 

 

Luz (µmol/m2s) 
Nº de esquejes de C. edulis por maceta 

Temperatura (ºC) 
Nº de esquejes de C. edulis por maceta 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1060
a
 741.2

a
 225

b
 118.75

bc
 69

c
 29.4

a
 26.9

b
 27

b
 26.7

b
 27.3

b
 

Tabla 2.- Modificación de luz y temperatura por C. edulis. Letras distintas indican diferencias significativas al nivel del 5% 
 

En cuanto a los metabolitos de estrés estudiados en C. edulis, se encontraron 
diferencias significativas únicamente en los valores de prolina libre (Fig. 1.).  
 

 
 

 
 

M. littorea presenta una germinación mayor en suelos invadidos, a bajas 
densidades, mientras que a densidades altas se observa una disminución. La longitud del 

a

a

0

30

b

a
b

a a
a

    I          N     I           N    I           N       I           N 

µmolprolina/
gpeso seco 

Figura 1.- Efecto del tipo de suelo sobre la cantidad de prolina en hojas de C. edulis a distintas densidades. Letras distintas 
indican diferencias significativas al nivel del 5%. I = suelo invadido por C. edulis. N= suelo nativo. 1, 2, 3 y 4: esquejes de C. edulis. 
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tallo y radícula de M. littorea disminuyen en lo suelos nativos, donde la mortalidad es mayor 
(Tabla 3). 

 

 Germinación Crecimiento (cm) 
 Gt AS Tallo  Radícula  Mortalidad 

10 semillas 20 semillas 10 semillas 20 semillas 

Suelo invadido 82.5** 36** 105** 47.8** 1.41** 2.08** 0.06** 
Suelo nativo 50 68 67.1 92.4 0.87 1.38 0.19 

Tabla 3. Efecto del suelo sobre la germinación, crecimiento y supervivencia de M. littorea. **: Diferencias significativas al nivel del 1%. 
 

La presencia de C. edulis afecta a la germinación y al crecimiento de M. littorea y S. 
atropurpurea. Los altos índices de mortalidad observados en las plántulas de M. littorea en 
los cultivos mixtos, no han permitido obtener datos biométricos de crecimiento 
suficientemente robustos para realizar el análisis estadístico. 

 
 M. littorea S. atropurpurea 
 Gt AS Mortalidad Gt AS Hojas (cm) Mortalidad 

Cultivo puro 81.6** 112.9** 0.06** 46.67** 38.06** 0.92** 0.153** 
Cultivo mixto con C. edulis 31.1 42.04 0.8 24 26.1 0.15 0.487 

Tabla 4. Efecto la presencia de C. edulis sobre la germinación, crecimiento y supervivencia de M. littorea y de S. atropurpurea. 

**: Diferencias significativas al nivel del 1%. 
 

 
DISCUSIÓN 

 
En las zonas invadidas, aumenta la densidad de raíces (mediante el proceso de 

respiración (producción de CO2) y absorción de nutrientes pueden disminuir el pH del suelo) 
y la materia orgánica aportada por C. edulis (liberando ácidos orgánicos durante el proceso 
de descomposición, lo cual contribuye a la bajada de pH (ROWELL, 1994). Debido al aporte 
de materia orgánica, hay una cantidad de fósforo y nitrógeno superior en suelo invadido. El 
pH óptimo de las bacterias nitrobacter, responsables de la oxidación de nitritos a nitratos, es 
7 (BOTHE et al., 2006); por lo que la cantidad de nitritos es significativamente mayor en los 
suelos procedentes de zonas nativas (pH = 9) en donde la actividad nitrobacter es 
prácticamente nula. Muchas especies suculentas, como mecanismos de adaptación a la 
salinidad, acumulan sodio dentro de los órganos de maduración. Por otro lado, algunas 
especies de la familia Aizoaceae acumulan cristales de calcio bajo la epidermis como carácter 
protector frente a la insolación (BITTRICH Y HARTMANN, 1998), pudiendo ser el caso de C. 
edulis que disminuye significativamente los niveles de Ca y Na en el medio. 

La capacidad invasiva de C. edulis no parece estar influenciada por el tipo de suelo. 
La prolina probablemente esté actuando como osmolito compatible en respuesta a un 
contenido de salinidad mayor y una menor retención de agua (SZABADOS Y SAVOURE, 2010). 

A densidades bajas, la germinación y el crecimiento de M. littorea se ven 
estimulados significativamente en el suelo invadido. La salinidad del sustrato puede actuar 
como la mayor fuerza selectiva en la germinación de las plantas costeras (UNGAR, 1978).  A 
altas densidades, la salinidad se reparte entre las semillas y plántulas, cobrando importancia 
otros efectos residuales del suelo. El contenido en nitrógeno y fósforo afecta al crecimiento 
de las especies dunares (KACHI Y HIROS, 1983), lo que puede influir el mayor desarrollo de 
M. littorea en el suelo invadido con una mayor concentración de estos elementos. S. 
atropurpurea no muestra la misma respuesta a la diferencia de nutrientes y se desarrolla 
igual en los dos ambientes. Este hecho puede estar inducido por su mayor plasticidad 
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genotípica (WEBB et al., 1988).  
Los resultados obtenidos, indican la existencia de relaciones competitivas, 

sinérgicas o no (por agua, luz, nutrientes y relaciones alelopáticas) entre la especie invasora 
C. edulis y la germinación y desarrollo temprano de las especies dunares nativas. Es 
necesario profundizar sobre estos hechos buscando sus mecanismos de acción y efectos 
ecofisiológicos.  
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Summary: Carpobrotus edulis. Invasion and Competition. We studied the 
physicochemical differences of soil invaded by the exotic Carpobrotus 
edulis and the native soil. Modified replacement series were established to 
assess the effect of competition and density on germination and early 
development of native species, Scabiosa atropurpurea and Malcolmia 
littorea in different soils. C. edulis modify substrate characteristics, 
although its invasive capacity does not seems to be influenced by soil type. 
Each native species responds differently to each type of soil, and to the 
presence of the invader.  
Key words: coastal species, competition, germination, plant invasion. 
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Resumen: En los últimos años se ha detectado la presencia de Amaranthus 
palmeri S. Watson en ambientes ruderales y arvenses de la provincia de Lleida 
(Cataluña). Esta especie es una mala hierba originaria de América del Norte y 
difiere de sus congéneres por su dioecia. Dado su gran desarrollo (algunos 
ejemplares alcanzan más de dos metros) y fecundidad (hasta 250.000 
semillas/planta) constituye una amenaza para cultivos estivales de regadío de la 
zona, especialmente campos de maíz. Su protagonismo como planta invasora 
puede verse agravada por la capacidad, demostrada en su área de origen, en 
desarrollar con rapidez resistencias a diferentes familias químicas de herbicidas.  
Palabras clave: invasión, maíz, mala hierba. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Amaranthus palmeri S. Watson (Amaranthaceaeae) (Figura 1) es una especie anual 
originaria del extremo sur-occidental de América del Norte, desde el sur de California hasta 
Texas y norte de México. Desde hace unas décadas ha mostrado una amplia expansión hacia 
la parte oriental de dicho continente de forma que su distribución actual contempla más de 
dos terceras partes de los Estados Unidos y alcanza incluso la provincia de Ontario (Canadá). 
Manifiesta un claro comportamiento como planta invasora dada su aptitud a una rápida 
colonización, desarrollándose de forma preferente en hábitats perturbados, tales como 
ambientes ruderales y espacios agrícolas. Su protagonismo resulta evidente ante las graves 
infestaciones que provoca en campos de soja y algodón (USDA, 2010). 

Esta especie muestra una característica biológica singular como es el hecho de 
tratarse de una planta dioica (perteneciente al subgénero Acnida), a diferencia del resto de 
especies del género Amaranthus presentes en nuestra flora que son monoicas (subgénero 
Amaranthus).  

La planta se distingue por sus tallos erectos, ascendentes y muy ramificados 
alcanzando entre 0,5 y 1,5 m de altura (en ocasiones puede superar los 2 m). Las hojas 
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presentan un largo pecíolo y un limbo rómbico-obovado casi elíptico; el ápice del limbo es 
subobtuso o agudo, en general con un mucrón en su extremo. La inflorescencia es terminal 
en forma de espigas lineares o panículas, adoptando una forma arqueada o incluso erecta en 
estado juvenil, y con pocas ramificaciones laterales. Las brácteas de las flores femeninas son 
más largas (4-6 mm) que los tépalos y muestran un ápice acuminado o mucronado; las de las 
flores masculinas son de igual longitud o ligeramente más largas (4 mm) que los tépalos y 
con el ápice largamente acuminado. Las flores femeninas muestran unos tépalos de 1,7-3,8 
mm con ápice acuminado y las flores masculinas cinco tépalos desiguales (2-4 mm) con el 
ápice agudo -los tépalos interiores presentan una espina terminal rígida- y cinco estambres. 
El fruto es ovoide o subgloboso, de 1,5-2 mm, más corto que los tépalos. Las semillas son de 
color marrón o marrón rojizo, de 1-1,2 mm y brillantes (MOSYAKIN Y ROBERTSON, 2003). La 
fecundidad de una planta es elevada y puede producir hasta 250.000 semillas (SELLERS et al, 
2003). La plántula es de color verde claro, con tonos rojizos, especialmente en el hipocótilo; 
los cotiledones son estrechos y las primeras hojas son ovales mostrando una emarginación 
en el ápice sobre la que se presenta un mucrón característico. 

 
 

DETECCIÓN Y MAGNITUD DE SU PRESENCIA 
 

Existen citas anteriores sobre la presencia de esta especie en España. CARRETERO 
(1986) identifica como A. palmeri unos ejemplares de herbario recolectados por Sennen en 
Manlleu (Barcelona) el año 1925 así como un ejemplar observado en la zona portuaria de 
Sevilla el año 1979. Ante su efímera presencia, este autor duda de la posibilidad de 
naturalización de la especie en nuestro país, razón por la que no la incluye en las claves de 
Amaranthus de Flora Iberica (CARRETERO, 1990). En el verano del año 2007, detectamos en 
las proximidades de la ciudad de Lleida y de la localidad de Ivars d’Urgell la presencia de 
unos ejemplares de Amaranthus que no coinciden con ninguna de las especies conocidas. Su 
identificación fue coincidente con la visita del botánico Verloove a nuestra universidad y, con 
su ayuda, se localizaron nuevos registros de esta especie en seis puntos distintos de la 
ciudad de Lleida y de otras localidades próximas como Alcoletge, Vilanova de la Barca y 
Menàrguens (VERLOOVE Y SÁNCHEZ GULLÓN, 2008). Excepto en esta última localidad, donde 
era relativamente abundante, en todos los casos se trataba de la presencia de unos pocos 
ejemplares (uno o dos en su mayoría) y siempre en márgenes de caminos o carreteras.  

Los otros registros de esta especie en España corresponden al puerto de Sevilla 
(PASTOR, 1987) y en Palos de la Frontera (Huelva) (SÁNCHEZ GULLÓN Y VERLOOVE, 2009). 
Resulta coincidente destacar que la presencia de esta especie en Lleida, Sevilla y Huelva es 
próxima a áreas de actividad industrial donde tiene lugar la manipulación de lotes 
comerciales de semillas y/o procesado de piensos.   

En agosto de 2010, visitamos de nuevo los ejemplares de Menàrguens y se comprobó 
que la población se había naturalizado en un campo de cultivo próximo que se encontraba 
en barbecho y, a su vez,  expandido de forma importante por los márgenes de un campo de 
maíz. Esta población la constituían cientos de ejemplares de gran tamaño (varios de ellos de 
más de 2m), tanto masculinos como femeninos, todos ellos en floración, demostrando la 
viabilidad y supervivencia de las semillas y confirmando la naturalización de la especie en la 
zona. En primavera de 2011 se han vuelto a observar emergencias de esta especie en el 
mismo lugar del año anterior. 
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RIESGO POTENCIAL 
 

Desconocemos si en estos años la especie ha llegado a crecer en competencia con 
algún cultivo frecuente en la zona –p.e. maíz. No obstante, su alta capacidad de infestación 
es ya conocida en campos de soja y algodón de Estados Unidos. A esta posibilidad de devenir 
una hierba infestante de cultivos hay que añadir la potencial capacidad de la especie en 
desarrollar resistencias a distintos grupos de herbicidas (HEAP, 2010). Esta capacidad 
posiblemente se ve favorecida por el intenso intercambio de genes al que se ven sometidas 
las especies que como A. palmeri son dioicas (KRÄHMER, 2010). Precisamente ésta y otras 
especies dioicas han sido las primeras en desarrollar resistencia a glifosato en Estados 
Unidos, proceso que dificulta en gran medida su control en cultivos transgénicos tolerantes a 
herbicidas como algodón y soja.  

La presencia de esta especie en nuestra zona y su potencial capacidad de expansión, 
requiere de un seguimiento cercano especialmente ante la posible expansión por campos de 
maíz del territorio. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Amaranthus palmeri, a: inflorescencia masculina (izquierda) y femenina (derecha); 
b: planta adulta mostrando las largas inflorescencias 
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Summary: Presence of Amaranthus palmeri as a weed in NE of Spain. A 
threat as a potential invader of irrigated crops. Amaranthus palmeri S. 
Watson is a dioecious plant native of North America that the last years was 
observed in several localities in Lleida (Spain). In summer 2010, three years 
later of the first record where it was growing in roadverges, an abundant 
population of male and female plants has been observed inside a fallow 
field and surrounding maize fields in Menàrguens (Lleida) showing a clear 
naturalization of the species in this place. Its threat as an invasive weed 
could be worse due to the potential ability to become resistant against 
different chemical families of herbicides.     
Key words: maize, noxious weed, xenophyte. 
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Resumen: El objetivo principal de este estudio ha sido evaluar la 
composición florística de pastos en dos Parques Rurales de Canarias (Valle 
Gran Rey y Anaga) en parcelas pastoreadas y no pastoreadas y determinar 
si la composición de especies exóticas según su cobertura se ve afectada 
por el abandono del pastoreo tradicional caprino. La cobertura de especies 
nativas e introducidas aumentó significativamente en las parcelas no 
pastoreadas de Valle Gran Rey (La Gomera). 
Palabras clave: cobertura, DCA, especies exóticas, pastoreo extensivo. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las invasiones de especies alóctonas son una gran amenaza para la biodiversidad a 
nivel mundial y para los ecosistemas de las islas oceánicas en particular (LONSDALE, 1999). La 
evolución de la flora autóctona insular en ausencia de mamíferos herbívoros explica la 
carencia de estrategias eficaces para defenderse de este tipo de herbivoría (ATKINSON, 
2001). Esta carencia puede implicar una mayor vulnerabilidad de la flora nativa a la presión 
de los mamíferos herbívoros introducidos favoreciendo el asentamiento de especies 
alóctonas. Sin embargo, diversos estudios realizados en ecosistemas tradicionalmente 
pastoreados de las Islas Canarias no han detectado una mayor abundancia de especies 
exóticas en áreas pastoreadas (p. ej. ARÉVALO et al., 2011 a). 

La proliferación del pastoreo intensivo ha provocado el abandono de los sistemas de 
ganadería extensiva y por lo tanto, de los ecosistemas tradicionalmente gestionados de 
Canarias (MARRERO Y CAPOTE, 2001). En este estudio valoramos el impacto del abandono 
del pastoreo caprino (simulado mediante exclusión) en la composición de especies en 
función de su estatus (Introducidas, Nativas y Endémicas) en los pastizales de los Parques 
Rurales de Anaga (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera). Nuestra hipótesis de partida es 
que la eliminación del pastoreo no favorecerá la desaparición de las especies introducidas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Este estudio se llevó a cabo en el Parque Rural de Valle Gran Rey (PRVGR; La 
Gomera) y en el Parque Rural de Anaga (PRA; Tenerife), espacios que cuentan con 
características geomorfológicas, climatológicas y socioeconómicas similares, así como con 
una notable presencia de ganado caprino en sistemas extensivos (MATA et al., 2000). Los 
ecosistemas de estudio son pastizales situados en terrenos de cultivo abandonados y 
actualmente destinados al pastoreo extensivo. En el caso del PRVGR el sistema de pastoreo 
es continuo y en el PRA, rotacional. 

En septiembre de 2007 se establecieron 4 parcelas de exclusión en el PRA y 5 en el 
PRVGR, con sus correspondientes parcelas control, abiertas al pastoreo. En cada parcela (100 
m2) se registraron todas las especies presentes y su cobertura. Los muestreos se llevaron a 
cabo anualmente (2008-2010) en primavera. El estatus de las especies (Introducida, Nativa y 
Endémica) se determinó en base a la Lista de Especies Silvestres de Canarias (ARECHAVALETA 
et al., 2010). 

Se realizó un análisis de correspondencias corregido (Detrended Correspondence 
Analysis; DCA) utilizando los datos de cobertura de las especies para determinar si existían 
diferencias entre las parcelas pastoreadas y no pastoreadas, y si éstas se podían relacionar 
con la presencia de especies introducidas. El análisis se realizó con el programa estadístico 
CANOCO (version 4.5, Microcomputer Power, Ithaca NY, USA). Para determinar la 
significación de los resultados de la ordenación se aplicó el Test de Regresión Logística 
Binaria entre las coordenadas de las parcelas en los ejes y el tratamiento (control y exclusión) 
(p<0,05). 

Para detectar diferencias en la cobertura de las especies según su estatus realizamos 
el Test de Wilcoxon (p<0,05). Los contrastes hipotéticos se realizaron con el paquete 
estadístico SPSS 15.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois, Estados Unidos).  
 
 

RESULTADOS 
 

El Test de Wilcoxon reveló una cobertura significativamente menor de especies 
nativas (p<0,05; Z=-2,253) e introducidas (p<0,05; Z=2,385) en las parcelas pastoreadas (Fig. 
1). No se encontraron diferencias significativas para la cobertura de especies según su 
estatus en el área de estudio del PRA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Valores medios y de desviación típica de la cobertura de especies según su estatus en el Parque Rural Valle Gran Rey, La Gomera 

 (E: Endémica; I: Introducida; N: Nativa).  
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El DCA basado en la matriz de cobertura de las especies no reflejó diferencias entre 
las parcelas control y excluídas al pastoreo. Los test de Regresión Logística Binaria realizados 
no resultaron significativos (p>0,05) para ninguno de los DCA de nuestro estudio, por lo que 
podemos afirmar que no existen diferencias entre tratamientos, en cuanto a la composición 
general de especies, en ninguna de las dos áreas de estudio (Fig. 2). 

Fig. 2. a) DCA basado en la cobertura de especies (Parque Rural de Valle Gran Rey, La Gomera). Eigenvalues: eje I: 0,430 y eje II: 0,129. 
Porcentaje acumulado de la varianza para ambos ejes 34,6. b) DCA basado en cobertura de especies (Parque Rural de Anaga, Tenerife). 

Eigenvalues: eje I: 0,343 y eje II: 0,167. Porcentaje acumulado de la varianza para ambos ejes: 31,9. Los polígonos engloban a las parcelas 
pertenecientes a un mismo tratamiento. Las especies están representadas por las dos primeras letras del género seguidas de las dos 

primeras letras del epíteto específico. Se han resaltado en negrita las especies introducidas y en gris las endémicas. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Aunque la flora canaria ha evolucionado sin la presencia de mamíferos herbívoros, 
la mayoría de especies nativas presentes en nuestros pastizales tienen un origen 
principalmente mediterráneo, en donde la flora sí ha evolucionado en presencia de 
ungulados herbívoros, determinando que las especies sean más resilientes al pastoreo 
(LAVOREL, 1999). Esto podría explicar la similitud en cuanto a la composición de especies 
entre parcelas pastoreadas y no pastoreadas, pero es necesario un período de estudio más 
amplio para corroborar nuestras hipótesis.  

Las diferencias encontradas en la cobertura de especies según su estatus en el 
PRVGR, en contraposición a los resultados no significativos del PRA, pueden atribuirse a que 
la presión ganadera en el PRVGR es mayor debido no sólo al sistema de pastoreo continuo, 
sino también a la presencia de un mayor número de cabezas de ganado. También hay que 
recordar que las condiciones climáticas en el PRVGR son más áridas que en el caso del PRA lo 
que puede dificultar la recuperación de la biomasa vegetal después de su consumo (ZAMORA 
et al., 2001). 

En conclusión, podemos afirmar que el pastoreo tradicional no afectó a la cobertura 
de especies en total ni a las especies endémicas de nuestras áreas de estudio, pero sí a la 
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cobertura de especies introducidas y nativas en el PRVGR. Estos resultados corroboran 
nuestra hipótesis de partida, ya que la eliminación del pastoreo no implicó una disminución 
de las especies introducidas en ninguno de los casos, y además coinciden con otros estudios 
realizados en pastizales canarios, en los que se han encontrado más especies introducidas en 
áreas abandonadas que en áreas sometidas a pastoreo extensivo (ARÉVALO et al., 2011b). 
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Summary: Effect of traditional grazing abandonment on exotic species in 
pastures on The Canary Islands. The aim of this study was to analyze the 
species composition on pastures in two Rural Parks of The Canary Islands 
(Valle Gran Rey and Anaga) for grazed and ungrazed plots, as well as to 
determine if the cover of species changes due to the abandonment of 
traditional goat grazing management. Native and introduced species 
changed its cover significantly in the ungrazed plots of Valle Gran Rey (La 
Gomera). 
Key words: cover, DCA, exotic species, goats. 

  



71 
 

XIII Congreso 2011 de la Sociedad Española de Malherbología, La Laguna 2011 
 
 
 

 
Moluccella laevis, NUEVA MALA HIERBA DE LOS CULTIVOS EN ANDALUCÍA  

 
 
 

M. Saavedra1, C. Alcántara1, F. Perea2 
1Centro IFAPA Alameda del Obispo y 2 Tomejil-LasTorres. Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía. Apdo. 3092, 14080, Córdoba. mariam.saavedra@juntadeandalucia.es 

 
 
 
 

Resumen: Moluccella laevis L., especie labiada de ciclo anual y nombre 
común campanas de Irlanda,  que se cultiva como ornamental y es 
conocida como ruderal en el sur y este de España, ha producido en los 
últimos años infestaciones importantes en cereales de invierno, habas, 
girasol, espárrago, barbechos y olivar. Su emergencia invernal y primaveral, 
crecimiento rápido, elevado tamaño llegando a sobrepasar los 80 cm, 
facilidad de rebrote tras la siega mecánica, presencia de espinas punzantes 
cuando seca, facilidad de dispersión por el viento y el agua, junto con las 
dificultades de control según la bibliografía y la experiencia de los 
agricultores, hacen presumir que nos encontramos en España ante una 
nueva mala hierba problemática. El objetivo de este trabajo ha sido 
recopilar información sobre esta nueva mala hierba, describirla, valorar su 
importancia e indicar medidas que deberían adoptarse para combatirla. 
Palabras clave: campanas de Irlanda, cultivos herbáceos, cultivos leñosos, 
molucela. 

  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Moluccella laevis L. es una especie anual, familia Lamiaceae, subfamilia Lamioideae.  
Nombres comunes: campanas de Irlanda, molucela y moluca (en español) y “bells of Ireland”, 
“molucca balm” o “shellflower” (en inglés). Nativa en Asia templada y Europa (USDA, 2010): 
Oeste de Asia, Cáucaso, Asia Central y Este de Europa. Se cultiva desde antiguo en 
Centroeuropa, en España actualmente en la provincia de Cádiz en pequeña superficie 
(MORALES, 2010) y se ha ensayado en el País Vasco (RIGA et al., 2005). Se emplea como 
ornamental para flor cortada seca o fresca. En ocasiones se encuentra naturalizada (USDA, 
2010), presente como ruderal en el sur y este de España y en Portugal (MORALES, 2010) y 
también como mala hierba importante en algunos países asiáticos, entre ellos Israel y sus 
limítrofes. Es poco conocida en España como mala hierba, pero se ha detectado en varios 
cultivos en la provincia de Sevilla a elevada densidad. La única referencia que hemos 



72 
 

encontrado de esta especie es la que recoge MORALES (2010) en Flora Iberica Vol XII. Sin 
embargo, la descripción que realiza no responde estrictamentre a la planta que nosotros 
hemos observado en campo. Por ello nos planteamos como objetivo de este trabajo 
recopilar información sobre esta nueva mala hierba, describirla, valorar su importancia e 
indicar medidas que deberían adoptarse para combatirla. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Hemos hecho una revisión bibliográfica a través de buscadores de internet, 
http://www.accesowok.fecyt.es/ y varias floras disponibles. Así mismo se han recopilado las 
observaciones realizadas hasta el momento en la zona infestada y consultas a los técnicos 
que trabajan en el suroeste de Andalucía. 

En 2010 se comunicó al Grupo de Trabajo de Fitosanitarios “Herbología” del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la presencia de esta especie para 
valorar su consideración como invasora de cultivos según los criterios propuestos por la FAO 
para plantas invasoras (In DEL MONTE Y ZARAGOZA, 2004). 

 
 

RESULTADOS 
 
El nombre científico aceptado es Moluccella laevis L., pero en diversas fuentes 

bibliográficas el género aparece también con nombres como Molucela, Molucella, Moluccela  
y Mollucela. Nombres comunes: molucela, moluca y campanas de Irlanda (en español) y 
“bells of Ireland”, “molucca balm” o “shellflower” (en inglés). 

En Andalucía se ha encontrado en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Ha 
infestado cereales de invierno, habas, girasol, espárrago, barbechos y olivar. Al menos lleva 
presente en los campos de cultivo como mala hierba importante desde 2003, según los datos 
facilitados por técnicos de ATRIAS. Es anual, alcanza unos 50-80 (110) cm de altura, mucho 
más de los 50 cm reseñados por MORALES (2010). Con buen porcentaje de germinación en 
condiciones de cultivo según RIGA et al. (2005), pero con mucha heterogeneidad en su 
germinación potencial según GELMOND et al. (1968). En cultivo alcanzó la floración en 3-3.5 
meses, tanto en siembras de primavera como en verano (RIGA et al. 2005). En Andalucía 
emerge en los campos en otoño-invierno y en primavera. En marzo es posible encontrar 
plántulas en cotiledones hasta plantas en plena floración, con todos los estadíos intermedios. 
Las flores se disponen en verticilos con brácteas espinosas y espinas finas muy punzantes 
cuando secas de hasta 1 cm y más. Su cáliz, de gran tamaño, tiene forma de campana y es 
persistente y muy vistoso, por ello tiene interés comercial. El tallo es hueco, permite 
introducir un alambre y facilita la confección de ramos en floristería. Los órganos de la planta: 
hojas, cáliz y flores son también más grandes que los descritos en FLORA IBERICA por 
MORALES (2010), y la corola es color de blanco a rosa pálido con el interior del labio púrpura, 
y no crema. Presenta yemas subterráneas que le facilitan el rebrote tras la siega mecánica, 
aún siendo especie anual. Las semillas persisten dentro del cáliz, que es ligero lo que facilita 
su dispersión por viento y agua. Tiene propiedades alelopáticas y sus residuos secos 
incrementaron las infecciones de Orobanche ramosa en tomate (QASEM, 2001). Produce 
alergias de tipo respiratorio sobre todo a quienes la manejan en cultivo (MIESEN et al. 2002 y 
2003). 
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En Israel ocasiona daños en cultivo de narciso, y se controla con 
isoxaben+pendimetalina y oxadiazon (YAACOBY, 2004), y en guisante se controla con 
pendimetalina 1.65 kg/ha, pero en general se le considera mala hierba de difícil control 
(ESHEL et al. 1979). TURK Y TAWAHA (2002) la reseñan como especie dominante junto a 
Cardaria draba, Diplotaxis erucoides, Brassica nigra y Hordeum murinum  en experimentos 
con sorgo, y QASEM (2007) en trigo duro junto a especies tan conocidas como Avena sterilis,  
Anthemis arvensis, Convolvulus arvensis o Papaver rhoeas entre otras. 

La consideramos una mala hierba que puede alcanzar gran importancia sobre todo 
por su emergencia tan escalonada, tanto en otoño-invierno, como en primavera, y por su 
ciclo relativamente corto. Resulta además muy molesta, especialmente por las espinas de sus 
tallos, que son muchas, muy finas, largas y muy resistentes y punzantes cuando se secan, que 
dificultaran el manejo de muchos cultivos hortícolas, y además pueden clavarse en los frutos 
comestibles. En olivar resulta muy incómoda porque seca se enreda en los mantos de 
recolección. 

Hecha la valoración por el Grupo de Trabajo de Herbología con una escala sencilla 
propuesta por la FAO (DEL MONTE Y ZARAGOZA, 2004), se muestra como muy probable 
invasora de cultivos, con una puntuación de 10 (12) sobre 17, siendo el umbral 6. Esta cifra 
es muy alta para especies terrestres (máximo establecido 14 puntos), ya que el máximo 
riesgo de invasoras es para plantas acuáticas (17 puntos). 

Los agricultores encuentran dificultades para controlarla, fundamentalmente por el 
desconocimiento sobre la biología y ecología de la especie, especialmente los ciclos de 
emergencia, y  sobre la respuesta a los tratamientos herbicidas que habitualmente realizan. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Nos encontramos ante una mala hierba potencialmente muy perniciosa e invasora 

de cultivos. Consideramos que deberían tomarse medidas de control específicas, más bien 
de contención, pues consideramos que ya es tarde para erradicarla. 
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Summary: Moluccella laevis, a new weed in Andalusia. M. laevis, whose 
common name is bells of Ireland, is a annual species belonging to the 
family Lamiaceae, which is grown as an ornamental and is known as weed. 
In recent years M. laevis has produced substantial infestations in Andalusia 
in several crops such as winter cereals, faba bean, sunflower, fallows and 
olive groves. Features of its biology raises the presumption that we have a 
new weed problem in Spain. Among these features highlighted: its winter 
and spring emergence, rapid growing and development, large size over 80 
cm in height, ability to regrowth after mowing, presence of large sharp 
spines when it is dry and easily for dispersal by water and wind. Besides 
basing the experience of farmers and the literature, it is difficult to control. 
Therefore the objective of this study is to collect information about this 
new weed, describe it, assess its importance and to indicate measures to 
be taken against it. 
Key words: bells of Ireland, crops, molucca balm, shellflower. 
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Resumen: Oxalis pes-caprae es una especie exótica invasora que alcanza 
recubrimientos del 100 % en el suelo de formaciones vegetales naturales o 
seminaturales de Canarias, sobre todo en las zonas potenciales del bosque 
termófilo canario. El objeto de este trabajo es conocer el efecto de este 
recubrimiento sobre algunas variables ecológicas importantes del suelo de 
estas comunidades, como la humedad relativa, la temperatura y la 
luminosidad. Los datos obtenidos en el presente trabajo muestran un 
efecto cuantitativo importante de la cubierta de O. pes-caprae sobre la 
luminosidad, llegando al suelo únicamente un 0,21% de la luz incidente. La 
humedad relativa se ve incrementada debajo de la capa de hojas en un 
17,84 %, mientras que la temperatura disminuye 1,58 oC.  
Palabras clave: humedad relativa, luminosidad, temperatura. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Oxalis pes-caprae es un geófito de origen sudafricano reconocido como mala hierba 
en muchas zonas del planeta (SANZ-ELORZA et al., 2005). Su acción como especie invasora 
de ecosistemas naturales o seminaturales no es bien conocida, ya que su carácter estacional 
y sus necesidades ecológicas (BRANDES, 1991; ROTTEMBERG Y PARKER, 2004), hacen pensar 
que su propagación en las comunidades naturales o seminaturales es muy difícil.  

La recuperación que están experimentando muchas formaciones vegetales en las 
últimas décadas, a medida que se produce el abandono de las zonas agrícolas, tiene lugar, 
en gran medida, en zonas apropiadas también para la proliferación del geófito. De esta 
manera, es llamativa la presencia de una alta cobertura de O. pes-caprae en el suelo de 
amplias zonas hoy ocupadas por bosquetes de Olea cerasiformis (acebuchales), integradas 



76 
 

en el llamado bosque termófilo canario, que se asientan sobre terrenos ganados a la 
agricultura, con suelos profundos, poco expuestos a la insolación, etc. 

La presencia de este recubrimiento de O. pes-caprae, próximo al 100 % de 
cobertura, durante gran parte del año (desde octubre-diciembre hasta abril-mayo), cambia 
las condiciones del suelo de este bosque incipiente y debe condicionar aspectos tan 
importantes como la capacidad de germinación de las semillas, la flora micológica del suelo, 
la cantidad de materia orgánica del mismo, etc. 

Este trabajo es el primer paso en el estudio de la influencia del recubrimiento de O. 
pes-caprae en la capacidad regenerativa del bosque termófilo en Gran Canaria. En este 
momento inicial nos proponemos conocer en qué medida afecta la cobertura del geófito a 
las condiciones ambientales del suelo de estos “protobosques” o bosquetes secundarios, 
centrándonos en principio en tres variables fundamentales: la humedad relativa, la 
temperatura y la luminosidad.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La especie estudiada, O. pes-caprae tiene la propagación de sus bulbillos como 
único sistema de reproducción fuera de su hábitat natural. Esto hace que tenga una rápida 
propagación gracias al transporte de áridos, y que una vez ha colonizado un nuevo territorio 
se disperse de manera natural creando poblaciones clónicas (SALA et al., 2007). En Canarias 
se puede encontrar en todas las islas, y es especialmente abundante en las zonas de 
medianías del norte insular, desde los 200 a los 1200 m de altitud, coincidiendo en su 
distribución con el bosque termófilo y el monte verde canario. En los hábitats que ocupa 
logra coberturas muy elevadas, muy cercanas al 100 %, con una densidad aproximada de 
500-700 individuos por m2. 

Este estudio se limita al área potencial del bosque termófilo de Gran Canaria, 
especialmente del acebuchal (asociación Pistacio-Oleetum cerasiformis). Se han escogido 21 
parcelas representativas de este entorno, de 100 m2 de superficie y diseminadas por todo el 
área en la que coinciden la distribución del geófito con las mejores representaciones 
canarias de este tipo de formaciones, es decir, el cuadrante nororiental de la isla (fig. 1).   

Figura 1.- Situación de la isla de Gran Canaria y de las parcelas estudiadas 
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En cada parcela se tomaron entre 10 y 20 mediciones, según si los datos eran más o 
menos homogéneos, de temperatura, humedad relativa y luminosidad, tanto por encima de 
la capa de hojas de O. pes-caprae, como por debajo, para así apreciar el efecto de esta 
cobertura sobre estos tres aspectos. Las diferencias en las variables estudiadas entre la parte 
superior e inferior de la cubierta de O. pes-caprae se estudiaron mediante el test T de 
Student para dos muestras dependientes (humedad y temperatura) y el test de Wilcoxon 
para muestras relacionadas (luminosidad). 

 
 

RESULTADOS 
 

La humedad, la temperatura y la luminosidad se vieron significativamente afectadas 
por la cubierta de O. pes-caprae (p<0,01). La humedad aumentó por debajo de la capa de O. 
pes-caprae en un 17,84% de media. La temperatura disminuyó bajo la cubierta de esta 
especie invasora en 1,58oC de media. Finalmente, la luminosidad se vio afectada por la 
presencia de O. pes-caprae con una disminución media de 138.904,52 lux. 
 

 
Arriba 

  
Abajo 

 
Contraste 

  Media E.S. Máx. Min.   Media E.S. Máx. Min.   p-valor 

Humedad (%) 51,63 2,75 64,46 29,73 
 

69,47 2,32 86,85 51,21 
 

0,00 

Temperatura (oC) 20,78 0,65 26,04 12,65 
 

19,20 0,77 25,72 11,85 
 

0,00 

Luminosidad (Lx) 139.202,84 16.987,45 313.033,33 48.833,33   298,32 47,10 919,00 11,19   0,00 
Tabla1: Valores medios, error estándar (E.S.), máximos y mínimos de humedad, temperatura y luminosidad sobre y debajo de la cubierta de 

O. pes-caprae. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

El efecto del recubrimiento de O. pes-caprae sobre cada variable es distinto. Sobre 
la humedad relativa produce un incremento cuantificable en un 17,84 % de media, aunque 
este dato es muy variable, y supera incluso el 40 % cuando la humedad relativa ambiental es 
muy baja. Esto implica que la capa de hojas facilita un ambiente húmedo tanto en días de 
humedad ambiental elevada como en zonas o días en que es muy baja, manteniendo esta 
variable homogénea, facilitando la proliferación de determinados hongos del suelo, y 
evitando la desecación de semillas o propágulos. 

En cuanto a la temperatura, el efecto es contrario, ya que el recubrimiento de hojas 
disminuye la temperatura en la zona que queda protegida. Este descenso no es 
excesivamente elevado, produciéndose una disminución media de la temperatura de sólo 
1,58 oC. 

Es en la luminosidad donde mayor efecto tiene este recubrimiento foliar, 
alcanzando el suelo sólo el 0,21 % de la luz incidente sobre las hojas. Esto implica la casi total 
oscuridad en esta zona cubierta por O. pes-caprae. 

Recapitulando, el recubrimiento de O. pes-caprae crea un ambiente de total 
oscuridad, de humedad alta y constante, y de temperatura levemente inferior a la exterior. 
Este ambiente puede ser propicio para la germinación de determinadas especies, umbrófilas 
y mesofíticas, pero con la salvedad de que, a finales de la primavera, cuando se marchita la 
cubierta foliar, las condiciones ambientales cambian bruscamente, pasando de una total 
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oscuridad a una alta luminosidad y de una humedad constante a una elevada sequedad. 
Cómo afectan estas condiciones implantadas por la cubierta de O. pes-caprae, y su brusco 
cambio, a la capacidad germinativa de las principales especies del bosque termófilo, debe 
ser ahora el siguiente paso de nuestro estudio. 
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Summary: Effects of Oxalis pes-caprae on ecological aspects of the potetial 
thermofilous canarian forest. Oxalis pes-caprae is an exotic species able to 
cover 100% of the area where established (natural and seminatural), and is 
very abundant in the thermophilous forest of the Canary Islands. The main 
aim of this study is to characterize the ecological changes produced by the 
high cover of the species (humidity, temperature and light intensity). This 
information will be useful to understand the invasive character of the 
species. The results obtained in this study reveal that light intensity is an 
important variable modified by the species, although the others are also 
important. 
Key words: light intensity, relative humidity, temperature.  
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Resumen: Arundo donax L. es una planta invasora con gran habilidad para 
rebrotar vigorosamente después de un tratamiento de corte, provocando 
la alteración de los ecosistemas fluviales. El manejo integrado de malas 
hierbas puede resultar una eficaz herramienta para abordar la 
problemática de especies invasoras. En esta línea de investigación se ha 
realizado un ensayo, en condiciones controladas, con el fin de conocer la 
respuesta de A. donax a varios herbicidas sistémicos con acción foliar. Los 
resultados mostraron que el herbicida más efectivo fue el glifosato 36% 
(Roundup, Monsanto), el cual aplicado al rebrote provocó una reducción 
del crecimiento del  80%. Otro herbicida que mostró un efecto 
considerable en el control del crecimiento inicial del rebrote de esta 
especie fue profoxydim 20% (Aura, BASF). 
Palabras clave: altura, caña común, control, invasora. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La degradación de la vegetación ocasionada por la presencia de especies invasoras 
constituye una de las principales causas que afecta a la calidad de las aguas superficiales y 
plantea una amenaza para la integridad ecológica de los ecosistemas fluviales.  

A. donax (caña común) es una gramínea perenne  que debido a su potencial como 
especie invasora se ha extendido ampliamente en áreas ribereñas de la región mediterránea 
(SANZ ELORZA et al., 2004). En la actualidad se emplean principalmente métodos mecánicos 
para su eliminación, pero estos pueden resultar ineficaces e insuficientes debido su elevada 
tasa de reproducción vegetativa a través de un prolífico sistema de rizomas. En este 
contexto, el manejo integrado de malas hierbas aporta un enfoque multidisciplinar, 
combinando métodos mecánicos con el uso de herbicidas, para afrontar la problemática que 
presentan las especies invasoras.  
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En las cuatro últimas décadas el glifosato se ha aplicado con frecuencia en muchos 
ríos mediterráneos para eliminar especies foráneas y restablecer la vegetación autóctona. 
Recientemente se ha planteado la utilización de varias formulaciones de glifosato y distintas 
sustancias activas para controlar esta especie, aunque existe escasa bibliografía al respecto 
(SPENCER et al., 2009; PUÉRTOLAS et al., 2010). 

El propósito de nuestro estudio fue evaluar, en condiciones controladas, el efecto 
de cinco herbicidas sistémicos de acción foliar, específicos contra malas hierbas gramíneas y 
perennes, sobre el crecimiento inicial de los rebrotes de A. donax.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los rizomas de A. donax empleados en este estudio fueron recolectados en el 
margen del rio Harnina , en el término municipal de Almendralejo (Badajoz), entre Abril y 
Junio de 2010 y almacenados en cámara fría a 4ºC durante el tiempo necesario para su 
procesado (3-4 días). Posteriormente, fragmentos de estos rizomas se sembraron en 
contenedores de 11l, con una mezcla de suelo y arena (3:1), y fueron colocados en el 
invernadero con un diseño totalmente al azar. Las temperaturas oscilaron entre 40 y 17 ºC 
durante el tiempo que duró el experimento.  

Se ensayaron 5 herbicidas sistémicos de acción foliar, empleados en cultivos 
establecidos en ambientes acuáticos, contra malas hierbas gramíneas y perennes. Los 
tratamientos herbicidas se realizaron en post-emergencia, cuando los rebrotes de A. donax 
presentaban un estado entre 4 y 6 hojas, en cámara de precisión equipada con pulverizador 
Teejet-8002-E. Se aplicaron las dosis comerciales de cada herbicida con su correspondiente 
testigo y 4 repeticiones por tratamiento. Las materias activas con las dosis utilizadas figuran 
en la Tabla 1. La evaluación de la respuesta a cada herbicida, se expresó como el porcentaje 
de reducción de crecimiento de los rebrotes a los 4, 6, 8, 13, 21, 25, 30 y 60 días después del 
tratamiento. Finalmente, se pesó la biomasa fresca de los propágulos, calculando así su 
incremento a 60 días del tratamiento. 
  

Tabla 1. Materias activas empleadas  en los bioensayos. 

Materia activa Producto comercial Dosis Familia química (Grupo HRAC) Casa Comercial 

Azimsulfuron 50% GULLIVER 50 g.ha-1 Sulfonilureas (Grupo B) Du Pont 

Cihalofop-butilo 20% CLINCHER 1,5 l.ha-1 Aryloxifenoxi-propionatos (Grupo A) Dow AgroSciences 

Penoxulam 2.04% VIPER 2 l.ha-1 Triazolpirimidinas (Grupo B) Dow AgroSciences 

Profoxidim 20% AURA 0,75 l.ha-1 Cyclohexanodionas (Grupo A) BASF 

Glifosato 36% ROUND UP 10 l.ha-1 Glicinas (Grupo G) Monsanto 

 
El efecto de los herbicidas en los parámetros mencionados anteriormente se analizó 

estadísticamente mediante un análisis de varianza, con los datos transformados mediante la 
raíz cuadrada. Las diferencias significativas entre las medias de cada tratamiento fueron 
comparadas con el test de Newman-Keuls, con un nivel de significación del 5%. Todos los 
análisis estadísticos se realizaron con el paquete informático Statgraphics Plus 5.0. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados pusieron de manifiesto diferencias significativas en el crecimiento de 
los rebrotes de A. donax según los herbicidas aplicados y en el incremento de biomasa fresca 
experimentado por los rizomas al final del ensayo (Tabla 2).  
  

Tabla 2. Análisis de varianza para la reducción de altura y biomasa fresca de los rizomas de A. donax tratados con 
herbicidas. 

Variables gl F-test p-valor 

% Reducción de altura del rebrote 4 12,18 0,0000*** 

% Incremento de biomasa fresca del rizoma 4 13,70 0,0000*** 

 

La reducción del crecimiento de los rebrotes tratados con las materias activas 
profoxidim y glifosato alcanzó el 70%  respecto al testigo a los 6 y 13 días después del 
tratamiento, respectivamente. Sin embargo, a los 60 días de tratamiento, los rebrotes 
tratados con profoxidim se habían recuperado casi completamente, con una reducción de 
altura media de rebrote del 13% respecto a los testigos, mientras que los tratados con 
glifosato mantuvieron una reducción de su crecimiento superior al 80%. Con azimsulfuron, el 
porcentaje de reducción de altura  de los rebrotes, superó el 50% los 6 primeros días 
después del tratamiento, pero su efecto fue reduciéndose hasta un 6% al final del ensayo. 
Los tratamientos con cihalofop- butilo causaron una reducción del 10% en el crecimiento del 
rebrote a lo largo de todo el ensayo y penoxulam  redujo  la altura del rebrote un 10% a 
partir de los 13 días del tratamiento (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Efecto de los herbicidas en la reducción de altura (%) de los rebrotes de A. donax. a los 4, 6, 8, 13, 21, 25, 30 y 60 

días después del tratamiento (ddt). Letras diferentes, en cada herbicida, indican diferencias significativas con el Test de 
Tukey (p<0.05) 

 
Se observó también, al final del ensayo, un incremento de biomasa fresca de los 

rizomas tratados con penoxulam 2.04% y azimsulfuron 50% significativamente superior a los 
tratados con cihalofop-butilo 20%, profoxidim 20% y glifosato 36% (Tabla3). 
 

Tabla 3. Porcentaje de incremento de la biomasa fresca de los rizomas de A. donax tratados con herbicidas. Letras diferentes indican 
diferencias significativas con el Test de Tukey (p<0.05) 

Azimsulfuron 50% Penoxulam 2.04% Cihalofop-butilo 20% Profoxidim 20% Glifosato 36% 

9,99 a 9,72 a 5,32 b 3,87 b 4,92 b 
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Así, el glifosato 36% aplicado al rebrote fue el herbicida que controló mejor el 
crecimiento de A. donax, ocasionando una reducción del crecimiento del 80%. Otro 
herbicida que controló inicialmente el crecimiento del rebrote fue el profoxidim 20%, 
aunque finalmente la planta se recuperó. Cihalofop-butilo 20% no tuvo efecto en el 
crecimiento aéreo de la planta, aunque sí redujo el peso de los rizomas al final del ensayo. 
Finalmente, los herbicidas azimsulfurón 50% y penoxulam 2.04% no tuvieron ningún efecto 
en dicha especie. 
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Summary: Study of herbicides effects on the growth of  Arundo donax L. 
Arundo donax L. is an invasive plant with great ability to growth vigorously 
after cutting treatment, resulting in the alteration of river ecosystems. 
Integrated pest management can be an effective tool to control the 
problem of invasive species. The aim of this study was to evaluate the 
response of growth of A. donax treated with several herbicides. The results 
showed that glyphosate 36% was the most effective treatment, which 
caused a reduction in growth of 80%.  Also, Giant reed showed a significant 
effect in its initial growth with application of profoxydim 20%. 
Key words: control, giant reed, growth, invasive plant. 
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Resumen: Se determina la biodiversidad  de malas hierbas en  cuatro 
Campos de Golf de Tenerife, dos  situados en el  norte y otros dos en el sur. 
El total de taxones encontrados ha sido 126 en el sur y 204 en el norte, 
siendo en ambos casos alóctonas el 99 %. Los xenófitos Pennisetum 
clandestinum Hochst. ex Chiov en el campo de golf El Peñón (norte de 
Tenerife) y  Paspalum vaginatum Sw., en el Costa Adeje  Golf (sur de 
Tenerife), presentaron un alto grado de invasión, con coberturas del 60 y 
45 %  respectivamente. Alóctonas invasoras comunes en los  cuatro 
campos son: Amaranthus blitum L., Anagallis arvensis L., Aster squamatus 
(Spreng.) Hieron., Bromus catharticus Vahl, Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist, C. floribunda Humb., Bonpl. & Kunth, Oxalis corniculata L., 
Paspalum vaginatum Sw., Prodr. (Swartz), Pennisetum clandestinum 
Hochst. ex Chiov., Poa annua L., Portulaca oleracea L., Setaria adhaerens 
(Forssk.) Chiov., y Sonchus oleraceus L. Se citan cinco nuevas especies para 
Tenerife y para el archipiélago, Arctotheca caléndula L,  (Asteraceae) 
Amaranthus albus L. (Amaranthaceae), Chenopodium glaucus L. 
(Chenopodiaceae), Killinga brevifolius Rottb. y Pycreus mundtii (Nees) 
Kunth (Cyperaceae). Los campos de golf del norte presentan más especies 
alóctonas invasoras que el del sur, probablemente como consecuencia de 
un mejor balance hídrico y también por su mayor antigüedad. Se concluye, 
que ambos son una vía importante de entrada de exóticas y también 
actúan como reservorio de la flora invasora. 
Palabras clave: xenófitos, invasoras, céspedes deportivos. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Los campos de golf, son praderas permanentes diseñadas por el hombre, cubiertas 
de plantas cespitosas, que reciben labores de siega a diferentes alturas dependiendo de las 
partes del campo y aportaciones de agroquímicos en distintas épocas del año.  

De forma general  la presencia de áreas con régimen de humedad constante en el 
suelo resulta favorable para generar “Islotes de biodiversidad de plantas exóticas” en un 
entorno mucho más seco y árido (SIVERIO et al., 2010). De acuerdo con SANZ-ELORZA et al., 
(2004) las principales vías de entrada de las plantas exóticas invasoras en nuestro entorno 
geográfico son los jardines. A lo que se puede añadir las zonas verdes deportiva en la isla de 
Tenerife (SALAS et al., 2005). 
 El objetivo de este trabajo es describir la riqueza florística de las malas hierbas de los 
campos de golf en función tanto del campo de golf como de la zona del mismo,  estudiando 
además la variabilidad temporal (muestreos verano e invierno). Finalmente se ofrecerá una 
descripción de los grupos funcionales y el origen  esta flora.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los campos de golf objeto del estudio son: “Real Club de Golf de Tenerife” conocido 
como El Peñón, con 45 ha y 18 hoyos, (UTM X=364975,45 m, Y= 3152126,53 m, Z= 650 m). 
en el término municipal de Tacoronte (norte de Tenerife); “Buenavista Golf” con 40 ha y 18 
hoyos, (UTM: X=317750 m, Y=3140091 m, Z 53 m.), en el término municipal de Buenavista 
(noroeste de Tenerife); “Amarilla Golf” (sur de Tenerife) en el municipio de San Miguel de 42 
ha y 18 hoyos (UTM, X=340465.15,Y= 3101029 Z=15) y el campo “Costa Adeje” con 27 hoyos 
en una superficie de 60 ha, ubicado  en una zona llamadas los Olivos  en la costa del Sur de 
Tenerife, en el municipio de Adeje (UTM: X=328214 m, Y=3110271 m, Z= 71 m).  

Los inventarios fitosociológicos de la flora arvense de los campos de golf se llevaron 
a cabo durante los meses de invierno y verano del año 2009. Diferenciando en ellos las 
distintas parcelas del campo (Tee, calle, rough, y green). El muestreo se ejecutó marcando 
sobre el terreno 5 parcelas con áreas de 180 m2 (10X18) georeferenciadas al azar 
previamente, en cuadrículas UTM 1 km x 1 km. 

En base a los inventarios se ha elaborado un listado florístico de los campos de golf, 
realizando estudios de frecuencia, cobertura .y Análisis de Correspondencia Corregido (DCA) 
(HILL Y GAUCH, 1980). 
 
 

RESULTADOS 
 

En los campos de golf de Tenerife estudiados las malas hierbas asciende a 199 
especies, siendo alóctonas la inmensa mayoría (95%, 189 especies), mientras que las 
autóctonas están muy pobremente representadas (5%, 10 especies), en su mayoría son 
fanerógamas, excepto el helecho Pteridium aquilinum, englobadas en 37 familias.  

Las familias de alóctonas más representadas a nivel específico son  Poaceae  
(17 %, 33 especies), Asteraceae (16 %, 32 especies), Fabaceae (11 %, 21 especies), 
Chenopodiaceae (6 %, 12 especies), Amaranthaceae (4%, 8 especies), Polygonaceae (4%, 8 
especies), Caryophyllaceae (3,5 %, 7 especies) y Cyperaceae (3,5 % ,7 especies). Los tipos 
biológicos más abundantes son: terófitos (57 %, 114 especies), hemicriptófito (24%, 48 
especies), caméfitos (6 %, 12 especies) y geófitos (5%, 8 especies). 
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Los xenófitos Pennisetum clandestinum en el campo de golf El Peñón (norte de 
Tenerife) y Paspalum vaginatum en el Costa Adeje  Golf (sur de Tenerife), presentaron un 
alto grado de invasibilidad, con una cobertura del 60 y 45 %  respectivamente. Aloctonas 
invasoras comunes en los  cuatro campos son: Amaranthus blitum, Anagallis arvensis, Aster 
squamatus, Bromus catharticus, Conyza bonariensis, C. floribunda, Oxalis corniculata, 
Paspalum vaginatum), Pennisetum clandestinum, Poa annua, Portulaca oleracea, Setaria 
adhaerens, y Sonchus oleraceus. Cinco de las especies de malas hierbas recolectadas 
constituyen novedades florísticas para Tenerife y para el archipiélago: Arctotheca calendula 
L., (Asteraceae); Amaranthus albus, (Amaranthaceae), Chenopodium glaucus., 
(Chenopodiaceae); Killinga brevifolius y Pycreus mundtii (Cyperaceae). 
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                   ………. Buenavista 
 
                                            _ _ _ Peñón 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1.- Análisis de Correspondencia Corregido realizado para las malas hierbas de cuatro campos de Golf de la isla de Tenerife 
(Porcentaje de inercia total explicada por ambos ejes: 12%). 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Las características  ecológicas más comunes de las especies inventariadas es que 
procede de regiones biogeografías cálidas (mediterráneo y tropical), capaces de adaptarse a 
áreas subtropicales en su comportamiento térmico e hídrico y una relativa tolerancia a la 
salinidad y a la tolerancia a la siega. 

De esta manera en los greenes raramente se presentan malas hierbas 
dicotiledóneas, por la siega reiterada a baja altura, y son frecuentes las monocotiledones, 
siendo Poa annua la de mayor cobertura, entre 1-10 %, junto con Paspalum vaginatum de 1 
- 4 %.  

En las “calles” los resultados más relevantes obtenidos se refieren a la invasión de  
Pennisetum clandestinum y Paspalum vaginatum, que llegan a ser especies dominantes 
(60%), formando céspedes mono-específicos, reduciendo / eliminando la especie cespitosa 
cultivada. 

Las áreas de “rough” presentan una problemática diferente, lo que se explica por la 
mayor altura de siega. El número de malas hierbas en el “rough” es elevado, alcanzando en 
los del Norte de la Isla, hasta 130 taxones y con un menor número en los el Sur, hasta 73. 



86 
 

El Análisis de Correspondencia Corregido efectuado resulta muy clarificador en 
determinados casos. En un análisis detallado no se detectan diferencias temporales. Ello es 
posible quizás por el fuerte mantenimiento de campos de Golf y al clima de Canarias, de un 
carácter más oceánico que continental y con unas estaciones atenuadas (MARZOL, 2000). 

Los campos de golf estudiados pueden jugar un papel fundamental en la 
introducción de plantas alóctonas y su posterior difusión. Además, pueden actuar como 
reservorio, ya que las especies naturalizadas no se expanden todas con la misma rapidez. 
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Summary: Weeds of golf courses on the island of Tenerife. We determine 
the biodiversity of weeds in four golf courses in Tenerife, two located in the 
North and two in the South. The total of 126 taxa was found in the South 
and 204 in the north, both being alien to 99%. Pennisetum clandestinum on 
the golf course The Rock (North of Tenerife) and Paspalum vaginatum in 
Costa Adeje Golf (Tenerife South) showed a high degree of invasion, with 
coverage of 60 and 45% respectively. Invasive alien common in the four 
fields are: Amaranthus blitum, Anagallis arvensis, Aster squamatus, Bromus 
catharticus, Conyza bonariensis Cronquist, C. floribunda, Oxalis corniculata, 
Paspalum vaginatum, Pennisetum clandestinum, Poa annua, Portulaca 
oleracea, Setaria adhaerens Sonchus oleraceus. Five new species are cited 
for Tenerife and the archipelago, Arctotheca calendula (Asteraceae), 
Amaranthus albus L. (Amaranthaceae), Chenopodium glaucus 
(Chenopodiaceae), Killing brevifolius and Pycreus mundtii (Cyperaceae). The 
golf courses in the North have more invasive alien species to the South, 
probably as a result of better water balance and also for their greater 
antiquity. The conclusion is that both are an important route of entry of 
exotic and also act as a reservoir of invasive plants.  
Keywords: xenofit, invasive, sports turf. 
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Resumen: Se estudia la flora alóctona de los parques forestales de la 
Comunidad de Madrid, tomando como modelo el Parque de La Casa de 
Campo. Se  ha encontrado un elevado número de xenófitos (54), 
pertenecientes a 20 familias botánicas, lo que supone el 27 % de la flora 
alóctona descrita recientemente en la Comunidad de Madrid. Las familias 
más representadas son Compositae (19%), Solanaceae (14%) y Gramineae 
(10%). Se ha detectado la existencia de especies invasoras dominantes en 
los ecosistema donde se han establecido, capaces de alterarlos 
profundamente (Ailanthus altissima, Gleditsia triacanthos, Crepis bursifolia, 
Datura stramonium, Paspalum dilatatum, Sporolobus indicus y Arundo 
donax), que limitan su posibilidad de recuperación. La mayor presencia de 
xenófitos se encuentra en el área con presión antrópica más elevada, 
constituida por el Parque Zoológico, Parque de Atracciones y Lago. Se ha 
encontrado una correlación positiva entre niveles de xenófitas y de presión 
antrópica. ). Se encontró una fuerte correlación positiva entre niveles de  
alóctonas y la presión antrópica (r=0,96). La frecuencia de plantas 
alóctonas podría constituir un índice valioso de sobrepresión antrópica.  
Palabras clave: invasiones vegetales, parques forestales, plantas alóctonas, 
vías de introducción. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La introducción de plantas alóctonas en los ambientes urbanos de grandes ciudades 
se ve facilitada por el elevado grado de presión antrópica que sufren y que genera una 
notable alteración en el territorio. Dentro de los ambientes urbanos, un tipo muy específico 
de espacio lo constituyen los Parques Forestales. El uso múltiple que se impone 
frecuentemente a muchos Parques Forestales, con instalaciones complejas de diversa 
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índole, potencia la degradación de los mismos, siendo una de ellas, la naturalización de 
numerosas xenófitas. El Parque de la Casa de Campo de Madrid, es un parque forestal 
emblemático dentro de la ciudad de Madrid, y se encuentra situado en la zona oeste, con 
una superficie de 1.772 ha. La vegetación potencial estaba formada por un encinar de 
Quercus ilex subsp. ballota, sobre suelo de pH ácido, surcado por los arroyos Meaques y 
Antequina, que están orlados por un bosque ripario de Fraxinus angustifolia, encontrándose 
ambos tipos de bosque completamente degradados, por las reiteradas acciones antrópicas. 
Aunque históricamente la flora madrileña ha sido estudiada por una buena parte de los más 
distinguidos botánicos españoles, la flora alóctona de Madrid ha sido menos estudiada.  
PANGUA (1980) lo hace globalmente y de forma parcial en estudios monográficos,  también 
se ha tratado en textos generales como el “Atlas de Flora Invasora en España” (SANZ-ELORZA 
et al., 2004),  así como encuadrada en Catálogos referidos a la flora de Madrid y en la 
información corologica de Flora Iberica (CASTROVIEJO et al., 1995-2005) y RUIZ DE LA TORRE 
et al. (1986). Recientemente la flora de Madrid ha sido estudiada por MORALES (2003) en su 
“Catalogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid” y por LÓPEZ-JIMENEZ (2007), 
en “Las plantas vasculares de la Comunidad de Madrid” alcanzado  2.716 taxones. Los 
objetivos de este trabajo son estudiar las planta exóticas naturalizas que se han introducido 
en el Parque de La Casa de Campo de Madrid, analizar sus principales características 
mostrando cuales de ellas se comportan como invasoras en la actualidad, así como 
relacionar los niveles de antropización de La Casa de Campo con el numero de exóticas 
naturalizadas, sus principales características y sus vías de introducción. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para la inventariación de la flora alóctona de la Casa de Campo se ha realizado una 
prospección de todo el territorio en base a transectos, llevados a cabo durante los años 2007 
y 2008, escogiendo tres estaciones del año, primavera, verano y otoño, para detectar las 
especies con diferente fenología. Con el material recogido se ha confeccionado un herbario 
de referencia conservado por uno de los autores (H-ESV). Para su determinación se ha 
tenido en cuenta Flora Iberica (CASTROVIEJO et al., 1995-2005) siempre que ha siso posible; 
para las especies que no están incluidas todavía, se empleo Flora Europaea (TUTIN et al., 
1964-1980) o floras locales de sus zonas de origen. La inventariación se realizado en base a 
la utilización de los usos del territorio en relación con la presión antrópica actual, con tres 
niveles: baja (1), media (2) y alta (3). El nivel 3 se corresponde con las construcciones del 
Parque Zoológico, el Parque de Atracciones, el Lago y los restaurantes y cafeterías que los 
circundan, la Piscina y las naves de Exposiciones Feriales. Para cada una de las zonas 
caracterizadas por los diferentes de afección se han elabora un relación de especies 
alóctonas. Se obtiene el coeficiente de correlación entre número de xenófitos y el nivel de 
presión humana. 
 
 

RESULTADOS 
 

La flora alóctona del Parque de la Casa de Campo de Madrid, esta integrada por un 
total de 54 especies, variabilidad importante considerando los 196 xenófitos citados 
recientemente en Madrid por LÓPEZ-JIMÉNEZ (2007). Pertenecen a 20 familias, estando 
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representadas la mitad de ellas tan solo por una o dos especies. Se han estudiado sus 
características principales: familia, origen, forma de introducción, tipo biológico y zona en la 
que se encuentran. Las familias que poseen un mayor presencia son Compositae (19%), 
Solanaceae (14%) y Gramineae (10%), lo cual constituye una pauta usual en cuanto al 
espectro taxonómico  en España (SANZ-ELORZA et al., 2004), Un parte sustancial poseen las 
características propias de un comportamiento invasor (75%) de acuerdo con el criterio de 
RICHARDSON et al. (2001) y comportándose ocho de ellas, como especies invasoras 
dominantes en los ecosistema donde se han establecido, alterándolos profundamente, 
como Ailanthus altissima, Gleditsia triacanthos, Crepis bursifolia, Datura stramonium, 
Paspalum dilatatum, Sporolobus indicus y  Arundo donax, limitando de forma manifiesta la 
recuperación de hábitats naturales. El espectro taxonómico esta relacionado con el citado 
por GAVILÁN et al. (1993) para la especies alóctonas de la Ciudad Universitaria, próxima a la 
Casa de Campo y con fuertes afinidades climáticas y edáficas. En cuanto al origen, se pone 
de manifiesto que Asia y América del Norte son las de mayor importancia, destacando la 
presencia de un componente neotropical del 10%, que resulta de gran interés, ya que 
Madrid se caracterizó por poseer un clima netamente continental. Las vías principales de 
introducción son las de origen casual y la jardinería.  
 
 

DISCUSIÓN 
 

Se ha encontrado que existe una fuerte correlación positiva (r = 0,96) entre los 
niveles de uso humano descritos para el territorio y el número de especies alóctonas 
naturalizadas. La mayor presencia de xenófitos se encuentra en el área de alta presión 
antrópica constituida por el  Parque Zoológico, Parque de Atracciones-Lago. En ella parece 
que se conjugan dos factores predisponentes, uno de ellos la facilidad de entrada de 
diásporas y un segundo que  la  naturalización de xenófitos se ve favorecida por la existencia 
de un medio muy alterado, por construcciones y el propio uso antrópico global. Para las 
especies invasoras en general y en particular para de comportamiento dominante, es 
necesario establecer un plan de control, que limite su presencia. Considerando el 
macropaisaje, los fanerófitos son los que poseen un efecto más marcado, modificándolo en 
profundidad. Sin embargo, las actuaciones de control en especies arbóreas y cañaverales 
deben ir acompañadas de acciones previas y simultaneas de reintroducción de las especies 
de naturaleza climácica, como Retama spherocarpa, Quercus ilex subsp. ballota, Fraxinus 
angustifolia, Rosa canina, Rubus ulmifolius y a la limitación al uso humano de las áreas de 
restauración. Las especies invasoras han llegado a tomar un papel del hábitat para la fauna y 
de protección del suelo contra la erosión que no es posible olvidar sin graves riesgos. De 
forma general se obtienen las siguientes conclusiones: 1) Se ha encontrado que la frecuencia 
de plantas alóctonas esta relacionada con criterios de presión humana y podría constituir un 
índice valioso para valorar situaciones de sobrepresión antrópica.2) La flora de la Casa de 
Campo de Madrid esta integrada por 54 especies pertenecientes a 20 familias botánicas, que 
representa el 27% de la flora alóctona citada en la C. A de Madrid (LÓPEZ-JIMÉNEZ, l.c), y 
evidencia su sensibilidad a la naturalización de alóctonas. 3) El 75 % de la flora exótica tiene 
carácter invasor, de acuerdo al criterio de RICHARDSON et al. (2001). 
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Summary: Exotic Flora from the forest parks in the Madrid Community. The 
‘Casa de Campo’ case. An alien flora study has been carried out in the 
forest parks of Madrid Community. Considering the ‘Casa de Campo’ Park 
as a model, a high number of xenophytes (54) pertaining to 20 botanical 
families has been found, which represents the 24% of the alien flora 
recently described in Madrid Community. The alien species more 
frequently found belong to the following families: Compositae (19%), 
Solanaceae (14%) and Gramineae (10%). The investigation revealed the 
existence of dominant invasive species in the ecosystems where they have 
been established. These species, (Ailanthus altissima, Gleditsia triacanthos, 
Crepis bursifolia, Datura stramonium, Paspalum dilatatum, Sporolobus 
indicus y Arundo donax), are capable of a profound alteration of the 
environments, which limits its possibility of restoration. The greatest 
presence of xenophytes has been observed in the area of major anthropic 
pressure (zoological garden, funfair and artificial lake). A positive 
correlation between xenophyte levels and anthropic pressure has been 
found (r=0.96). The frequency of alien plants could be established as a 
valuable ratio of anthropic major pressure. 
Key words: alien plants, plant invasions, pathways of introduction, forest 
parks. 
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Resumen: Las invasiones biológicas suponen una grave amenaza para la 
estabilidad de los ecosistemas en un amplio rango de aspectos, desde los 
nutrientes del suelo hasta la cobertura vegetal. Este ensayo multidisciplinar 
realizado sobre diferentes ecosistemas nativos, mostró diferencias en 
parámetros edáficos junto con un marcado efecto sobre la flora 
(biodiversidad, riqueza y cobertura) y microflora (alteración de la actividad 
enzimática analizada) en suelos invadidos por Acacia dealbata Link.   
Palabras clave: A. dealbata, invasión, biodiversidad, suelo, actividad 
microbiana  
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El interés comercial es en gran medida el motor que genera la introducción de 
especies alóctonas (ROUGET et al., 2002). Aunque su impacto puede ser relativo, algunas 
plantas exóticas acaban convirtiéndose en  grandes amenazas para la conservación de los 
sistemas naturales. Estas especies provocan un alarmante descenso en la biodiversidad 
pudiendo llegar a establecerse como monocultivo, influyen sobre la estructura y función del 
ecosistema invadido (CHAPIN et al., 2000) y, en muchos casos, funcionan como malas 
hierbas ambientales o agrícolas (CROSTI et al., 2010).  

Acacia dealbata es un claro ejemplo de especie introducida en el Sur de Europa 
(LORENZO, 2010) con graves consecuencias tanto ecológicas como agrícolas. Catalogada 
como especie invasora en Galicia (ROMERO BUJÁN, 2007) y considerada como una mala 
hierba en la versión online del ‘Global Compendium of Weeds´ (2011), aparece en este año 
2011 en el borrador del Real Decreto que desarrolla el Catálogo Español de especies Exóticas 
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Invasoras. La pérdida de biodiversidad vegetal, la modificación de parámetros físico-
químicos del suelo y la alteración de las comunidades de microorganismos en algunos 
ecosistemas, son algunos de los principales efectos que acarrea la invasión de A. dealbata 
(LORENZO, 2010). El objetivo de este trabajo es caracterizar y discutir las diferencias 
producidas por la invasión de A. dealbata en cuanto a parámetros de diversidad florística, 
físico-químicos y biológicos del suelo en diferentes ecosistemas.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los ensayos se llevaron a cabo en 3 localidades del NO de España: Allariz, O Ribeiro 
y Tui, altamente amenazadas por la presencia de A. dealbata. Dentro de estas regiones se 
identificaron 3 ecosistemas diferentes: bosque de roble (Quercus robur L.), cultivo de pino 
naturalizado (Pinus pinaster Aiton) y matorral mediterráneo. En cada área de muestreo se 
establecieron 2 zonas: zona invadida (dominada por A. dealbata) y zona no invadida 
(ecosistema nativo).  

Se realizaron medidas básicas (pH, materia orgánica) y análisis elemental de los 
diferentes suelos y se estudió la vegetación de sotobosque en los diferentes ecosistemas 
mediante el estudio de la riqueza de especies, cobertura vegetal y diversidad de especies, 
comparando la zona invadida y nativa. En invierno y primavera se estudió la actividad 
enzimática de tres enzimas edáficos: fosfatasa ácida (AP, 3.1.3.2), β-glucosidasa (BG, 
3.2.1.21) y N-acetil-glucosaminidasa (NAG, 3.2.1.50) implicadas en los principales ciclos de 
nutrientes (P, C y N).  
 
 

RESULTADOS 
 

Se encontraron diferencias significativas en todos los parámetros edáficos 
estudiados. A pesar de que los valores son superiores en las zonas invadidas, no todos los 
ecosistemas responden del mismo modo ante la presencia de A. dealbata, siendo el robledal 
el menos afectado por la invasión (Tabla 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanto la riqueza de especies como la diversidad y la cobertura vegetal se vieron 
significativamente reducidas por la presencia de A. dealbata (Fig. 1). 

Los enzimas edáficos analizados mostraron un comportamiento bastante similar en 
ambas fechas de muestreo. Tanto AP como BG y NAG mostraron un aumento de su 

 Robledal Matorral Pinar 

 Nativo Invadido Nativo Invadido Nativo Invadido 

pH 3,91 4,16 ** 5,33 4,52 *** 4,04 3,95 ns 

MO (%) 34,67 36,99 ns 5,34 33,48 *** 29,88 60,64 *** 

C (g/Kg) 201,00 214,43 ns 30,97 194,10 *** 173,27 351,53 *** 

N (g/Kg) 7,95 10,63 *** 1,57 11,89 *** 6,10 22,19 *** 

Pd (mg/Kg) 79,66 81,43 ns 27,61 69,43 *** 67,58 97,17 *** 

C:N 25,29 20,17 *** 19,66 16,32 *** 28,42 15,84 *** 

Tabla 1. Análisis básico y elemental del suelo de los diferentes ecosistemas y zonas. Comparando zona  nativa y zona 
invadida por A. dealbata.  Los asteriscos indican diferencias significativas entre zona invadida y nativa dentro de cada 

ecosistema: * P≤0.05, ** P≤0.005, ***  P≤0.001, ns: no significativo. 
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actividad, significativo para todos ellos en la 1ª fecha, mientras que solo el matorral y el 
robledal mostraron diferencias significativas en el 2º muestreo (Fig. 2). 
 

 

 
DISCUSIÓN 

 
Los resultados encontrados son coherentes con estudios previos en los que especies 

invasoras afectan negativamente a las comunidades vegetales (JÄGGER et al, 2009) y a la 
microbiota (JORDAN et al, 2008). La alteración de las dinámicas de nutrientes del suelo 
(EHRENFELD, 2003) junto con la reducción del PAR (datos no mostrados) y la liberación de 
componentes alelopáticos que facilitan la invasión (ENS, 2008), cuya presencia sugieren 
estudios previos (LORENZO, 2010), son factores que alteran la dinámica natural de los 
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Figura 1. Riqueza de especies (A), cobertura vegetal total (B) y 
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ecosistemas estudiados. Se confirma que el efecto del suelo y de la flora vegetal original es 
determinante en el proceso de invasión de A. dealbata. Los cambios producidos en la zona 
invadida indican que, para conocer la dinámica de invasión de Acacia, se debe profundizar 
en las relaciones existentes entre planta y suelo, prestando especial atención a la 
intervención de los microorganismos edáficos en las nuevas relaciones establecidas con la 
planta invasora. 
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Summary: From the basement to the rooftop: Impact of the invasive A. 
dealbata Link over different ecosystems. Biological invasions are a major 
threat to ecosystem stability, covering a broad range of aspects, from soil 
nutrients to diversity of plant species. This multidisciplinary assay found 
differences in edaphic parameters together with flora (diversity, richness 
and total plant cover) and microflora changes (altered enzymatic activities) 
in soils under A. dealbata invasion for different native ecosystems. 
Keywords: A. dealbata, soil, invasion, biodiversity, enzymatic activity.  
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Resumen: Las malas hierbas invasoras son un problema en el Delta del 
Ebro. Desde 2006 hasta 2010, desde la Unidad de Malherbología del 
Servicio de Sanidad Vegetal del DAAM, se hace un seguimiento de las 
parcelas con campos afectados por Leptochloa uninervia, para controlarlas, 
y comunicar a los propietarios de las fincas afectadas la obligación de 
tomar medidas de lucha. El peligro del género Leptochloa en los arrozales 
es su alta competencia con el cultivo y la dificultad de su control cuando se 
ha establecido en los campos. Durante estas 5 campañas se ha visto que en 
los campos donde se han tomado medidas de lucha contra esta invasora se 
reduce su nivel de infestación o, incluso, se elimina su presencia. Esto se 
consigue porque se actúa en los primeros momentos de colonización de 
esta especie, si bien la tendencia de esta especie es colonizar nuevos 
campos. Se ha observado una relación en la utilización de la misma 
maquinaria y la aparición de nuevos campos infestados por esta especie. 
Este trabajo es fruto de las visitas que se han realizado durante todas las 
campañas por todo el Delta para ver si hay nuevas zonas afectadas por esta 
especie.  
Palabras clave: arroz, invasora, mala hierba, erradicación. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La superficie cultivada de arroz en el Delta del Ebro es de unas 21.000 ha, de las 
32.000 ha de la superficie total. Este cultivo es casi el único que se puede hacer en esta zona 
debido a las características del Delta, que es una lengua de tierra que emerge sobre el mar, 
lo que condiciona que en la capa freática haya una elevada salinidad. Con el cultivo del arroz 
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los campos se llenan de agua impidiendo que la sal emerja a la superficie, además el arroz es 
un cultivo que soporta condiciones de salinidad elevada (FRANQUET, 1995). 

Las plantas del género Leptochloa son monocotiledóneas de ciclo vegetativo anual 
pertenecientes a la familia Poaceae. Poseen una lígula membranosa cuando se encuentran 
en estadio de plántula. En la planta adulta esta lígula puede llegar a los 6 mm. Tienen hojas 
lineales de 30 a 50 cm. de longitud y presentan un característico nervio central de color 
blanco. Tienen una importante capacidad de ahijamiento y se reproducen únicamente por 
semillas. La planta puede llegar a desarrollar un gran porte, superando fácilmente el metro 
de altura. Las inflorescencias son largas, erectas o ascendentes, en forma de panícula de 10 a 
25 cm de longitud. Sus semillas, elípticas y de color marrón-verdoso, presentan una pequeña 
arista, más destacada en la especie L. fascicularis (ALBERTÍ, 1999). 

En el Delta del Ebro se han encontrado varios campos con presencia de Leptochloa 
uninervia (Presl) Hitch & Chase, y tan sólo en un campo se ha detectado la presencia de 
Leptochloa fascicularis (Lam) Gray. Para controlar esta invasora se ha seguido la Orden 
ARP/342/2006, de 30 de junio, por la cual se declara la existencia oficial en Catalunya de las 
malas hierbas Leptochloa sp., Leersia oryzoides y Sagittaria sp., y se establecen medidas 
obligatorias de lucha; publicada en el DOGC núm. 4671, de 7 de julio de 2006.  

El objetivo del presente trabajo es la descripción de las medidas llevadas a cabo 
durante estos 5 años. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Localización y evaluación de los campos afectados por el género Leptochloa, y 
posterior actuación para su eliminación o reducción según cada caso.  

Actualización y seguimiento de las parcelas afectadas mediante GPS, para 
determinar las coordenadas de cada punto y localizar polígono y parcela de cada punto 
afectado.  

La metodología de las actuaciones varía según el grado de infestación de cada caso: 
En los campos poco afectados y con una distribución poco concentrada se obliga a 

arrancar a mano las plantas. 
En campos poco o medianamente afectados con una distribución por manchas se 

indica la realización de un tratamiento con 3-6 l.ha-1 glifosato 36% (Roundup, Monsanto 
Agricultura España, S.L.) con mochila y arrancar a mano las plantas sueltas o escapadas. 

En las campañas 2007 y 2008: en los campos con zonas muy afectadas se aplicaron 
3-6 l.ha-1 glifosato 36% (Roundup, Monsanto Agricultura España, S.L.) con tractor y mochila 
en las márgenes, de los campos afectados. 

En alguna parcela afectada, en el caso de encontrarse las plantas de Leptochloa en 
una fenología adecuada, se aplicó 0,5-1 l.ha-1 profoxidim 20% (Aura, BASF Española, S.L.), 1,5 
l.ha-1 cihalofop-butil 20% (Clincher 200 EC, Dow Agroscience Ibérica, S.A.) o 1,5 l.ha-1 
clomazona 36% (Command CS, FMC Foret, S.A. División Fitosanitaria).  

En los años 2009 y 2010 en un campo afectado por esta mala hierba se ha utilizado 
como prueba de campo para el sistema Clearfield (BASF Española, S.L.) con semilla de arroz 
de tipo Libero y 0,875 l.ha-1 imazamox 4% (Pulsar 40, BASF Española, S.L.). 

Para poder comparar el grado de afectación de los diferentes años, se ha utilizado 
un índice del grado de afectación de cada campo. A cada campo se le ha asignado un valor 
correspondiente a su grado de afectación, y se ha calculado el promedio de todos los 
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campos, en cada campaña (de 2006 a 2010). En las diferentes parcelas los grados de 
afectación utilizados son: 1 - muy poca, 2 - poca, 3- media, o 4 - mucha. 

Anualmente se visitan los campos afectados las campañas anteriores, los campos 
cercanos a estos y las acequias de entrada de agua y de desagüe de estas zonas. También se 
vigilan las otras zonas del Delta, para determinar la presencia o no de esta invasora.  
 
 

RESULTADOS 
 

Los campos afectados por Leptochloa uninervia se encuentran mayoritariamente en 
la margen izquierda del río. El foco principal de esta margen es el formado por los campos de 
la carretera TV-3401. En los campos de este foco, en la campaña 2010, ha habido una 
disminución significativa del grado de afectación con respecto a campañas anteriores.  

En la margen derecha la zona afectada es la misma cada año (zona del Mas de Xapa) 
y los nuevos campos se encuentran mayoritariamente en esta zona. 

 
Figura 1.-Evolución del nivel de afectación y del nº de campos afectados por Leptochloa uninervia en el Delta del Ebro (2006- 2010). 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Debido a los esfuerzos que se hacen desde la Administración y del propio sector 
arrocero para el control de esta invasora, se observa una disminución general en el nivel de 
afectación de los campos desde la primera campaña de prospección. Entre el 2006 y el 2008 
hubo un aumento notable en el número de campos afectados por Leptochloa uninervia, pero 
desde 2008 hasta ahora ha habido una tendencia a su disminución. Los campos afectados 
por L. uninervia tienen muy pocas plantas normalmente, por tanto la superficie realmente 
afectada es baja; incluso hay algunos campos que durante alguna campaña estaban 
afectados por esta invasora, en los que en años posteriores se ha erradicado. A pesar de 
estos resultados positivos, no se puede dejar de luchar contra esta especie, ya que supone 
una competencia muy grande con el cultivo del arroz.  

Esta especie se puede controlar en los campos afectados si se toman medidas de 
lucha adecuadas. Pero si bien el grado de infestación en los campos disminuye, no se ha 
solucionado el problema de nuevos campos afectados, ya que la dispersión de esta especie 
utiliza muchos mecanismos: agua, viento, aves, maquinaria, etc. 
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Hay nuevos campos afectados que son de propietarios que ya tenían anteriormente 
algún campo afectado, y otros campos nuevos que utilizan la misma maquinaria que se hace 
servir en campos donde previamente ya había Leptochloa uninervia.  

Para el control de estas malas hierbas tienen que colaborar mutuamente la 
Administración y los productores, para no llegar a una situación de invasión generalizada en 
el Delta por parte de esta especie.  

Desde la Unidad de Malherbología se ha dado información sobre la importancia de 
esta invasora en diversas jornadas técnicas, en alguna reunión con los afectados, también en 
los Cursos de manipuladores y aplicadores de productos fitosanitarios, así como en los 
Avisos fitosanitarios mensuales y en el Contestador automático. 
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Summary: Actions to control Leptochloa spp. in the Ebro Delta rice fields 
(2006-2010). In the Ebro Delta invasive weeds are a problem. For the last 5 
seasons (2006-2010), the Department of weed control from the Service of 
Vegetable Health (D.A.A.M.), is monitoring the Leptochloa uninervia 
affected fields, to control and communicate to the owners of the affected 
farms the obligation to take control measures. The danger of the genus 
Leptochloa is the high competition with the crop in rice fields, and the 
difficulty to control it when it’s established in the fields. During these 5 
seasons, in the fields where they have been taken measures to control this 
invasive plant, the infestation’s level is reduced or, even in some cases, 
their presence is eliminated. This is achieved by acting in the early stages of 
colonization of this species, although the tendency of Leptochloa is to 
colonize new fields. There is a relationship using the same machinery in 
different fields and the increase on new fields infested by this species. This 
work is the result of the visits made during all this seasons around the Ebro 
Delta to see if there are new areas affected with this species.  
Key words: invasive plant, weed, eradiction.
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Resumen: La evolución de biotipos con resistencia a múltiples herbicidas 
complicará la mitigación de resistencia basada únicamente en cambiar o 
mezclar herbicidas. Niveles bajos de resistencia en una maleza no deben 
ignorarse pues pueden incrementarse gradualmente cuando la selección 
con herbicidas a dosis bajas permite la ocurrencia de mutaciones 
secuenciales de alelos para un mismo gen y/o la amplificación o 
acumulación por recombinación de genes de resistencia parcial en plantas 
individuales. El manejo integrando de malezas debe ser la base para 
reducir la presión evolutiva de selección que favorece a los biotipos de 
maleza resistentes a herbicidas. En el caso del uso actual masivo de 
glifosato en sistemas CRG, los productores deberán diversificar un sistema 
actualmente muy conveniente y simplificado por el empleo flexible de un 
único herbicida eficiente y seguro. Pero el desafío vale la pena a fin de 
preservar al glifosato como herramienta de control de malezas eficaz, 
segura y ambientalmente compatible.   
Palabras clave: glifosato, metabolismo, selección recurrente, sitio activo, 
translocación. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El conocimiento de los mecanismos que confieren la resistencia es clave para 

diseñar estrategias que mitiguen su evolución en poblaciones de malezas.  Una táctica válida 
en muchos casos de resistencia en malezas es cambiar de herbicida y emplear otro que 
actúe sobre un sitio de acción diferente.  El uso de glifosato se ha incentivado con el 
advenimiento de los cultivos transgénicos  resitentes a glifosato (CRG) y es en éstos cultivos 
donde los casos de resistencia se han incrementado dramáticamente en los últimos años.  
Actualmente biotipos resistentes a este herbicida han evolucionado en unas 21 especies 
(HEAP, 2011). Las aplicaciones en presiembra en sistemas de labranza cero (NEVE et al. 
2003) y las postemergentes cuando se usan CRGs sobre grandes extensiones en sistemas de 
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control de malezas poco diversificados ejercen una selección muy intensa en favor de 
biotipos de malezas con genes de resistencia al glifosato (DUKE Y POWLES 2008).  Existen 
herbicidas que podrían usarse como alternativas al glifosato, o en conjunción con éste, para 
retardar la evolución de su resistencia.  Pero estos herbicidas son a su vez pasibles de verse 
ellos mismos afectados por problemas de resistencia, particularmente cuando se trata de 
herbicidas que pertenecen a grupos de alto riesgo como los inhibidores de la ALS 
(acetolactato sintasa) o la ACCasa (acetil-coenzima A carboxilasa).  Por lo tanto en esta 
revisión nos enfocaremos en repasar los principales mecanismos que confieren a las malezas 
resistencia a los herbicidas, con mención especial también de la resistencia a glifosato, para 
luego discutir las implicaciones que estos mecanismos tengan en la definición de métodos 
para manejar la resistencia en malezas. 

 
 

RESISTENCIA 
 

La evolución y diseminación de biotipos resistentes en las poblaciones de malezas 
lleva a la falla en el control con herbicidas. La resistencia es un ejemplo de evolución 
adaptativa de las malezas resultante de la selección ejercida por el uso repetido de un 
herbicida o de herbicidas que tengan en común algún proceso que impida su acumulación en 
el sitio de acción fitotóxica.  Este proceso de uso repetido selecciona ciertos individuos 
(“biotipos”) dentro de una población perteneciente a cierta especie que tienen la capacidad 
natural y heredable de sobrevivir y reproducirse luego de ser expuestos a un tratamiento 
herbicida que normalmente controlaría efectivamente a esa población. Los biotipos 
resistentes resultan de mutaciones espontáneas que se dan al azar en las poblaciones de las 
malezas. Se supone que los herbicidas no causan mutaciones; los mutantes resistentes son 
pre-existentes y el herbicida los selecciona al matar a los individuos susceptibles y 
permitiendo que los resistentes sobrevivan. 

Plantas resistentes pueden también resultar por el uso de técnicas tales como la 
ingeniería genética o la selección de tipos variantes en cultivo de tejidos o mutagénesis, y es 
posible que estos genes de resistencia sean pasados por hibridación hacia la maleza. El 
subsiguiente uso repetido del herbicida seleccionará esos nuevos biotipos resultantes de un 
flujo de genes. 

Los individuos resistentes de ocurrencia natural resultan de mutaciones 
espontáneas de baja frecuencia. Por lo tanto, cuanto más elevados sean los niveles de 
infestación de esas malezas, si la especie es muy prolífica y si la selección con el herbicida se 
ejerce sobre vastas superficies, mayor será la probabilidad de seleccionar esos mutantes. La 
evolución de resistencia en una población se acelera cuando la frecuencia inicial de 
genotipos resistentes es elevada, la resistencia es heredada por un solo gen dominante, la 
especie es de fecundación cruzada y muy susceptible al herbicida, y cuando éste mata a la 
planta a través de un único mecanismo (sitio de acción específico) o es inactivado por un 
proceso muy común en plantas. La selección de biotipos resistentes se intensifica si el 
herbicida es residual y, por sobretodo, cuándo más frecuentemente se use (DIGGLE Y NEVE, 
2001; GRESSEL Y SEGEL, 1978).  Las estrategias de mitigación de de resistencia buscan 
retardar el proceso de evolución fundamente mediante la disminución de la presión de 
selección ejercida con el uso de/los herbicidas.  En general esto implica diversificar las 
tácticas de control de malezas adoptando el concepto de manejo integrado. Los mecanismos 
de resistencia condicionan la priorización de las técnicas de mitigación a emplear.   
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 Resistencia de Sitio Activo.   
El sitio activo de un herbicida es generalmente una proteína específica (enzima) que 

juega un rol clave en algún paso metabólico de la planta cuyo bloqueo resulta letal.  Esta 
resistencia es conferida por una mutación puntual en el gene que codifica a esa proteína lo 
que causa insensibilidad a herbicidas con un mondo de acción específico.  Ciertos grupos de 
herbicidas son particularmente vulnerables pues existen varias mutaciones que son capaces 
de conferir resistencia y esto incrementa las probablilidades de que existan mutantes 
resistentes en las poblaciones incluso si estas nunca han sido sometidas a la selección por el 
herbicida.  Así, se han determinado siete lugares altamente conservados en la enzima 
acetolactato sintasa (ALS) donde mutaciones puntuales son capaces de conferir resistencia a 
herbicidas inhibidores de esa enzima (LAPLANTE et al. 2009; TRANEL Y WRIGHT, 2002; 
WHALEY et al., 2007). De forma similar, ocho mutaciones puntuales conocidas confieren 
resistencia a inhibidores de la enzima acetil CoA carboxilasa (ACCasa) resultando en diversos 
patrones de resistencia cruzada entre herbicidas ariloxifenoxipropionatos, 
ciclohexcanedionas y pinoxaden (DÉLYE, 2005; DÉLYE et al. 2011; YU et al., 2007).  Resulta 
claro pues, que la existencia de mutaciones que confieren distintos esquemas de resistencia 
cruzada entre herbicidas de un mismo modo de acción sugiere que la forma más prudente 
de manejar el problema es siempre cambiar por un herbicida de diferente modo de acción 
pero igualmente efectivo contra la especie que se quiere controlar.  El empleo de mezclas o 
las aplicaciones secuenciadas con herbicidas de distinto modo de acción es una forma 
efectiva de retardar la evolución de resistencia, pues los mutantes resistentes a un herbicida 
serían controlados por el otro y viceversa.  Claro está que el uso recurrente de una misma 
mezcla podría seleccionar biotipos que hayan acumulado mecanismos de resistencia a 
ambos herbicidas (resistencia múltiple). 

La resistencia a glifosato puede también involucrar una alteración en el sitio activo.  
Este herbicida afecta una ruta bioquímica muy importante en plantas pues es una ruta por 
donde pasa una elevada proporción del carbono fijado por la fotosíntesis y donde se origina 
la síntesis de ácido indolacético, lignina, plastoquinona  y la de metabolitos secundarios 
relevantes para la defensa contra agentes bióticos.  Esta es la ruta biosintética del ácido 
shikímico y la enzima clave en este proceso es la EPSPS.  La resistencia de sitio activo a 
glifosato resulta de mutaciones puntuales en la EPSPS.  El primer caso de resistencia de sitio 
activo a glifosato reportado fue el de Eleusine indica (L.) Gaertn. en Malasia donde aparecen 
biotipos con niveles moderados de resistencia a nivel de planta (índices de resistencia R/S de 
la GR50 entre 2 y 8) y a nivel de la actividad de la EPSPS (I50 = 5) (BAERSON et al., 2002; LIM 
JUNG LEE, 2000). Esta reducción de sensibilidad hacia el glifosato se asoció con mutaciones 
puntuales en el gene de la EPSPS causando que una prolina en posición 106 fuera 
reemplazada por serina (Pro106-Ser) (BAERSON et al., 2002) o por treonina (Pro106-Thre) en 
la cadena de amino ácidos de la proteína EPSPS. Algo similar ocurre más adelante con 
biotipos de Lolium spp resistente a glifosato en Australia, Chile y California, donde la misma 
mutación (Pro106-Ser) confiere niveles moderados de resistencia a glifosato (POWLES Y 
PRESTON, 2006; SIMARMATA Y PENNER, 2008).  En California, se identificó además un 
biotipo resistente con la mutación Pro106-Ala (JASIENIUK et al. 2008).  Recientemente 
KAUNDUN et al. (2011) identificaron una nueva mutación (Pro106-Leu) en un biotipo de 
Lolium rigidum de Sudáfrica. Resistencia a glifosato en Echinochloa colona de California 
involucra también mutaciones que causan sustitución de Pro106 por serina o por treonina 
(ALARCÓN-REVERTE et al. 2011). En todos los casos estudiados, la resistencia conferida por 
la mutación en Pro106 de la EPSPS se hereda como un gene nuclear con dominancia 
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incompleta.  Los niveles moderados de resistencia son suficientes para permitir la 
sobrevivencia y reproducción de las plantas a las dosis de campo y, por lo tanto, para que 
estos biotipos resistentes sean pasibles de selección por uso repetido de glifosato.   

La resistencia de sitio activo también puede involucrar elevados niveles de 
expresión o de actividad de la enzima sobre la cual se ejerce el efecto del herbicida.  Existen 
varios reportes señalando que la  resistencia natural a glifosato en ciertas leguminosas (Lotus 
spp.) o aquella seleccionada en Amaranthus palmerii o en Conyza canadensis por uso 
repetido de glifosato involucran la presencia de elevados niveles de EPSPS (DINELLI et al., 
2006; GAINES et al. 2011; GRESSEL, 2002; ODELL et al., 1990; PLINE-SRNIC, 2006).  La 
sobreexpresión de la enzima que representa el sitio activo del herbicida puede deberse a 
efectos post transcripcionales, reguladores de expresión,  o bien resultr de duplicaciones y/o 
amplificaciones génicas. En el caso de la recientemente descubierta resistencia en un biotipo 
de A. palmerii de Georgia, USA, la enzima EPSPS era susceptible al  glifosato pero las plantas 
resistentes tenían 5 a 160 veces más copias del gene que las plantas susceptibles (GAINES et 
al. 2011). De modo que casos de sobreexpresión podrían involucrar múltiples genes.   
 

Resistencias Fuera del Sitio Activo.   
Estas resistencias pueden involucrar diversos mecanismos y a veces resultar de la 

acumulación de diversos genes con efectos menores.  En muchos casos la resistencia es poco 
específica e involucra a varios herbicidas, incluso herbicidas que no se han usado antes.  Esto 
ocurre muy a menudo cuando la resistencia se debe a un incremento en la planta de su 
capacidad de detoxificar herbicidas.  También puede estar presente en plantas sometida a 
estreses ambientales y no necesariamente expuestas a selección por herbicidas (YASUOR et 
al. 2011).  Se trata pues de la expresión elevada de mecanismos que normalmente existen 
en las plantas y que cumplen muy diversas funciones por lo que su especificidad por los 
herbicidas es también diversa y amplia (YUN et al. 2005; YUAN et al. 2007).  Un dramático 
ejemplo de resistencia fuera del sitio activo es la de Echinochloa phyllopogon en California 
que ha evolucionado resistencia a tiocarbamatos, a diversos herbicidas inhibidores de la ALS 
y la ACCasa, así como a clomazone y a paraquat (BAKKALI et al., 2007; FISCHER et al., 2000a; 
FISCHER et al., 2000b; FISCHER et al., 2004; OSUNA et al., 2002; RUIZ-SANTAELLA et al., 
2006; YASUOR et al., 2008; YUN et al., 2005).  Estas resistencias involucran enzimas 
citocromo P450 (P450), glutatión transferasas (GST), y posiblemente también mecanismos 
de tolerancia a formas reactivas tóxicas de oxígeno a nivel de plástidos.  Estas complejas 
resistencias multifactoriales, que probablemente sean expresión de una sobrerregulación de 
mecanismos de tolerancia a estreses, resultan sumamente complicadas de manejar pues 
involucran múltiples herbicidas, incluso herbicidas a los cuales las plantas nunca han sido 
expuestas.  Estos mecanismos de resistencia fuera del sitio activo se observan también en las 
plantas cultivadas y son la razón del uso selectivo de herbicidas.  El concepto a tener en 
cuenta aquí es que, si bien la resistencia de sitio activo puede manejarse sustituyendo el 
herbicida afectado por otro con un mecanismo de acción diferente, esto puede no ser válido 
con resistencia que no es de sitio activo. Por ejemplo, si varios herbicidas diferentes 
comparten una misma ruta metabólica de degradación como puede ser la tan frecuente 
detoxificación por P450, entonces todos ellos estarán seleccionando por el mismo 
mecanismo de resistencia, y cambiar uno por el otro no tendrá efecto ninguno en cuanto a 
disminuir la presión de selección a favor de biotipos resistentes. Podríamos concluir que si la 
resistencia se va a manejar cambiando de herbicidas, no alcanzaría sólo con que los 
herbicidas difieran en su mecanismo de acción, sino que también sería necesario que 
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difirieran en el mecanismo que impida su acumulación a concentraciones inhibitorias a nivel 
del sitio activo en planta.  El problema es que las rutas metabólicas que detoxifican a la 
mayoría de los herbicidas (siendo P450 y GST las dos más relevantes) son muy comunes en 
plantas.  Lo cual también sería el caso de ciertos transportadores involucrados en el 
“secuestro” de herbicidas fuera del sitio activo (MARTINOIA et al. 2002).  Información 
reciente sugiere que transportadores de membrana, como los transportadores ABC, pueden 
conferirle a las malezas resistencia fuera del sitio activo hacia múltiples herbicidas (GRESSEL 
2002; YUAN et al., 2007). Parecería pues que cuanto más diversificado, complejo y elaborado 
sea el paquete de herbicidas que se emplee, mayor y más diversa puede ser la capacidad de 
resistencia de los biotipos seleccionados. 

Aparte de la resistencias de sitio activo, el único otro mecanismo de resistencia a 
glifosato que se ha identificado por ahora en malezas de campo involucra un impedimento 
en su transporte (POWLES Y PRESTON, 2006). Varios biotipos de Lolium spp de Australia y en 
Conyza canadensis de USA resistentes a glifosato poseen una EPSPS sensible al glifosato, 
pero en estas plantas el herbicida no es suficientemente transportado desde su punto de 
aplicación hacia el resto de la planta para alcanzar puntos de crecimiento vulnerables. 
Recientemente GE et al. (2010) demostraron que el glifosato es activamente acumulado y 
secuestrado dentro de las vacuolas de las células adyacentes al punto de aplicación del 
herbicida lo que impide su transporte hacia otros sitios.  Esto sería debido a la presencia de 
transportadores específicos a nivel del tonoplasto de plantas resistentes. En plantas 
resistentes de Lolium spp, se observó que el glifosato tendía a acumularse en el ápice de las 
hojas tratadas y exhibía poca translocación hacia las raíces.  Mientras que en plantas 
susceptibles, la acumulación se daba en las regiones inferiores de las plantas y en las raíces 
(LORRAINE-COLWILL et al., 2002). Las bases moleculares del mecanismo de resistencia por 
translocación reducida en Lolium spp. Aún no ha sido elucidado (YU et al. 2007).  Estudios de 
heredabilidad en varias accesiones de ambas especies demostraron que esta resistencia 
sería de herencia monogénica involucrando un gene nuclear de dominancia incompleta 
(POWLES Y PRESTON, 2006). Es posible que aún existan otros mecanismos de resistencia a 
glifosato fuera del sitio activo (KAUNDUN et al. 2011).  Muy significativos son los estudios 
preliminares de BUSI Y POWLES (2009) sugiriendo herencia poligénica en resistencia a 
glifosato seleccionada a partir del uso recurrente de dosis bajas de glifosato. De todas 
formas, los estudios de mecanismos de resistencia a glifosato están recién en sus comienzos 
y sólo se conocen por el momento mecanismos para cuatro de las 21 especies de malezas 
que han evolucionado resistencia a este herbicida (HEAP, 2011).  

Creo que de esta forma dejamos en claro que la resistencia a herbicidas no se 
maneja solamente en base a alternar herbicidas dentro de un sistema productivo donde el 
control de malezas se basa únicamente en un uso intensivo de productos herbicidas.  Por 
otra parte, se ha demostrado que el abandono de los sistemas de labranza y su sustitución 
por el laboreo cero con glifosato en presiembra incrementa drásticamente las 
probabilidades de evolución de resistencia a ese herbicida (NEVE et al., 2003), pues malezas 
que sobrevivan a la aplicación del glifosato portando gene(s) de resistencia ya no tendrán 
oportunidad de ser eliminadas por ninguna otra práctica agrícola si la única técnica de 
control de malezas a emplear durante el ciclo del cultivo es nuevamente el glifosato!  El 
manejo y prevención de la resistencia pasan indudablemente por un sistema de control de 
malezas diversificado, donde se diversifiquen no sólo las opciones químicas y las tácticas de 
uso de herbicidas (mezclas y secuencias), sino que además se de oportunidad a la 
implementación periódica de prácticas agronómicas de control (rotaciones, laboreo, etc.). La 
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innovación en las tecnologías biotecnológicas que otorguen nuevos paradigmas para el uso 
de cultivos resistentes a herbicidas será fundamental en el futuro (GRESSEL, 2011).   
 

Niveles de Resistencia Genes y Dosis.   
La resistencia de sitio activo es normalmente gobernada por genes mayores de 

herencia monogénica que suelen conferir elevados niveles de resistencia (la excepción a esto 
es la resistencia de sitio activo al glifosato). La resistencia evolucionará rápidamente si 
resulta de una alteración del sitio activo controlada por herencia monogénica.  Esta 
evolución se acelera cuando el herbicida es altamente fitotóxico (como es el caso de los 
inhibidores de la ALS) o se usa a una dosis elevada, dado que en estos casos prácticamente 
todos los individuos sobrevivientes que pasen su descendencia a la próxima generación 
serán portadores del gene de resistencia  (la presión de selección a favor de la resistencia 
será máxima).  Por el contrario, dosis bajas o herbicidas poco letales permitirán que un 
mayor número de individuos susceptibles sobrevivan y produzcan semilla, lo que diluirá el 
avance de la selección por resistencia (baja presión de selección).  Por lo tanto, una forma 
efectiva de retrasar la evolución de resistencia de sitio activo sería emplear dosis bajas de 
herbicida para reducir la presión de selección.  Pero la situación puede ser muy diferente si 
la resistencia está controlada por varios genes de efecto parcial como suele ser el caso con 
ciertas resistencias ajenas al sitio activo.  A menudo se trata de genes de efecto menor que 
confieren bajos niveles de resistencia cuya acumulación en un mismo genotipo resulta en 
niveles de resistencia suficientes como para permitir la sobrevivencia a un tratamiento 
herbicida con la dosis comercial.  Este sería el caso de resistencias de tipo metabólico o de 
resistencia multifactorial como la que comentamos anteriormente donde suele observarse 
variabilidad en los niveles intra-específicos de resistencia que se asocia con herencia 
poligénica (BUSI et al. 2010).  En este caso, dosis bajas de herbicida capaces de matar al 
biotipo susceptible podrían permitir la supervivencia de individuos poseedores de algunos 
genes de resistencia parcial.  Esos sobrevivientes podrían intercambiar y acumular genes de 
resistencia, o tener tiempo para duplicar o amplificar algunos de esos genes con efectos 
menores.  El resultado sería un aumento con el tiempo del nivel de resistencia individual de 
ciertos genotipos, cuya frecuencia aumentará bajo selección del herbicida.  Esto fue 
comprobado con una población de Lolium rigidum (especie de fecundación cruzada) de 
Australia susceptible a diclofop, la que fue sometida a tres ciclos de selección recurrente 
mediante aplicación de este herbicida (POWLES Y NEVE, 2005).  Al cabo de los tres ciclos, su 
nivel de resistencia se había incrementado 56 veces; estudios de actividad enzimática de la 
ACCasa (sitio activo del diclofop) comprobaron que la resistencia no era de sitio activo.  Se 
ha involucrado el efecto de más de un gene en ciertos casos de resistencia a glifosato que 
explica cómo los niveles de resistencia en ciertos casos se han incrementado gradualmente 
en áreas sometidas a presión de selección por aplicación de dosis bajas de glifosato, como es 
la lenta evolución de resistencia en biotipos de Lolium spp. australianos (GRESSEL 2002; 
VALVERDE Y GRESSEL, 2006). Recientemente, BUSI Y POWLES (2009) sometiendo plantas 
susceptibles de Lolium rigidum a selección recurrente con glifosato obtuvieron progenies 
resistentes al cabo de sólo 3 ciclos de selección, demostrando la contribución aditiva de 
genes menores y el potencial de dosis subletales en seleccionar por resistencia a glifosato.  
Estas ideas habían ya sido sugeridas o propuestas hace muchos años (HEAP, 1988; GRESSEL 
1995) y recién ahora comienzan a recibir merecida atención y comprobación, incluso por 
quienes en su momento las criticaron duramente. Es posible también que dosis subletales de 
herbicida actúen como factor estresante y es sabido que organismos sometidos a estrés 
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incrementan la frecuencia de mutaciones adaptativas (GRESSEL, 2010).  De esta forma 
plantas que sobrevivan a tratamientos herbicidas subletales podrían tener niveles 
mutacionales elevados que incluyan mutaciones confiriendo resistencia tanto de tipo 
multifactorial por genes menores como de sitio  activo por genes mayores. No debemos ser 
negligentes con las poblaciones que presenten niveles bajos de resistencia pues éstas 
pueden estar aún en etapas tempranas de la selección por resistencia (los individuos 
resistentes son un bajo porcentaje del total) o bien consistir de individuos con resistencia 
intermedia gobernada por genes de efecto menor, la cual es potencialmente incrementable 
si estos individuos logran sobrevivir y recombinar esos genes. Debe sonar la alarma cuando 
aparecen individuos que escapan a dosis algo bajas (o a dosis normales aplicadas con la 
maleza en estado de crecimiento algo más avanzado de lo deseable) pero que pueden 
controlarse cuando se elevan un poco las dosis de aplicación.  Por lo que la estrategia de 
manejo de resistencia más adecuada sería la de utilizar las dosis de etiqueta más efectivas, 
evitando dosis bajas, pero eliminando siempre cualquier  planta sobreviviente (podrían ser 
resistentes por genes mayores) con métodos de control alternativo 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Es lógico esperar que surjan y se incrementen en muchas regiones agrícolas los 
casos de resistencia a glifosato en malezas como consecuencia del empleo masivo de este 
herbicida sobre grandes extensiones en conjunción con CRGs implantados bajo labranza cero 
en sistemas agronómicos con control de malezas muy poco diversificado. Esto 
comprometerá la sustentabilidad de los sistemas agrícolas con CRGs y la eficacia a largo 
plazo de uno de los herbicidas más útiles y seguros que existen. Un análisis de los 
mecanismos que confieren resistencia a herbicidas en las malezas sugiere que no sólo es 
importante preocuparse de mitigar la evolución de biotipos resistentes a glifosato, sino que 
los riesgos de evolución de resistencia múltiple involucrando herbicidas que se emplean para 
controlar malezas resistentes a glifosato son también elevados, dado que muchos de esos 
herbicidas alternativos pertenecen a los llamados grupos químicos de “alto riesgo” de 
resistencia.  La diversidad, complejidad, y baja especificidad relativa de muchos mecanismos 
de resistencia que operan fuera del sitio activo, así como la abundante disponibilidad de 
herbicidas pertenecientes a grupos donde diversas mutaciones confieren resistencia cruzada 
de sitio activo, sugieren que la evolución de biotipos con resistencia a múltiples herbicidas 
complicará la mitigación de resistencia basada únicamente en cambiar o mezclar herbicidas. 
Niveles bajos de resistencia en una maleza no deben ignorarse pues pueden representar 
etapas tempranas en la selección poblacional de individuos resistentes o pueden deberse a 
la presencia de genes que confieren resistencia parcial y a menudo multifactorial.  
Mutaciones secuenciales de alelos para un mismo gen así como la amplificación o la 
acumulación por recombinación de genes de resistencia parcial, tal como puede ocurrir bajo 
selección con herbicidas a dosis bajas o gradualmente incrementadas, pueden elevar los 
niveles de resistencia en plantas individuales. El manejo de malezas integrando herbicidas 
con labranza y prácticas de diversificación debe ser la base para reducir la presión evolutiva 
de selección que favorece a los biotipos de maleza resistentes a herbicidas.  En el caso del 
uso actual masivo de glifosato en sistemas CRG, será laborioso convencer a los productores 
para que introduzcan modificaciones (laboreo alterno, otros herbicidas de presiembra y 
postemergentes, rotación de cultivos, empleo de cultivares más competitivos y otras) a un 
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sistema que resulta tan conveniente y simplificado por el empleo flexible de un único 
herbicida eficiente y seguro. Pero el desafío vale la pena a fin de preservar herbicidas que 
sean eficaces, seguros y ambientalmente compatibles como herramientas de control de 
malezas. 
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Summary: Mechanisms and mitigation of herbicide resistance.  The 
evolution of biotypes with resistance to multiple herbicides complicates 
the mitigation of resistance by only changing or mixing different herbicides. 
Low resistance levels in individuals within a weed population should not be 
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ignored, because they can gradually increase when the selection pressure 
from repeated herbicide treatment sat low dosages allows for sequential 
mutations of alleles for a given gene, gene amplification and/or 
accumulation via recombination of genes for partial resistance in individual 
plants. Integrated weed management should be the basis for reducing the 
evolutionary selection pressure in favor of herbicide-resistant weed 
biotypes.  In the case of the current massive use of glyphosate in herbicide-
resistant crops systems, farmers need to diversify a very convenient and 
flexible system based on the use of a single safe and effective herbicide. 
But the challenge is justified in order to preserve an efficacious, safe and 
unique weed control tool.  
Keywords: active site, glyphosate, metabolism, recurrent selection, 
translocation. 
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Resumen: El control de Chenopodium en remolacha se consideraba, hasta 
ahora, satisfactorio. En 2010 y 2011 se han realizado ensayos de campo, en 
la provincia de León, sobre poblaciones de Chenopodium poco sensibles a 
materias activas (m.a.) herbicidas. Se han obtenido eficacias del 100% 
sobre C. album y del 94,7% sobre C. opulifolium. En laboratorio se ha 
determinado la presencia de una mutación en el sitio de acción diana de 
los inhibidores del PSII en la posición 264 (cambio aminoacídico de serina 
por glicina). La mayoría de las m.a. utilizadas en remolacha actúan en el 
PSII, por lo que se plantea la necesidad de establecer estrategias de control 
en la rotación con m.a. que actúen con diferentes mecanismos. Durante el 
otoño de 2010 se ha realizado una prospección para cuantificar la 
frecuencia de poblaciones poco sensibles. Un 25% de las parcelas han 
presentado dificultades en el control de Chenopodium. 
Palabras clave: falta de eficacia, mutación, prospección, rotación, 
sostenibilidad. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El uso de los herbicidas en remolacha es una práctica generalizada y que se ha 
desarrollado paralelamente a la tecnificación del cultivo. Se utilizan mezclas de varias m.a., a 
dosis bajas, en momentos críticos del desarrollo de las malas hierbas, en pre y post 
emergencia. A estas secuencias de aplicación se les denomina “programas”. El uso de m.a. 
por tonelada de remolacha producida, ha disminuido, desde 0,116 g en 1990, a 0,075 g en 
2001 y 0,031 g en 2009 (AYALA et al., 2010). Gracias al manejo integrado de los herbicidas, 
en combinación con otras técnicas culturales, el control sobre las malas hierbas es superior 
al 98% y la selectividad sobre la remolacha es excelente (AYALA Y PÉREZ, 2011). 

C. album está ampliamente diseminada en las zonas de cultivo de maíz y remolacha 
y está considerada de fácil control (OMAÑA et al., 2004). Se han citado resistencias a 
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atrazina y resistencias cruzadas con otros inhibidores del PS II (BETTINI et al., 1987; 
MECHANT and BULCKE, 2006) como metamitrona (MECHANT et al., 2008).  

Recientemente, en la zona del Páramo de León, se ha producido un control 
insuficiente de poblaciones de ceñilgos (Chenopodium spp). Se ha relacionado con el cultivo 
intensivo de maíz en la rotación y con aplicaciones a dosis bajas de atrazina. En esta zona, el 
71% de las parcelas tienen al maíz como cultivo principal de la rotación. 

El primer objetivo ha sido constatar esta falta de control en ensayos de campo 
controlados. Se ha cuantificado la extensión del problema mediante una prospección en la 
zona en donde se han registrado controles insuficientes.  

Entre las posibles causas de la falta de eficacia, se apunta la mutación S264G en C. 
album y la presencia de otra especie, C. opulifolium. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se han elegido parcelas con antecedentes de dificultad para el control de 

Chenopodium y en las que el cultivo precedente ha sido maíz, en las localidades de Santa Mª 
del Páramo (SMP) y San Martín del Camino (SMC). Las labores culturales se han realizado 
según las buenas prácticas agrícolas de la zona.  

Diseño experimental y maquinaria de aplicación. Bloques al azar, testigos no 
tratados intercalados entre los bloques y 4 repeticiones. Pulverizador de precisión, 8 
boquillas de abanico separadas 33 cm. Presión de trabajo de 2 bar y el volumen de caldo 250 
L.ha-1. 

Tratamientos. Se han ensayado tres programas herbicidas, compuestos por una 
aplicación de preemergencia y tres aplicaciones de postemergencia temprana espaciadas 
entre 7 y 15 días. Las cantidades totales de m.a. aplicadas por programa (P) han sido: 

 P 1 P 2 P 3 
metamitrona 70% (Goltix 700, Aragro) g.ha-1 1.330 1.120 1.750 
cloridazona 65%, (Pyramin DF, BASF) g.ha-1 650 650  
etofumesato 50% (Tamat 50, Bayer) ml.ha-1 550 450 750 
fenmedifan 12% y desmedifan 12% 
(Betanal AM 22, Bayer)   ml.ha-1 

120  
+120 

80 
+80 

 

etofumesato 11.2% y fenmedifan 9% y desmedifan 
7,1% (Betanal Expert, Bayer) ml.ha-1 

  
336 

+270+213 
lenacilo 50% (Lenacilo Flo, Aragro) ml.ha-1 300 300  
 

Valoraciones de eficacia y selectividad. Para la eficacia se han contado las malas 
hierbas en cada parcela elemental y se ha comparado con la población en el testigo. Las 
especies de Chenopodium se han diferenciado según las indicaciones morfológicas de las 
primeras hojas verdaderas (RECASENS y CONESA, 2009). Se ha realizado una estimación 
visual de la eficacia, integrando población, vigor y desarrollo. La selectividad se ha valorado 
como la incidencia de los tratamientos en la población de remolacha. 

Análisis de mutaciones en material vegetal. Se enviaron a Bayer CropScience 
muestras de hoja de Chenopodium, procedentes de los testigos no tratados, para determinar 
la presencia de mutaciones.  

Cuantificación de la extensión del problema. En octubre y noviembre de 2010 se ha 
realizado una prospección en campo en la zona del Páramo de León. En total 182 parcelas 
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(todas las parcelas del 10% de los remolacheros elegidos al azar). Se ha recorrido la totalidad 
de la parcela y ha verificado la presencia de Chenopodium spp.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Ensayos de campo. El porcentaje de C. album y C. opulifolium, en la población total, 

ha sido 75/25 en SMP y 86/14 en SMC. Todos los ejemplares supervivientes se han 
identificado de visu como C. opulifolium.  

En la valoración de eficacia, realizada a los 13 días después de la última aplicación, 
tabla 1, el control sobre C. album ha sido total en todos los casos. Sobre C. opulifolium se 
verifica una disminución del control. En SMP el mejor control se ha tenido con los Programas 
3 y 1, significativamente superiores que la obtenida con el Programa 2. En SMC el mejor 
control se ha tenido con los Programas 1 y 3, pero sin diferencias significativas con el 
Programa 2. La valoración visual, realizada a los 26 días de la última aplicación, refleja las 
mismas tendencias, pero tiende a acentuarse las diferencias entre tratamientos. No se han 
detectado síntomas de fitotoxicidad relacionados con los tratamientos. 

Ha habido una marcada respuesta a la dosis de m.a., Programas 1 y 2. Al 
incrementar la dosis de etofumesato, Programa 3, se ha apreciado cierta mejora en la 
eficacia. Podría estar relacionado con el modo de acción, inhibiendo la síntesis de lípidos. El 
control ha sido excelente sobre la especie determinada como C. album.  

  

‡Escala: 10: eficacia total; 9: excelente; 8: buena; 7: aceptable, límite práctico de aceptabilidad; 5-6: media; 0-4: baja, hasta nula 

1SMP: Sta Mª del Páramo; SMC: San Martín del Camino 
2 Cheal: Chenopodium album; Cheop: Chenopodium opulifolium 
Letras distintas dentro de la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) según el test LSD 
ns: no significativo; *: significativo al 5%;**: significativo al 1% 
n= 4 repeticiones 
 

Tabla 1. Eficacia sobre las especies de Chenopodium de los programas ensayados, según localidades, 13 días después de la última 
aplicación. Valoración visual de la eficacia sobre Chenopodium, según localidades, 26 días después de la última aplicación. Plantas de 

remolacha, expresado como porcentaje respecto al testigo adjunto, según localidades, 13 días después de la última aplicación. 
 
 

Análisis del material vegetal. Los resultados, datos no incluidos, ponen de 
manifiesto una alta frecuencia en la presencia de la mutación S264G.  

Extensión del problema. En el 24,7% de las parcelas, repartidas por todo el Páramo, 
el control de Chenopodium spp ha sido insatisfactorio. El cultivo previo a la remolacha ha 
sido maíz, durante varios años, en el 71% de las parcelas evaluadas.  

La información recogida en este estudio preliminar hace pensar que pueden estar 
implicados varios fenómenos: presencia de otra especie de Chenopodium- menos sensible a 
los herbicidas-, presencia de la mutación S264G e infestaciones muy elevadas de 
Chenopodium. 

Tratamiento 

Eficacia (nº plantas.m-2) valoración visual‡ plantas de remolacha 
SMP1 SMC 

SMP SMC SMP SMC Cheal2 

(803) 
Cheop 
(267) 

Cheal 
(55) 

Cheop 
(9) 

Programa 1 100 96,9 a 100 97,9 7,0 ab 8,1 a 100,8 100,3 
Programa 2 100 88,3 b 100 90,8 6,0 b 7,3 b 99,5 101,3 
Programa 3 100 98,6 a 100 95,4 8,1 a 8,6 a 99,0 99,9 

 

CV % 0 3,9 0 7,1 11,8 5,0 2,4 3,1 
F. Calculada ns * ns ns * ** ns ns 
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Summary: Preliminary results on the detection of populations of 
Chenopodium spp less sensitive to herbicides in sugar beet in the province 
of León. Chenopodium control in sugar beet, was considered so far 
satisfactory. In 2010 and 2011, field trials have been carried out on 
populations of Chenopodium less sensitive to herbicide active ingredients 
(a.i.), in the province of León. Effectiveness of 100% on C. album and 94.7% 
on C. opulifolium were obtained. In laboratory has been determined the 
presence of a mutation in the target site of  action of inhibitors of PSII at 
position 264 (amino acid change of serine to glycine). Most a.i. used in 
sugar beet act on PSII, so there is a need to establish control strategies in 
rotation with a.i. that act by different mechanisms. During autumn 2010 a 
survey was carried out to quantify the frequency of less sensitive 
populations. It has been estimated that 25% of the plots have presented 
difficulties for the control of Chenopodium.  
Key words: lack of effectiveness, mutation, rotation, survey, sustainability. 
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Resumen: El desarrollo de malezas resistentes a herbicidas es un efecto 
económico indeseable del empleo reiterado de herbicidas con el mismo 
mecanismo de acción, pero no hay motivos para considerarlo adverso para 
el medio ambiente. Por ello, las estrategias de prevención o de gestión de 
la resistencia pueden ser aceptables incluso para cultivos modificados 
genéticamente (MG). En el caso particular del glifosato, una pronta gestión, 
con herbicidas, o métodos de control alternativos, puede retrasar en 
España la extensión de los biotipos tolerantes de Lolium y Conyza 
manteniendo el control de malas hierbas en niveles económicamente 
viables y en programas ambientalmente sostenibles. Cuando sea posible y 
oportuna, la mezcla de glifosato con otras materias activas puede ser tan 
eficaz como la rotación de herbicidas y reduce costes de aplicación. 
Palabras clave: glifosato, Conyza, Lolium, resistencia, transgénicos (MG).  

 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 

El desarrollo de biotipos resistentes en poblaciones de malezas previamente 
controladas por un determinado herbicida puede ocurrir como respuesta a las aplicaciones 
reiteradas de la misma materia activa y es una muestra de la capacidad de adaptación 
ecológica de algunas especies de malas hierbas (LEBARON Y GRESSEL, 1982). Aunque con 
menor virulencia y rapidez que la observada en el desarrollo de plagas y enfermedades 
resistentes, el desarrollo de malezas resistentes ha venido creciendo con diferentes ritmos 
para diferentes mecanismos de acción, afectando a 324 a finales de 2008 
(www.weedscience.org). A pesar de que para glifosato el primer caso de resistencia tardó 21 
años en aparecer, la notoriedad de la resistencia a este herbicida ha crecido durante los 
últimos años por su relación con el cultivo de ciertas variedades de plantas modificadas 
genéticamente (MG) para tolerarlo. 
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Durante la primera década del siglo XXI, los aumentos en la producción de 
alimentos en Europa han sido menores que en otros continentes, y las exigencias para el 
cultivo de variedades modificadas genéticamente no es probable que ayuden a invertir la 
tendencia (PARK et al., 2011). De hecho, en el Documento Guía para la evaluación de riesgo 
para el medio ambiente –necesaria para las solicitudes de cultivo de plantas MG en la Unión 
Europea- se ha incluido la consideración de los potenciales efectos sobre el medio ambiente 
de aquellas técnicas de cultivo asociadas al cultivo de plantas MG (EFSA, 2010).  

Aunque cada evaluación de riesgo requiere un análisis caso por caso de los peligros, 
exposición a los mismos y sus consecuencias, un riesgo potencial para el medio ambiente 
haría necesario establecer antes de la autorización un plan de prevención de la resistencia, 
mientras que si el entorno no parece amenazado, debería ser suficiente establecer medidas 
de gestión de la resistencia en aquellos lugares y momentos donde sea detectada.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Se describen las consecuencias del desarrollo de resistencias a herbicidas 
observadas tanto en malezas de cultivos MG, como en las de cultivos convencionales, con 
énfasis en las resistencias a glifosato. No se esperan efectos adversos derivados de la 
aplicación de herbicidas autorizados de acuerdo con la Directiva europea 414/91 pues en la 
misma se exige garantizar que, cuando se utilicen adecuadamente para los fines previstos, 
los fitosanitarios sean lo suficientemente eficaces y no tengan efectos inaceptables sobre los 
vegetales o sobre los productos vegetales ni tengan efectos inaceptables sobre el medio 
ambiente en general, ni, en particular, un efecto nocivo sobre la salud humana o animal o en 
las aguas subterráneas. 

Se han consultado páginas en Internet con recomendaciones sobre resistencia a 
herbicidas, como: 

www.hracglobal.com 
http://www.monsanto.com/weedmanagement/Pages/default.aspx  
www.resistenzaerbicidi.it  
http://www.semh.net/resistencia_herbicidas.html  
Para las implicaciones del desarrollo de resistencias en el análisis de riesgo para el 

medio ambiente, se han buscado implicaciones que den lugar a 1) identificación de peligros 
para el entorno; 2) caracterizaciones del peligro; 3) caracterización de la exposición; 4) 
caracterización del riesgo; 5) gestión del riesgo; y 6) evaluación global del riesgo. 
 
 

RESULTADOS 
 

El efecto más claro del desarrollo de un biotipo de mala hierba resistente a un 
herbicida que antes la controlaba es una pérdida de valor económico para el agricultor, para 
el distribuidor y para la empresa que fabrica y comercializa el herbicida. Esta pérdida de 
valor puede ser devastadora para productos dirigidos al control de una sola especie, pero es 
también relevante para productos de amplio espectro como glifosato, cuando el número de 
especies controladas se reduce en un porcentaje relativamente pequeño. En cuanto a los 
posibles efectos sobre el medio ambiente de herbicidas aplicables sobre plantas MG, los 
resumimos agrupados en la siguiente tabla: 



119 
 

 
Aspectos diferenciales 
contemplados 

Razones para justificar ausencia de impacto 
adverso sobre el medio ambiente 

Formulación herbicida 
Momento de aplicación 
Perfección en el control de malezas 

Peligros similares a las aplicaciones 
convencionales si los tres aspectos están en 
un rango aceptable. 

Riesgo de aparición de resistencias Riesgo de tipo económico  
Gestión de resistencias donde ocurran. 

Efectos sobre organismos del suelo Peligro similar al de usos convencionales 
Riesgo inferior al de labores o riegos. 

Eficiencia y competitividad Mayor con más opciones. 
 

Para el caso concreto de gestión de resistencias de glifosato, conviene advertir del 
riesgo económico por biotipos resistentes de Conyza y Lolium a los técnicos y agricultores 
profesionales, para que aprovechen el desarrollo relativamente lento del problema (CALHA 
et al., 2011) aplicando herbicidas, o métodos alternativos, antes de que las plantas 
produzcan semillas. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

De modo similar a la consideración por el Comité Científico de Francia, que dentro 
del Alto Consejo de las Biotecnologías opina que la resistencia de las plagas a  plantas Bt no 
implica a priori ningún riesgo para el medio ambiente, sino únicamente un riesgo económico 
para el agricultor y el solicitante1, pensamos que el desarrollo de biotipos resistentes a 
herbicidas (en cultivos convencionales o MG) no debe afectar negativamente a ninguno de 
los organismos vivos del medio ambiente. Mirado desde el ángulo económico, podría 
esgrimirse que un rápido desarrollo de resistencias a herbicidas conduciría a una pérdida del 
valor de los cultivos MG para una agricultura más eficiente, pero sería una excusa poco 
creíble ante los retrasos para permitir su empleo en la UE.  

En cualquier caso, el desarrollo de resistencias puede frenarse con menores costes 
si se actúa pronto, tras descartarse errores de aplicación, por lo que conviene advertir a los 
usuarios para una correcta gestión medioambiental. En el caso de herbicidas de amplio 
espectro, como glifosato, su empleo en mezclas con otras materias activas puede ser más 
efectivo que la rotación de materias activas (BECKIE Y REBOUD, 2009), a un coste asequible. 
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Summary: Weed resistance: A challenge for scientists, but not for the   
environment. The development of weed biotypes resistant to herbicides is 
an undesired economic effect of the repeated use of herbicides with the 
same mechanism of action, but there are no reasons to claim it is an 
adverse effect for the environment. Therefore, the strategies for resistance 
prevention or resistance management can be acceptable even for GM 
crops. In the particular case of glyphosate, a quick deployment of 
alternative herbicides or cultural methods may delay the development 
Conyza and Lolium tolerant biotypes in Spain, maintaining weed 
populations at levels economically viable with environmentally sustainable 
management.  Where possible and timely, the mixture of glyphosate with 
other active ingredients may be as effective as herbicide rotation and 
reduces application costs. 
Key words: glyphosate, Conyza, Lolium, stewardship, transgenics (GM). 
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Resumen: En la Argentina se encuentran registrados para el control de 
Ipomoea spp., en el cultivo de soja y con acción residual, los herbicidas 
sulfentrazone, diclosulam, clorimurón-etil e imazetapir. El objetivo del 
trabajo fue identificar el herbicida con mejor capacidad de control de I. 
purpurea en cultivo de soja cultivada en suelos con elevado contenido de 
materia orgánica. Se realizaron ensayos de campo en un suelo de textura 
franco-limoso, 4,8% de materia orgánica, pH 6,6 y una población de la 
maleza con alta densidad. El análisis de la varianza para la variable control 
mostró interacción entre los factores tratamiento * año con valor p 
<0,0001. En el primer ciclo agrícola los niveles de control alcanzados con 
los diferentes herbicidas fueron todos superiores al 80% y no se 
diferenciaron significativamente entre sí. A diferencia de este, en el 
segundo ciclo el control realizado por el sulfentrazone alcanzó el 100 % y se 
diferenció significativamente de los restantes tratamientos. El análisis de la 
varianza para la variable rendimiento no detectó interacción entre los 
factores tratamiento * año y tuvo un valor p = 0,56. El rendimiento del 
cultivo obtenido con sulfentrazone fue superior en un 11 % al del 
tratamiento con diclosulam, pero este valor no fue suficiente para que se 
diferenciaran significativamente. El análisis integrado de los resultados 
pone de manifiesto una mayor efectividad de control del sulfentrazone 
para las condiciones descriptas.  
Palabras claves: maleza, sulfentrazone, diclosulam. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presión de selección impuesta con el herbicida glifosato seleccionó especies 
tolerantes como Ipomoea purpurea (L.) Roth (PAPA et al., 2002). Esta maleza se caracteriza 
por presentar un largo periodo de emergencia en el cultivo de soja y dificultar su proceso de 
cosecha. En la Argentina se encuentran registrados para el control de Ipomoea spp., en 



122 
 

cultivo de soja y con acción residual, los herbicidas sulfentrazone, diclosulam, clorimurón etil 
e imazetapir (CASAFE, 2009). Niveles de control superiores al 80 %, según la asociación 
cultivo – maleza, suelen ser valores aceptables (LOTZ et al., 1991). 

NIEKAMP y JHONSON (2001) y BLAINE et al. (2002) observaron una alta efectividad 
de sulfentrazone en el control de Ipomoea spp. GREY et al. (2004) y SCOTT et al. (2007) 
trabajando con este herbicida obtuvieron controles de I. purpurea superiores al 82 %. GREY y 
WEHTJE  (2005) y  CLEWIS et al. (2007) reportaron un control superior al 80% de I. purpurea 
mediante el uso de diclosulam. MONQUERO (2003) trabajando con clorimurón etil alcanzó 
niveles de control de I. grandifolia del 72 %. Con imazetapir, WILCUT et al. (1991) alcanzaron 
controles del 77 al 90 % de Ipomoea spp., mientras que VIDAL et al. (2010) solo un 40 % de 
control de Ipomoea nil. 

El objetivo del trabajo fue identificar el herbicida con mejor perfomance para el 
control de I. purpurea en cultivo de soja cultivada en suelos con elevado contenido de 
materia orgánica. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizaron ensayos a campo, en dos ciclos agrícolas, sobre un suelo de textura 
franco-limoso, 4,8% de materia orgánica, pH 6,6 y una población de I. purpurea con alta 
densidad. En ambos ciclos la soja se sembró la primera semana del mes de diciembre, a 52 
cm entre hileras y el cultivar utilizado fue de ciclo medio (Don Mario 4800 RR), resistente a 
glifosato. Los tratamientos herbicidas fueron: sulfentrazone  500 g.ha-1 de Materia activa 
(M.a), diclosulam  25,2 g.ha-1 de M.a., imazetapir 100 g.ha-1 de M.a. y clorimurón etil  12,5 
g.ha-1 de M.a., dispuestos en un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. Los dos 
primeros productos se aplicaron en pre-emergencia y los restantes en post-emergencia 
temprana del cultivo; para esto se utilizó un pulverizador provisto de una fuente de presión 
de dióxido de carbono y se asperjó un volumen de 100 l ha-1. 

El control se evaluó en forma visual, a madurez fisiológica del cultivo, a través de la 
cobertura de la maleza y se expreso en porcentaje en una escala de 0 – 100. A madurez de 
cosecha del cultivo, se evaluó el rendimiento en grano de la soja y se expreso en kg ha-1. 
Para ello se cosecho en forma manual 3 muestras, de 1 m2, por tratamiento y repetición y se 
trilló con una maquina estática. Las variables, control y rendimiento, fueron analizadas 
mediante el análisis de la varianza y el test de comparación de medias de Duncan (= 0.05).  

 
  

RESULTADOS 
 

El análisis de la varianza para la variable control (%) mostró interacción entre los 
factores tratamiento * año con valor p <0,0001. Para la variable rendimiento (kg ha-1) no se 
obtuvo interacción entre los factores tratamiento * año y el valor p= 0,56.   
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DISCUSIÓN 
 

En el primer ciclo agrícola los niveles de control alcanzados con los diferentes 
herbicidas no se diferenciaron significativamente entre sí y fueron similares a los obtenidos 
por GREY et al., 2004; SCOTT et al., 2007 y CLEWIS et al., 2007.  

En el segundo ciclo, el control no fue bueno con diclosulam, inferior a lo reportado 
por GREY y WEHTJE (2005) y  CLEWIS et al. (2007). El imazetapir y clorimuon etil alcanzaron 
niveles de control inferiores a los observados por  VIDAL et al. (2010), WILCUT et al. (1991) y 
MONQUERO (2003).  

Los rendimientos alcanzados en ambos ciclos agrícolas se diferenciaron 
estadísticamente, siendo el del primero un 53,5% superior al obtenido en el segundo. Es de 
destacar que en este último ciclo se manifestó un importante déficit hídrico en el mes de 
enero, al inicio de floración del cultivo.  

El largo periodo de emergencia que caracteriza a la especie en el cultivo de soja 
sumado a las dificultades que origina a la cosecha, requiere para su control un herbicida con 
alta residualidad y eficacia prolongada. Concordante con ello, y en función del análisis 
integrado de los resultados obtenidos, el sulfentrazone, a la dosis utilizada, presenta la 
mejor opción para las condiciones descritas.  
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 Dosis Control % 

Herbicidas g.ha-1  2008-09 2009-10 

Sulfentrazone 500 100 a 100 a 

Diclosulam 25,2 85 a 36 b 

Imazetapir 100 91 a 11 c 

Clorimuron etil 12,5 86 a 10 c 

Letras distintas indican diferencias significativas, Duncan (p<= 0,05) 

 Dosis Rendimiento 

Herbicidas g. ha-1  kg ha-1 

Testigo 0 1708 c 

Sulfentrazone 500 3787 a 

Diclosulam 25,2 3372 ab 

Imazetapir 100 2721 b 

Clorimuron etil 12,5 2858 b 
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Summary: Chemical control of Ipomoea purpurea in soybean. In Argentina, 
different residual herbicides for the control of  Ipomoea spp. on this crop 
are registered. The purpose of this study was to identify the herbicide with 
best performance in the control of I. purpurea in soybean grown in soils 
with high content of organic matter. Field tests were conducted in two 
agricultural cycles, using the following herbicides: sulfentrazone, 
diclosulam, clorimuròn ethyl and imazethapyr in commercial dose and a 
randomized block design with four repetitions. The soil where they settled 
presents silt loam texture, 4.8 % organic matter, pH 6.6 and a population of 
weeds with high density. The analysis of variance for the variable control 
resulted in interaction between factors treatment * year with p-value 
<0.0001 . In the first agricultural cycle the control levels achieved with 
different herbicides were higher than the 80% and did not differ 
significantly among them. In contrast, in the second cycle control carried 
out by sulfentrazone reached 100 % and was significantly different from 
the other treatments. The analysis of variance for the variable performance  
did not result in interaction between the factors treatment * year. The crop 
yield obtained in the treatment with sulfentrazone was 11 % higher than 
the treatment with diclosulam, but this difference was not statistically 
significant. The integrated analysis of the results show greater perfomance 
of the herbicide sulfentrazone for the conditions described. 
Key words: weeds, sulfentrazone, diclosulam. 
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Resumen: El cultivo de sorgo granífero por su lento crecimiento inicial es 
poco competidor frente a las malezas en esta etapa del ciclo. Por tal 
motivo, el control temprano se constituye en una práctica imprescindible 
de manejo en el mismo. En Río Cuarto, provincia de Córdoba - Argentina, la 
siembra directa se ha convertido en el principal sistema de  cultivo lo que 
ha favorecido el incremento de las poblaciones de malezas gramíneas. Para 
el control de estas malezas, en sorgo granífero, actualmente se recomienda 
el herbicida metolaclor aplicado en preemergencia y el uso de antídoto en 
la semilla. La escasa disponibilidad de herbicidas selectivos y el costo 
relativo del antídoto hacen necesario considerar otras formas de uso de los 
productos existentes. El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta del 
cultivo a la aplicación en postemergecia temprana de diferentes dosis de 
los herbicidas metolaclor y acetoclor sin la utilización de antídotos. Los 
tratamientos fueron dispuestos en un diseño de bloques al azar con tres 
repeticiones. Al estado de cinco hojas del sorgo granífero se determinó la 
densidad de plantas y a madurez de cosecha el rendimiento. Los resultados 
obtenidos permiten concluir que es posible aplicar los herbicidas 
metolaclor y acetoclor en postemergencia del cultivo sin afectar el 
rendimiento en grano del mismo.         
Palabras clave: herbicidas, fitotoxicidad, malezas. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  

El cultivo de sorgo granífero por su lento crecimiento inicial es un mal competidor 
frente a las malezas. Para que el cultivo exprese su potencial de rendimiento el control 
temprano de las mismas se hace imprescindible (RODRIGUEZ, 2003).  

En la zona de Río Cuarto, provincia de Córdoba, la siembra directa es el principal 
sistema de cultivo y las malezas Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Eleusine indica (L.) Gaertn. y 
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Sorghum halepense (L.) Pers., son las gramíneas predominantes (LEGUIZAMÓN et al., 2006). 
En Argentina, los herbicidas atrazina y S-metolaclor están registrados y disponibles en el 
mercado para ser utilizados, con diferente eficacia, para el control de estas especies(CASAFE, 
2009). Tradicionalmente se utiliza la atrazina como tratamiento de manejo por su 
selectividad y eficacia en el control de malezas dicotiledóneas, siendo aplicada en 
presiembra y postemergencia temprana del cultivo. También es frecuente la utilización de la 
mezcla de atrazina con S-metolaclor pero éste condiciona el uso de semilla tratada con 
antídoto, oxabetrinil o fluxofenim, para lograr selectividad (ARREGUI y PURICELLI, 2008).  

El metolaclor y el acetoclor, a diferencia de la atrazina, realizan un control eficiente 
de gramíneas anuales y de Sorghum halepense de semilla. Estos herbicidas del grupo de las  
cloroacetamidas, son herbicidas de preemergencia, residuales, con solubilidad media en 
agua que penetran en la planta a través del coleoptilo en las gramíneas y del hipocótilo en 
las dicotiledóneas (LEGUIZAMÓN, 2004). Esta vía de absorción permitiría generar 
selectividad en el cultivo si la aplicación se realiza en postemergencia del mismo. Un 
herbicida de similares características, pero con escasa solubilidad en agua, como la 
pendimetalina, está posicionado como de postemergencia en sorgo granífero (CASAFE, 
2009).  

El reducido número de herbicidas selectivos para el control de malezas gramíneas 
en este cultivo y el elevado costo del antídoto para tratar a las semillas, fundamenta 
investigar nuevas formas de uso de los productos existentes. Considerando estos 
antecedentes se planteó el objetivo de evaluar la respuesta del cultivo de sorgo granífero a 
la aplicación en postemergencia temprana, dos y tres hojas completamente desarrolladas 
(V2-V3), de diferentes dosis de los herbicidas metolaclor y acetoclor sin la utilización de 
antídotos. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizaron ensayos a campo, en dos ciclos agrícolas, 2008-09 y 2009-10, en el 
Campo Experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre un suelo Hapludol 
típico con textura franco-arenosa. El área se caracteriza por presentar un régimen 
monzónico de precipitaciones que concentra aproximadamente el 80 % de las mismas en el 
semestre octubre – marzo, siendo el valor  pluviométrico medio de 800 mm (BECKER, 2006).  

El día previo a la siembra, como estrategia de manejo del cultivo, se procedió al 
control de las malezas emergidas con glifosato. La siembra del sorgo granífero, híbrido 
Dekalb 51, se realizó a mediados del mes de diciembre, sobre rastrojo de soja, a 52 cm entre 
hileras, con  sembradora para siembra directa y a una densidad de 220.000 semillas ha-1, sin 
antídoto.  

Los tratamientos utilizados fueron: Acetoclor a las dosis de 0,900; 1,800 y 2,700 
kg.ha-1 de Materia activa (M.a.), S-metolaclor a las dosis de 0,864; 1,094 y 1,296  kg.ha-1 de 
M.a. y Atrazina como testigo químico a la dosis de 0,900 kg.ha-1 de M.a.. Los tratamientos 
fueron dispuestos en un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones. La aplicación de los 
herbicidas se realizó cuando el cultivo tuvo entre dos y tres hojas completamente 
desarrolladas  y en preemergencia de las malezas. Se utilizó un pulverizador provisto de una 
fuente de presión de dióxido de carbono y se asperjó un volumen de 120 l ha-1. Para evitar la 
interferencia de las malezas sobre el cultivo y solo evaluar el efecto de los tratamientos 
químicos sobre este, a las malezas que escaparon al control se las eliminó en forma manual.  
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Se evaluó el número de plantas por metro lineal, logradas al estado de cinco hojas 
completamente desarrolladas (V5) y el rendimiento en grano del cultivo. Para ello se 
cosecharon las panojas en forma manual y se trillaron con una maquina estática. Las 
variables fueron analizadas mediante el análisis de la varianza y el test de comparación de 
medias de Duncan (= 0.05).  

 
 

RESULTADOS 
 

El análisis de la varianza para las variables número de plantas por metro lineal y 
rendimiento (kg ha-1) de grano no arrojó interacción tratamiento*año, siendo los valores 
p=0,32 y p=0,07, respectivamente. El número de plantas por metro lineal (tabla 1) y el 
rendimiento de grano del cultivo (tabla 2) en los diferentes tratamientos no se diferenciaron 
significativamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Los valores obtenidos en los tratamientos con metolaclor y acetoclor, en las 
diferentes dosis ensayadas, no se diferenciaron significativamente a los obtenidos con 
atrazina. Esto evidencia una elevada selectividad de ambas cloroacetamidas cuando son 
aplicadas en postemergencia temprana del cultivo. Este comportamiento es similar al 
observado con el uso de pendimentalina cuando es aplicado a partir de los 15 días de la 
siembra, con un estado de desarrollo superior a las 3 hojas del sorgo (RODRIGUEZ et al., 
1986) Esta selectividad se explicaría por la ausencia de acción foliar y limitada absorción 
radical de estos herbicidas (LEGUIZAMÓN, 2004).  

Se concluye que es posible aplicar los herbicidas metolaclor y acetoclor en 
postemergencia del sorgo granífero, al estado de 2-3 hojas completamente desarrolladas, 
sin afectar el rendimiento en grano.      
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Tratamientos-. Nº plantas 

Atrazina    0,9  kg.ha-1  9,2 a 

Acetoclor  0,9  kg.ha-1 10,2 a 

Acetoclor  1,8  kg.ha-1  7,5 a 

Acetoclor   2,7  kg.ha-1  9,3 a 

Metolaclor 0,86 kg.ha-1 11,5 a 

Metolaclor 1,09 kg.ha-1 10,5 a 

Tratamientos Rendimiento kg ha-1 

Atrazina    0,9   kg.ha-1 3919 a 

Acetoclor  0,9   kg.ha- 1 4323 a 

Acetoclor  1,8   kg.ha- 1 3664 a 

Acetoclor  2,7   kg.ha- 1 3974 a 

Metolaclor 0,86 kg.ha-1 4095 a 

Metolaclor 1,09 kg.ha-1 3945 a 
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Summary: Use of herbicides metolachlor and acetochlor in early post 
emergence of Sorghum crop. Grain sorghum crop, due to its slow initial 
growth, is a weak competitor against weeds at this stage of the cycle, so 
early control becomes an essential practice for its management. In Río 
Cuarto, Còrdoba - Argentina, direct seeding has become the main growing 
system, what has favored the increase in the population of grass weeds.  
For the control of these weeds in sorghum, it is currently recommended to 
apply the metolachlor herbicide in pre-emergence and to use the antidote 
in the seed. The limited availability of selective herbicides for the control of 
these weeds and relative cost of the antidote creates the need to consider 
other ways to make use of existing products. The objective was to evaluate 
the response of the crop to the application in early postemergence (V2-V3) 
of different doses of herbicides metolachlor and acetochlor without the 
use of antidotes. Treatments were arranged in a randomized block design 
with three replications. In the state V6 - V7 of grain sorghum, the density of 
plants was determined and in harvest maturity, the yield per unit area. 
According to the results obtained, it can be concluded that it is possible to 
apply herbicides metolachlor and acetochlor in post-emergence of the crop 
without affecting the grain yield. 
Key words: herbicides, phytotoxicity, weeds.  
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Resumen: Se ha estudiado el efecto de un aleloquímico de trigo, el ácido p-
hidroxibenzoico, sobre la elongación radicular en ocho poblaciones de 
Bromus diandrus Roth mediante ensayos de dosis respuesta. Los resultados 
muestran que el ácido ejerce un efecto inhibitorio sobre la elongación 
radicular dependiente de la dosis ensayada, así como la existencia de una 
variabilidad poblacional en el grado de sensibilidad.  
Palabras clave: bromo, compuestos alelopáticos, arvenses, cereal. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La agricultura moderna depende en gran medida del uso de herbicidas sintéticos 
para el control de las malas hierbas. Sin embargo, su uso extensivo y reiterado ha llevado a 
la aparición de biotipos resistentes en diversas especies y a diferentes herbicidas (HEAP, 
2011). Ante este problema, será necesario realizar un control integrado de las malas hierbas 
empelando todos los métodos disponibles para evitar las resistencias.  

Entre las vías alternativas para el control de las malas hierbas, destaca la alelopatía, 
un mecanismo químico de interferencia entre especies vegetales. Se basa en la capacidad de 
una especie para liberar al medio substancias químicas, denominadas aleloquímicos, capaces 
de reducir o inhibir el crecimiento de otra. La naturaleza y los modos de acción de los 
aleloquímicos son diversos. La alelopatía ha sido utilizada en agro-ecosistemas con fines 
prácticos; entre otros cabe destacar la utilización de cubiertas alelopáticas vegetales 
(ORMEÑO, 1999), rotaciones con cultivos alelopáticos (BARNES y PUTNAM, 1986) y el uso de 
extractos fitotóxicos de plantas alelopáticas (DUKE et al., 1997).  

En trigo, los aleloquímicos identificados han sido descritos como compuestos 
fenólicos derivados del metabolismo secundario de la planta (entre los cuales se encuentra 
como forma mayoritaria el ácido p-hidroxibenzoico). La exudación a nivel radicular de estos 
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aleloquímicos se correlaciona positivamente con la capacidad de inhibición del crecimiento 
de L. rigidum (HUANG et al., 2003). 

Es necesario conocer la respuesta de las especies de malas hierbas a los alelopáticos 
del trigo, puesto que si una especie fuera altamente susceptible a alguno de ellos, el uso de 
cultivares con alto potencial alelopático podría ser una herramienta más para su control. El 
objetivo de este estudio es analizar la respuesta de diferentes poblaciones de B. diandrus al 
aleloquímico de trigo ácido p-hidroxibenzoico (p-HB).  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El material vegetal utilizado para el estudio fueron ocho poblaciones de Bromus 
diandrus Roth. recogidas en campos de cereal (49, 185,188, 193, 227, 238, 306 y 313) y que 
fueron cedidas por el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). La 
población 193 fue recogida en el INIA y no ha estado previamente en contacto con el trigo.  

Se estudió la respuesta de las poblaciones al ácido p-hidroxibenzoico en ensayos de 
dosis respuesta realizados en placa de Petri. En cada placa (9 cm de diámetro) se añadieron 
8 ml de una solución metanólica (2% de metanol en agua) de ácido p-HB a concentraciones 
0; 10-3; 2·10-3; 4·10-3; 6·10-3; 8·10-3 y 10-2M y se colocaron diez semillas pre-germinadas de B. 
diandrus a las que se había medido previamente la raíz. En cada ensayo se utilizaron tres 
placas por cada una de las concentraciones empleadas. Las placas se colocaron en bandejas 
con papel de filtro humedecido y se cubrieron con film transparente para mantener la 
humedad y se mantuvieron con un fotoperiodo de 16 horas de luz (100 E m-2s-1 PAR) a 22  
2° C  y 8 horas de oscuridad a 14  1° C. Al tercer día de tratamiento, se midió de nuevo la 
longitud de la raíz de cada semilla y se calculó la tasa de elongación como diferencia entre la 
medición final respecto a la obtenida a tiempo cero. Los datos de crecimiento radicular se 
expresaron en porcentaje de testigo. Los datos, después de llevar a cabo la transformación 
arco seno raíz cuadrada de x, se analizaron mediante un análisis de varianza multifactorial 
tomando como factores la población, el ensayo y la dosis. Las medias entre poblaciones se 
separaron mediante test de Newman-Keuls con nivel de significación P = 0,05. 

La respuesta de las plantas a las diferentes dosis de alelopático se calculó mediante el 
ajuste a un modelo log-logístico de SEEFELDT et al. (1995), que sigue la formula y=f(x)=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 iteración usando el modelo PROC NLIN del programa SAS. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El trigo ha mostrado actividad alelopática frente a diversas especies de malas 
hierbas (BENSCH et al., 2007). El estado de las poblaciones de B. diandrus frente a la 
aplicación de un alelopático, nos permitirá determinar si la presencia de éste podría ser una 
herramienta para controlarlas.  

 
La Tabla 1 muestra el I50 obtenido para la respuesta de las poblaciones de B. 

diandrus y del trigo al ácido p-hidroxibenzoico (p-HB).  
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Especie   Longitud de raíz  
I50 (mM) 

    
Bromus diandrus    

Población 306  0,63 
 185  1,52 
 238  1,55 
 188  1,62 
 313  1,81 
 227  1,84 
 49  1,95 

 193  2,97 
    

Triticum aestivum cv Pavon   2,43 
    

 

Tabla 1. I50 calculado para la respuesta de las poblaciones de B. diandrus al ácido p-hidroxibenzoico (p-HB) en los ensayos de placa de Petri. 

 
Se pueden apreciar diferencias significativas en la respuesta al ácido p-

hidroxibenzoico (p-HB) entre las poblaciones de B. diandrus, que se agruparon en tres clases, 
una formada por la población 306 que fue la más susceptible, otra intermedia formada por 6 
poblaciones y una tercera clase con la población 193, que fue la más resistente. Esta 
población 193 no había sido recogida de campos de cereal sino en el INIA debajo de pinar, 
por lo que, pese a no estar expuesta a los fenoles alelopáticos del trigo, sí que lo ha estado 
hacia otros compuestos, a los que se ha adaptado.  

Diversos autores (WU et al., 2002; BENSCH et al., 2007) han analizado el potencial 
inhibitorio de diferentes cultivares comerciales de trigo sobre el crecimiento de Lolium 
rigidum Gaud, observando la existencia de una gran variabilidad. Este hecho les ha llevado a 
sugerir que el uso de cultivares con un alto potencial alelopático podría ser una efectiva 
herramienta para el control de esta mala hierba.  
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Summary: Study of the response of Bromus diandrus populations to the p-
hydroxybenzoic acid, a wheat allelochemical. The effect of a wheat 
allelochemical, the p-hydroxybenzoic acid, on the root elongation of eight 
populations of Bromus diandrus Roth has been studied by dose-response 
assays. The results show that the acid exerts a dose-dependent inhibitory 
effect on the root elongation, and the existence of population variability in 
the degree of sensitivity. 
Key-words: brome, alellopathic compounds, weeds, cereal. 
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Resumen: Se ha evaluado la respuesta de Portulaca oleracea L., 
procedente de un campo experimental de cultivo de algodón con presencia 
abundante de esta especie, a tratamientos con el herbicida glifosato en 
relación con la fenología y el modo de desarrollo en condiciones de cultivo 
controlado en cámara. Las plantas fueron susceptibles en todos los estados 
de desarrollo y en especial en los estados iniciales. Sin embargo, dada la 
brevedad del ciclo de la planta y su alta capacidad reproductiva, se 
plantean limitaciones para el control general de esta mala hierba en 
condiciones de campo. 
Palabras clave: control de verdolaga, tolerancia a herbicidas. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
   
 Actualmente el glifosato es el herbicida más difundido en el mundo debido a su 
eficacia y bajo coste (DUKE Y POWLES, 2008). Uno de los riesgos asociados a la adopción de 
cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas es el incremento en el uso de 
glifosato (JOHNSON et al., 2009), con aplicaciones extensivas y continuadas en 
postemergencia. Esto conduce a una reducción de alternativas de manejo, con incremento 
de la presión de selección  que puede fomentar el desarrollo de especies resistentes y las 
evoluciones de flora (WERTH et al., 2006; GREEN, 2009). 
 Portulaca oleracea L., (verdolaga), es una planta anual de gran importancia por su 
incidencia y difusión como mala hierba. Sus características biológicas le otorgan una serie de 
posibilidades de éxito a estos efectos; tiene un ciclo rápido en 3-4 meses (MIYANISHI Y 
CAVERS, 1980), es resistente a la sequía, muy prolífica (ZIMMERMAN, 1976) y con gran 
supervivencia de las semillas (VENGRIS et al., 1972). Fue catalogada entre las doce especies 
colonizadoras no cultivadas más exitosas a nivel mundial, afectando a 45 cultivos a lo largo 
de 81 países (HOLM et al. 1977). 
 El objeto del presente trabajo es evaluar en condiciones controladas los efectos de 
la aplicación directa de glifosato sobre P. oleracea y su relación con la biología de la planta. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 Se emplearon semillas de P. oleracea procedentes de una parcela experimental de 
cultivo de algodón con presencia abundante de esta especie. La parcela estaba ubicada en 
una zona algodonera del municipio de Lebrija (Sevilla). Las semillas fueron recolectadas 
manualmente en septiembre de 2007. 
 Se realizó siembra manual en vasos de plástico de 200 cm3, con un sustrato mezcla 
de mantillo:tierra:arena (1:1:1). Las condiciones de referencia de germinación y cultivo en 
cámara fueron las utilizadas en otros trabajos realizados con esta especie: fotoperiodo de 16 
h de luz (250-300 E m-2s-1 PAR) a 281° C y 8 h de oscuridad a 201° C. Se realizó un conteo 
de la emergencia seis días después de la siembra (DDS). A los 12 DDS se realizó un aclareo 
dejando una sola planta por vaso. 
 Transcurridos 20 DDS, se inició la aplicación de tratamientos con el herbicida. Se 
realizaron un total de 7 tratamientos (T1 a T7) con una semana de diferencia entre ellos. El 
tratamiento consistió en la aplicación de 3 l.ha-1 de Glifosato 36% (Roundup®, Monsanto) 
con un pulverizador automático (Devries Manufacturing, Hollandale, EEUU) equipado con 
una boquilla plana Teejet 8002-E, calibrado para pulverizar 176 l.ha-1 a 130 kPa. Se realizaron 
dos repeticiones. 
 Se determinó el estado de desarrollo de las plantas en el momento de los distintos 
tratamientos, efectuando mediciones de altura de la planta (longitud total de la parte aérea) 
y conteos de número de hojas. Después de cada tratamiento se evaluó el efecto del 
herbicida, con muestreos del estado de la planta que se iniciaron a las dos semanas después 
de la aplicación de los tratamientos. La evaluación se realizó semanalmente de forma visual 
valorando el estado de la planta en un rango de 0-5 puntos, donde el valor 5 representa 
ausencia de efectos visibles y el valor 0 muerte.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 La emergencia de las plántulas de P. oleracea se produjo en un intervalo de 48 h 
después de la siembra. El valor medio de germinación acumulada a los 6 DDS fue del 53%. 
Durante el ensayo se observaron diferencias en el modo de crecimiento y desarrollo de las 
plantas respecto a lo observado en campo, relativas al vigor, el porte y la floración. En las 
condiciones controladas de cámara del ensayo, las plantas mostraron un mayor desarrollo 
de la parte aérea, un porte predominantemente erguido y ausencia de flores visibles 
(cleistogamia facultativa). 
 La Tabla 1 muestra los datos resultantes del conteo de número de hojas y 
mediciones de altura de la planta. Estos parámetros reflejan el estado de desarrollo de las 
plantas en el momento en que recibieron el tratamiento herbicida. 
 
 

 
Tratamientos 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Número de hojas (nº) 4 29 61 87 96 110 107 

Altura de la planta (cm) 5 9 13,5 19,5 21 23 27 

 
 

Tabla 1-. Número de hojas y Longitud del tallo. Valores promedio de las dos repeticiones medidas en el momento de cada tratamiento 
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 La Figura 1 muestra el efecto de los tratamientos en el tiempo relacionado con el 
desarrollo fenológico de la planta. Se aprecia una mayor susceptibilidad en los estados 
iniciales correspondientes a los primeros tratamientos (T1, T2). A medida que se desarrolla 
la planta, la susceptibilidad se reduce, con una expresión más tímida y prolongada de los 
síntomas. Estos síntomas, observados a partir de la segunda semana posterior al 
tratamiento, son: interrupción del desarrollo, defoliación, marchitez y podredumbre de la 
base del tallo. En todos los tratamientos el resultado final fue la muerte de la planta. En los 
últimos tratamientos (T6, T7), con plantas muy desarrolladas, fueron necesarias más de seis 
semanas para la muerte de la planta. 
  

 

 

 

  
 
 
 El ciclo reproductivo de P. oleracea es rápido y el efecto herbicida tardó en 
manifestarse, lo que permitió a las plantas producir semillas viables antes de morir, incluso 
en aquellas plantas que se trataron en estados de desarrollo tempranos. La floración 
comenzó a producirse a los 33 DDS (antes de la semana 5). Algunas de las plantas tratadas 
en T3 fueron capaces de completar su fase reproductiva y semillar antes de morir. En todos 
los tratamientos posteriores se repitió el mismo comportamiento, lo que confirma que 
efecto de glifosato sobre las especies de malas hierbas puede variar en función del estado de 
desarrollo de las plantas. En un trabajo realizado en 2007, Faccini y Puricelli estudiaron el 
efecto de glifosato sobre distintas especies de malas hierbas en distintos estados fenológicos 
y observaron que el 32% de las especies eran bien controladas en estado vegetativo pero no 
en estado reproductivo (FACCINI y PURICELLI, 2007).  Estos mismos autores concluyen en 
otro trabajo que el control con la dosis de uso de glifosato puede no ser adecuado 
dependiendo del espectro de malas hierbas y del estado de desarrollo de las mismas 
(PURICELLI Y FACCINI, 2009). 
 Se determinó la eficacia del glifosato sobre P. oleracea en cuanto a sensibilidad y 
muerte de la planta. No obstante, su eficacia en condiciones reales de campo para el control 
de esta especie está limitada por su rapidez e intensidad en la producción de semilla, que le 
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permite producir semillas viables en gran cantidad e incorporarlas al banco de semillas del 
suelo a pesar de haber sido tratadas eficazmente. Pueden producirse incluso varias 
generaciones por campaña ya que la planta puede reproducirse varias veces por ciclo. Por 
tanto, aunque el glifosato es efectivo sobre los individuos de este biotipo de P. oleracea, si 
no se aplica en estados iniciales no puede controlar la producción de semillas y el posterior 
desarrollo de nuevas plantas. 
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Summary: Effects of glyphosate herbicide on plants of Portulaca oleracea. 
The response of Portulaca oleracea L., collected in an experimental cotton 
field in which this species were abundant, to glyphosate herbicide 
treatments has been evaluated in relation to phenology and the mode of 
plant development in controlled chamber conditions. Plants were 
susceptible at all plant growth stages and especially in the early stages. 
However, some limitations to the general control of this weed under field 
conditions arise due to the short cycle of the plant and its high 
reproductive capability. 
Key words: common purslane control, herbicide tolerance. 
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Resumen: Cyperus difformis es una de las principales malas hierbas en el 
cultivo del arroz en Extremadura. Uno de los principales problemas de esta 
especie es el número de generaciones que es capaz de desarrollar durante 
el ciclo del cultivo, dificultando su control y por tanto incrementando el 
coste económico que supone para el agricultor hacer varios tratamientos 
de herbicidas. El objetivo de este trabajo fue estudiar la eficacia de los 
herbicidas autorizados en arroz para el control de Cyperus difformis en 
condiciones de invernadero, así como diferentes mezclas en 3 estadíos de 
desarrollo: 2-3 cm, 10-15 cm y 20-25 cm. Fueron realizadas 4 repeticiones 
con los siguientes herbicidas: bentazona, bensulfuron, azimsulfuron, 
penoxsulam, imazosulfuron, propanil y MCPA. Estos herbicidas se usaron 
solos y en mezclas con MCPA a las dosis recomendadas de campo. Se 
realizaron evaluaciones visuales cada 3 días, hasta un total de 45 días. 
Hubo diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y por 
ende en el grado de control mostrado entre los diferentes herbicidas a los 
distintos estadíos de crecimiento. Los herbicidas más eficaces fueron 
propanil y bentazona y sus respectivas mezclas con MCPA. En todos los 
herbicidas utilizados el peor control se realizó en el último estadio de 
crecimiento estudiado, siendo en este estadío la mejor opción  para el 
control la mezcla de bentazona + MCPA.  
Palabras clave: malas hierbas, arroz, control.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las ciperáceas, constituyen un componente importante del complejo de malezas 
que afectan al cultivo del arroz en España (AGUILAR, 2001; MÁRQUEZ, 1998, 2002). En la 
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región donde se han realizado los estudios (Extremadura) prevalece el Cyperus difformis. En 
los últimos años, en las áreas de siembra de arroz de Extremadura, se ha observado un 
aumento en la distribución y densidades de población de esta especie, atribuible a posibles 
fallas en el manejo de los herbicidas, a la falta de integrar otras estrategias de combate y a 
que se han modificado algunas prácticas de manejo del cultivo. Cyperus difformis es una 
planta anual que produce miles de pequeñas semillas fácilmente diseminables por el agua y 
por el viento (AGUILAR, 2001). Uno de los principales problemas de esta especie es el 
número de generaciones que es capaz de desarrollar durante el ciclo del cultivo (2 ó 3) 
siendo muy problemáticas por la dificultad de su control cuando el estadío de desarrollo del 
cultivo es avanzado, además del coste económico que supone para el agricultor hacer varios 
tratamientos de herbicidas. Por todo esto, unido a que tenemos una evidente escasez de 
materias activas que actúen contra esta especie, es de gran importancia la realización de 
ensayos con todas estas materias probando en distintos estadíos de la planta, con diferentes 
dosis y buscando mezclas efectivas. Actualmente las más empleadas y efectivas  pertenecen 
al mismo grupo de herbicidas o tienen el mismo mecanismo de acción. Por esta razón 
pudiera ser que en próximos años se nos presente problemas de resistencias, como ya ha 
pasado en diferentes países principalmente a herbicidas inhibidores de la ALS (HEAP, 2011). 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad de los herbicidas bentazona, 
bensulfuron, azimsulfuron, penoxsulam, imazosulfuron, propanil, imazamox y MCPA, solos y 
en mezclas con MCPA a las dosis recomendadas de campo, en condiciones de invernadero. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los experimentos se realizaron en macetas de plástico de 7X7 cm. El suelo se 
obtuvo del sitio de estudio. Se utilizaron semillas previamente recolectadas en diferentes 
campos de arroz de nuestra región. Para el ensayo se utilizaron plantas en diferentes 
estadíos de crecimiento (2-3 cm, 10-15 cm y 20-25 cm) y con los herbicidas autorizados 
(bentazona, bensulfuron, azimsulfuron, penoxsulam, imazosulfuron, propanil y MCPA). Estos 
herbicidas se usaron solos y en mezclas con MCPA y en las cantidades recomendadas por el 
fabricante. La elección de los herbicidas en este estudio se basó en los herbicidas 
autorizados actualmente para el arroz arroz en España. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado y se asignaron al azar cuatro macetas a cada tratamiento. Las 
aplicaciones de herbicidas se realizaron con una mochila de presión constante provista 
de  boquillas de abanico plano Teejet 8003, que arrojaban un volumen de aplicación de 200 
L ha-1. Se realizó una estimación visual del daño producido por los diferentes productos. 
Estas estimaciones se realizaron cada 3 días y el método seguido fue el control visual de 
daños a través de una escala de valores elaborada por nosotros mismos (Tabla 1). 

 
Indice Síntomas de fototoxicidad Destrucción de malezas Evaluación 

0 Ninguno 0 Nulo 

1 Muy leves 20 Muy malo 

2 Acusados 40 Débil 

3 Marcados 60 Satisfactorio 
4 Fuertes 80 Bueno 
5 Destrucción 100 Excelente 

Tabla 1. Escala de evaluación de control de daños en Cyperáceas. 
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El análisis estadístico se realizó usando el test de ANOVA con un nivel de confianza 
del 95% y la discriminación de los mejores tratamientos se obtuvo a través del test de Tukey, 
con un nivel de significancia de p≤ 0,05. 

 
RESULTADOS 

 
Haciendo un estudio del daño con respecto al herbicida utilizado, las plantas más 

afectadas, según la escala visual utilizada se encontraron utilizando los herbicidas propanil y 
bentazona, así como sus mezclas con MCPA. El de menos efecto fue el imazosulfuron (datos 
no mostrados). 

En las plantas de menor tamaño, el control también fue máximo con propanil, 
bentazona y sus mezclas con MCPA. En el tamaño mediano (10-15 cm) de nuevo estos 
fueron los herbicidas más eficaces, siendo el estadío de 20-25 cm donde se produjo un 
menor control de C. difformis con los diferentes herbicidas. 

 
Tabla 4. Grado de daño causado por los diferentes herbicidas en Cyperus difformis a distintos estadios de crecimiento de la plantas 

  Estadio 2-3 cm Estadio 10-15 cm Estadio 20-25 cm 

Bentazona 4.33ª 3.62cd 1.83pqrst 

Bensulfuron 1.58stu 2.12mnop 1.62rstu 

Penoxsulam 2.2lmno 3ef 1.87opqrs 

Imazosulfuron 0.5v 2.58ghijk 1.29u 

Azimsulfuron  2.12mnop 2.7fghi 1.75qrst 

MCPA 3.41d 2.91fg 2.88fgh 

Bentazona+MCPA 4.33ª 3.5cd 3.45d 

Bensulfuron+MCPA 2.58ghijk 2.64fghij 1.95nopqr 

Penoxsulam+MCPA 2.76fghi 2.87fgh 1.83pqrst 

Imazosulfuron+MCPA 3.33de 2.7fghi 1.5tu 

Azimsulfuron+MCPA 2.5ijkl 2.75fghi 1.83pqrst 

Propanil 4.16ab 3.54cd 2.25klmn 

Propanil+MCPA 4.33ª 3.62cd 3.83bc 

 
Además de los datos aquí mostrados se constató la producción de rebrotes en 

penoxsulam, bensulfuron, imazosulfuron y MCPA, así como problemas de nuevas nascencias 
en todos los tratamientos transcurridos 20-30 días.  

 
 

DISCUSIÓN 
 

En sus estadíos tempranos de desarrollo, 2-3 cm, las plantas de C. difformis fueron 
muy sensibles a los herbicidas propanil, bentazona, así como sus mezclas con MCPA., en 
todos casos con acción muy rápida. Dichos herbicidas también lograron un buen control de 
las plantas en un estadío intermedio, aún cuando la expresión de los síntomas se logró en un 
periodo de tiempo más prolongado desde su aplicación. Al evaluar los mismos herbicidas en 
plantas en un estadío de 20-25 cm se observó que todos los herbicidas en general lograron 
un menor daño en la mala hierba en comparación con las aplicaciones tempranas, con 
excepción de la bentazona + MCPA. Entonces esta mezcla es una buena alternativa para 
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controlar ciperaceas que han escapado a tratamientos precoces o bien que han nacido más 
tarde. Al tener un modo de acción diferente del grupo B (inhibidores ALS), es una buena 
opción para evitar la aparición de resistencias. 
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Summary: Chemical control of Cyperus difformis at different growth stages. 
Cyperus difformis is a major weed in rice cultivation in Extremadura. One of 
the main problems of this weed is the number of generations that can 
develop during the crop cycle, making it difficult to control and therefore 
increasing the financial cost to the farmer to make several herbicide 
treatments. The aim of this work was to study the efficacy of herbicides in 
rice authorized to control Cyperusdiformis under greenhouse conditions, as 
well as different mixtures in 3 stages of development: 2-3 cm, 10-15 cm 
and 20-25 cm. 4 replicates were performed with the following herbicides: 
bentazone, bensulfuron, azimsulfuron, penoxsulam, imazosulfuron, 
propanil and MCPA. These herbicides were used alone and in mixtures with 
MCPA at doses recommended in the field. Visual assessments were 
performed every 3 days for a total of 45 days. There were statistically 
significant differences between treatments and hence the degree of 
control shown between the different herbicides at different growth stages. 
Herbicides most effective were bentazone and propanil and their mixtures 
with MCPA. Herbicides used in all control is the worst place in the last 
stage of growth studied, being at this stage the best option to control the 
mixture of bentazone + MCPA. 

                Key words: weeds, rice, control.  
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Resumen: Arundo donax L. (caña común) es una planta exótica invasora en 
España que posee un elevado índice de crecimiento y facilidad de 
reproducción vegetativa. Su presencia, provoca una alteración de los 
procesos ecológicos y sucesionales de los ecosistemas fluviales en plazos 
de tiempo relativamente reducidos. Se ha realizado un ensayo de campo 
en ambiente ripario, con cinco herbicidas de acción sistémica, aplicados al 
rebrote después de un desbroce inicial y directamente sobre la planta, sin 
corte previo, en la época de post-dormancia de la especie. 
Los resultados mostraron la reducción del 50% en el rendimiento 
fotosintético de la caña con glifosato 36% y profoxidim 20%, aplicados al 
rebrote, mientras que el glifosato  aplicado directamente sobre la planta, 
sin desbroces previos, obtuvo una reducción de la eficiencia fotosintética 
del 87%. Los herbicidas azimsulfuron 50% (Gulliver), penoxulam 2,04% 
(Viper) y cihalofop-butil 20% (Clincher), no tuvieron ningún efecto sobre la 
especie.  
Palabras clave: caña común, fluorescencia, glifosato, ríos. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La introducción de especies exóticas con comportamiento invasor es considerada 
un problema ambiental que afecta a la biodiversidad a escala mundial, y una de las 
principales causas de degradación en los ecosistemas riparios.  
 Arundo donax (caña común) es una gramínea perenne que alcanza entre 5 y 8 m de 
altura, su hábitat más común son los humedales de aguas permanentes o estacionales, 
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acequias y cursos de agua (BELL, 1997). Se ha adaptado a las regiones templadas y 
subtropicales de ambos hemisferios, especialmente a la región mediterránea donde está 
considerada como una especie con un alto potencial invasivo, principalmente colonizadora 
de ecosistemas fluviales degradados, constituyendo una amenaza para las especies 
autóctonas y los ecosistemas de agua dulce (DECRUYENAERE Y HOLT, 2001). Así pues, el 
control de esta especie requiere un enfoque multidisciplinar a través de una gestión 
integrada que combine técnicas de control mecánico, químico y biológico.  
 En esta línea, desde el año 2009, TRAGSA por encargo de la Dirección General del 
Agua (MARM), viene desarrollando el Proyecto de I+D+i: “Optimización de los Sistemas de 
Eliminación y Control de Cañaverales para Mejora del Estado Ecológico y Recuperación de la 
Capacidad de Desagüe de los Ríos”, en el que se han ensayado distintos tratamientos para el 
control y erradicación  de la especie en ecosistemas riparios. 
 El propósito de nuestro estudio, que se engloba dentro de dicho proyecto, fue 
evaluar en un ambiente ripario, el efecto inicial que varios  herbicidas sistémicos de acción 
foliar ejercían en el control de Arundo donax L., en la época de post-dormancia de la especie. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Ámbito geográfico de estudio. 
 El estudio se llevó a cabo en la cuenca del río Harnina, en el término municipal de 
Almendralejo (Badajoz), que es un buen ejemplo de ecosistema ripario con un uso intensivo, 
con actividades principalmente agrícolas y urbanas, y condiciones climáticas características 
de la región Mediterránea. Se seleccionaron seis parcelas experimentales en la ribera del 
cauce principal del río, con elevada abundancia de Arundo donax, en el cual se presentaban 
las condiciones más favorables para el desarrollo de su potencial invasor. 
 

Procedimiento experimental. 
 Los 5 herbicidas ensayados, sistémicos de acción foliar, son utilizados en cultivos 
establecidos en ambientes acuáticos, contra malas hierbas gramíneas y perennes. La 
aplicación de los herbicidas se realizó en base al calendario fenológico de la planta, cuando 
esta se encontraba en fase de post-dormancia, momento óptimo de aplicación ya que existe 
un flujo importante de traslocación de nutrientes hacia los rizomas en la planta, optimizando  
así el rendimiento del herbicida.  
 Se ensayaron las dosis recomendadas de los herbicidas, con su correspondiente 
testigo, en una superficie de 3x3 m2 ubicada en el centro de las parcelas seleccionadas, en 
un diseño al azar con 3 repeticiones por tratamiento. Las materias activas, dosis utilizadas y 
método de aplicación figuran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Herbicidas y metodologías de aplicación utilizadas. 

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS METODOLOGÍA DE APLICACIÓN PRODUCTO COMERCIAL CASA COMERCIAL 

Glifosato 36% 10 l.ha-1 Aplicación directa sobre la caña Roundup Monsanto 

Azimsulfuron 50% 50 g.ha-1 Aplicación al rebrote de la caña 50-80 cm Gulliver Du Pont 

Cihalofop-butil 20% 1,5 l.ha-1 Aplicación al rebrote de la caña 50-80 cm Clincher Dow AgroSciences 

Glifosato 36% 10 l.ha-1 Aplicación al rebrote de la caña 50-80 cm Roundup Monsanto 

Penoxulam 2,04% 2 l.ha-1 Aplicación al rebrote de la caña 50-80 cm Viper Dow AgroSciences 

Profoxydim  20% 0,75 l.ha-1 Aplicación al rebrote de la caña 50-80 cm Aura BASF 
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 La aplicación de los tratamientos al rebrote de la caña, una vez desbrozada su parte 
aérea, se realizó con un equipo manual portátil pulverizador de baja presión, mientras que 
para los tratamientos directamente sobre la planta, sin desbroces previos, se empleó una 
lanza acoplada a una cuba motorizada.  
 El efecto herbicida se evaluó mediante la medición del rendimiento cuántico 
efectivo del fotosistema II (Fv/Fm) en las plantas, un indicador muy utilizado en condiciones 
de luz que nos proporcionó una idea del estado general de la planta.  Se tomaron tres 
medidas al azar mediante un aro de 0.25 m2 en cada unidad experimental, a 21 y 42 días 
después de la aplicación de los tratamientos, tomando un total de 42 muestras.  
 Además, se realizó una evaluación visual de fitotoxicidad, mediante la escala 
propuesta por FRANS (1972), desde 0= ningún daño a 9= muerte de la planta, para valorar el 
daño en la planta.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los primeros resultados obtenidos en el estudio mostraron que a los 21 días de 
aplicación, los herbicidas con más efecto sobre el control de Arundo donax fueron  glifosato 
36% (Roundup), aplicado a 10 l.ha-1, al rebrote y en caña en pie, y profoxidim 20% (Aura), 
aplicado al rebrote.  Con ambas materias activas, la eficiencia fotosintética de la caña se 
redujo hasta un 50% respecto al testigo. A los 41 días de aplicación, la reducción provocada 
en el rendimiento fotosintético de la caña se mantuvo al 50%, con glifosato 36% y 
profoxidim 20% aplicados al rebrote, mientras que el glifosato  aplicado directamente sobre 
la planta, sin desbroces previos, obtuvo una reducción de la eficiencia fotosintética del 87% 
(Figura 1). 
 Los herbicidas azimsulfuron 50% (Gulliver), penoxulam 2,04% (Viper) y cihalofop-
butil 20% (Clincher), no tuvieron ningún efecto sobre la especie invasora. 

Los resultados de eficiencia fotosintética obtenidos mantuvieron una elevada 
correspondencia con los observados in situ según la escala visual de daño en planta. 

 

 
Figura 1. Efecto de las materias activas ensayados sobre  A. donax  (  ± s.e.) a los  21 y 42 días después del tratamiento y escala visual de 

fitotoxicidad. 
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 Arundo donax ha sido controlado tradicionalmente mediante control mecánico y 
con distintas formulaciones de glifosato. Aunque recientemente se ha planteado el uso de 
otras materias activas, existe escasísima bibliografía al respecto. Nuestros resultados 
confirman que Arundo donax es una especie difícil de controlar. En esta situación, es muy 
recomendable integrar otros métodos al uso de herbicidas, para optimizar el control de la 
especie, así como investigar en el efecto que distintas materias activas pueden ejercer en la 
gestión de dicha especie.  
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Summary: Evaluation of herbicide control of invasive exotic plant Arundo 
donax in a riparian system. Giant reed is an invasive exotic plant in Spain, 
which has a high growth rate and ease of vegetative reproduction, mainly 
through of rhizomes. Its presence causes a disruption of ecological 
processes in river ecosystems, in relatively small periods of time. We 
performed a field experiment in riparian environment, with five systemic 
herbicides action, applied to the regrowth, after initial clearing, and 
directly on the plant without pre-cutting, at the time of post-dormancy of 
the specie. 
The results showed 50% reduction in the photosynthetic performance of 
giant reed with glyphosate 36% and 20% profoxydim, applied with pre-
cutting, and glyphosate applied directly to the plant caused a reduction in 
photosynthetic efficiency of 87%. Herbicides azimsulfuron 50% (Gulliver), 
penoxulam 2.04% (Viper) and 20% cyhalofop-butyl (Clincher), had no effect 
on the specie.  
Keywords: giant reed, fluorescence, glyphosate, river. 
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Resumen: Se ha realizado un ensayo en invernadero con herbicidas de 
distintas familias para comprobar su eficacia frente a una población de 
Sinapis arvensis (ciape, lágina) sospechosa de ser resistente a tribenuron-
metil. Los resultados confirman que esta población sobrevive a la 
aplicación de tribenuron metil a las dosis de referencia e incluso a dosis 
superiores, pero puede ser controlado con la aplicación de herbicidas de 
otras familias como los aquí utilizados como 2, 4-D 60% y bromoxinil 
12%+ioxinil 12%+ mcpp-p 36%. 
Palabras clave: resistencia, herbicida, tribenuron-metil, ciape, Sinapis 
arvensis. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Tribenuron-metil es un herbicida ampliamente utilizado para el control de malas 
hierbas de hoja ancha en los cereales de invierno (trigo, cebada, avena) en Navarra. Pese a 
existir otras materias activas de diferentes familias, su comodidad, buena eficacia, 
flexibilidad en el periodo de aplicación, amplio espectro, facilidad de uso, compatibilidad en 
mezcla y coste, entre otras ventajas, ha llevado a algunos agricultores a repetir esta materia 
activa campaña tras campaña. Si bien no hay constancia documentada de su uso, el 
agricultor reconoce haber utilizado este producto con relativa asiduidad desde hace más de 
30 años. 

La aplicación reiterada durante varias campañas, tiene como consecuencia la 
selección de una población resistente o tolerante a esa materia activa, que cuando alcanza 
una densidad elevada pasa a ser un nuevo problema en la parcela. 

Este hecho ha ocurrido en una parcela de Urraul bajo (Navarra), donde la población 
de Sinapis arvensis ya no se controla tras la aplicación de tribenuron-metil ni cuando se 
emplean la mayor dosis autorizada. 

Con este estudio se persigue el objetivo de comprobar la tolerancia de esta 
población al tribenuron-metil. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Semillas de Sinapis arvensis procedentes de una parcela con problemas de control 
se sembraron en macetas de 15 cm de diámetro que se colocaron en un invernadero. Se 
necesitaron un total de 18 macetas correspondientes a 6 tratamientos y tres repeticiones de 
cada uno. Después de la nascencia, se eliminaron plántulas para que en cada maceta hubiera 
10 plantas correspondiendo a una densidad de 56,6 pl.m-2. Los tratamientos empleados 
fueron los siguientes: 

 

Materia activa 
Nombre comercial, 

Casa comercial 
Dosis 

Testigo sin tratamiento  - 
Tribenuron-metil 50%* Granstar SX, Dupont 37,5 g.ha-1 (x1) 
Tribenuron-metil 50%* Granstar SX, Dupont 75 g.ha-1    (x2) 
Tribenuron-metil 50%* Granstar SX, Dupont 150 g.ha-1  (x4) 
2, 4-D ácido 60% Trago 60, Dow 0,8 l.ha-1. 
Bromoxinil 12% + ioxinil 12% + mcpp-p 36% Image, Nufarm 1 l.ha-1. 
*Se añadió el mojante Trend 90 (Dupont) a 0,3 l.ha-1. 

 
La dosis de Tribenurón metil más baja utilizada en este trabajo, se corresponde con 

la dosis máxima autorizada para este producto en el Registro de fitosanitarios del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y es muy eficaz para el control de esta mala 
hierba En este experimento se utilizaron también, el doble y el cuádruple de esta dosis. 

Para la aplicación de los herbicidas se utilizó un equipo dotado de barra de 
aplicación de 2 m de ancho con boquillas de abanico plano marca Albuz de color verde 
separadas 50 cm con un gasto de 300 l de caldo/ha para una presión de 3 kg/cm2. La 
aplicación se realizó el 24 de febrero en el exterior del invernadero cuando las plantas de 
Sinapis arvensis estaban entre 2 y 4 hojas verdaderas. Un día después de la aplicación, las 
macetas se volvieron a introducir al invernadero y allí permanecieron hasta el final del 
ensayo. 

Un mes después de la aplicación se realizó un control de biomasa en todas las 
macetas. Todas las plantas se cortaron a ras de suelo y se metieron en una estufa a 75ºC 
durante 7 días para obtener su peso seco. 

 
 

RESULTADOS 
 

En la figura 1, se muestra el número de plantas que sobrevivieron a los 
tratamientos. 

El efecto del tratamiento con Bromoxinil 12% + ioxinil 12% + mcpp-p 36% ha sido 
rápido y efectivo con el resultado de la muerte de todas plantas en una semana. 

El efecto del 2, 4-D-60% ha sido más lento que el caso anterior, pero con el mismo 
resultado final que el anterior. 

Los tratamientos con tribenuron-metil apenas afectaron al desarrollo de las plantas, 
ni en el número de hojas ni en su tamaño. Estas plantas apenas difieren visualmente del 
testigo sin tratar en cuanto a su tamaño. 
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Figura 1.- Nº de plantas vivas 30 días después del tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Biomasa (g) correspondiente a 10 plantas de Sinapis arvensis por cada tratamiento. 

 
 

En la figura 2 se recoge el resultado de biomasa, expresado como peso seco (g) de 
las 10 plantas de cada maceta.  

Las plantas tratadas con bromoxinil 12% + ioxinil 12% + mcpp-p 36% prácticamente 
habían desaparecido por lo que su peso seco era insignificante. 
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Las plantas tratadas con 2, 4-D-60% dieron un peso seco de dos gramos 
obteniéndose diferencias significativas con el testigo sin tratar. 

El peso seco de las plantas tratadas con la dosis máxima registrada de tribenuron-
metil a la dosis  x1 no difiere significativamente del testigo sin tratar. Al aumentar la dosis de 
tribenuron-metil 2 y 4 veces, se observa una reducción del peso seco de las plantas, 
significativamente diferente del testigo sin tratar, si bien no se puede considerar suficiente 
para el control de esta población de Sinapis arvensis. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

La población de Sinapis arvensis localizada en Urraul bajo (Navarra) ha tolerado 
perfectamente la dosis máxima autorizada de tribenuron-metil. 

Dosis crecientes de este herbicida no han reducido el % de supervivencia y si han 
reducido el desarrollo de las plantas tratadas si bien, incluso 4 veces la dosis máxima 
autorizada es insuficiente para su control. 

Herbicidas de diferentes familias químicas como Bromoxinil 12% + ioxinil 12% + 
mcpp-p 36% y 2,4-d-60% han realizado un control satisfactorio de esta población. 

 
 
Summary: Study of a Sinapis arvensis population suspected to be resistant 
to tribenuron-methyl. A greenhouse trial has been carried out with 
different herbicides to prove its efficiency on Sinapis arvensis population 
suspected to be resistant to tribenuron-methyl. The results confirm that 
this population survives to all rates of tribenuron-methyl treatments 
tested. However, this population can be controlled with other family of 
herbicides, such as 2, 4-D 60% and bromoxinil 12%+ioxinil 12% + mcpp-p 
36%. 
Key words: resistence, herbicide, tribenuron-methyl, charlock, Sinapis 
arvensis. 
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Resumen: Se ha caracterizado la resistencia a clorsulfurón de una población 
de L. rigidum mediante ensayos de dosis respuesta que muestran que el 
factor de resistencia de esta población respecto a otra que resultó sensible 
es superior a 48. Se analizaron 120 plantas; el 92% fue resistente a 
clorsulfurón y sensible a imazamox; un 6% fue resistente a ambos 
herbicidas y tan sólo un 2% sensibles a ambos. Se ha caracterizado 
molecularmente esta resistencia y se han identificado las mutaciones que 
la confieren. 
Palabras clave: vallico, sulfonilureas, malas hierbas gramíneas, cereal.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La enzima acetolactato sintetasa (ALS), también llamada acetohidroxiácido sintetasa 
(AHAS), es una enzima clave en la biosíntesis de aminoácidos ramificados cuya inhibición 
causa la muerte de la planta. La sulfonilurea clorsulfurón fue a principios de los 80 el primer 
inhibidor de la ALS comercializado. Este enzima también es inhibido por herbicidas de otras 
familias del mismo grupo (B), como por ejemplo el imazamox de la familia de las 
imidazolinonas. 

La excelente eficacia de estos herbicidas propició su uso extensivo y continuado, lo 
que llevó a la aparición de poblaciones resistentes. En la actualidad es el grupo de herbicidas 
con el mayor número de biotipos de malas hierbas resistentes, con más 100 especies en 30 
países. En la mayoría de los casos, la resistencia se debe a mutaciones puntuales en el gen 
que codifica el enzima ALS que producen la sustitución de aminoácidos conservados que 
están implicados en el sitio de acción de estos herbicidas. Existen 7 mutaciones identificadas 
hasta la fecha (TRANEL et al., 2011). Dependiendo de la mutación se observarán patrones 
distintos de resistencia cruzada a las diferentes familias de herbicidas. 

El objetivo de este estudio es caracterizar una población de L. rigidum resistente a 
clorsulfurón con un alto porcentaje de plantas no dañadas.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La semilla de Lolium rigidum Gaud. resistente (R) a clorsulfurón se recolectó en la 
provincia de Zamora (Castilla y León). La resistencia se evaluó en ensayo comparativo con 
una población susceptible (S) a clorsulfurón (LOUREIRO et al., 2010). 

La semilla de cada población se pre-germinó en placas de Petri y las plántulas se 
trasplantaron a vasos de plástico de 200 cm3, con 5 plántulas por vaso y cuatro vasos por 
dosis. Cuando las plántulas alcanzaron 2-3 hojas, se pulverizaron con 0; 3,75; 7,5; 15; 30; 60; 
y 120 g. ha-1 de clorsulfurón 75%, (Glean®, DuPont), siendo la dosis recomendada de 15 g. ha-

1. Se realizaron 3 repeticiones en el tiempo. Transcurridas 4 semanas del tratamiento, se 
evaluó el nº de plantas no dañadas y el peso fresco de la parte aérea de las plantas La 
respuesta a las diferentes dosis de los herbicidas se calculó mediante el ajuste al modelo log-
logístico de SEEFELDT et al. (1995). 

Mediante la obtención de clones de una única planta podemos evaluar la respuesta 
de un mismo individuo a varios herbicidas. Se sembraron 120 semillas de L. rigidum R, que se 
dejaron crecer hasta ahijado. Cuando estas plantas tenían 3 hijuelos, éstos se separaron, se 
trasplantaron, se identificaron y se dejaron crecer durante una semana. Transcurrido este 
tiempo, un clon de cada planta se dejó como control, otro se pulverizó con 15 g. ha-1 de 

clorsulfurón y otro con 1,25 l.ha-1 de imazamox 4% (Pulsar®40, BASF). A las tres semanas de 
los tratamientos, cuando los herbicidas habían hecho su efecto en la población sensible 
incluida como control, se evaluó la supervivencia de los clones. Los tratamientos se 
realizaron con un pulverizador automático (DeVries Manufacturing, Hollandale, EEUU) 
equipado con una boquilla plana Teejet 8002-E calibrado para pulverizar 175 L.ha.-1 a 130 
kPa. Los ensayos se realizaron en cámara con un fotoperíodo de 16 horas de luz (250-300 E 
m-2s-1 PAR) a 22  1° C y 8 de oscuridad a 16  1° C. 

La caracterización molecular de los individuos se realizó a partir del ADN genómico 
de la población R. Para la extracción de ADN se ha utilizado el kit comercial DNeasy® Plant 
Mini Kit de Quiagen. Se utilizó la técnica dCAPs (derived Cleaved Amplified Polymorphic 
Sequences) (DÉLYE et al., 2008). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de los ensayos de dosis respuesta a clorsulfurón se muestran en la 
Figura 1. La dosis I50 para la población S fue de 2,5 g. m.a. ha-1, mientras que en la población 
resistente no se consiguió una reducción en el peso del 50% en relación al testigo ni en la 
dosis más elevada, de 120 g. m.a. ha-1, por lo que el factor de resistencia (I50 R/I50 S) fue > 48. 

La Figura 2 muestra el resultado del análisis de la respuesta de las plantas clonadas 
de la población de L. rigidum R a la pulverización con clorsulfurón e imazamox. De las 120 
plantas estudiadas, 111 plantas (92,5%) fueron resistentes a clorsulfurón pero sensibles a 
imazamox (R-SU/S-IMI). Fueron resistentes a ambos herbicidas 7 plantas (5,8%, R-SU/R-IMI) 
y tan sólo 2 plantas (1,7%) fueron sensibles tanto a la sulfonilurea como a la imidazolinona 
(S-SU/S-IMI). Esta baja proporción de plantas sensibles nos indica la fuerte selección de 
individuos resistentes que ha tenido lugar en la población.  
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Figura 1. Curvas de dosis respuesta de la población a la pulverización en plántula con el herbicida clorsulfurón. Las ecuaciones de la curva 
son: Y = 59,87 + 40,13/ (1+ (x/7,52)1,46 para la población R e Y = 2,58 + 97,41/ (1+ (x/2,70)3,78 para la S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Respuesta de 120 plantas de la población de L. rigidum R a la aplicación de clorsulfurón e imazamox. 

 
Las únicas mutaciones de la ALS descritas en L. rigidum que confieren resistencia 

tienen lugar en los aminoácidos Pro197, que confiere resistencia a sulfonilureas pero no a 
imidazolinonas, y Trp574, que confiere resistencia tanto a sulfonilureas como a 
imidazolinonas (YU et al., 2008; TRANEL et al., 2011). Mediante dCAPs, se utilizaron 
cebadores específicamente diseñados para amplificar los fragmentos que contenían la Pro197 
(191 pares de bases) y el Trp574 (411 pb), a la vez que se creaba artificialmente un sitio de 
reconocimiento para un enzima de restricción (DÉLYE et al., 2008). Estos enzimas 
permitieron posteriormente diferenciar entre alelos resistentes, en los que no se reconocía 
el sitio de corte y por tanto no se digerían los fragmentos amplificados, y sensibles, en los 
que había digestión del amplicón dando lugar a dos fragmentos de 42 y 149 pb en el caso de 
la Pro197 y de 42 y 369 pb para el Trp574. Se extrajo el DNA de 10 de las 111 plantas R-SU/S-
IMI y se comprobó que todas tenían la mutación en Pro197 puesto que, tras la amplificación 
por PCR, el fragmento de 191 pb no era digerido con el enzima de restricción. Esta mutación 
Pro197 no se encontraba en las plantas R-SU/R-IMI, en las que también había digestión. Por 
tanto, la resistencia a ambos inhibidores de ALS podía estar conferida por la mutación en 
Trp574. Sin embargo, el fragmento de 411 pb del Trp574 era igualmente digerido por el enzima 
correspondiente, indicando que esa mutación no estaba presente. 

 

Dosis de clorsulfurón (g. m.a. ha-1) 

20 40 60 80 100 120 
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Se ha extraído el ADN de las plantas R-SU/R-IMI y se ha amplificado el gen de la ALS 
para su secuenciación, lo que nos permitirá identificar la mutación responsable de la 
resistencia, que bien podría ser una mutación en Asp376, que ha sido descrita en otras 
especies como Amaranthus (WHALEY et al., 2007) pero no en L. rigidum, o bien una nueva 
mutación aún no descrita. 
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Summary: Characterization of a Lolium rigidum population resistant to 
chlorsulfuron: The chlorsulfuron resistance in a L. rigidum population has 
been characterized conducting dose-response trials. The resistance index 
compared to a susceptible population was > 48. Out of 120 analysed plants, 
92% were chlorsulfuron resistant but susceptible to imazamox, 6% were 
resistant to both herbicides and only 2% were susceptible to both. The 
molecular characterization of the resistance has been conducted and the 
mutations conferring resistance have been identified. 
Key-words: annual ryegrass, sulfonylureas, gramineous weeds, cereal.  
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Resumen: Se ha estudiado el impacto del control químico de malas hierbas 
en algodón genéticamente modificado tolerante a glifosato en tres años de 
campo. Se aplicaron dos manejos, uno basado en la aplicación de glifosato 
y el otro en la aplicación de herbicidas convencionales en la zona de 
estudio. Se monitoreó la abundancia de malas hierbas antes y después de 
cada aplicación herbicida. Los resultados indican diferencias entre los dos 
regímenes de aplicación de herbicidas.  
Palabras clave: Gossypium hirsutum, cultivos tolerantes a herbicidas 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los cultivos genéticamente modificados (GM) tolerantes a herbicidas representan el 
83% de los cultivos agro-biotecnológicos (JAMES, 2010). Estos cultivos son en general 
tolerantes a un herbicida de amplio espectro y rápida degradación que reemplaza a varios 
productos con peores características medioambientales. Los beneficios potenciales logrados 
con ellos son: control de malas hierbas más simple y efectivo, más flexible y con reducción en 
posibles daños al cultivo. Además, estos herbicidas son eficaces a dosis más bajas y con 
principios activos menos tóxicos y menos persistentes, lo que reduce la descarga de 
productos químicos al medio ambiente. Este control fácil, eficaz y relativamente barato es 
atractivo para los agricultores. No obstante estos beneficios podrían disminuir puesto que el 
uso inadecuado de estos herbicidas de amplio espectro puede afectar a la composición y la 
abundancia de las especies de malas hierbas. Además, la aparición de poblaciones 
resistentes, sobre todo en monocultivos, sistemas con rotación limitada o mínimo laboreo, 
podría amenazar la utilidad tanto de herbicidas como de cultivos GM (JOHNSON et al., 2009). 

El objetivo de este estudio es comparar los efectos sobre las comunidades de malas 
hierbas en algodón (Gossypium hirsutum L.) en el control con glifosato y en el realizado con 
herbicidas utilizados de forma convencional en algodón, que es uno de los cultivos más 
importantes del sur de España, principalmente Andalucía, con un estatus socioeconómico 
importante a pesar de que el área cultivada se ha reducido enormemente. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó durante tres años en una parcela de 2 ha situada en Lebrija 
(Sevilla). Se utilizó el algodón GM tolerante a glifosato evento GHB614 (Bayer) que se sembró 
a una densidad de siembra de 20 kg ha-1 con 95 cm de distancia entre líneas. Las fechas de 
siembra fueron 7/7/2008, 12/5/2009 y 19/5/2010. En 2008, la siembra fue tardía debido a 
que se retrasó la disponibilidad de semilla. 

Se utilizó un diseño experimental de bloques con dos tratamientos y cuatro 
repeticiones. Cada bloque tenía 0,5 hectáreas divididas en dos sub-parcelas, una para el 
manejo convencional (C) y otra para el glifosato (G). El manejo convencional consistió en la 
utilización de herbicidas habituales en la zona; una aplicación en PRE-emergencia con 3,5 
l.ha-1 de Fluometuron 25% + Terbutilazina 20,8% (Cottonex-Neo Pro®, Aragro) y, debido a la 
abundancia de gramíneas, 1,5 l.ha-1 de Cletodim 12% (Centurión Plus®, Bayer). En el manejo 
con glifosato se realizaron 2 tratamientos en POST-emergencia con 3 l.ha-1 de glifosato 
(Roundup®, Monsanto). El volumen de pulverización fue de 180 l ha-1. El manejo del cultivo 
fue el habitual en la zona y el riego por aspersión. Este diseño fue idéntico para los tres años.  

Se realizaron 3 muestreos anuales de malas hierbas: el muestreo inicial M0 se 
realizó antes de la primera aplicación de glifosato; M1 y M2 se llevaron a cabo tres semanas 
después de cada aplicación de glifosato. Estos muestreos consistieron en recorrer en zig-zag 
las diagonales de cada sub-parcela tomando 10 muestras al azar en cada una y otras 14 
muestras en los bordes de las mismas, con un total de 34 puntos de muestreo por 
tratamiento. Se utilizó un aro de 0,25 m2. Se anotaron las especies de malas hierbas y su 
densidad (nº plantas m−2) antes y después de cada aplicación herbicida. El algodón GM se 
arrancó antes de florecer para evitar flujo de genes a cultivos de algodón cercanos. 

Los datos de densidad de malas hierbas se analizaron mediante un análisis de 
varianza, previa transformación de los datos utilizando el log (x+1), considerando como 
factores fijos el año, el manejo con herbicidas y las fechas de muestreo. Las diferencias entre 
tratamientos se analizaron utilizando el test de Newman-Keuls (P= 0,05) 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se registraron ocho especies de malas hierbas (seis anuales y dos perennes) en 
todas las parcelas en el período 2008-2010 (Tabla 1), lo que señala el bajo nivel inicial de 
diversidad de malas hierbas en la zona de estudio. A pesar de no encontrarse en algunos 
muestreos, las ocho especies estaban presentes en un inicio en las parcelas tratadas con 
glifosato y seis en las convencionales. El efecto de los tratamientos sobre la densidad media 
de cada especie y su frecuencia de aparición antes y después de cada tratamiento se muestra 
en la Tabla 1. Portulaca oleracea L. (verdolaga) y Echinochloa colona (L.) Link (pata de gallina) 
fueron las especies más abundantes en los recuentos iniciales de 2008, con una media de 6,9 
y 7,9 plantas m-2 y una frecuencia de 0,65 y 0,54 respectivamente, mientras que las otras 
especies se encontraban en un grado mucho menor. La Figura 1 muestra el efecto sobre la 
densidad total de malas hierbas. 

En las parcelas convencionales, la única especie que proliferó después del 
tratamiento en pre-emergencia fue E. colona, que era controlada de forma eficaz en post-
emergencia con la aplicación del antigramíneo y únicamente apareció (1,7 plantas m-2) en los 
muestreos finales (M2) de 2008, año en que por el retraso de la siembra no se aplicó 
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antigramíneo.  
 

Especie de mala hierba Muestreo Densidad (Frecuencia)  
  Glifosato  Convencional 
  2008 2009 2010  2008 2009 2010 

Abutilon theophrasti M. M0 0,1 (0,02) ---   0,1 (0,01)  --- --- --- 
 M1 0,1 (0,01) --- ---  0,1 (0,01) --- --- 
 M2 0,1 (0,01) --- ---  --- --- --- 
         Amaranthus retroflexus L. M0 0,1 (0,03) --- ---  --- --- --- 
 M1 --- --- ---  --- --- --- 
 M2 --- --- ---  --- --- --- 
         Chenopodium album L. M0 --- ---   0,4 (0,07)  --- --- --- 
 M1 --- --- ---  --- --- --- 
 M2 --- --- ---  --- --- --- 
         Convolvulus arvensis L. M0 0,2 (0,02) --- ---  0,2 (0,01) --- 0,1 (0,02) 
 M1 0,1 (0,01) --- ---  0,1 (0,01) --- 0,3 (0,01) 
 M2 0,1 (0,01) --- ---  0,1 (0,01) --- 0,1 (0,01) 
         Echinochloa colona (L.) Link M0 7,9 (0,54) 1,6 (0,31)   0,6 (0,34)  1,0 (0,15)   9,6 (0.44) 0,9 (0,15) 
 M1 0,6 (0,13) 0,2 (0,04)   0,1 (0,01)  1,6 (0,30) 11,0 (0.59) 1,8 (0,35) 
 M2 0,1 (0,01) --- ---  1,7 (0,31) --- --- 
         Malva sylvestris L. M0 0,1 (0,01) --- ---  --- --- --- 
 M1 --- --- ---  --- --- --- 
 M2 --- --- ---  --- --- --- 
         Portulaca oleracea L. M0 6,9 (0,65) 23,5 (0,92) 40,6 (0,94)  0,1 (0,01) 0,1 (0,01) 0,1 (0,01) 
 M1 4,1 (0,56) 22,9 (0,87) 10,8 (0,67)  0,1 (0,01) 0,1 (0,01) 0,1 (0,04) 
 M2 3,4 (0,49) 9,5 (0,84)   1,1 (0,19)  0,1 (0,01) 0,1 (0,01) 0,1 (0,01) 
         Solanum nigrum L. M0 1,6 (0,27) ---   1,3 (0.24)  --- --- 0,1 (0,01) 
 M1 --- --- ---  --- --- 0,1 (0,02) 
 M2 --- --- ---  --- --- 0,2 (0,03) 
Tabla 1. Densidad media (plantas m-2) de las especies de malas hierbas presentes en las parcelas de algodón y su frecuencia de aparición en el 

control con herbicidas convencionales y con glifosato entre los años 2008-2010. 

En las parcelas tratadas con glifosato aplicado en 4 y 6 hojas del cultivo en 2008 y 
2009, se controlaron todas las especies menos P. oleracea, cuyo control fue de 51% en 2008 
y 60% en 2009. Esta especie modificó su densidad en el muestreo M0 de 6,9 plantas m-2 en 
2008 a más de 40 en 2010, y su frecuencia de 0,65 a 0,94. En 2010, los dos tratamientos con 
glifosato se adelantaron a 2 y 4 hojas del cultivo. Las plantas de P. oleracea eran más 
pequeñas y su control fue más eficaz (97%), aunque quedaron plantas vivas (1,1 plantas m-2), 
aquellas que en el momento de la aplicación estaban más desarrolladas. 

No existieron diferencias significativas en la riqueza específica entre tratamientos. La 
densidad media total de malas hierbas fue significativamente mayor (P<0,05) en el 
tratamiento con glifosato (15,3±4,4 plantas m-2) que en el convencional (3,2±1,4 plantas m-2). 
Esta mayor densidad en las parcelas tratadas con glifosato se debe en parte a que en los 
muestreos M0 realizados en primavera en las parcelas tratadas con glifosato no se habían 
empleado herbicidas de preemergencia, lo cuales mantienen el cultivo limpio de malas 
hierbas en el manejo convencional, junto con la menor eficacia en el control de P. oleracea 
cuando se retrasa mínimamente la aplicación de los tratamientos con glifosato. 
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Figura 1. Efecto del manejo con diferentes regímenes herbicidas sobre la densidad total media (± S.E.) de malas hierbas en algodón.  

 
Estos cambios en las comunidades de malas hierbas debido a tratamientos en post-

emergencia con herbicidas de amplio espectro, aunque pueden aumentar la densidad total 
de malas hierbas, esto puede ser debido a una rápida inversión en la flora, con una mayor 
reducción de la diversidad, que ya de por sí es baja en los sistemas agrícolas debido al uso 
intensivo durante décadas de herbicidas convencionales. Estos efectos sobre la flora pueden 
producir de forma indirecta efectos potenciales sobre la fauna (HAWES et al. 2003). 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
Este estudio ha sido posible gracias a un Acuerdo de Encomienda de Gestión AEG06-

038 entre el MARM y el INIA. Agradecemos a Bayer la donación de semilla y al agricultor José 
Rodriguez Martín y a Agrosoler S.L. todas las gestiones del campo utilizado en este trabajo.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

HAWES, C. y 18 autores. (2003). Responses of plants and invertebrate trophic groups to 
contrasting herbicide regimes in the Farm Scale Evaluations of genetically modified 
herbicide-tolerant crops. Philosophical Transactions of Royal Society B, 358, 1899-
1913. 

JAMES, C. (2010). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2010, ISAAA Brief No 
42, ISAAA: Ithaca, NY. 

JOHNSON, W.G.; DAVIS, V.M.; KRUGER, G.R.; WELLER, S.C. (2009). Influence of glyphosate-
resistant cropping systems on weed species shifts and glyphosate-resistant weed 
populations. European Journal of Agronomy, 31, 162-172. 

 
 

Summary: Weed control in glyphosate tolerant cotton. The impact of 
chemical control of weeds in glyphosate tolerant GM cotton has been 
studied in a 3-year field assay. Two weed managements were applied, one 
based on the application of glyphosate and other with herbicides used 
conventionally in the study area. The abundance of weeds before and after 
herbicide applications was monitored. The results indicate differences 
between the two herbicide application regimes. 
Key words: Gossypium hirsutum, herbicide tolerant crop, weeds.  
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Resumen: El uso masivo de herbicidas como principal estrategia de control 
de malas hierbas a escala global ha llevado a una reducción de de la 
efectividad de los herbicidas debido al desarrollo de resistencias. Sin 
embargo, otros factores también han influido en la aparición y propagación 
de la resistencia a herbicidas de las malas hierbas. En este estudio, se 
analizó la influencia de factores agrícolas y biológicos en la aparición de 
resistencias en Apera spica-venti. Un total de 263 muestras de Apera spica-
venti fueron tomadas en campos de tres países  y testadas en invernadero, 
creándose una base de datos geo-referenciada para el seguimiento 
espacio-temporal de la distribución de resistencia a herbicidas de Apera 
spica-venti en Europa. Por otra parte, se creó un modelo que analizó las 
relaciones entre diferentes factores agrícolas y biológicos y la probabilidad 
de desarrollo de resistencias. Los resultados mostraron que la utilización de 
cereales de invierno durante varios años seguidos en la rotación aumentó 
94 veces el riesgo de aparición de resistencias. Las siembras tempranas, la 
agricultura de conservación y altas densidades de mala hierba aumentaron 
el riesgo de resistencia, mientras que el tipo de suelo no se mostró como 
un parámetro significativo. El presente trabajo pone de relieve la 
importancia de las medidas agrícolas para el manejo de la resistencias y 
proporciona a los agricultores y consultores unas útiles herramientas para 
la prevención de la resistencia a herbicidas. 
Palabras clave: base de datos geo-referenciada, Modelo de Regresión 
Logistica (LRM), evaluación del riesgo. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 



158 
 

La aparición en el mercado de los primeros herbicidas en la década de los 40 del 
siglo pasado supuso toda una revolución en la lucha contra las malas hierbas, reduciéndose 
notablemente la mano de obra y multiplicándose los rendimientos, especialmente en las 
explotaciones intensivas. Por esta razón, el uso de herbicidas es el método más utilizado 
entre los agricultores para el control de malas hierbas, suponiendo más de un 50% del 
mercado global en protección de cultivos (ZWERNER Y AMMON, 2002). Sin embargo, las 
malas hierbas lejos de desaparecer han derivado en nuevos problemas provocados por la 
mala utilización de estas materias activas, ocasionando la aparición de ecotipos resistentes o 
tolerantes a estos herbicidas (HEAP, 1997; STORRIE Y WALKER, 1999), con más de 190 
especies catalogadas de haber desarrollado resistencia a herbicidas (HEAP, 2011), además 
de la aparición de residuos en suelos y aguas que han llegado a la cadena trófica y, 
consecuentemente, a los productos alimentarios (KROPFF Y WALKER, 2000), además de 
consecuencias negativas en los ecosistemas. Para evitar estos inconvenientes, las 
recomendaciones se han encaminado hacia un uso racional de herbicidas, buscando el 
equilibrio justo entre control y pérdida en los rendimientos de los cultivos. Sin embargo, 
existen otros factores a considerar en la influencia de la aparición de resistencias, como la 
utilización del monocultivo que incrementa los beneficios a corto plazo, mientras que los 
disminuye a largo plazo debido a los mayores costes de control por el aumento de 
poblaciones de malas hierbas y la reducción de la eficacia de los herbicidas. Por otra parte 
existen otros aspectos a considerar como las operaciones de laboreo y la fecha de siembra, 
que también pueden afectar al riesgo de aparición de resistencias. 

El objetivo de este estudio fue la evaluación de la influencia de los factores 
agronómicos y biológicos sobre la probabilidad del desarrollo de resistencia a herbicidas en 
Apera spica-venti en cereales de invierno.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La toma de muestras se realizó sobre un total de 263 poblaciones diferentes de 
Apera spica-venti en campos dedicados a cereal en Alemania, Polonia y República Checa, en 
los cuales los tratamientos herbicidas no controlaron la totalidad de las infestaciones 
presentes. Las muestras fueron tomadas aleatoriamente en diferentes localizaciones y varias 
plantas (>60 panículas) dentro de cada uno de los campos, antes de la cosecha del cereal, 
cuando las semillas se encontraban maduras, evitando aquellas plantas que se encontraban 
cercanas a los bordes. Estas semillas fueron tratadas en invernadero para la verificación de la 
resistencia a herbicidas en cada una de las poblaciones evaluadas.  Paralelamente, se recogió 
la historia de cada uno de los campos, localizando su posición GPS, las rotaciones de cultivos 
en los últimos cinco años, técnica de laboreo (laboreo/mínimo laboreo), tipo de suelo 
(Pesado-medio/ligero), fecha de siembra del cultivo (Media-tadía/Temprana) y densidad 
media de malas hierbas (Baja-Media/Alta). 

La información de los cuestionarios y los resultados de los ensayos en invernaderos 
fueron utilizados para la creación de una base de datos georreferenciada de la resistencia a 
herbicidas en Apera spica-venti (Weedscout 2.0), disponible en la web de Proplanta 
(www.proplanta.de), para la consulta, modificación y actualización de los datos disponibles 
de cada una de las localizaciones. El sistema permite interactuar de forma activa a través de 
varios filtros y herramientas para el cálculo y exportación de resultados en formato XLS. 
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El análisis de los datos se realizó mediante un modelo de regresión logística (LRM) 
para describir la relación entre las variables explicativas (rotaciones, laboreo, tipo de suelo, 
fecha de siembra y densidad de mala hierba) y la resistencia a herbicida. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los análisis confirmaron que la mayoría de las poblaciones sospechosas eran 
resistentes al menos a un herbicida (ALS), con 210 casos positivos y 53 en los cuales no se 
pudo comprobar su resistencia. Del total de muestras analizadas la mayor parte (71%) 
correspondieron a casos en los que el  cereal de invierno estaba presente en un porcentaje 
superior al 75% en las rotaciones y a siembras tempranas. 

El LRM mostró un buen ajuste, calibración y discriminación (Tabla 1). De acuerdo a 
Nagelkerke R2, el modelo explicaba un 58% de la variabilidad total de la resistencia a 
herbicidas con una capacidad de discriminación del 88.2%, con mayor sensibilidad (92.4% de 
casos resistentes correctamente clasificados) que especificidad (71.7% de casos no 
resistentes correctamente clasificados).  

 
Tabla 1. Resultados de los modelos de regresión logística (LRM) 

Factoresa ORb ORc Wald 95% CI %d 
Rotación (ref. <50%)   60.44  88.31 

>50-75% 6.25 5.25** 7.46 1.60–17.27  
>75-100% 112.50 94.06** 52.07 27.38–323.14  

Laboreo (ref. Laboreo) 2.49 2.18* 2.77 0.87–5.48 2.77 
Fecha de siembra (ref. Media–tardía) 2.44 3.65** 6.07 1.30–10.22 6.50 

Densidad (ref. Baja–media) 1.96 2.07* 2.48 0.84–5.09 2.42 
Constante  0.00 0.084   

Log Likelihood (LL):  -72.23    
Cox-Snell R2:  0.37    

Nagelkerke R2:  0.58    
Hosmer-Lemeshow Chi2 :  12.98 df: 6 p-valor: 0.043  
Porcentaje de correcta clasificación: 88.20    

Casos validos:  263    
* Variable significativa al 90% del nivel de confianza (p-valor ≤ 0.100); ** Variable significativa al 95% del nivel de confianza 
(p-valor ≤ 0.050); a Las variables expuestas son las mantenidas en el modelo final por el proceso de modelado; b OR crudo; c 
OR ajustado; d Contribución relativa de los predictores. 

 
Las prácticas agronómicas se presentaron como los más importantes predictores, 

mientras que el tipo de suelo no resultó significativo. Los mayores riesgos de aparición de 
resistencias se dieron en aquellos casos con alta presencia de cereales de invierno en la 
rotación (>75-100%), con una probabilidad de resistencia 94.06 veces superior respecto de la 
categoría de referencia. Del mismo modo, el resto de factores agronómicos resultaron en un 
incremento del riesgo potencial de desarrollo de resistencia (Tabla 1).  En conclusión, las 
técnicas basadas en monocultivo de cereal, junto a siembras tempranas, uso de mínimo 
laboreo y una alta densidad de malas hierbas, contribuyeron significativamente al aumento 
de la probabilidad de aparición de resistencia a herbicidas en poblaciones de Apera spica-
venti. 
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Summary: Factors affecting the occurrence of herbicide resistance in silky 
bent grass (Apera spica-venti).Since the massive adoption of chemicals as 
the main weed control strategy on a global scale, farmers have increasingly 
confronted poor herbicide performance due to the evolution of resistance. 
However, also other factors are known to play a role in the emergence and 
spread of herbicide resistance in weed populations. In this work, we 
evaluate the influence of agricultural and biological factors on the risk of 
resistance occurrence in silky bent grass (Apera spica-venti L. Beauv.). 263 
silky bent grass populations were collected in several suspect fields across 
Europe and tested in the glasshouse for verification of actual resistance. A 
geo-referenced database was developed to document the spatial and 
temporal distribution of herbicide-resistant silky bent grass populations in 
Europe. Furthermore, a risk assessment model was fitted to quantify the 
relationships between specific agrobiological factors and the probability of 
resistance occurrence. Results showed that a high percentage of winter 
crops in the rotation (>75%) increases the risk of resistance of over 90 
times. Early crop sowing, conservation tillage and high population density 
also significantly increase the risk of resistance, whereas soil texture did 
not show a significant influence. The present work underlines the 
importance of appropriate agricultural measures for resistance 
management at the farm level and provides farmers and consultants with 
useful tools for the prevention of herbicide resistance in weed populations. 
Keywords: geo-database, Logistic Regression Model (LRM), risk 
assessment. 
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El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la respuesta de C. 
bonariensis  a diferentes dosis de glifosato en fincas bajo siembra directa. 
Se seleccionaron parcelas con varios años de historia de siembra directa 
con aplicaciones sistemáticas de glifosato y que presentaban una 
infestación generalizada de la especie. En 5 sitios se evaluaron 7 dosis de 
glifosato: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0 kg e.a. ha-1 y se mantuvo un 
testigo sin aplicación. Se realizaron evaluaciones visuales de control de C. 
bonariensis a los 10, 20 y 30 días post aplicación (dpa) utilizando una escala 
visual de senescencia de plantas. Al comparar las respuestas en cada dosis 
y para las tres evaluaciones realizadas, se determinó que a medida que 
aumentan las dosis, aumentan los porcentajes de control. Con las dos dosis 
más bajas, aún a los 30 dpa no se logran controles satisfactorios, y sólo con 
las dosis más altas se obtuvieron controles superiores al 80% en todos los 
sitios. Las diferencias en el control se relacionaron al volumen de materia 
seca de las plantas de C. bonariensis al momento de la aplicación en los 
distintos sitios, ya que los mejores controles se obtuvieron cuando la 
especie es controlada en estadios tempranos de crecimiento vegetativo. 
Palabras clave: control químico, glifosato, resistencia, tolerancia, ERIBO. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los primeros antecedentes de resistencia de Conyza spp. a glifosato datan del año 
2000, en USA y 2003, en Brasil en sistemas de producción similares a los de Uruguay (HEAP, 
2011). También en Argentina se han determinado diferentes susceptibilidades entre biotipos 
de C. bonariensis (TUESCA et al., 2009). En Uruguay, existen una serie de características 
predisponentes para la ocurrencia de resistencia a glifosato de esta especie: es una especie 
alógama, con abundante producción de semillas anemófilas, con flujos sucesivos de 
emergencias desde invierno a primavera, y con amplia adaptación a las condiciones 
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climáticas, siendo la especie de ciclo estival de mayor presencia en el litoral agrícola (73%, 
RÍOS et al., 2007). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la respuesta de 
poblaciones de C. bonariensis frente a diferentes dosis de glifosato en fincas bajo siembra 
directa.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los ensayos se instalaron en el litoral agrícola de Uruguay (Lat. 33o 15’ 8’’S Long. 58o 
1’ 41’’W). Se seleccionaron parcelas donde hace años se realiza siembra directa, con 
elevados niveles de C. bonariensis y con información de rotación de cultivos, frecuencia de 
aplicaciones y cantidad de glifosato utilizado. Se estimó la materia seca (MS) total de la parte 
aérea y radical. Los tratamientos fueron 7 dosis de glifosato: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0 
kg e.a. ha-1 y un testigo sin aplicación, utilizándose un diseño de bloques al azar. El glifosato 
utilizado fue Touchdown, sal potásica de N-fosfonometil glicina y una concentración de 500 
g e.a.L-1. Los experimentos se instalaron en agosto de 2010. Se utilizó un equipo de CO2, 
provisto de picos Teejet AI 110 02, regulado a 110 L.ha-1. A los 10, 20 y 30 días post 
aplicación (dpa), se efectuaron las lecturas de control. Se utilizó un diseño de bloques al 
azar, los datos fueron analizados mediante análisis de varianza en S.A.S. (SAS Institute Inc, 
Cary, NC, USA) utilizándose dos modelos lineales: uno en el caso del análisis de los efectos 
de la dosis en cada sitio y otro comparando efecto de dosis en las distintas localizaciones. 
Los valores de porcentaje de control, fueron transformados a arco seno raíz de x/100 según 
lo indicaron los test de normalidad. Las medias se compararon por el test de MDS al 5% de 
probabilidad. 
 
 

RESULTADOS 
 

Existió una importante variabilidad entre biomasa aérea y radical en los distintos 
sitios probablemente debido a las diferentes condiciones de crecimiento entre fincas. El sitio 
4 presentó el mayor volumen de materia seca acumulada. Se detectaron marcadas 
diferencias en la relación parte aérea/parte radical, destacándose los sitios 2 y 3 con valores 
altos, mientras que el sitio 2, presentaba  menor desarrollo radical. En el caso del sitio 3, las 
plantas presentaban ramificaciones con varias rosetas, lo que determino una mayor relación 
parte aérea/raíz (Cuadro 1).  
. 

Biomasa 
Sitio 

1 2 3 4 5 
Biomasa g MS.pl-1  

Aéreo 6 3 7,5 12 8 
Radical 3,5 0,5 0,75 3,5 2,5 
Total 9,5 3,5 8,25 15,5 10,5 
PA:PR 1,7 6 10 3,4 3,2 

 
Cuadro1.  Media de biomasa aérea, radical y relación parte aérea/ parte radical de plantas de C. bonariensis, para cada sitio al momento 

de aplicación. 
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En general la amplitud de los rangos de control entre sitios fue para todos los 
tratamientos mayor a los 30 dpa, en comparación a las evaluaciones realizadas a los 10 y 20 
dpa (Cuadro 2).  

 

Evaluacion (dpa) 10 20 30 

Dosis de glifosato 
(kg e.a./ha) 

Rango de eficiencia de control entre sitios (%) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
0.5 5 43 10 50 8 58 
1.0 15 35 12 45 20 60 
1.5 25 45 22 62 33 82 
2.0 30 67 32 75 43 93 
4.0 43 67 47 83 58 97 
6.0 50 77 68 90 75 98 
8.0 65 92 83 100 85 100 

 
Cuadro 2. Rango de eficiencia de control entre los 5 sitios evaluados para las 7 dosis de glifosato y en 3 momentos de evaluación: 10, 20 y 

30 días post aplicación (dpa) 

 
A excepción del sitio 2, con las dosis más bajas, aún a los 30 dpa no se lograron 

controles satisfactorios, y sólo con la dosis más alta (8 kg e.a. ha-1) se obtuvieron controles 
superiores al 85% en todos los sitios (Figura 1). A los 30 dpa, en el sitio 2 se logró los 
mayores porcentajes de eficiencia de control en todos los tratamientos, alcanzando un 
control superior al 50% a partir de la mínima dosis, no determinándose diferencias entre las 
dosis de 1.0 y 1.5 kg e.a.ha-1. Estos porcentajes de control tampoco se diferenciaron 
significativamente de las obtenidas con las dosis más altas,  lo que indica que en el rango de 
1.5 a 8.0 kg e.a.ha-1 se obtuvieron eficiencias de control similares para este sitio.  

 
Figura 1. Eficiencia de control en los 5 sitios evaluados a 2 y 8 kg e.a. de glifosato/ha, a los 10, 20 y 30 dpa. Diferentes letras indican 

diferencias significativas entre sitios, con P<0.05. 

 
Las dosis de 1.500 a 2.000 g e.a.ha-1, son generalmente usadas por los productores, 

aunque en la mayoría de los sitios, en ese rango, no se obtuvieron controles eficientes, 
cuando las aplicaciones se realizan en estadios iniciales de crecimiento, como en el caso del 
sitio 2, permitirían controlar la maleza. Cuando la maleza presentó mayor acumulación de 
biomasa como es el sitio 4, se obtuvieron los menores porcentajes de control, superándose 
apenas  80%. Similares resultados señalan TUESCA et al. (2009) al controlar plantas en roseta 
de entre 3-8 cm de diámetro, con 1,44 kg e.a. de glifosato, no afectándola con tallos de 15 a 
20 cm de altura.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

La respuesta en eficiencia y homogeneidad de control estuvo condicionada por el 
tamaño de las plantas de C. bonariensis al momento de la aplicación. Considerando que las 
dosis aplicadas por los productores son de 1.5 a 2.0 kg e.a.ha-1, los controles a nivel de fincas 
no serían eficientes cuando la maleza se encuentra en estados avanzados de desarrollo. Se 
confirma entonces, la importancia de una aplicación en estadios tempranos de crecimiento 
vegetativo y de la necesidad de un periodo de barbecho de al menos 30 días, para alcanzar 
controles adecuados de la especie sin necesidad de aplicar dosis altas de herbicida. A partir 
de la información generada en este trabajo se considera necesario seguir monitoreando 
estas poblaciones no solo para evitar la aparición de biotipos resistentes como para lograr 
una detección temprana de los mismos y evitar su diseminación.  
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Summary: The present study aimed to evaluate the susceptibility of several 
C. bonariensis populations to increasing glyphosate rates during summer 
fallows. Paddocks under no-tillage for a number of years, with available 
information regarding glyphosate applications and crop rotation and with 
high infestation levels of C. bonariensis were selected for the study. At 5 
sites, 7 glyphosate rates: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 kg e.a.ha-1 plus a 
control treatment without herbicide were tested. Control efficiency at each 
site was evaluated at 10, 20 and 30 days after the herbicide treatments 
using a visual estimate of the senescence rate of the species. Results 
showed that the increase of glyphosate rates increased control efficiencies 
at any of the evaluation times. No satisfactory controls were achieved at 
the lowest herbicide rates at any of the evaluation times. Only the highest 
herbicide rates (6.0 and 8.0 kg e.a.ha-1) achieved control efficiencies of 80% 
and above at all sites. The susceptibility of C. bonariensis populations was 
highly dependent on the phenological stage when the herbicide treatments 
were applied, as well as the dry matter present in each of the sites. These 
results suggest the need to frequently monitor these sites in the future.   
Keywords: chemical control, glyphosate, resistance, tolerance, ERIBO. 
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Resumen: Con la llegada de los cultivos genéticamente modificados (GM)  
tolerantes a herbicidas se prevé un incremento del uso de herbicidas de 
amplio espectro para controlar malas hierbas anuales y perennes. Estos 
herbicidas, además son cada vez más utilizados de forma rutinaria en los 
campos de cultivo. Se ha estudiado durante tres años, en cuatro 
localidades, el control de malas hierbas en un cultivo de maíz 
genéticamente modificado tolerante a glifosato (NK603). Se han observado 
los cambios producidos en la comunidad de malas hierbas presente en las 
parcelas tratadas con herbicidas convencionales de preemergencia y con 
glifosato. Nuestros resultados mostraron mayor efectividad del glifosato 
sobre las gramíneas anuales que los tratamientos convencionales. Sin 
embargo, la especie dicotiledónea Portulaca oleracea L., se controló mejor 
con un tratamiento convencional. 
Palabras clave: glifosato, cultivos GM, densidad de malas hierbas. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La introducción de los cultivos tolerantes a glifosato ha creado nuevas expectativas 
sobre la gestión de los agro-sistemas. En especial, el manejo de malas hierbas ha ido 
adquiriendo relevancia en relación al impacto sobre la biodiversidad, y en los procesos de 
inversión de flora (OWEN, 2008).  Estos cambios se producen cuando el control de una 
comunidad de malas hierbas no es uniformemente efectivo, de modo que sobreviven 
especies o biotipos que contribuyen desproporcionadamente al banco de semillas del suelo 
(HILGENFELD et al., 2004). Generalmente, la evolución de la flora adventicia presente en un 
cultivo ocurre en períodos largos de tiempo. Sin embargo, prácticas muy efectivas podrían 
acelerar este proceso, como es el caso de los cultivos tolerantes a glifosato, en los cuales se 
realizan, de forma reiterada, aplicaciones de dicho herbicida para controlar malas hierbas 
(WESTRA et al., 2008).  



166 
 

Actualmente, el maíz es uno de los cuatro cultivos transgénicos que se cultivan a 
escala comercial en el mundo. El cultivo de maíz es especialmente susceptible a una 
competencia temprana de malas hierbas, de forma que un retraso en el tratamiento puede 
suponer efectos adversos en su producción y una evolución diferencial de la flora arvense 
(MARSHALL et al., 2000). En esta línea de investigación, nos planteamos como principal 
objetivo de este trabajo, evaluar después de tres años, la composición de la comunidad de 
malas hierbas presente en un cultivo de maíz tolerante a glifosato, comparando un manejo 
convencional con la aplicación continuada del glifosato.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se ha llevado a cabo un estudio con un maíz tolerante al glifosato (maíz NK603), en 
la comunidad autónoma de Cataluña, durante los años 2007, 2008 y 2009, donde se han 
empleado cuatro parcelas situadas en distintas localidades. Todas las parcelas se 
encontraban aisladas, rodeadas de frutal, cultivos de cereal  y suficientemente alejadas de 
otros campos de maíz convencional con el fin de evitar problemas de contaminación 
genética. Se utilizó un diseño experimental de bloques y cuatro repeticiones, cada bloque 
consistió en una parcela elemental (0,5 ha). Cada parcela se dividió en dos sub-parcelas 
donde se aplicaron, durante los tres años del estudio, un tratamiento convencional de pre 
emergencia y un tratamiento con glifosato, y en 2007, una de las sub-parcelas se dividió para 
tener un tratamiento testigo sin tratar. Todas las prácticas empleadas en el manejo del 
cultivo fueron las habituales en la zona.  

El tratamiento con 3 l.ha-1 de glifosato 36% (MON 78044, Monsanto) se aplicó dos 
veces en las etapas de crecimiento V4 (4-5 hojas) y V8 (7-10 hojas) de maíz. El tratamiento 
convencional de pre emergencia, se realizó con una mezcla de 4 l.ha-1 de Alacloro 35% y 
Atrazina 20% (Alclor complex,  Alcotán) en 2007, mientras que en 2008 y 2009, el herbicida 
convencional fue una mezcla de 1,5 l.ha-1 de Acetocloro 84% (Harness Plus,  Monsanto) y 1 
l.ha-1 de Aclonifen 50% e Isoxaflutol 75% (Lagon, Bayer).  

La abundancia de malas hierbas se estimó contando el número de individuos en un 
aro de 0,25 m2, en cada parcela, tomando aleatoriamente un total de 32 muestras diferentes 
por sub-parcela. Las malas hierbas se identificaron a nivel de género y, cuando fue posible, a 
nivel de especie. Los conteos se llevaron a cabo antes de cada tratamiento y 10-15 días 
después del mismo. Se analizó también el efecto de parcelas, años, tratamientos y 
muestreos en la densidad total de malas hierbas, y por clases, mediante un análisis de 
varianza (Tabla 1). Todos los test estadísticos  se realizaron con el paquete estadístico SPSS. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La flora adventicia presente en las parcelas fue la característica de la zona, aunque 
con las variaciones propias del historial de cada parcela. Para este estudio se han agrupado 
las especies de malas hierbas en dicotiledóneas y gramíneas anuales. 

La Figura 1 muestra la densidad media de infestación de malas hierbas (nº 
plantas.m-2), total y por clases, en el campo, en los 3 años objeto del estudio, antes y 
después de los tratamientos herbicidas. En este contexto, la aplicación de ambos 
tratamientos herbicidas, ya sea un herbicida convencional de pre emergencia ó un herbicida 
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de post emergencia como el glifosato, tuvo efecto en la densidad total de malas hierbas 
presente en el cultivo (Figura 1. Densidad/muestreo). 
 

 
Figura 1. Densidad media (±s.e.) del número de plantas/m2 observado en los campos de maíz durante los años 2007, 2008 y 2009, antes y 

después de los tratamientos herbicidas. 

 
El tratamiento con glifosato en dos momentos claves para el desarrollo vegetativo 

del cultivo de maíz, V4 y V8, tuvo un efecto similar los 3 años del estudio en la densidad total 
de malas hierbas. Una reducción de la densidad se observó sobre gramíneas anuales, debido 
fundamentalmente a la reducción de las especies Digitaria sanguinalis L., Echinochloa crus-
galli L., y Setaria verticillata L.; mientras que se incrementó la densidad de especies 
dicotiledóneas (Figura1. Densidad/año). Este aumento fue debido, en especial, a la mala 
hierba Portulaca oleracea L., la cual presenta una prolífica producción de semillas, de 
manera que puede ampliar su período de emergencia cuando las condiciones ambientales 
son favorables, incrementando el banco de semillas del suelo, y contribuyendo como especie 
en auge en un proceso, a largo plazo, de cambio de la flora presente en el cultivo.  

El análisis estadístico de los resultados (Tabla 1), confirmó la variabilidad existente 
de las poblaciones de malas hierbas en las parcelas, durante los tres años de estudio, en los 
cuales, el tratamiento con glifosato tuvo un efecto significativo sobre las especies gramíneas 
anuales. Acorde a nuestros resultados, se han observado por diversos autores, cambios 
cuantitativos y cualitativos en la composición de las especies de malas hierbas (OWEN, 
2008), en sistemas agrícolas donde se ha incrementado el uso del glifosato, o tiene lugar un 
uso continuado del mismo, como es el caso de los cultivos GM tolerantes a glifosato. 
 

Fuente de variación 
Total Dicotiledóneas Gramíneas 

F-test p-valor F-test p-valor F-test p-valor 

Parcela 1000,3 <0,001*** 26,095 <0,001*** 1779,9 <0,001*** 
Año 1182,8 <0,001*** 0,068 0,921 n.s. 1221,5 <0,001*** 

Tratamiento 1,252 0,300 n.s. 4,960 0,105 n.s. 13,397 <0,001*** 
Muestreo 1066,8 <0,001*** 2,636 0,308 n.s. 980,53 <0,001*** 

Tabla 1. Análisis de varianza del número de plantas/m2 observado en las parcelas, los años 2007, 2008 y 2009, antes y 
después de los tratamientos. 

 
Además, la diferente sensibilidad al glifosato que pueden presentar las diferentes 

malas hierbas y la variabilidad en sus patrones de emergencia (HILGENFELD et al., 2004) son 
factores que contribuyen a los cambios en la composición de las poblaciones de malas 
hierbas, interfiriendo a corto plazo en la producción del cultivo y a largo plazo ocasionando 
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una evolución  de la flora hacia especies de malas hierbas más difícilmente controlables. A la 
vista de los resultados obtenidos en este estudio, son necesarios estudios a más largo plazo, 
en nuestras condiciones ambientales, que profundicen en el conocimiento de los riesgos de 
cambios de flora debidos a la aplicación continuada de glifosato, en sistemas agrícolas cada 
vez más dependientes del uso de este herbicida y, especialmente con la introducción de los 
cultivos transgénicos tolerantes a glifosato. 
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Summary: Effects of Glyphosate on weed population of an herbicide 
tolerant corn crop. With the arrival of genetically modified herbicide 
tolerant crops, an increase is expected in the use of broad-spectrum 
herbicides to control annual and perennial weeds. Furthermore, these 
herbicides are increasingly used in croplands. Genetically modified 
glyphosate tolerant corn (NK603) has been studied for three years and in 
four different locations. Changes in the weed community present in the 
plots under pre-emergence conventional herbicides and glyphosate have 
been observed. The results showed on grass weeds higher effectiveness of 
glyphosate than conventional treatments. Nevertheless, the broad leaved 
Portulaca oleracea L. was better controlled under the conventional 
treatment. 
Keywords: glyphosate, genetically modified crops, weed density. 
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Resumen: Las especies del género Echinochloa constituyen  un grupo de 
malas hierbas difíciles de controlar, capaces de colonizar cultivos como el 
de arroz. Debido a su variabilidad morfológica se han elaborado multitud 
de clasificaciones taxonómicas, sin que exista actualmente un acuerdo 
definitivo al respecto. El éxito en la lucha química contra estas malas 
hierbas depende en gran parte de la correcta identificación de las especies. 
En este sentido, el presente trabajo tiene el objetivo principal de establecer 
métodos eficaces para distinguir diferentes genotipos y poder resolver las 
relaciones taxonómicas entre las especies encontradas en Extremadura. 
Para ello se han empleado cuatro marcadores moleculares (SSRs, AFLPs, 
RAPDs y ISSRs) y se han valorado 14 caracteres en el estudio morfológico 
realizado.  Además, se emplean 6 herbicidas en el estudio para determinar 
las diferentes respuestas existentes en las distintas poblaciones. Los 
resultados obtenidos tras los estudios morfológicos y moleculares 
realizados, avalan la presencia de dos grupos de poblaciones claramente 
diferenciados. Por otro lado, los resultados obtenidos demuestran la 
presencia de una mayor tolerancia a herbicidas por parte de uno de los 
grupos, estableciendo las bases de futuros estudios sobre las 
características claves en la taxonomía de Echinochloa en nuestra región. 
Palabras claves: caracterización morfológica, molecular, herbicidas.  

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Han sido propuestas diferentes clasificaciones taxonómicas para las especies del 

género Echinochloa debido a su alta variabilidad en los caracteres morfológicos. La 
clasificación del género Echinochloa en el área mediterránea se lleva a cabo principalmente 
de acuerdo con las claves taxonomías de PIGNATTI (1982) y CARRETERO (1981), aunque 
sigue existiendo un grado de incertidumbre alto cuando se intenta aplicar estas claves 
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taxonómicas. Esta correcta identificación es agronómica y económicamente importante, ya 
que todas las especies del género Echinochloa son malas hierbas agresivas y difíciles de 
controlar (LÓPEZ-MARTÍNEZ et al., 1999). La diferente susceptibilidad entre las diferentes 
especies a los herbicidas, establece la necesidad de obtener métodos adecuados para 
caracterizar este género. En este sentido, los marcadores moleculares son particularmente 
útiles para la identificación de la diversidad genética de las especies de plantas y para 
relacionar los distintos genotipos.  El objetivo principal del trabajo es establecer métodos 
eficaces para distinguir genotipos y poder resolver relaciones taxonómicas entre las especies  
del género Echinochloa encontradas en Extremadura.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Prospecciones de Echinochloa spp. en campos de arroz en Extremadura: las 
prospecciones se realizaron recolectando semillas de diferentes poblaciones de Echinochloa 
en la región arrocera de Extremadura. Se recolectaron un total de 213 poblaciones. No 
obstante, en el presente trabajo solo se incluirá el estudio de 47 de ellas. 

 
Caracterización morfológica de Echinochloa spp. detectadas en arrozales en 

Extremadura: se utilizaron las claves taxonómicas más usadas en la actualidad (PIGNATTI, 
1982; CARRETERO, 1991). Se realizaron caracterizaciones morfológicas a nivel de espiguillas 
y plantas adultas. La similitud morfológica se evaluó siguiendo el método “simple match”. 
Los análisis fueron realizados con el programa NTSYS-pc 2.02 usando el método UPGMA.  

 
Empleo de técnicas moleculares para la identificación y caracterización de 

especies de Echinochloa spp. en Extremadura: las semillas recolectadas se llevaron a un 
estadio de 3-4 hojas y se tomó una muestra de material vegetal de cada accesión, y se 
procedió a la extracción del ADN genómico. Se realizó un estudio de la diversidad genética 
en Echinochloa spp., utilizando marcadores moleculares de tipo AFLP, RAPD ISSR y SSR. Los 
análisis de agrupamiento se realizaron usando el programa NTSYS-pc 2.02 con el método 
UPGMA. 

 
Eficacia de los herbicidas en las diferentes especies de Echinochloa spp. 

encontradas en arrozales en Extremadura: las semillas recolectadas fueron germinadas en 
cámara de crecimiento, y tras el transcurso de seis días fueron tratadas con diferentes 
herbicidas. Los herbicidas utilizados fueron profoxidim, imazamox, penoxsulam, cihalofop, 
clomazona y bispiribac-sodio a 5 concentraciones diferentes (0 ppm, 1 ppm, 10 ppm, 100 
ppm, 1000 ppm).  Las plántulas después del tratamiento, se mantuvieron 6 días en la cámara 
de crecimiento y posteriormente se procedió a la medición de la estructura vegetal.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Caracterización morfológica: en la caracterización morfológica de las 47 
poblaciones de Echinochloa recolectadas en Extremadura, se realizó un Análisis de 
Componentes Principales y un dendrograma. En ambos se analizaron los mismos 14 
caracteres morfológicos, estableciéndose claramente dos grupos separados. Los caracteres 
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que más contribuyen al primer componente son longitud de la espiguilla, anchura de la 
espiguilla, grosor de la espiguilla y longitud de la gluma inferior, mientras que los que más 
contribuyen en el segundo componente son relación del tallo a la hoja, color del collar y 
color del margen de la hoja. Los tres primeros componentes principales recogen 
conjuntamente un 58,20% de la variabilidad. Podemos observar como el carácter que más 
contribuye a la separación en dos grupos es la longitud de la espiguilla, separando a nivel de 
mayor o menor de 3,6-4 mm.   
 

 
Figura 1. Dendograma obtenido por el método UPGMA, basado en el análisis de 14 caracteres morfológicos.  

 
Caracterización molecular: en este trabajo se han puesto a punto cuatro tipos de 

marcadores para tener datos más concluyentes y reproducibles. Encontramos resultados 
similares en todos los tipos de marcadores, con un coeficiente de correlación (r) mayor de 
0,89, distinguiéndose claramente dos grupos de poblaciones del género Echinochloa. 

 
 

 
Figura 2.  Resultados de sensibilidad (s), tolerancia (r) y tolerancia más alta (R), de las distintas poblaciones de Echinochloa a estudio, 

grupos establecidos por los análisis moleculares y morfológicos. 

 
Respuestas a herbicidas: los resultados obtenidos muestran que este tipo de 

prueba de susceptibilidad de herbicidas es un método fiable, rápido y económico para 



172 
 

determinar los distintos niveles de tolerancia de las poblaciones de Echinochloa (Figura 2). 
Se consideró que una población es más tolerante si su reducción de crecimiento está entre 
0-30%, tolerante si está entre 30-70% y sensible si está entre 70-100%. 

 
En este trabajo se han encontrado diferentes respuestas a los herbicidas entre las 

distintas poblaciones de Echinochloa estudiadas. De forma general se encontró que aquellas 
poblaciones englobadas en el Grupo 1 presenta más tolerancia a inhibidores a nivel de ALS y 
ACCasa, mientras que el Grupo 2 presenta una mayor sensibilidad a todos las familias de 
herbicidas. Se están realizando estudios incluyendo más individuos para hacer una mejor 
distinción entre grupos y correlacionar respuesta a herbicidas con las diferentes especies.  
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Summary: Control in rice Echinochloa spp. in Extremadura. The genus 
Echinochloa is a group of difficult weeds to control, able to colonize crops 
like rice. Due to their morphological variability have been developed many 
taxonomic classifications, there currently is no definitive agreement on the 
matter. Successful chemical control of these weeds depends largely on the 
correct identification of species. In this sense, this work has the objective 
of establishing effective means to distinguish different genotypes and to 
resolve taxonomic relationships among the species found in Extremadura 
(Spain). This has been used four molecular markers (SSRs, AFLPs, RAPDs 
and ISSRs) and are rated 14 characters in the morphological study done. In 
addition, herbicides are used in the study 6 to determine the different 
responses in the various populations. The results obtained from 
morphological and molecular studies carried out, shot the presence of two 
distinct population groups. On the other hand, the results show the 
presence of a greater tolerance to herbicides by one of the groups, laying 
the groundwork for future studies on the key features in the taxonomy of 
Echinochloa in our region. 
Key words: characterization, morphological, molecular, herbicides. 
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Resumen: Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard ex Dony es una gramínea 
anual de ciclo corto y reducido tamaño capaz de formar poblaciones 
densas y cubrir de manera permanente las calles en plantaciones leñosas. 
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el efecto de la fertilización 
nitrogenada aplicada en diferentes momentos y cantidades sobre sus 
caracteres reproductivos. El abonado nitrogenado tuvo un efecto positivo 
sobre la altura, biomasa, nº de flores por panícula y total de nº de 
flores/m2, en cambio redujo el nº de panículas, aunque mostraron mayor 
tamaño y nº de ramas y de flores. El número de flores por panícula se pudo 
determinar de manera rápida y sencilla mediante la ecuación: nº 
flores/panícula = 2.4816 * nramas * nespi2ª, R2 = 0.948, siendo nramas el 
nº de ramas de cada panícula y nespi2a el nº de espiguillas de la segunda 
rama.  
Palabras clave: cubierta vegetal, cultivos leñosos, Desmazeria rigida, olivar. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las gramíneas anuales de porte medio-bajo y ciclo invernal se utilizan como cubiertas 
vegetales en olivar, viña y frutales. Estas especies generalmente forman poblaciones densas 
con elevada capacidad competitiva frente a la flora espontánea y pueden ser manejadas 
fácilmente, se adaptan bien a las condiciones de no laboreo y pueden mantenerse durante 
varios años (SAAVEDRA Y PASTOR, 1995 y 2002). El éxito en la instalación y la facilidad de 
manejo dependen fundamentalmente de dos factores: 1) la capacidad competitiva frente a 
otras especies, por lo que deben ser capaces de producir suficiente biomasa y cobertura y 2) 
la estabilidad de la población, es decir, su capacidad de resiembra, para lo cual una alta  
producción de semilla es muy importante.  
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En olivar se recomienda la aplicación de fertilizantes para facilitar el desarrollo de la 
cubierta y reducir la competencia (SAAVEDRA Y PASTOR, 2002; ALCÁNTARA Y SAAVEDRA, 
2007). Sin embargo estas recomendaciones se deben sólo a la experiencia de muchos años 
de observaciones y la aplicación de criterios y conocimientos técnicos, ya que en nuestras 
condiciones no se han realizado experimentos para determinar el efecto de la fertilización 
sobre el desarrollo de las coberturas. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el efecto de 
la fertilización nitrogenada aplicada en diferentes momentos y cantidades sobre los 
caracteres reproductivos de Catapodium rigidum, gramínea anual de ciclo corto y pequeño 
porte que se encuentra frecuentemente formando parte de las cubiertas vegetales de 
gramíneas espontáneas en olivar. Adicionalmente dado que la evaluación en campo de los 
caracteres reproductivos de esta planta es muy dificultoso por su alta producción de semilla, 
planteamos un segundo objetivo que consistió en establecer una metodología para obtener 
de forma indirecta el número de semillas a través de otros variables que se miden fácil y 
rápidamente en el campo. 

    
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En la finca IFAPA-Alameda del Obispo durante 1995-96, con suelo franco arcilloso 
libre de cultivo, en una zona donde estaba instalada una población espontánea muy 
homogénea de Catapodium rigidum, se establecieron 4 tratamientos de abonado que se 
detallan en la Tabla 1. Cada tratamiento ocupó una parcela de 5 m x 20 m, sin repeticiones.  

 
Tabla 1. Dosis de abonado y fecha de aplicación 

Tratamiento Producto Dosis de 
producto 
(kg/ha) 

Fecha Dosis de 
N-P2O5-K2O/prod. 

(kg /ha) 

Dosis total de 
N-P2O5-K2O 

(kg/ha) 
A1 Complejo 8-24-8 

Urea 
450 
125 

11-9-95 
11-9-95 

36-108-36 
57.5-0-0 

93.5-108-36 

A2 Complejo 8-24-8 
Urea 
Urea 

450 
125 
100 

11-9-95 
11-9-95 
15-1-96 

36-108-36 
57.5-0-0 
46-0-0 

 
139.5-108-36 

A3 Complejo 8-24-8 
Urea 
Urea 

450 
125 
200 

11-9-95 
11-9-95 
13-2-96 

36-108-36 
57.5-0-0 
92-0-0 

 
185.5-108-36 

A4 Complejo 8-24-8 
Urea 
Urea 
Urea 

450 
125 
100 
200 

11-9-95 
11-9-95 
15-1-96 
13-2-96 

36-108-36 
57.5-0-0 
46-0-0 
92-0-0 

 
231.5-108-36 

 
El 11-6-1996 se segaron en cada tratamiento 4 muestras de 0.1 m2 y se obtuvo peso 

fresco y el nº de panículas. En 10 plantas de cada muestra se determinó la altura de la 
panícula más alta, y en 10 panículas al azar se determinó el nº de ramas y el nº de espiguillas 
de la segunda rama.  

A fin de determinar de una forma rápida y fiable el número de flores por panícula, 
que serán las que posteriormente darán lugar a semilla, se determinaron en 67 panículas 
tomadas al azar en los 4 tratamientos de abonado, variables sencillas que evitaran el conteo 
directo sobre la panícula. Estas fueron: long (longitud de la panícula en cm, medidos desde la 
inserción de la primera rama hasta el extremo apical), nramas (nº de ramas de cada 
panícula), nespig (nº de espiguillas de cada panícula), nespi2ª (nº de espiguillas de la 
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segunda rama, contada desde la base hacia el extremo apical), nflor/espig (media del 
número de flores de 5 espiguillas elegidas a lo largo de cada panícula), nflores/pani (nº de 
flores completas por panícula, estimado como el producto nflores = nespig * nflor/espig). A 
partir de estos datos se establecieron relaciones mediante regresiones lineales y no lineales 
(exponenciales, logarítmicas y polinómicas), relacionando dichas variables para obtener la 
mejor ecuación que nos permitiera estimar el número de flores/panícula en función de 
alguna o algunas de las variables medidas. 

 
 

RESULTADOS  
 
El abonado nitrogenado afectó positivamente a la altura (longitud de panícula más 

longitud de tallo), biomasa, nº de ramas por panícula y nº de flores por panícula (Tabla 2). El 
nº total de panículas en cambio no mostró diferencias significativas entre tratamientos de 
abonado a nivel de significación P<0.05, aunque tendió a incrementarse el número de 
panículas cuando las dosis de abonado fueron más bajas, mostrando diferencias 
significativas a nivel de significación P=0.09 (96.8 % más alta en A1 que A4). A pesar de ello 
las diferencias entre tratamientos de abonado se mantuvieron en el nº de flores m-2, con 
mayores valores a medida que incrementó la dosis de abonado. Esto resulta de gran 
importancia ya que para la instalación de poblaciones estables como cobertura permanente, 
a priori interesa la producción de un gran nº de semillas, a partir de un mayor nº de flores 
viables, para asegurar no sólo una buena implantación, elevada biomasa y cobertura, sino 
también una tasa anual de incremento poblacional igual o superior a 1. Por ello se considera 
aconsejable a tenor de estos resultados asegurar un buen suministro de nitrógeno, 
aplicando tanto en fondo como en cobertera, y esto último hacerlo más de una vez. 
 

Tabla 2. Desarrollo de Catapodium rigidum sometido a diferentes tratamientos de abonado nitrogenado. Fecha: 11-6-1996. 

 
Tratamiento Altura 

(cm) 
Biomasa PF 

(g/m2) 
Nº Panículas 

/m2 
Nº de Ramas 

/panícula 
Nº Flores 
/panícula 

Nº Flores 
/m2 

(en miles) 
A1 12.07 c 182.5 b 5997 a 14.36 b 135.0 c 794.7 b 
A2 16.01 b 257.5 ab 3652 a 16.25 ab 259.8 b 936.7 b 
A3 15.39 bc 267.5 ab 4920 a 15.72 ab 236.5 bc 1116.7 ab 
A4 20.74 a 310.0 a 3400 a 17.61 a 434.2 a 1556.3 a 

Media 16.05 254.4 4565 15.96 266.4 1101.1 
S.E.D. 0.83 27.1 ns 0.49 26.5 26.5 

CV 10.36 17.27 31.03 6.12 19.91 24.47 
En cada columna valores seguidos de letras distintas son estadísticamente diferentes según el test Tukey a P<0.05 . 

 
Los resultados de las relaciones entre las diferentes variables para la estimación 

indirecta del nº de flores pusieron de manifiesto que el nº espiguillas en la primera rama fue 
irregular y no bien correlacionado con el nº de flores/panícula, en cambio el tamaño de la 
segunda rama medido por el nº de espiguillas que contiene, así como el nº total de ramas de 
la panícula proporcionaron datos bien relacionados con el nº de flores, obteniéndose el 
mejor ajuste mediante la ecuación: nflor/pani = 2.4816 * nramas * nespi2ª, siendo R2= 
0.9488.   
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DISCUSIÓN 
 
El abonado nitrogenado tuvo un efecto positivo sobre el desarrollo de C. rigidum, su 

altura, biomasa, nº de flores por panícula y total de nº de flores/m2, en cambio redujo el nº 
de panículas, aunque éstas fueron más grandes y con un considerable mayor nº de ramas y 
de flores. El número de flores por panícula (nflor/pani), que después dan lugar a semilla, se 
pudo determinar con bastante precisión mediante la expresión: nflor/pani = 2.4816 * 
nramas * nespi2ª, R2 = 0.948, siendo nramas el nº de ramas de cada panícula y nespi2a el nº 
de espiguillas de la segunda rama. 
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Summary: Influence of nitrogen fertilization on the development and 
demographic parameters of the small size grass Catapodium rigidum. 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard ex Dony, an short cycle and small 
size annual grass that can to form dense and permanent populations to 
cover the soil in woody crops. The objective of this work was to evaluate 
the effect of nitrogen fertilization in different moments and doses on its 
reproductive traits. The nitrogen fertilization  increased height, biomass, 
number of flowers per panicle, number of branches per panicle and total 
flower/m2, in contrast decreased the number of panicles but they were 
bigger and had higher number of branches and flowers. The number of 
flowers per panicle it was determinate in fast and easy way by the 
equation: nflor/pani = 2.4816 * nramas * nespi2ª, R2= 0.948, being nramas 
the number of branches per panicle and nespi2 the number of spikelets of 
the second branch. 
Key words: cover crops, Desmazeria rigida, fruits groves, olive groves.  
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Resumen: En un estudio llevado a cabo en 38 campos de maíz en las 
provincias de Albacete, Badajoz y Madrid, se ha analizado la distribución de 
Sorghum halepense en función de diversas variables agronómicas. Los 
resultados han puesto de manifiesto efectos significativos del manejo 
agronómico sobre la presencia de esta mala hierba. La rotación de cultivos 
ha producido una disminución de la infestación de S. halepense. El sistema 
de riego por gravedad ha favorecido el establecimiento de rodales grandes 
con alta densidad de planta, mientras que el sistema de riego por aspersión 
ha favorecido la presencia de plantas aisladas o rodales de pequeño 
tamaño. Aparentemente, el uso de vertedera ha beneficiado la 
implantación de rodales de gran tamaño. 
Palabras clave: distribución espacial, rotación, sistema de riego, laboreo. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La cañota (Sorghum halepense [L.] Pers.) produce daños en aquellos cultivos que 
comparten su ciclo biológico, como el maíz, pudiendo reducir su rendimiento hasta en un 
88% debido a la competencia (MITSKAS et al., 2003). Se caracteriza por formar rodales bien 
definidos y estables en el tiempo, debido a su sistema de reproducción fundamentalmente 
vegetativa. Si se añade que los herbicidas de post-emergencia específicos para su control 
son de alto coste, es fácil situar la cañota como objetivo ideal del manejo localizado en el 
marco de la agricultura de precisión. 

La caracterización de los modelos de distribución espacial de estos rodales, así 
como el conocimiento de los factores que determinan dicha distribución espacial ayudarían 
a mejorar la eficiencia del manejo de esta mala hierba. De hecho, la aplicación de 
tratamientos localizados sobre los rodales donde la densidad de mala hierba está por encima 
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de un umbral definido redunda en un ahorro significativo de herbicidas, con el consiguiente 
beneficio económico y medioambiental (ANDÚJAR et al., 2011). La presencia y dispersión de 
estos rodales está influida fundamentalmente por el manejo agronómico. Se pueden 
observar rodales en forma de franjas debido a la distribución de rizomas por las labores de 
cultivo, o a consecuencia del carril formado por los sistemas de riego móviles, fallos de 
siembra, fallos en la aplicación de herbicidas, etc. La sucesión de cultivos dentro de la 
rotación supone igualmente un factor condicionante de la presencia de determinadas 
especies arvenses, ya que cada cultivo tiene unos requerimientos, un ciclo biológico y una 
capacidad de competencia determinadas (GARCÍA & FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 1989). 

El análisis multivariante ha sido utilizado en diferentes estudios dirigidos a evaluar 
el impacto de prácticas agronómicas tales como la rotación de cultivos, el sistema de laboreo 
y/o la utilización de herbicidas sobre la abundancia de las malas hierbas (DERKSEN et al., 
1993; DIELEMAN et al., 2000; KENKEL et al., 2002). 

Los objetivos de este trabajo fueron: (i) conocer los modelos de distribución 
espacial de S. halepense en campos comerciales de maíz situados en distintas zonas 
productoras de España con un manejo agronómico diferente; y (ii) evaluar las relaciones 
existentes entre la presencia de S. halepense en campos de maíz y diversas variables 
agronómicas. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se ha estudiado la presencia de S. halepense en parcelas de maíz mediante la 
elaboración de mapas de esta mala hierba obtenidos en el momento de la cosecha, 
siguiendo la metodología explicada por ANDÚJAR et al. (2011). Para ello, se han utilizado 38 
campos comerciales localizados en las provincias de Badajoz, Madrid y Albacete, con 
tamaños de parcela que oscilaban entre 0,4 y 44,4 ha, hasta completar un total de 232 ha. 
En Badajoz, con tamaño medio de parcela de 11,2 ha, el manejo habitual consistía en 
rotación con cultivos hortícolas (e.g., tomate, melón), riego por gravedad y laboreo vertical 
sin utilizar vertedera en la preparación del terreno. En Madrid, con el menor tamaño medio 
de parcelas (3,1 ha), el manejo más frecuente consistía en monocultivo de maíz regado por 
gravedad y empleo de vertedera. La parcelas de Albacete tenían un tamaño intermedio 
(media de 6,4 ha) y se manejaban generalmente con rotación de cultivos (cereales de 
invierno o cebolla), riego por aspersión y labor de vertedera. 

Se ha utilizado el modelo de regresión lineal múltiple por pasos y hacia atrás para 
analizar las relaciones de cada variable dependiente (porcentaje de infestación de S. 
halepense con densidad baja [1 a 7 plantas m–2], de densidad alta [> 7 plantas m–2], número 
de plantas aisladas por hectárea, área media del rodal, número de rodales por hectárea 
menores de 50 m2, entre 50 y 200 m2 y mayores de 200 m2) con las variables independientes 
(rotación [si vs. no], riego (arpersión vs. gravedad), vertedera [si vs. no], tamaño de la 
parcela en hectáreas). Se comprobaron los supuestos de los modelos lineales de regresión: 
linealidad, homocedasticidad, ausencia de autocorrelación y normalidad, además de la 
existencia de colinealidad entre las variables independientes. Se consideró un nivel de 
significación del 5% para los contrastes de hipótesis del modelo de regresión. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis multivariante ha puesto de manifiesto diversos modelos que explican la 
relación entre el manejo agronómico y la presencia de S. halepense. Por ejemplo, la variable 
rotación resultó significativa en las infestaciones de menor densidad (1 a 7 plantas m–2), de 
tal forma que sin rotación, el nivel de infestación de baja densidad es del 11,2%, en tanto 
que la rotación hace que disminuya el porcentaje de infestación de baja densidad hasta el 
4,9%, según la ecuación de regresión estimada: 

 
ln (infestación baja) = 2,420 – 0,829 rotación 

 
Respecto a las infestaciones de alta densidad (> 7 plantas m–2), si se utiliza riego por 

aspersión, la rotación de cultivos hace que disminuya el porcentaje de infestación desde el 
2,5% (valor sin rotación) hasta el 1,2%. Si se utiliza riego por gravedad el porcentaje de 
infestación de alta densidad disminuye desde el 12,4% (sin rotación) hasta el 6,1% cuando se 
practica la rotación, según la ecuación de regresión estimada: 

 
ln (infestación alta) = 0,896 – 0,711 rotación + 0,618 riego 

 
Por otro lado, el número de plantas aisladas por hectárea está condicionado por las 

variables rotación y riego, estimándose una disminución de su valor en las parcelas regadas 
por aspersión de 14,9 (sin rotación) a 9,9 cuando se utiliza la rotación. En parcelas con riego 
por gravedad, el número de plantas aisladas por hectárea disminuye de 4,8 (sin rotación) a 
3,2 con rotación, según la ecuación: 

 
ln (plantas aisladas) = 2,701 + 0,403 rotación – 1,123 riego 

 
Las variables riego y tamaño de la parcela tuvieron efectos significativos sobre el 

área media de los rodales, según la ecuación: 
 

ln (área rodal) = 3,662 + 1,484 riego + 0,445 ln (tamaño parcela) 
 

De acuerdo a esta ecuación de regresión, por ejemplo en una parcela de 5,5 ha, el 
área media del rodal se incrementa desde 83,1 m2 cuando se riega por aspersión hasta 366,7 
m2 en riego por gravedad. 

Analizando los rodales en función de su área, se han obtenido modelos 
significativos para los rodales de menor tamaño (< 50 m2) y los de mayor tamaño (> 200 m2), 
no encontrando ninguna variable relacionada significativamente con los rodales de tamaño 
intermedio. Por ejemplo, el riego por aspersión produce un incremento del número de 
rodales por hectárea de menor tamaño desde 1,7 (riego por gravedad) hasta 2,8, de acuerdo 
a la ecuación de regresión estimada: 

 
nº rodales<50m2 = 2,802 – 1,062 riego 

 
Hasta tres variables afectan significativamente el número de rodales mayores a 200 

m2 por hectárea, según el modelo: 
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ln (nº rodales>200m2) = –0,711 + 0,566 riego + 0,613 laboreo + 0,239 ln (tamaño parcela) 

 
Considerando una parcela de tamaño medio de 5,5 ha en la cual no se utiliza la 

vertedera, el número de rodales > 200 m2 por hectárea disminuye desde 1,3 (riego por 
gravedad) hasta 0,7 cuando se utiliza riego por aspersión. Si en una parcela del mismo 
tamaño se utiliza la vertedera, esta disminución del número de rodales oscila entre 2,4 
(riego por gravedad) y 1,4 (riego por aspersión). 
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Summary: Multivariate analysis of the agricultural management-presence 
of Sorghum halepense relationships in maize crops. A study in 38 corn 
fields in the provinces of Albacete, Badajoz and Madrid was performed to 
analyze the distribution of Sorghum halepense as a function of various 
agricultural variables. The results showed significant effects of agricultural 
management on the presence of this weed. Crop rotation decreased the 
infestation of S. halepense. Furrow irrigation system favored the 
establishment of large patches with high plant density, while the sprinkler 
irrigation system favored the presence of isolated plants or small patches. 
Apparently, moldboard tillage promoted the establishment of large 
patches. 
Key words: spatial distribution; rotation, irrigation system, tillage. 
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Resumen: Con el fin de dilucidar si las especies de malas hierbas difieren en 
su capacidad de evitar la depredación de semillas, y de identificar los 
mecanismos implicados, hemos estimado las tasas de depredación de 
semillas, calculando el porcentaje de eliminación de las mismas en 
periodos de dos días. Nuestros resultados muestran que algunas especies 
de malas hierbas fueron capaces de escapar a la depredación porque: 1) 
fueron evitadas por los depredadores de semillas, por ejemplo, Bromus 
diandrus, 2) siempre dispersaban las semillas en la cosecha, por ejemplo, 
Papaver rhoeas o 3) que a veces dispersaban las semillas en la cosecha, 
pero no todos los años, por ejemplo, Galium spurium. El retraso de la 
cosecha se debe considerar para aumentar las posibilidades de los 
depredadores para consumir las semillas de las malas hierbas durante más 
tiempo y por lo tanto, mejorar el control de las malas hierbas.  
Palabras clave: cereales, hormigas granívoras, malas hierbas, secano, 
semillas. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los cereales de invierno son el principal cultivo en zonas semiáridas del NE de 

España. El rendimiento está principalmente limitado por el agua y las malas hierbas. Los 
agricultores utilizan herbicidas como la principal medida para controlar las malas hierbas. 
Aún con el control químico, algunas especies aún persisten. Basado en un estudio anterior 
en el NE de España (BARAIBAR et al., 2009), la depredación de semillas podría ser 
responsable de la pérdida de una gran proporción de la producción de semillas de malas 
hierbas en los cereales de secano. La hormiga granívora Messor barbarus L. fue identificada 
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como el depredador principal de semillas de malas hierbas en estos sistemas (Baraibar et al. 
2009). 

A pesar de que la depredación es alta, algunas especies de malas hierbas logran 
persistir y se consideran problemáticas para los agricultores. Al parecer, las malas hierbas 
han desarrollado mecanismos que pueden ayudar a evitar la depredación, lo que comporta 
que las tasas de depredación sean diferenciales entre las especies. Las hipótesis son que en 
el NE de España las especies de malas hierbas podrían evitar la depredación por 1) la 
preferencia de semillas de malezas 2) las diferencias en la superposición entre los períodos 
de caída de la semilla y de depredación de semillas y 3) la dispersión de las semillas durante 
la cosecha.  

Para poner a prueba nuestras hipótesis, se determinó el momento de la caída de 
las semillas de malas hierbas y su depredación en tres campos comerciales, en 2009 y 2010. 
Estos dos conjuntos de datos, junto con el conjunto de datos sobre la tasa de depredación 
de semillas calculado por BARAIBAR et al. (2009), permitió estimar  las tasas anuales de 
depredación de semillas de siete especies de malezas en 2009 y seis en 2010, utilizando un 
modelo descrito por WESTERMAN et al. (2003). Debido a que no sabemos la rapidez con la 
que fueron enterradas las semillas, se suponen seis escenarios diferentes de exposición de 
semillas: exposición continua a partir de la caída de las semillas hasta la cosecha y períodos 
de exposición decrecientes, es decir, 10, 8, 6, 4 y 2 días después de la caída de las semillas. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los ensayos se realizaron en tres campos comerciales de cereales de invierno en 
Vilanova de Bellpuig (campos A (41°35'23"N-0°58'23"E) y B (41°35'24"N-0°58'41"E) ) y 
Agramunt (campo C (41°46'12"N-1°06'02"E)), en 2009 y en 2010. Todos los campos eran con 
siembra directa. 

La dispersión  de las semillas fue seguida semanalmente del 13 de abril hasta la 
cosecha (22 de junio) para las malas hierbas dominantes: Capsella bursa-pastoris L., 
Diplotaxis erucoides L. (DC)., Lolium rigidum Gaud. y Avena sterilis L. en los campos A y B, y 
L. rigidum, Galium spurium L., Papaver rhoeas L. y Bromus diandrus Roth en el campo de C. 
En cada campo, en un área de 50 x 50 m, las trampas se organizaron en nueve transectos 
con cuatro trampas por transecto. 

La depredación de semillas se midió en un área de 50 x 50 m en abril, mayo y junio 
de 2010, como el porcentaje de pérdida de semillas en dos días en 25-100 placas de Petri 
por campo. Cada placa de Petri tenía dos grandes aberturas en los lados para facilitar la 
entrada de hormigas granívoras y otros invertebrados. La placa de Petri fue cubierta por una 
jaula de metal de 1 cm de malla que fue clavada en el suelo, para evitar la depredación por 
vertebrados. Las placas se llenaron con 2 g de semillas no tratadas de L. rigidum, P. rhoeas, 
G. spurium o B. diandrus. 

La pérdida de semillas se calculó como la proporción de semillas que se depredaron 
en dos días. La pérdida anual de semillas debido a la depredación se calculó según lo 
descrito por Westerman et al. (2003). 
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RESULTADOS 
 

  Las especies de malas hierbas que dispersan las semillas antes de la cosecha fueron 
G. spurium, C. bursa-pastoris y D. erucoides. Las especies que dispersan la mayoría de las 
semillas durante la cosecha (22 de junio) fueron L. rigidum, A. sterilis y P. rhoeas (Figura 1 
A). B. diandrus terminó la dispersión poco antes de la cosecha. La depredación de semillas 
antes de la cosecha fue la más alta para L. rigidum (100%), intermedia para P. rhoeas (86%) 
y G. spurium (62%) y menor para B. diandrus (22%). La tasa de depredación de semillas es 
mucho menor para B. diandrus que para las otras especies de malas hierbas (Figura 1 B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Lluvia de semillas de malas hierbas (semillas m-² por semana) y  proporción  de semillas depredadas en periodos de  dos días para 
Papaver rhoeas (A) y Bromus diandrus (B). Las barras representan el error estándar. La flecha representa la fecha de la cosecha. La linea 

continua responde a semillas depredadas.  La linea discontinua responde a  lluvia de semillas. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Nuestros resultados indican que las malas hierbas escaparon a la depredación en 
base a dos mecanismos: alimentación selectiva y caída de las semillas solo en la cosecha. El 
otro mecanismo que por el cual las semillas de malezas pueden escapar a la depredación es 
la falta de coincidencia entre el período de dispersión de las semillas y la depredación, la 
cual no fue muy importante en esta investigación. 

Los resultados muestran que la depredación de semillas podría ser responsable de 
los cambios en la composición de la flora de malas hierbas en los campos, ya que durante 
toda la temporada las tasas de depredación de semillas difieren entre las especies de 
malezas. Las especies estudiadas se pueden dividir en cuatro grupos en base al mecanismo 
de escape a la depredación y la variabilidad observada: 1) las especies que son evitadas por 
los depredadores, tales como B. diandrus, 2) las especies que siempre dispersan las semillas 
en la cosecha, tales como P. rhoeas, 3) las especies que a veces dispersan las semillas en la 
cosecha, pero a veces no, como G. spurium y 4) las especies que no son capaces de escapar 
a la depredación, porque las semillas son siempre producidas poco antes de la cosecha, 
tales como C. bursa-pastoris y D . erucoides.  

En consecuencia, el retraso de la cosecha proporciona una mayor disponibilidad de 
semillas a los depredadores y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de pérdida anual de 
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semillas de las especies de malas hierbas que dispersan las semillas de modo no 
dependiente de la máxima  dispersión  de semillas no esta afectada por la cosecha, tales 
como G. spurium, A. sterilis y L. rigidum y una especie más no preferida por los 
depredadores, tales como B. diandrus. Para P. rhoeas, en la que el máximo de dispersión de 
semillas se produce durante la cosecha, otras alternativas deben ser investigadas. Sin 
embargo, de la cosecha tardía podría causar pérdidas de rendimiento por hormigas 
(BARAIBAR et al., 2011). Por lo tanto, la duración óptima del retraso de la cosecha debe ser 
estudiada con el fin de minimizar los daños a los cultivos y dar más tiempo a los 
depredadores de semillas para mejorar la eficacia del control de las malas hierbas. 
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Summary: To test if weed species differ in their ability to avoid seed 
predation, and to identify the mechanisms involved, we measured seed 
predation rates (% seed removal per two days. Our results showed that 
some weed species were able to escape predation because: 1) they were 
avoided by seed predators, e.g. Bromus diandrus, 2) they always shed 
seeds at harvest, e.g., Papaver rhoeas, or 3) they sometimes shed seeds at 
harvest, but not every year, e.g., Galium spurium. Capsella bursa-pastoris 
and Diplotaxis erucoides were not able to escape predation and therefore 
suffered the highest seed losses. Harvest delay should be considered to 
improve weed control. 
Key-words: dryland cereals, harvester ants, seeds, seed losses, weed. 
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Resumen: La cañota es una de las malas hierbas perennes más 
problemáticas en el maíz. Este trabajo describe la relación entre la 
densidad de cañota y el rendimiento del maíz grano, la cual se ajustó a un 
modelo exponencial. Se observó que cuando la infestación superaba las 
150 plantas m-2, la perdida de rendimiento alcanzaba el 100%, y que con 
una única planta por metro cuadrado, el rendimiento disminuía en un 2,9% 
de media. Por otro lado, los resultados mostraron que la cañota triplicó su 
densidad de un año al siguiente en ausencia de medidas de control. 
Palabras clave: interferencia de malas hierbas, pérdida de rendimiento. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La cañota [Sorghum halepense (L.) Pers.] es una de las malas hierbas más 
problemáticas en la región mediterránea (MCWHORTER, 1989). Es la principal mala hierba 
de 30 cultivos en 53 países (HOLM et al., 1977). Su peligrosidad radica en su alta capacidad 
competitiva debida a su vigor y en su alta capacidad reproductiva, tanto por semillas como 
por rizomas. Una única planta puede producir de 40 a 90 m de rizoma y hasta 28000 semillas 
por campaña (HOROWITZ, 1973). Aparentemente, las plantas provenientes de semilla no 
parecen ser tan perjudiciales como las que provienen de rizoma (GHOSHEH et al., 1996; 
MITSKAS et al., 2003). 

A pesar de ser una de las malas hierbas perennes más problemáticas, se han llevado 
a cabo pocas investigaciones sobre la competitividad de esta especie en muchos cultivos. Se 
han citado pérdidas de rendimiento de hasta un 36% en zonas de alta infestación en cultivo 
de caña de azúcar (ALI et al., 1986). En cultivo de algodón, las pérdidas de rendimiento 
pueden suponer el 54% (GUNES et al., 2008). BENDIXEN en 1986 citó pérdidas del 100% en 
maíz. Sin embargo, esta pérdida de rendimiento pudo deberse no sólo a una competencia 
por los recursos, sino también a una infección por el virus del enanismo. El objetivo de este 
trabajo ha sido determinar el efecto de la densidad de cañota sobre un cultivo de maíz 
grano. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Este estudio se ha realizado en la finca experimental “La Poveda” (Arganda del Rey, 
Madrid) durante 2009 y 2010, en una parcela de 4 ha dedicada a monocultivo de maíz grano 
en regadío (cv. Helen, 85000 plantas ha-1, con 0,75 m entre líneas). A propósito de este 
experimento, se “sembraron” dos rodales con rizomas de cañota de forma artificial en 2007. 
Los rodales originales (T1 y T4) tenían una dimensión de 10 × 10 m y una densidad de 10 
plantas m-2. Las labores se realizaron siempre en la misma dirección, de forma que la 
dispersión de los rodales se produjo siempre en el sentido de las labores. El seguimiento de 
estos rodales consistió en estimar la densidad de plantas a mediados de mayo, con el cultivo 
en 3-5 hojas, utilizando marcos rectangulares de 0.66 × 0.33 m. Para ello, se recorrieron las 
17 líneas de maíz que comprendía cada rodal, comenzando en borde original y recorriendo 
toda su extensión, hasta 38 m en 2009 y hasta 60 m en 2010. Cuando la infestación era muy 
alta (coincidiendo con la superficie original) el dato se tomaba cada 2 m y, cuando disminuía 
(dispersión del rodal en años sucesivos), el dato se tomaba cada 1 m. El resto de malas 
hierbas fueron arrancadas de forma manual, dejando únicamente cañota y maíz. Los datos 
de rendimiento del maíz se tomaron recolectando manualmente todas las mazorcas en 
secciones de 2 m lineales, utilizando dos líneas de maíz en cada muestra, hasta completar los 
38 m de longitud en 2009 y los 60 m de longitud en 2010. En total, se utilizaron 295 
muestras en 2009 y 420 muestras en 2010. Se contó el número de mazorcas por muestra, se 
desgranaron y se obtuvo el peso total y el peso de 200 granos de cada muestra.  

La relación entre densidad de mala hierba y pérdida de rendimiento se analizó 
mediante regresión no lineal, resultando el modelo exponencial el que mejor describía la 
relación entre ambas variables: 

 
donde Y es el rendimiento (kg ha-1), a es el rendimiento en ausencia de cañota, b estima el 
ritmo de reducción del rendimiento de maíz según aumenta la densidad de mala hierba y X 
es la densidad de mala hierba (plantas m-2). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se estudiaron los dos años por separado, debido a que los rendimientos fueron 
significativamente diferentes. En 2010 se obtuvo un 28,6% menos rendimiento que en 2009. 
El ritmo de reducción del rendimiento de maíz en función del incremento de la cañota (b) 
fue muy similar, 0,045 y 0,043 en 2009 y 2010, respectivamente (Fig. 1). Se observó que muy 
pocos individuos de cañota son capaces de causar grandes pérdidas de rendimiento. Por 
ejemplo, un 5% de pérdida de cosecha fue ocasionado con 1,25 plantas m-2 de media. 

Los valores promedio de rendimiento de maíz y de densidad de mala hierba en 
función de la distancia desde el borde a lo largo del perfil del rodal (Fig. 2), mostraron un 
ritmo diferente de disminución de infestación y recuperación del cultivo en T1 y T4. En el 
rodal T1 (mayor infestación, menor rendimiento) se observó un descenso de la infestación y 
recuperación del rendimiento gradual, mientras que en el rodal T4 (menor infestación, 
mayor rendimiento) se encontró una rápida disminución de la infestación y del incremento 
del rendimiento en ambos años. Los picos de aumento de densidad que se observan en las 
colas de los rodales son debidos a la presencia de zonas (satélites) de mayor densidad. 
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Figura 1. Relación entre la densidad de cañota y el rendimiento de maíz en 2009 (izquierda) y 2010 (derecha). Línea continua= modelo 
exponencial ajustado; símbolos (cruces)= datos observados. 

 
En 2009, la densidad media en el centro de los rodales (2-16 m desde el borde) fue 

de 46,4 y 30,7 plantas m-2 y en la cola de los rodales (> 16 m desde el borde) de 8,9 y 3,2 
plantas m-2 para el T1 y T4, respectivamente. En 2010, el corazón de los rodales aumentó 
hasta los 26 m y las densidades a 148,8 y 90,5 plantas m-2 y en la cola de los rodales (> 26 m 
desde el borde) a 19,7 y 13,6 plantas m-2 para el T1 y T4, respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Descripción del rendimiento de maíz y densidad de cañota a lo largo del perfil de los rodales T1 y T4 como promedio de las calles 
de maíz muestreadas en 2009 (8 calles) y en 2010 (7 calles). 

 
 

Los resultados de este estudio indican cómo la cañota, sin medidas de control, 
puede duplicar e incluso triplicar su densidad de población en tan solo dos años. Con 
densidades superiores a 150 plantas m-2, las pérdidas de rendimiento pueden ser del 100%, 
aun teniendo ausencia de otros problemas en el desarrollo del maíz como describió 
BENDIXEN (1986). La pérdida de rendimiento ocasionada por esta mala hierba no se produjo 
tanto por la disminución del peso del grano (no encontramos una clara relación con el 
aumento de infestación), como por el menor tamaño de las mazorcas, tal y como han citado 
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trabajos anteriores (MITSKAS et al., 2003). 
GHOSHEH et al. (1996) describieron la relación entre el maíz y la cañota mediante 

un modelo sigmoidal. Estos autores indicaban que el rendimiento del maíz descendía cuando 
se superaba una densidad de 2 plantas por 9.8 m-1. Sin embargo, en nuestras condiciones se 
observó que una única planta m-2 de cañota era capaz de disminuir el rendimiento un 2,9% 
de media. Por tanto, se plantea la necesidad de realizar un estudio económico que permita 
conocer la densidad que marca el umbral económico de tratamiento para esta especie, 
teniendo en cuenta su comportamiento que la define como mala hierba especialmente 
competitiva. 
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Summary: Competition between johnsongrass (Sorghum halepense) and 
grain maize. Johnsongrass is one of the troublesome perennial weeds in 
maize. The relationship between corn grain yield and johnsongrass density, 
in monoculture and under irrigation, was best described by an exponential 
model. It was observed that when the infestation exceeded 150 plants m-2, 
the yield loss reached 100%, and that with an unique plant of johnsongrass 
per square meter, the yield decreased up to 2.87% on average both years. 
In 2010, johnsongrass tripled its density compared to previous year in the 
absence of control measures. 
Keywords: yield loss, weed interference. 
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Resumen: Este estudio pretende evaluar el papel de los linderos como 
reservorio de especies arvenses, y determinar la incidencia de la gestión 
agrícola (ecológica vs. convencional), del tamaño del lindero, y la 
estructura del paisaje circundante en estas especies. Se estudiaron los 
linderos ocupados por distintos hábitats de 60 campos. Se evaluó la 
riqueza, la cobertura y la frecuencia relativa de las 12 especies arvenses 
potencialmente más infestantes. Bromus diandrus Roth fue una de las 
especies más frecuentes y con más cobertura en todos los hábitats. La 
mayor riqueza y cobertura de las especies arvenses se encontró en el 
hábitat ruderal, y la menor en los prados xerofíticos (sin diferenciar tipo de 
gestión agrícola). La riqueza y la cobertura de las arvenses es menor en los 
linderos de campos ecológicos ocupados por zarzales, fenalares y 
vegetación ruderal. Sólo en estos dos últimos hábitats, la riqueza y 
cobertura de las especies arvenses es también menor en linderos anchos. 
Los zarzales en áreas con alto porcentaje de superficie agrícola albergan 
más riqueza y cobertura de especies arvenses. 
Palabras clave: linderos, especies arvenses, gestión ecológica, paisaje, 
tamaño del lindero. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los linderos son franjas de vegetación que bordean los campos de cultivo y que les 
separan de los elementos adyacentes del paisaje. La vegetación de los linderos puede estar 
constituida por comunidades arbóreas, arbustivas leñosas y herbáceas. Los linderos tienen 
un importante papel en el mantenimiento de la biodiversidad (MARSHALL y MOONEN, 
2002). Sin embargo, los linderos también pueden albergar poblaciones de malas hierbas que 
pueden infestar los cultivos (BOUTIN et al., 2001). Diversos estudios han señalado que la 
gestión de los cultivos y sus linderos, así como el tamaño de los mismos y la estructura del 
paisaje, afectan la composición de las comunidades vegetales (BASSA et al., 2011). Este 
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estudio pretende evaluar el papel de los linderos como reservorio de especies arvenses que 
potencialmente pueden infestar los cultivos, y determinar el efecto de la gestión agrícola, el 
tamaño del lindero, y la estructura del paisaje circundante en estas especies. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En 2008 se seleccionaron 15 localidades del NE de la Península Ibérica que diferían en 
la estructura del paisaje. En cada localidad se escogieron una finca con gestión ecológica y 
una convencional. En cada finca se estudiaron los linderos alrededor de dos campos de 
cereal. En cada uno de los linderos, se delimitaron polígonos de longitud superior a 5 m 
ocupados por vegetación ruderal, fenalares, zarzales y prados xerofíticos, ya que son los más 
frecuentes y abundantes en los linderos del área de estudio. El ancho de cada polígono fue 
medido con cinta métrica, considerando un ancho máximo de 3 m. En el centro del polígono, 
se delimitó un área de 20 m2 donde se evaluó la presencia y la abundancia de las especies 
mediante la metodología de Braun-Blanquet. Para este estudio se seleccionaron las 12 
especies arvenses potencialmente más infestantes basándonos en el trabajo de CHAMORRO 
et al. (2007). Los índices de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet fueron 
transformados en valores de cobertura. Para cada inventario se evaluó la riqueza y la 
cobertura total de las especies arvenses (la suma de las coberturas de cada una de ellas). 
Para cada hábitat se calculó la frecuencia relativa de cada una de las especies arvenses 
(número de inventarios donde aparece la especie respecto al número total de inventarios) y 
la cobertura media de estas especies. La información de la gestión del campo (ecológica vs. 
convencional) y del lindero (gestionado vs. no gestionado) se obtuvo mediante entrevistas a 
los agricultores. La estructura del paisaje, que se estimó a partir del porcentaje de superficie 
agrícola, se evaluó en un área circular de 1 km de radio centrada en cada campo, utilizando 
la Cartografía de los Hábitats de Catalunya (CARRERAS y DIEGO, 2004). La comparación de la 
riqueza y la cobertura total de las arvenses entre los distintos tipos de hábitats se realizó 
mediante el test no paramétrico de Wilcoxon. El efecto de la gestión del campo y del lindero, 
la anchura del lindero, y el porcentaje de suelo agrícola alrededor del campo sobre la riqueza 
y la cobertura total se estudió mediante modelos mixtos. Los análisis estadísticos se 
realizaron siguiendo el método de deducción multimodal (BURNHAM Y ANDERSON, 2002). 
Las variables fueron estandarizadas y transformadas cuando fue necesario. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La riqueza y la cobertura de las especies arvenses fue significativamente mayor en 
el hábitat ruderal, mientras que en los prados xerofíticos fue significativamente menor 
(Wilcoxon’s paired tests, P <0.05). Los fenalares y zarzales poseían valores intermedios de 
riqueza y de cobertura de especies arvenses, los cuales no eran significativamente diferentes 
entre ellos. La frecuencia relativa y la cobertura media de las diferentes especies arvenses 
fue variable dentro de cada hábitat sin diferenciar el tipo de gestión agrícola (Tabla 1): en el 
hábitat ruderal es más frecuente Lolium rigidum Gaud., en fenarales y prados xerofíticos lo 
es Convolvulus arvensis L., y en zarzales, Galium aparine L. Bromus diandrus Roth es una de 
las especies más frecuentes y con más cobertura en todos los hábitats. 
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 Vegetación ruderal Fenalar Zarzal Prado xerofítico 
Especies arvenses  FR(%) CM(%) FR(%) CM(%) FR(%) CM(%) FR(%) CM(%) 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 44 13.71 13 2.29   5 1.00   5 1.00 
Avena sterilis L. 61 15.80 62 4.39 33 4.27 32 4.14 
Bromus diandrus Roth 68 18.58 66 4.51 60 6.08 27 3.67 
Cirsium arvense (L.) Scop. 17 3.92 19 3.60 43 4.06   9 3.00 
Convolvulus arvensis L. 61 9.42 72 4.34 38 5.23 59 2.23 
Fumaria officinalis L. 41 5.35 28 1.80 26 2.55   9 3.00 
Galium aparine L. 39 10.22 15 3.75 67 8.44   0 0 
Lolium rigidum Gaud. 80 11.45 42 4.44 17 3.86 27 3.83 
Medicago polymorpha L. 27 5.26 15 3.00 12 1.00 14 19.08 
Papaver rhoeas L. 67 8.23 32 2.47 17 1.00 14 1.00 
Polygonum aviculare L. 27 6.98   6 2.33   0 0   9 1.00 
Polygonum convolvulus L. 12 3.33 15 2.00 14 1.00 14 1.00 

 
Tabla 1.Frecuencia y abundancia de las especies en los diferentes hábitats de los linderos. FR, proporción de inventarios donde 

aparece cada especie arvense respecto del número total de inventarios. CM, promedio de la cobertura de cada especie arvense, sin 
diferenciar el tipo de gestión agrícola. 

 

Los resultados confirman que los linderos ocupados por zarzales, fenalares y 
comunidades ruderales adyacentes a campos convencionales albergan una mayor riqueza y 
cobertura de especies arvenses. Además, en los fenalares gestionados la riqueza y cobertura 
de especies arvenses también es mayor, aunque menor en los prados xerofíticos (Tabla 2). 
Este patrón se puede explicar por la exposición recurrente a herbicidas y fertilizantes 
procedentes de campos convencionales (KLEIJN y VERBEEK, 2000), así como por las 
perturbaciones causadas por la gestión directa de los linderos, que conllevan la degradación 
de los hábitats y la aparición de espacios vacíos adecuados para el establecimiento de 
especies arvenses oportunistas. La riqueza y cobertura de especies arvenses es mayor en los 
linderos estrechos ocupados por fenalares y vegetación ruderal. Este hecho se puede atribuir 
a la menor protección de los linderos estrechos y herbáceos frente a las perturbaciones 
asociadas a las prácticas agrícolas (DECKERS et al., 2004). Los linderos ocupados por zarzales 
y ubicados en áreas con alto porcentaje de superficie agrícola albergan más riqueza y 
cobertura de especies arvenses, ya que los zarzales suelen ocupar ambientes más fértiles y 
menos perturbados, donde el efecto del paisaje puede ser más importante. Este estudio 
refleja que la intensificación agrícola puede aumentar el problema causado por las malas 
hierbas al encontrar éstas refugio en los linderos. 
 

 Vegetación Ruderal Fenalar Zarzal Prado xerofítico 
 C R C R C R C R 

GC Eco<Con Eco<Con Eco<Con Eco<Con Eco<Con Eco<Con ns Eco>Con 
GL ns ns No.GL<GL No.GL<GL ns ns No.GL>GL No.GL>GL 
AL +AL<-AL +AL<-AL +AL<-AL +AL<-AL +AL>-AL ns ns ns 

PSA ns ns ns ns -PSA<+PSA -PSA<+PSA ns ns 
 

Tabla 2. Dirección del efecto de las variables: gestión del cultivo (GC, Ecológica (Eco) vs. Convencional (Con)), gestión del lindero (GL, sin 
gestión (No.GL) vs. con gestión (GL)), anchura del lindero (AL), y porcentaje de superficie agrícola (PSA) en la cobertura total de las especies 

arvenses (C) y la riqueza total de las especies arvenses (R). ns, variables no significativas según el Intervalo de Confianza. 
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Summary: Field boundaries, reservoirs of weed species. The aim of this 
study was to evaluate the role of field boundaries as reservoirs of weed 
species that can potentially infest the adjacent fields, and to assess the 
effect of boundary width, farming management (organic vs conventional) 
and the landscape on weed species. In 60 field boundaries, different 
habitats were delimitated. Plant species were identified and their cover 
recorded. Species richness, cover and relative frequency of the 12 
potentially more troublesome weeds were assessed for each habitat. 
Bromus diandrus Roth was one of the most common weed with highest 
cover in all habitats. The highest weed richness and cover was found in 
boundaries dominated by ruderal vegetation, while the lowest was in 
Mediterranean grasslands. Weed species richness and cover were lower in 
brambles, perennial grasslands and ruderal vegetation next to organic 
fields. Only in the latest two habitats, weed species richness and cover 
were also lower in wide boundaries. Brambles in non-intensive landscapes 
harbored higher weed species richness and cover. 
Key words: boundaries, weed species, organic farming, landscape, 
boundary width. 
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Resumen: El estudio se realizó en 2 fincas de ensayo de arroz ecológico (“El 
Reboso” y “Cantarita”) situadas en las Marismas de Sevilla. En ambas fincas 
se marcaron 10 microparcelas de 1 m2. En ellas, durante el verano, se hizo 
un seguimiento de las plantas arvenses. Posteriormente, en momentos 
previos a la cosecha, se segaron esas 10 microparcelas y otras de igual 
tamaño en las que no habían aparecido malezas. De estas siegas se 
obtuvieron datos de biomasa de las plantas arvenses y se estimó la cosecha 
en cada microparcela. Con estos datos se hicieron regresiones de cosecha 
vs biomasa de malezas. Además, se comparó la cosecha de parcelas con y 
sin plantas arvenses para verificar si éstas causan mermas de rendimiento. 
Los resultados indican que en “Cantarita” en el año del ensayo no se 
produjo competencia por la escasa presencia de hierbas. Sin embargo, en 
“El Reboso”, la moderada infestación, sobre todo de Cyperus difformis, sí 
implicó una merma de la cosecha del 30% en el año del estudio.  Aunque 
solo se dispone de datos de un año, los resultados indican que 
posiblemente se produce mayor competencia en condiciones de gran 
aporte nitrogenado empleando cultivares enanos usados en “El Reboso” y 
que esa competencia sea menor al utilizar cultivares antiguos, altos y en 
condiciones de poco aporte nitrogenado, como fue el caso de “Cantarita”. 
Palabras clave: Oryza sativa, competencia, arvenses.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La gestión de las malas hierbas constituye uno de los principales problemas en el 
cultivo del arroz en España. Además, en el entorno del Parque Natural de Doñana, el uso de 
productos químicos presenta grandes inconvenientes debido a la fragilidad del ecosistema 
próximo a los campos de cultivo. Hacer viable el cultivo ecológico de arroz contribuiría a 
reducir la aplicación de agroquímicos y a mantener este entorno protegido. En agricultura 
ecológica, un pilar básico para mantener las malas hierbas en densidades aceptables es la 



196 
 

rotación de cultivos. Sin embargo, en el caso del cultivo del arroz, en las Marismas sevillanas 
esta es una técnica que no se practica, por lo que se espera que las malezas constituyan un 
serio problema. Como hecho favorable es de esperar que, al ser la producción potencial 
menor en cultivo ecológico, la competencia y la merma de rendimiento sean menos 
importantes que en cultivo convencional (Oerke, 2006). En los arrozales sevillanos la escarda 
manual todavía se considera una opción válida que, pese a su elevado coste, puede resultar 
rentable, sobre todo en condiciones de cultivo ecológico. Sin embargo, no se dispone de 
información que permita cuantificar ni describir la composición florística de la flora arvense 
en el cultivo de arroz ecológico para las Marismas, ni conocer su impacto en el rendimiento y 
por tanto, se desconoce la utilidad de estas escardas. En este trabajo se muestra una primera 
cuantificación a la merma de rendimiento que se produce en dos fincas de arroz ecológico de 
las Marismas sevillanas en función del nivel de infestación de la flora arvense. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las dos fincas se denominan “Cantarita” (37º 2,50’ N y 6º 13,47’ O) y “El Reboso” 
(37º 3,76’ N y 6º 2,96’ O) y están ubicadas en el entorno de las Marismas del Guadalquivir. En 
“Cantarita” la variedad sembrada fue “Bomba” (variedad tradicional de porte alto) a una 
dosis de 195 kg/ha. El abonado orgánico aplicado suministró 70 UF de N/ha.  En “El Reboso” 
la variedad fue “Puntal” (tipo Indica, variedad productiva de porte bajo) a una dosis de 165 
kg/ha. El abonado orgánico aportó 150 UF de N/ha.  

Con el fin de hacer el seguimiento de hierbas y cultivo, en cada finca se marcaron 10 
microparcelas de 1 m2 que se utilizaron como parcelas de “testigo con hierbas”. En el 
momento de la cosecha, se marcaron otras parcelas sin presencia de malas hierbas, 
utilizadas como parcelas “testigo sin hierbas” (2 en “Cantarita” y 5 en “El Reboso”). Por 
último, se segaron todas las microparcelas y se separaron malas hierbas y cultivo, para 
obtener la biomasa seca de ambos y se estimó la cosecha. Con estos datos se correlacionó la 
biomasa de las malas hierbas y la cosecha de arroz. También se realizó un análisis de varianza 
para comparar si hubo diferencias de cosecha entra parcelas “con hierbas” y “sin hierbas”.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En “Cantarita” las infestaciones fueron escasas durante todo el ciclo del cultivo (Fig. 
1a). Las especies observadas fueron Juncus bufonius, que desapareció bajo el arroz a partir 
del segundo muestreo debido a su pequeño porte. En las posteriores visitas, la presencia de 
flora arvense continuó siendo muy escasa, dominando como mala hierba Typha angustifolia 
(enea), estimándose su cobertura en torno al 1%. También aparecieron, aunque de manera 
testimonial, Cyperus difformis y Scirpus maritimus. Sin embargo, en “El Reboso” la 
infestación fue considerablemente mayor (Fig. 1b) encontrándose al final del periodo de 
cultivo C. difformis (más del 20% de recubrimiento) T. angustifolia (5%) y presencia 
testimonial de S. maritimus y Ammannia spp. Sin duda, la especie más nociva fue C. 
difformis, ya que su ciclo es coincidente con el del arroz, mientras que T. angustifolia crece 
rápidamente, pero al final del ciclo del cultivo, por lo que se piensa que apenas afectó al 
desarrollo del arroz. 
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Aparte de otras razones, la variedad “Bomba” de porte más alto y sembrada a mayor 
dosis que “Puntal” ha podido contribuir a contener la proliferación de las hierbas en 
“Cantarita” pues la especie dominante, C. diformis, tiene desarrollo inicial lento que se 
puede ver frenado por el cultivo, si éste tiene cierta capacidad competitiva. Así, en “El 
Reboso” la infestación de esta especie aumenta en el tercer muestreo pero no en “Cantarita” 
(Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Evolución de la cobertura (%) de malas hierbas 

 
Como era previsible, en “Cantarita” la escasa presencia de malas hierbas no mermó 

la cosecha significativamente, tal y como se deduce de la interpretación de los análisis de 
regresión y de varianza comparando parcelas con y sin malas hierbas (Fig. 2a, b). Por el 
contrario, en  “El Reboso” ambos análisis confirman que sí hubo interferencia entre arvenses 
y arroz (Fig. 2 c, d).  
 

 
Figura 2: Relación entre la biomasa  seca de malas hierbas y la cosecha (izq.). Cosecha de arroz en microparcelas sin hierbas y con hierbas 

(dcha.). Letras distintas en cada barra indican diferencias significativas (p<0,05). Las líneas verticales en cada barra indican el error 
estándar. 

Fecha

mar  abr  may  jun  jul  ago  sep  oct  

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
re

cu
br

im
ie

nt
o

0

2

4

6

8

10

Juncus bufonius 
Cyperus difformis  
Scirpus maritimus 
Typha angustifolia 

Fecha

mar  abr  may  jun  jul  ago  sep  oct  

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
re

cu
br

im
ie

nt
o

10

0

20 Cyperus difformis 
Scirpus Maritimus 
Ammania spp. 
Typha angustifolia 

 

“Cantarita” “El Reboso” A) B) 

Biomasa seca de malas hierbas (kg/ha)

0 100 200 300 400 500

C
os

ec
ha

 e
st

im
ad

a 
de

 a
rr

oz
 (k

g/
ha

)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

y = -1,92x + 4168
R2 = 0,122
P = 0,264

Sin hierbas Con hierbas

C
os

ec
ha

 e
st

im
ad

a 
de

 a
rr

oz
 k

g/
ha

0

1000

2000

3000

4000

5000
a

a

Biomasa seca de malas hierbas (kg/ha)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

C
os

ec
ha

 e
st

im
ad

a 
(k

g/
ha

)

0

2000

4000

6000

8000

10000

y = -2,40x + 6995
R2 = 0,519
P = 0,002

Sin hierbas Con hierbas

C
os

ec
ha

 e
st

im
ad

a 
(k

g/
ha

)

0

2000

4000

6000

8000

10000

a

b

“Cantarita” 

“El Reboso” “El Reboso” 

“Cantarita” A)  B) 

  D)  C) 



198 
 

En “El Reboso” la cosecha estimada para parcelas con hierbas fue de 2400 kg/ha 
menos que para parcelas sin ellas, con diferencias significativas. En consecuencia, los 640 
kg/ha de biomasa seca de malas hierbas habrían provocado una merma del 30% de cosecha.  

Los resultados de ambas parcelas también muestran la dinámica de competencia 
que muchas veces ocurre entre malezas y cultivo: cuando las cosechas potenciales son 
menores la competencia entre malezas y cultivo ocurre con mucha menor intensidad (Oerke, 
2006). Esto se aprecia perfectamente al comparar las dos parcelas: en la primera de ellas la 
producción potencial fue de unos 4500 kg/ha en parcelas limpias, mientras que en la otra fue 
7500 kg/ha (por efecto de la variedad y del abonado). En buenas condiciones de recursos las 
malezas parecen tener una mejor capacidad competitiva.  

Posiblemente, en cultivo de arroz ecológico, para evitar problemas de malas 
hierbas, maximizar la producción no es la mejor estrategia. Si el agricultor opta por ella 
seguramente deberá asumir más costes en escardas. Variedades tradicionales de porte más 
alto requieren menos abonado, compiten mejor con las malas hierbas y la cosecha puede 
tener mayor precio de venta para el agricultor. 
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Summary: Are weeds in organic rice really a problem in Andalusia (Spain)? 
The experiment was carried out in two organic rice farms ("El Reboso" and 
"Cantarita") located in Andalusia (Spain). In both farms weed flora was 
assessed in 10 microplots (size 1 m2) during summer. At harvest crop and 
weed biomass was measured in these microplots. Biomass was also 
assessed in other weed-free microplots of the same size. In all microplots 
crop yield was estimated. With this data, linear regressions of yield vs weed 
biomass were calculated. In addition, the rice yield of plots with and 
without weeds was compared to assess the yield losses caused by weeds. 
The results show that the low weed density in "Cantarita" did not cause 
yield losses. Opposite, in "El Reboso", the moderate weed infestation, 
especially of Cyperus difformis, caused a 30% of yield loss.  Although trials 
were conducted a single year, results show that weed competition may be 
relevant with dwarf cultivars and high nitrogen fertilisation as used in “El 
Reboso”, and this competition can be not significant with old, and tall, 
cultivars and low nitrogen fertilisation as used in “Cantarita”.  
Keywords: Oryza sativa, competition, crop-damage, weed flora. 
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Resumen: Dos tipos de índices son propuestos para seleccionar la mejor 
profundidad para calcular el  tiempo hidrotermal. Estimadores de datos 
agrupados y estimadores de densidad son utilizados para estimar los 
índices presentados. El método propuesto ha sido aplicado a datos sobre la 
emergencia de Bromus diandrus. 
Palabras clave: grados día, estimación no paramétrica, censor por 
intervalo, estimación kernel, estimadores de datos agrupados. 

 
 

 
INTRODUCTION 

 
Seedling emergence probably is the single most important phenological event that 

influences the success of annual plants (FORCELLA et al., 2000). Hydrothermal time (HTT) is a 
valuable environmental synthesis to develop seedling emergence models to weed control 
(DORADO et al., 2009). However, weed scientists face with practical problems as 
determination of the best soil depth to calculate it. 

Classical parametric models such as Gompertz and Logistic functions have been 
widely used to define the relationship between HTT and weed emergence. In this work, we 
develop new statistical methods that allow us to establish the best depth to measure soil 
variables to compute HTT using a probability density view. Two indices based on the 
coefficient of variation and the kurtosis of observed HTT’s are proposed to this aim. To solve 
some of the problems of these two indices, two new ones are defined. These are based on 
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integrals of the square of density derivatives and are designed to capture the flatness of the 
HTT probability density function or, equivalently, the spread of the HTT distribution. 

 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

Monitoring plants, hydrothermal time and data-generating process. 
As a working example, an unpublished data set of ripgut brome (Bromus diandrus 

Roth) was taken from an experiment carried out during Winter-Spring 2005-2006 in 
Gibraleon (37o 22’N, 6o 54’W; altitude 26 m) and 2006-2007 in Palos de La Frontera (37o 
12’N, 6o 48’W; altitude 30 m), both locations are situated in the province of Huelva 
(Andalucia, Southern Spain).  
Following SCHUTTE et al. (2008), soil temperature and water potentials were used to 
calculate cumulative hydrothermal time (CHHT) up to a day t. We only considered a 
superficial layer (10 mm) and a deep layer (50 mm) as representatives of the gradient of 
emergence of B. diandrus. For a fixed soil depth (10 mm or 50 mm) and a particular cylinder 
of a plot, let us denote by n the number of seedlings that have emerged at the end of the 
monitoring process, by X1, X2, . . . , Xn the CHTT’s at emergence, and by y0 ≤ y1≤ ……≤ yk the 
observed CHTT’s at inspections. Seedling emergence is observed via the cumulative 
proportion of these Xi that are smaller or equal to the cumulative hydrothermal time, yj , 
recorded at the j-th inspection day. This proportion will be denoted by Fn(yj). Therefore, 
seedling emergence can only be observed in an aggregate way (grouped data). 
 

Emergence indices and index estimation. 
The more spread the distribution of CHTT at emergence, the better for weed 

emergence prediction purposes. The coefficient of variation and the kurtosis (denoted 
respectively by I1 and I2) of the variable measuring CHTT at emergence are two first attempts 
to measure the spread of the distribution of emergence time. Emergence indices can also be 
defined based on the probability density function, f, of the CHTT at emergence, using the 
indices: 
                         

                                                  
Small values of these indices are preferable for our purpose.  
If the exact value of cumulative hydrothermal time at emergence could be observed 

for every seedling, the indices I1 and I2 could be estimated using their empirical analogues. 
However, these data are not available, since we only know the proportion of seedling 
emergence between consecutive hydrothermal times. This forces us to obtain grouped-data 
versions of the empirical estimates of I1 and I2, denoted by Î1 and Î2, respectively, using 
grouped data versions of the sample mean, variance and fourth central moment. 
 
 

On the other hand, estimators of J1 and J2 are given by   

  ;   
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where ̂ is the grouped data estimator of the variance, and 

 

 
 

 
 

K′′ is the second derivative of the kernel function, K, and K(4) is its fourth derivative, 
and h is a bandwidth or smoothing parameter selected with a bootstrap method (see WAND 
y JONES, 1995, for an overview on nonparametric methods). 
 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Table 1 shows indices I1 and I2 estimated for the B. diandrus emergence data in 
locations 1 and 2. Î1 seems not to be a good index because it changes when adding a 
constant to cumulative hydrothermal times. On the other hand, Î2 can be taken as a good 
index in this case, since its smaller values for depth 50 mm reflect the visual impression of 
the cumulative emergence of B. diandrus. Consequently, 50 mm seems to be the best soil 
depth to predict weed emergence in terms of the index Î2. 

 
Table 1: Estimated emergence indices Î1 and Î2, based on the coefficient of variation and kurtosis, for the two soil depths (10 mm and 50 

mm) at locations 1 and 2. 

 Î1                     Î2    

Depth 10 mm          50 mm  10 mm          50 mm   

Location 1 3,31            0,47                  20,08           12,89    

Location 2 1,36            0,30                    23,04          14,54    

 
Next, values of Ĵ1 and Ĵ2 were computed, being smaller at depth of 50 mm than at 

depth of 10 mm. This is a common feature at both locations. As a consequence, 50 mm 
seems to be the best soil depth to predict weed emergence also in terms of the indices J1 
and J2. On the other hand, these values at depth 10 mm are enormous for location 1. The 
reason is the large slope of the cumulative emergence close to zero. Thus Ĵ1 and Ĵ2 capture 
the intuitive idea of spread and they are useful tools to improve weed emergence 
prediction.  

The ability to predict the emergence behaviour of weed species in relation to 
meteorological events presents a number of practical opportunities to optimize the 
application timing of herbicides.  

Indices I2, J1 and J2 are good tools to measure the spread of the distribution of 
hydrothermal time at emergence at every depth. The flatter the density function, the lower 
the indices and, consequently, the better depth for weed emergence prediction purposes. 
The values of the estimated indices Î2, Ĵ1 and Ĵ2 for the B. diandrus emergence data are much 
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smaller for soil depth 50 mm than for 10 mm. As a consequence, it is clearly concluded in our 
working example that the best soil depth to model B. diandrus emergence is the estimation 
of the hydrothermal time at 50 mm. 
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Summary: Statistical indices to select the best soil depth to compute 
hydrothermal time. Two different types of indices are proposed to select 
the best soil depth value for calculating hydrothermal time. Due to the 
monitoring process, grouped data estimators and kernel density estimators 
are used to estimate the proposed indices. The proposed methods have 
been exemplified with an emergence data set of Bromus diandrus. 
Key words: degree days, Interval-censorship, nonparametric estimation, 
kernel density estimation, grouped data estimators. 
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Resumen: En este trabajo se compara la flora arvense registrada en 1976 
con la observada en 2005-07 de campos de cereal de invierno en la 
provincia de Zaragoza. En ambos casos se utilizó una metodología muy 
similar, a base de recorrer los campos en zig-zag por tres personas hasta no 
encontrar especies nuevas y valorando la abundancia de éstas con una 
escala visual. Se concluye que las especies gramíneas han aumentado, 
especialmente Lolium rigidum y Avena spp. El número medio de especies 
encontrado en cada campo ha disminuido de 9 en 1976 a 3 en 2005-07. En 
1976 se encontraron 22 especies en más del 30% de los campos 
estudiados, en 2005-07 sólo 4 especies. Las especies que más han 
disminuido son Daucus carota, Scandix pecten-veneris, Veronica polita, 
Papaver hybridum, Roemeria hybrida e Hypecoum procumbens. Sin 
embargo, se han encontrado  23 especies que no se registraron en 1976, 
entre ellas: Chondrilla juncea, Phragmites australis y Cirsium spp. Algunas 
están ligadas al mínimo laboreo, otras son tolerantes a los tratamientos 
con glifosato en presiembra (Equisetum arvense, Malva sylvestris) y otras 
han adelantado su emergencia. 
Palabras clave: malas hierbas, biodiversidad.  

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La intensificación de las prácticas agrarias utilizando fertilizantes químicos, 

herbicidas, técnicas de limpieza de semillas etc. ha tenido como consecuencia una 
disminución en la riqueza de especies de flora arvense presentes en los campos (revisado 
por ROSCHEWITZ et al., 2005). Este hecho ha sido documentado en varios países del Norte 
de Europa. En el área mediterránea se han realizado comparaciones basadas en literatura 
botánica describiendo también una disminución del número de especies en el tiempo. En el 
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valle del Ebro se realizaron inventarios de flora en los años 70 cuando se comenzó a estudiar 
la flora arvense puntualmente (MONTEGUT, 1969) y sistemáticamente (ZARAGOZA Y 
MAILLET, 1976) publicando los resultados como informes o en Jornadas de Estudios de 
difusión limitada. En esta comunicación se revisan aquellos trabajos publicados y se 
comparan con los inventarios realizados, en cereales de invierno, entre 2005 y 2007 en los 
mismos lugares o muy cercanos. 
 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Durante los años 2005-07 se visitaron 36 campos de cereal de invierno en las 

mismas localidades en las que se habían inventariado 21 campos en el año 1976 (ZARAGOZA 
Y MAILLET, 1976). Siempre que fue posible, se estudiaron los mismos cultivos y las mismas 
condiciones de regadío o de secano que en 1976. A pesar de que el número de campos 
muestreados es relativamente bajo, esta información es especialmente valiosa porque la 
misma persona que recogió los datos en 1976 participó también en este muestreo 
asegurando una metodología similar. Para describir la flora se recorrieron los campos en zig-
zag por tres personas durante al menos 30 minutos hasta no encontrar nuevas especies 
(similar a la metodología empleada por POGGIO et al., 2004). Si por sus grandes dimensiones 
no se podía visitar el campo entero, al menos se recorrieron unas 2 hectáreas. Se dio una 
estimación única por especie y campo excluyendo aquellas especies que crecían en los 
márgenes. De esta forma se dio un valor más real a aquellas especies que aparecen en 
rodales. La escala empleada fue la de CEB (Comité d’Essais Biologiques) (TRAORE Y MAILLET, 
1992), con valores comprendidos entre 1 y 9 correspondiendo al porcentaje de suelo 
cubierto: <1% (plantas raras) (1), 1-7% (< 1 planta m-2) (2), 7-15% (> 1 planta m-2) (3), 15-30% 
(4), 30-50% (5), 50-70% (6), 70-85% (7), 85-93% (8) y 93-100% (9).  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El uso del suelo ha sufrido importantes cambios entre 1976 y 2007 en numerosas 
localidades de la provincia de Zaragoza. En numerosos municipios se detectó un importante 
avance de la urbanización y vías públicas de zonas que eran completamente rurales 30 años 
atrás. En varios casos las parcelas muestreadas en 1976 ya no tenían uso agrícola y en algún 
caso se había producido un cambio de cultivo debido a la introducción del regadío. Por el 
contrario, en numerosos casos algunas especies características en 1976 de una zona seguían 
siéndolo 30 años después. 

Debido a que el número de campos muestreados es relativamente bajo, sólo se 
discuten los resultados más llamativos. La principal diferencia detectada entre ambas 
prospecciones es la importancia de especies gramíneas en 2005-07, especialmente Lolium 
rigidum y Avena spp. En 1976 su presencia era incipiente y los autores consideraban que 
mediante técnicas de prevención todavía podía ser evitada su expansión (ZARAGOZA Y 
MAILLET, 1976). El monocultivo de cereal habitual en décadas ha favorecido su presencia. 

Otro resultado importante es que el número de especies encontrado en cada 
campo ha disminuido en estos años de una media de 9.5±2.27 especies en 1976 a 3.4±2.27 
especies en 2005-07. Como consecuencia, la mayoría de especies fue encontrada en menor 
frecuencia: mientras que en 1976 había 22 especies que se encontraron en más de una 
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tercera parte de los campos muestreados, en 2005-07 sólo fueron 4 especies: Convulvulus. 
arvensis (58%), Papaver rhoeas (53%), Avena sterilis (39%) y Polygonum aviculare (39%).  

La intensificación de las prácticas de cultivo y la eficacia de los herbicidas 
empleados han sido probablemente los responsables de la disminución de la frecuencia de la 
mayoría de las especies.  

Las especies cuya frecuencia ha disminuido de forma más drástica alcanzando 
frecuencias inferiores a 10% en 2005-07 son Daucus carota L., Veronica agrestis y Scandix 
pecten-veneris (Tabla 1) y Papaver hybridum (de 33 a 2%), Roemeria hybrida (de 29% a 9%) y 
Hypecoum procumbens (de 38 a 11%). 
  
. 

Especie 1976 2005-07   1976 2005-07  
Agropyron repens 5 0 Alyssum alyssoides 0 6 
Anthemis arvensis 5 0 Atriplex patula 0 6 
Centaurea cyanus 5 0 Calystegia sepium 0 6 
Thlaspi arvense 5 0 Equisetum arvense 0 6 
Biscutella auriculata 5 0 Eruca vesicaria 0 6 
Cerastium glomeratum 5 0 Filago spp. 0 6 
Matricaria chamomilla 5 0 Glyzhirriza glabra 0 6 
Setaria spp. 10 0 Herniaria hirsuta 0 6 
Taraxacum officinalis 10 0 Cichorium intybus 0 8 
Linaria spp. 10 0 Malva sylvestris 0 8 
Conringia orientalis 10 0 Senecio vulgaris 0 8 
Neslia paniculata 10 0 Hordeum murinum 0 11 
Androsace maxima 10 0 Kochia scoparia 0 11 
Trifolium spp. 14 0 Xanthium strumarium 0 11 
Chenopodium vulvaria 14 0 Sorghum halepense 0 14 
Galium tricornutum 14 0 Cirsium spp. 0 14 
Papaver argemone 24 0 Phragmites australis 0 25 
Ranunculus arvensis 29 0 Chondrilla juncea 0 28 
Scandix pecten-veneris 33 0    
Veronica polita 33 0    
Daucus carota 38 0    
 

Tabla 1. Frecuencia (%) de especies arvenses encontradas en el muestreo de 1976 no encontradas en el inventario de 2005-07 y viceversa 

 
Por otro lado, 23 especies fueron encontradas en 2005-07 pero no en 1976 (Tabla 

1). La mayoría de ellas fueron raras también en 2005-07 pero Chondrilla juncea, Phragmites 
australis, Sorghum halepense, Xanthium strumarium, Kochia scoparia y Hordeum murinum 
fueron sorprendentemente frecuentes en 2005-07. Varias de ellas están relacionadas con el 
mínimo laboreo, una técnica desconocida entonces y muy frecuente hoy en día: Alyssum 
alyssoides, C. juncea  (MAS Y VERDÚ, 2003), Cichorium intybus, Filago spp., Glycyrrhiza 
glabra, Herniaria hirsuta, Hordeum murinum, Kochia scoparia, teniendo algunas de ellas un 
hábito ruderal, por lo que al disminuir las labores penetran en los campos. Otras especies 
son tolerantes a las formulaciones de glifosato empleadas en presiembra (técnica no 
empleada en 1976): Equisetum arvense y Malva sylvestris. Otro grupo de especies 
frecuentes en 2005-07 y no encontradas en 1976 corresponden a especies con exigencia 
térmica en su germinación y a su vez pudiendo detectarse su presencia en etapas más 
tempranas: Calystegia sepium, Heliotropium europaeum, Phalaris minor, Sorghum halepense 
y Xanthium strumarium. 

Los cambios más destacados observados en estos dos muestreos están en 
consonancia con las diferencias esperables (ZARAGOZA, com. pers.). A pesar de que se ha 
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utilizado un área relativamente pequeña como comparación (21 campos en 1976), el hecho 
de que se hayan prospectado los mismos o campos muy cercanos, empleando una técnica 
muy similar de muestreo ambas veces, han permitido reflejar los principales cambios 
ocurridos entre 1976 y 2005-07 probablemente fruto de la fuerte intensificación de la 
agricultura en este período de tiempo. 
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Summary: Comparison of weed flora in winter cereals in the province of 
Zaragoza (Spain) from 1976 and thirty years later. In this work we compare 
the weed flora recorded in 1976 and in 2005-07 in winter cereal fields in 
the province of Zaragoza (North-East of Spain). In 2005-07 we used a very 
similar methodology to that used in 1976, based on surveying the fields in 
a zig-zag by three persons until not founding new species and assessing the 
abundance of species with a visual scale. It is concluded that grass species 
have increased, especially Lolium rigidum and Avena spp. The average 
number of species found in each field has decreased from 9 in 1976 to 3 in 
2005-07. In 1976, 22 species were found in more than 30% of the fields 
studied, in 2005-07 only 4 species. Species that have declined more 
drastically are Daucus carota, Scandix pecten-veneris, Veronica polita, 
Papaver hybridum, Roemeria hybrida and Hypecoum procumbens. 
However, we found 23 species, which were not recorded in 1976, 
including: Chondrilla juncea, Phragmites australis and Cirsium sp.. Some are 
linked to minimum tillage, others are tolerant to glyphosate pre-sowing 
treatments (Equisetum arvense, Malva sylvestris) and others may have 
advanced their emergence due to global warming. 
Key words: weeds, biodiversity. 
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Resumen: El uso de modelos computarizados, basados en datos 
experimentales sobre los ciclos de vida de las malezas, es utilizado para 
predecir su dinámica poblacional. El objetivo primario del trabajo fue 
obtener parámetros demográficos para elaborar un modelo sobre la 
dinámica poblacional de Ipomoea purpurea y el secundario explorar cuales 
pueden ser las variables más influyentes para la misma. Se realizaron 
ensayos a campo. Se obtuvieron las variables de estado: Banco de semillas, 
Plántulas emergidas, Plantas fructificadas y Producción de semillas de la 
población y las tasas: de supervivencia de semillas en el banco de semillas, 
de emergencia de plántulas, de supervivencia de plántulas, producción de 
semillas de la población y de viabilidad de las semillas aportadas al banco 
de semillas del suelo. Se calculó el índice de sensibilidad. El banco de 
semillas fue la única variable estable. La producción de semillas de la 
población y la tasa de supervivencia de las plántulas se correspondieron, 
ambas, con el proceso de denso-dependencia. El modelo matemático 
obtenido y computarizado arrojó como resultado que la variable banco de 
semillas se estabiliza entre 2000 y 3000 semillas/0,1 m3 de suelo. Estos 
valores son superiores a los obtenidos a campo para la especie. El índice de 
sensibilidad establece que el mayor impacto sobre la dinámica poblacional 
se alcanzaría influyendo sobre el banco de semillas y la producción de 
semillas de la población. Los resultados iniciales motivan a una mayor 
cantidad de ensayos y validación del mismo. 
Palabras clave: maleza, banco de semillas, modelo. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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El uso de modelos computarizados para predecir la dinámica poblacional de las 
malezas son utilizados con el fin de investigar los efectos de los herbicidas sobre la misma y 
realizar estrategias de manejo a largo plazo (HOLST et al., 2007). A pesar de la gran variedad 
de cultivos, malezas y ambientes, los modelos en general son similares en su enfoque debido 
a que giran en torno al ciclo de vida de las malezas y excluyen los factores 
medioambientales. Ello generó la necesidad de incorporar, en el proceso de modelización, el 
análisis de estocasticidad (MORTIMER y PUTWAIN, 1984). En el mismo, los parámetros del 
modelo se pueden variar en forma sistemática y la sensibilidad de ellos se puede medir por 
el cambio resultante en la salida de este (GONZÁLEZ-ANDÚJAR y FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 
2004). Por lo general, todos los parámetros se ajustan a ± 10% del valor por defecto. Los 
modelos, basados en un ciclo de crecimiento de las malezas, propuestos originalmente por 
SAGAR y MORTIMER (1976), han sido modificados y utilizados incluso para el manejo de 
malezas (TORRAS et al. 2008). GONZÁLEZ-DÍAZ et al. (2009) haciendo uso de un modelo de 
simulación, arribaron a que los parámetros demográficos: fecundidad, mortalidad del banco 
de semillas y pérdidas de semillas son los más sensibles para la especie Phalaris 
brachystachys. El objetivo primario del trabajo fue obtener parámetros demográficos para 
elaborar un modelo computarizado de Ipomoea purpurea (L.) Roth y el secundario observar 
en forma exploratoria cuales de ellos pueden ser los más influyentes en la dinámica 
poblacional de la especie. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizaron experimentos, a campo, en tres ciclos de crecimiento de la maleza. Los 
mismos se establecieron en una parcela destinada a la siembra de soja y con una población 
natural de I. purpurea. Se utilizó un modelo diagramático del ciclo de vida de una especie 
anual y se realizó un modelo matemático a partir del mismo. Las variables de estado y las 
tasas entre variables de estado obtenidas fueron: Banco de semillas del suelo (BSS), 
Plántulas emergidas (PE), Plantas fructificadas (PF), Producción de semillas de la población 
(PSP), Tasa de supervivencia de semillas en banco de semillas del suelo (TSSBSS) y Tasa de 
viabilidad de las semillas (TVS) aportadas al banco de semillas por la lluvia de semillas, Tasa 
de emergencia de plántulas (TEP), Tasa de supervivencia de plántulas (TSP). Para obtener los 
parámetros de la función de denso-dependencia  (Producción de semillas de la población 
(psp)  = psp max * (1-( b * plantas))/(1+(b * plantas) / a))) se relacionó mediante una 
regresión no lineal, las variables de estado PF y PSP por unidad de superficie (m2) a madurez 
de cosecha del cultivo de soja. El índice de sensibilidad (IS) se calculó con la fórmula de 
PANNELL (1997): IS = (Dmax-Dmin)/D; donde Dmax es el resultado de la salida del modelo 
cuando el parámetro en cuestión se ajusta a su valor máximo (Pmax), Dmin es el resultado 
de la salida del modelo para el valor del parámetro mínimo (Pmin) y D es el banco de 
semillas obtenido de la simulación después de 15 años. El diseño experimental utilizado fue 
de bloques al azar con 4 repeticiones. Las variables fueron analizadas mediante el análisis de 
la varianza y el test de comparación de medias de Duncan ( = 0.05) para identificar las 
diferencias estadísticas.  
 
 

RESULTADOS 
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El BSS se manifestó estable (p=0,49) entre los diferentes ciclos de crecimiento, no 
diferenciándose significativamente entre ellos (tabla 1). Los parámetros obtenidos para la 
función de denso-dependencia son: Producción máxima de semillas observada de la 
población en el cultivo de soja (psp max)  = 5687 semillas m-2, a = 0,9680 (p=< 0, 0001) y b = 
0,0243 (p=0,0001). El número de semillas producidas por la población y el calculado con la 
función obtenida se ajustaron con un valor R2 = 0,95. Las TSSBSS (p=0,85) y la TVS (p=0,2) 
también se manifestaron estables y no se diferenciaron significativamente entre 
experimentos (tabla 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La corrida del modelo con los valores obtenidos arrojó como resultado que de no 

mediar un control químico, el banco de semilla de la maleza se estabiliza con valores entre 
2000 y 3000 semillas 0,1 m3 (figura 3), siendo estos valores superiores a los obtenidos a 
campo para la especie en los tres ciclos de vida.  

 
 

DISCUSIÓN 
 

La estabilidad entre ciclos de crecimiento de la variable de estado BSS y las tasas 
TSSBSS y TVS las hace confiables para ser incorporadas a un modelo computarizado para 
investigar sobre el ciclo de crecimiento de la especie. Concordando con lo observado por 
BALLARÉ et al. (1986), la producción de semillas de la población de la maleza se 
correspondió con el proceso de denso-dependencia. La diferencia estadística observada en 
la tasa de emergencia de las plántulas obedeció, seguramente, a la variación interanual de 
las precipitaciones debido a que la densidad de semillas en el banco de semillas del suelo y la 
proporción de semillas viables no se diferenció significativamente entre ensayos. La TSP se 
correspondió con el proceso de denso-dependencia. Un incremento en la densidad de 
plántulas fue acompañado con un incremento en la tasa de mortalidad de las mismas. El 
índice de sensibilidad hace suponer  que el mayor impacto sobre la dinámica poblacional de 
la especie se podría alcanzar influyendo sobre los bancos de semillas y los aportes de 
semillas de la población, concordando con GONZÁLEZ-DÍAZ et al. (2009). 
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Variables estado 2000-01   2008-09   2009-10 

BSS   (p=0,49) 1277 a 1780 a 1075 a 

PE (p=0,0005) 249 a 150 b 239 a 

PF (p=0,024) 45 a 47 a 19 b 

PSP (p<0,0001) 1439 b 3462 a 1060 b 

       Tasas (%)           2000-01   2008-09   2009-10 

TSSBSS (p=0,85) 70 a 66 a 75 a 

TEP (p=0,04) 17 a b 7 b 24 a 

TSP (p=0,0005) 18 b 32 a 8 c 

TVS (p=0,2) 71 a 76 a 75 a 
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Summary: Collection of demographic parameters for the modeling of the 
population dynamics of Ipomoea purpurea in soybean. The computerized 
models, based on experimental data on the life-cycle of weeds, are used to 
predict their population dynamics and develop long-term management 
strategies. The primary purpose was to obtain demographic parameters to 
elaborate a model on population dynamics of I. purpurea and the 
secondary one to investigate which can be the most influencial variables on 
it. Field tests were conducted during three cycles of the species growth. 
The state variables were obtained: soil seed bank, emerged seedlings, 
plants that produced seeds and population seed production as well as the 
following rates: survival rate of seeds in the soil seed bank, rate of seedling 
emergence, of seedling survival and rate of viability of the seeds 
contributed to the soil seed bank. The population seed production 
depending on the density of individuals was also obtained. The soil seed 
bank was the only stable variable. The population seed production and the 
rate of seedling survival corresponded to the process of density-
dependence. The mathematical model obtained and computerized 
resulted that the variable soil seed bank stabilizes between 2000 and 3000 
seeds/0,1 m3 of soil. These values are higher than those obtained in field 
for the species. The index of sensitivity establishes that the greatest impact 
on the population dynamics would be reached by modifying the soil seed 
bank and the population seed production. The initial results are promising 
and encourage the incorporation of a higher number of tests and their 
validation. 

  Key words: weeds, soil seed bank, model.  
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Resumen: El conocimiento en tiempo real de los patrones de aparición de 
las plántulas de las malezas facilita las prácticas de control. Para el 
modelado de la emergencia de las mismas se propuso el uso del tiempo 
hidrotermal como variable independiente de mejor aproximación. El 
objetivo del trabajo fue obtener una función que incorporada al modelo 
computerizado "Weed Cast 2.0" permita conocer en tiempo real los 
patrones de emergencia de Ipomoea purpurea en cultivo de soja y 
validarlo. Se realizaron experimentos de campo en cuatro ciclos agrícolas. 
Las plántulas emergidas de la especie se censaron en el tiempo 
comprendido entre la emergencia inicial de la misma y la cosecha del 
cultivo de soja. La validación del modelo se realizó a través de la 
comparación entre valores observados y simulados. La utilización de este 
con la función obtenida arrojó como resultado una curva de emergencia 
que sobreestimó la que se produjo en el  ensayo utilizado para validarlo. El 
índice de coincidencia fue elevado y la raíz cuadrada media del error 
resultó intermedia. Se hace necesario incorporar más ensayos para lograr 
mayor ajuste del modelo. 
Palabras clave: maleza, validación de modelo, tiempo hidrotermal. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La emergencia de las plántulas de las malezas, generalmente, se produce con 

intervalos específicos y con alta concentración de ellas. Las características de emergencia y 
la latencia de las semillas varían según la especie y están fuertemente influidas por el medio 
que las rodea (temperatura, luz, humedad y concentración de gases) pero se considera que 
también tiene una base genética. La latencia en Ipomoea purpurea (L.) Roth es física 
(BASKIN y BASKIN, 1998) y esta impuesta por la dureza del tegumento que en presencia de 
escasez de humedad en el suelo retrasa su germinación. BRECHU et al. (1991) observaron 
que su emergencia está fuertemente influida por las precipitaciones, las que favorecen la 
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germinación de un alto porcentaje de semillas enterradas a una profundidad entre 5 y 10 
cm. TOIT et al. (1991) determinaron que la emergencia de la especie se caracteriza por 
presentar varias cohortes y que las primeras son las más significativas.  

El conocimiento en tiempo real de los patrones de aparición de las plántulas de las 
malezas facilita realizar una programación óptima de las prácticas de control. Para el 
modelado de la emergencia de plántulas, WEAVER et al. (1988) propusieron el uso del 
tiempo hidrotermal, como variable independiente de mejor aproximación. El objetivo del 
trabajo fue obtener una función que incorporada al modelo computarizado "Weed Cast 2.0" 
(ARCHER et al., 2001) permita conocer en tiempo real los patrones de emergencia de I. 
purpurea en cultivo de soja y validarlo.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
  

Se realizaron experimentos de campo durante cuatro campañas agrícolas. El 
régimen de temperatura donde se ejecutaron es mesotermal y las precipitaciones presentan 
un régimen monzónico, con gran variabilidad interanual. Los tres primeros experimentos se 
utilizaron para recopilar información y elaborar una función que represente la dinámica de 
emergencia de la maleza y el cuarto para validar el programa "Weed Cast 2.0". El lote fue 
destinado a la siembra de soja en rotación con maíz, en un sistema de labranza con 
remoción de suelo. El mismo presenta textura franco limoso y una población establecida de 
I. purpurea con alta densidad. A partir del primero de agosto se recopilaron los datos de 
temperatura del suelo, a 5 cm de profundidad, y las precipitaciones diarias. Los grados 
hidrotermales (GHT) se calcularon con el modelo "Weed Cast 2.0". Los “inputs” que se 
utilizaron fueron: cultivo antecesor - maíz -, sistema de labranza - arado -, textura del suelo - 
franco limoso -, contenido inicial de agua - seco -, profundidad - 5 cm -, potencial agua base 
para la germinación - -0,8 MPa - (SOBRERO et al., 2003), temperatura base para la 
germinación - 15 ºC - (COLE y COATS, 1973). Las plántulas se censaron entre la emergencia 
inicial de la maleza y la cosecha del cultivo de soja y se eliminaron posteriormente a cada 
censo. La emergencia acumulada (%) de la maleza en función de los grados hidrotermales 
fue ajustada a una función Gompertz (GOMPERTZ, 1832): alfa*exp (-beta*exp (-
gamma*GHT)). Los datos fueron obtenidos en sub-parcelas fijas de 0,5 m × 0,5 m. La 
validación del modelo se realizó a través de la comparación entre valores observados y 
simulados (WILLMOTT, 1982), usando para ello un análisis de regresión lineal, el índice de 
coincidencia D, la raíz cuadrada media del error RSME y su relación porcentual con el 
promedio %RSME.  

 
 

RESULTADOS 
 

Los parámetros obtenidos para la función Gompertz con un valor p<0,0001, fueron: 
alfa 95,18, beta 3,17 y gamma 0,01.  La utilización del modelo con la función obtenida arrojó 
como resultado una curva de emergencia que sobrestimó la que se produjo en el  ensayo 
utilizado para validarlo (figura 1). Existe un alto valor en el índice de coincidencia entre los 
valores observados y los simulados y el valor porcentual de la raíz cuadrada media del error 
(RMSE) resultó intermedio (figura 2).  
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DISCUSIÓN 
 

El distanciamiento entre la emergencia simulada y observada posiblemente tenga 
como factor responsable  el momento en que se efectuó la labranza con respecto a los 
períodos en los cuales se alcanzaron condiciones estables de temperatura y humedad del 
suelo necesarias para desencadenar el proceso de germinación y emergencia de la maleza. 

Como un hecho atípico, en el ensayo utilizado para validar el modelo, a mediados 
de primavera se produjeron precipitaciones de importancia que otorgaron la humedad 
necesaria junto a la temperatura del suelo para desencadenar el mencionado proceso. A 
pesar de ello la emergencia de la maleza no se manifestó, no concordando con lo observado 
por BRECHU et al. (1991). En los ensayos utilizados para la elaboración de la función las 
precipitaciones y consecuentemente la humedad del suelo necesaria para desencadenar la 
germinación y emergencia se alcanzó hacia fines de la primavera, en momentos cercanos a 
la preparación de la cama de siembra. Bajo las diferentes condiciones edáficas iniciales y con 
similar fecha de roturación del suelo se obtiene que para un mismo valor de emergencia 
acumulada se correspondan distintos grados hidrotermales.   

La perturbación del suelo producida por la labranza incrementa la exposición de las 
semillas a la luz y la aireación (DE LA FUENTE y GHERSA, 1998). HOLM (1972) observó que I. 
purpurea germina en condiciones de luz y oscuridad, no obstante ello BASKIN Y BASKIN 
(1988) en ensayos en los que las semillas fueron enterradas durante 6 meses observaron 
que las mismas fueron estimuladas por la luz para iniciar este proceso. 

Lo expuesto motiva a la necesidad de incorporar una mayor cantidad de 
experimentos con la finalidad de lograr un mejor ajuste del modelo para la especie.   
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Figura 2: Validación del modelo “Weed Cast 2.0” con 
función incoporada. 
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Figura  1 :Curva de emergencia de I. purpurea simulada por 
modelo “Weed Cast2.0”con función incorporada y la 

observada a campo. 
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Summary: Modeling of the dynamics of emergence of Ipomoea purpurea in 
soybean. Real time knowledge of weed seedling emergence patterns 
facilitates control practices. To model their emergence, it was proposed to 
use the hydrothermal time as the most approximate independent variable. 
The aim was to obtain a function which incorporated in the computerized 
model “Weed Cast 2.0” enables to know, in real time, the emergence 
patterns of Ipomoea purpurea in soybean cultivation and validates it. Field 
experiments were conducted in four agricultural cycles. The seedlings 
emerged from the species were counted in the period comprised between 
the initial emergence of it and the soybean crop harvest. The validation of 
the model was performed by comparing the observed values and the 
simulated ones. The use of it with the function obtained resulted in an 
emergence curve that overestimated the one obtained in the test used to 
validate it. The index of coincidence was high and the root mean square of 
the mistake was intermediate. In view of the above, it is necessary to 
incorporate new tests to achieve a stronger adjustment of the model. 
Key words: weeds, validation of the model, hydrothermal time. 
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Resumen: Se ha estudiado la influencia del momento de emergencia de 
Bromus diandrus, el efecto de la fecha de siembra y la competencia del 
cultivo, en la aptitud biológica (`aptitud´) de la mala hierba. Durante la 
campaña 2009-10, en un campo con siembra directa, se establecieron 
diversas cohortes de B. diandrus, en competencia con cereal (sembrado en 
dos fechas distintas) y sin ella, para determinar su densidad y diversos 
parámetros de aptitud biológica. En las parcelas sin cultivo se observó un 
marcado gradiente de densidad de B. diandrus en función del momento de 
establecimiento de la cohorte y, a su vez una respuesta denso-dependiente 
de su aptitud. Sólo en la cohorte más tardía (marzo), el momento de 
emergencia tuvo mayor influencia en su aptitud que la densidad. En 
competencia con el cereal, las cohortes presentaron densidades mucho 
más bajas y fue el momento de emergencia el factor que determinó el 
gradiente decreciente de la aptitud para las dos fechas de siembra. No 
hubo ninguna diferencia entre cohortes en su esfuerzo reproductor, 
parámetro que refleja la distinta asignación de recursos que la planta 
realiza ante situaciones de estrés como las producidas por el efecto 
densidad o momento de emergencia. 
Palabras clave: cohortes, competencia inter-específica, competencia intra-
específica, retraso de la fecha de siembra. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para entender la dinámica de poblaciones de las malas hierbas, es crítico conocer 
en detalle la aptitud biológica y la capacidad reproductiva (fecundidad) de éstas (CONLEY et 
al., 2002). A menudo las predicciones de aptitud pueden presentar mucha variabilidad y, en 
parte, es debido a factores importantes como el momento de emergencia de la cohorte de la 
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mala hierba (plántulas que germinan más o menos al mismo tiempo) (RADOSEVICH et al., 
1997, CHIKOYE Y SWANTON, 1995). 

Bromus diandrus Roth es una de las gramíneas más importantes en las zonas 
cerealistas de Cataluña (RIBA Y RECASENS, 1997). Su presencia se ha visto favorecida por 
cambios en el manejo de los cultivos de cereal, en especial con la implementación de la 
siembra directa (KON Y BLACKLOW, 1988), y a una ausencia de herbicidas selectivos para su 
control en cebada. 

Los objetivos del presente estudio son estudiar la estructura en cohortes de una 
población de B. diandrus, y cómo éstas y la fecha de siembra del cereal y su competencia 
afectan a la aptitud de la mala hierba. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Durante la campaña 2009-2010 se estudió la aptitud reproductiva de B. diandrus en 
un campo de cereal de invierno con siembra directa en la localidad de Montfalcó de 
Agramunt (Lleida). Con este objetivo, en septiembre se ubicó un experimento con un diseño 
en bloques al azar con tres repeticiones. Se consideraron tres factores: la presencia o no de 
cereal, dos fechas de siembra del cultivo, y las cohortes de B. diandrus. Se marcaron tres 
áreas de 10 m x 10 m; en una se sembró cebada a 180 kg/ha a principios de noviembre, en 
otra a principios de diciembre, y en la tercera no se realizó ninguna siembra. En cada una de 
estas áreas, se instalaron cuadros de 1 m x 1 m (tres repeticiones) para establecer las 
cohortes de B. diandrus que emergieron de forma espontánea. Se consideró como una 
cohorte aquellas plántulas coetáneas que nacieron en un período de 10 días. Las plántulas 
emergidas antes o después fueron eliminadas. 

En cada una de estas parcelas se realizaron distintos conteos para estimar la 
densidad ubicando un cuadrado de 0,1 m2. Al final de la campaña, y siempre que fue posible, 
se recolectaron 10 plantas de B. diandrus por parcela. Éstas fueron llevadas al laboratorio 
donde se secaron en la estufa a 70°C durante cuatro horas. Posteriormente, para cada una 
de las cohortes, se estimó el número de tallos, número de espiguillas por planta, número de 
espiguillas por tallo, número de cariópsides producidas por planta (fecundidad), altura de las 
plantas, peso seco de la parte aérea sin las inflorescencias (peso vegetativo), y peso seco de 
la parte reproductiva o inflorescencias (peso reproductivo). El análisis estadístico consistió 
en una ANOVA para cada uno de los parámetros de aptitud estimados. 
 
 

RESULTADOS 
 

Su pudieron establecer tres cohortes con cultivo en la primera fecha de siembra de 
la cebada (noviembre, diciembre y marzo), dos cohortes en la segunda fecha (diciembre y 
marzo), y cinco cohortes en las parcelas sin cultivo (septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, y marzo) (Tabla 1). Hubo un claro gradiente decreciente de densidad en las 
cohortes sin cultivo de septiembre a diciembre. En las cohortes con cultivo, este gradiente 
fue menos aparente a partir de diciembre, debido a las bajas densidades observadas (no se 
disponen de estimaciones de densidad de las cohortes emergidas en marzo). 
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En todas las cohortes sin cultivo -exceptuando la de marzo- y para todos los 
parámetros de aptitud considerados (a excepción del esfuerzo reproductor ER), se observó 
un gradiente creciente estadísticamente significativo. Por el contrario, para las cohortes con 
cultivo, y para las dos fechas de siembra, este gradiente fue significativamente decreciente. 
El esfuerzo reproductor no presentó diferencias estadísticamente significativas entre 
ninguna de las cohortes consideradas.  

 
Tabla 1.- Densidades y momento de emergencia de varias cohortes de Bromus diandrus sin y con competencia del cereal.  

 Fecha de 
siembra Cohortes 

Fecha Densidad 
 04-12-09 04-01-10 02-02-10 18-03-10 
Con cereal 05-11-2010 Nov C-1 02-11-09 9 ± 2 18 ± 9 11 ± 4 - 
  Dic C-1 30-12-09 - 4 ± 2 7 ± 2 - 
  Mar C-1 16-03-10 - - - - 
 05-12-2010 Dic C-2 30-12-09 - 1 ± 0 14 ± 7 - 
  Mar C-2 16-03-10 - - - - 
Sin cereal  Set SC 25-09-09 371 ± 164 180 ± 3 - - 
  Oct SC 23-10-09 183 ± 42 94 ± 37 - 21 ± 1 
  Nov SC 02-11-09 37 ± 9 36 ± 10 - 8 ± 8 
  Dic SC 30-12-09 - 3 ± 3 - 40 ± 19 
  Mar SC 16-03-10 - - - - 

 
Tabla 2.- Estimación de varios parámetros de aptitud para diversas cohortes de Bromus diandrus con o sin  competencia de 

cereal. ER=esfuerzo reproductor. LSD: indica las diferencias mínimas significativas, marcadas con * cuando se detectan. 
 Fecha de 

siembra 
Cohorte Tallos Espiguillas 

por planta 
Fecundidad Peso 

vegetativo 
Peso 
reproductivo 

ER 

Con cereal 05-11-10 Nov C-1 2.2 ± 0.3 15.7 ± 2.9 60.8 ± 16.2 0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.2 1.4 ± 0.1 
  Dic C-1 1.9 ± 0.1 10.0 ± 0.8 37.1 ± 2.9 0.4 ± 0.0 0.5 ± 0.0 1.3 ± 0.0 
  Mar C-1 1.4 ± 0.3 7.4 ± 2.3 27.7 ± 7.7 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1 1.5 ± 0.1 
 05-12-10 Dic C-2 1.6 ± 0.1 7.5 ± 0.2 30.1 ± 1.5 0.3 ± 0.0 0.4 ± 0.0 1.4 ± 0.0 
  Mar C-2 1.1 ± 0.0 3.2 ± 0.1 10.8 ± 0.9 0.1 ± 0.0 0.1 ± 0.0 1.4 ± 0.2 
Sin cereal  Set SC 1.6 ± 0.1 11.4 ± 1.7 42.4 ± 11.0 0.4 ± 0.1 0.6 ± 0.2 1.4 ± 0.1 
  Oct SC 3.2 ± 0.4 29.9 ± 2.8 98.1 ± 9.4 1.2 ± 0.1 1.3 ± 0.1 1.1 ± 0.0 
  Nov SC 5.2 ± 0.1 45.8 ± 10.1 168.2 ± 42.7 1.8 ± 0.5 2.2 ± 0.6 1.3 ± 0.1 
  Dic SC 4.2 ± 0.9 44.2 ± 13.0 163.1 ± 56.3 1.6 ± 0.4 2.0 ± 0.7 1.2 ± 0.1 
  Mar SC 2.3 ± 0.4 14.2 ± 3.7 48.4 ± 13.1 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.2 1.4 ± 0.0 
  LSD SC 0.6* 9.0* 38.7* 0.34* 0.5* 0.13 

 
 

DISCUSIÓN 
 

En las cohortes sin cultivo, se observó un marcado gradiente de densidad y una 
respuesta denso-dependiente en la aptitud de B. diandrus. Resultados similares han sido 
observados, en otras situaciones, en esta misma especie en competencia con cereal 
(GARCÍA, 2009) así como en otras especies de malas hierbas (TORRA Y RECASENS, 2008). 
Sólo en la última cohorte de marzo, el momento de emergencia tuvo una mayor influencia 
en su aptitud que la densidad, debido probablemente al estrés hídrico sufrido por las plantas 
a partir de ese mes. 

En competencia con el cereal, el momento de emergencia determinó un gradiente 
decreciente de la aptitud de las cohortes, con densidades bajas y similares, en las dos fechas 
de siembra. Posiblemente, y como se ha observado en otras especies, a igual densidad, las 
cohortes con períodos de crecimiento más cortos acumulan menos biomasa (TORRA Y 
RECASENS, 2008). Comparando las cohortes coetáneas de diciembre en las dos fechas de 
siembra, sí se apreció una cierta respuesta denso-dependiente. Finalmente, la ausencia de 
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diferencias entre cohortes en el esfuerzo reproductor demuestra la capacidad de las plantas 
de B. diandrus en reajustar su asignación de recursos en función de su situación de estrés. 
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Summary: Changes in fitness in Bromus diandrus growing in a direct drilling 
cereal field. The effect of Bromus diandrus emergence time, crop 
competition and cereal sowing date on weed fitness was studied. In season 
2009-10, in a direct drilling cereal field several B. diandrus cohorts were 
established, without and with barley competition sowed in two dates, to 
determine their densities and several fitness parameters. In cohorts 
without crop, with a marked density gradient, a clear density-dependant 
response was observed for B. diandrus fitness. Only in the last March 
cohort, emergence time was more important on fitness than density. 
Under crop competition and for both sowing dates, emergence time has 
more effect on fitness (with a decreased response) than density. No 
differences between cohorts were observed for the reproductive effort.  
Key words: cohorts, inter-specific competition, intra-specific competition, 
sowing delay. 
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Resumen: Posiblemente, la mala hierba más difícil de combatir en el cultivo 
del césped sea Poa annua L. En este trabajo se evaluó la capacidad 
herbicida de un extracto acuoso de la parte aérea del ajenjo (Artemisia 
absinthium L.) sobre esta mala hierba a nivel laboratorio. Se realizaron 
aplicaciones secuenciales sobre un suelo sembrado con la arvense 
demostrándose el poder herbicida del extracto sobre todo cuando se 
realizan al menos dos tratamientos. Además, se evaluó el efecto del 
extracto sobre un césped a base de Agrostis stolonifera L., variedad ‘L-93’ 
concluyendo, que debido a la falta de un riego de incorporación, no se 
controla a la P. annua y aunque en principio daña al césped, este se 
recupera. 
Palabras clave: alelopatía, emergencia, L-93, riego de incorporación. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los céspedes existen unas malas hierbas perfectamente adaptadas al uso y 
manejo del mismo (riegos frecuentes, siegas bajas, pisoteo, etc) siendo quizás Poa annua L. 
la más extendida a nivel mundial, sobre todo en céspedes de clima templado (McCULLOUGH 
Y HART, 2010). Esta especie es capaz de germinar, crecer y semillar por debajo de la altura 
de siega del césped por muy baja que esta sea. P. annua, presenta además una gran 
variabilidad genética por lo que el control químico es difícil al presentarse diversos biotipos 
muy difíciles de distinguir unos de otros y que se comportan de manera diferente frente a 
los herbicidas. Además, en España no existen en la actualidad ningún herbicida registrado 
para su uso en céspedes que controle de manera selectiva a P. annua, aunque hasta finales 
de 2010 estaba registrado para este uso el herbicida etofumesato. En los campos de golf 
muchas veces se intenta controlar esta adventicia con herbicidas autorizados en España para 
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otros cultivos/situaciones con el consiguiente riesgo de contaminación del medio, de daños 
a las especies cespitosas y de poca eficacia frente a la mala hierba. Por todas estas razones, 
es interesante la investigación de nuevos métodos de control de P. annua en céspedes, 
siendo el uso de herbicidas naturales uno de ellos. El ajenjo (Artemisia absinthium L.) es una 
planta de conocidas propiedades alelopáticas (BARA et al., 1999), cuyos extractos han sido 
objeto de diferentes investigaciones. El objetivo de este trabajo fue el de comprobar la 
capacidad herbicida frente a P. annua de los extractos de la parte aérea del ajenjo (EA) y a la 
vez intentar demostrar su inocuidad frente a un césped de Agrostis stolonifera L. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizaron dos tipos de experiencias, la primera de laboratorio y encaminada a 
demostrar que los extractos de ajenjo (EA) inhiben la emergencia de P. annua. Se realizó en 
25 vasos de poliestireno de una capacidad de 90 mL que se rellenaron con un suelo franco 
arenoso tamizado a 2 mm y humedecido con 10 mL de agua. Todos los vasos se sembraron 
con 0,1 g de semillas de P. annua y se les añadió 1 cm más de suelo. Se agruparon los vasos 
en 5 grupos de 4 vasos (4 repeticiones), el primer grupo tan sólo recibía en cada día de 
tratamiento 20 mL de agua (control), el segundo grupo recibió un único tratamiento de 20 
mL de EA al inicio, el tercer grupo recibió 2 tratamientos de EA, al inicio y a los 3 días, el 
cuarto grupo 3 tratamientos, al inicio, a los 3 y a los 6 días y el último grupo recibió 4 
tratamientos de ajenjo, inicio, 3, 6 y 9 días. Se evaluó el número de plántulas de Poa annua 
emergidas de forma casi diaria y durante los 24 días que siguieron al inicio del experimento. 
Todos los vasos se mantuvieron en una cámara de ambiente controlado con un régimen de 
temperatura y luz como sigue: 12 h a 26ºC con luz y 12 h a 20ºC a oscuridad. Este ensayo se 
repitió 2 veces más. 

El segundo tipo de experimento tuvo como finalidad comprobar, a nivel de campo, 
si el EA controlaba a P. annua en un césped de Agrostis stolonifera variedad ‘L-93’ y no 
presentaba fitotoxicidad. Para ello se practicaron en el mencionado césped 12 surcos de 
unos 20 cm de longitud en donde se sembró de nuevo 0,1 g de P. annua por surco. A partir 
de entonces se volvieron a establecer en este caso 4 grupos de surcos de tal forma que el 
primer grupo sólo recibía agua en cada día de tratamiento (control, C), otro grupo recibió 
una aplicación de EA al inicio, el tercer grupo recibió 2 aplicaciones, al inicio y a los 4 días y el 
último grupo recibió 3, al inicio, a los 4 y a los 7 días. Se evaluó tanto el número de plántulas 
de P. annua emergidas, como el aspecto general del césped con una escala visual del 1 al 9 
(1 césped muerto y 9 césped en perfecto estado) y la altura del césped. El EA utilizado es el 
hidrolato obtenido tras la hidrodestilación con equipo Clavenger, introduciendo 400 g de 
parte aérea de ajenjo (limpia y troceada) en un balón con 4 L de agua. Al cabo de 3 h de 
hidrodestilación, se obtienen 1,6 L de decocción que una vez filtrada resulta el EA a testar. 

 
 

RESULTADOS 
 

En la Tabla 1, pueden verse los resultados de los 3 ensayos de laboratorio realizados 
para evaluar el posible efecto herbicida del EA. Se puede observar en los 3 ensayos que se 
realizaron que el EA tiene efecto herbicida y como es conveniente realizar al menos una 
segunda aplicación, tal y como recomendaba DE LIÑÁN, 2010 para el control de P. annua con 
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el herbicida etofumesato.  En la Figura 1 se muestra la evolución en el tiempo de la 
emergencia de P. annua en el segundo ensayo (de los 3 realizados), según el número de 
aplicaciones del EA. 

(Test LSD) 
 Número de plántulas de Poa annua emergidas 
 1er ensayo 2º ensayo 3er ensayo Media 

Control 22,3 a 29,5 a 29,5 a 27,1 
1 aplicación del EA 7,2 b 18,3 b 12,5 b 12,7 

2 aplicaciones del EA 0 c 1,4 c 3 c 1,5 
3 aplicaciones del EA 0 c 2,6 c 5,5 c 2,7 
4 aplicaciones del EA 0 c 2,1 c 0,6 c 0,9 

 
Tabla 1. Resultados de los 3 ensayos sobre inhibición de la emergencia de P. annua con EA. Valores en la misma columna seguidos de la 

misma letra no difieren significativamente al 5% 

 
 

 
 

Figura 1: Evolución de la emergencia de P. annua a lo largo del tiempo y según el número de tratamientos de extracto de ajenjo efectuados 
en el 2º ensayo. 

 
En la Tabla 2 pueden observarse los resultados del ensayo de campo sobre eficacia y 

seguridad del uso del EA sobre un césped de A. stolonifera. 
 

 Plántulas emergidas 
de P. annua 

Aspecto general de 
 Agrostis stolonifera 

Altura (mm) de 
 Agrostis stolonifera 

 Días después del tratamiento 
 31 38 45 0 4 7 14 20 31 0 14 20 27 

Control 6,3 4,0 2,0 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 4,0 9,1 37,7 56,9 
Ajenjo 1 T 5,3 4,0 4,3 7,2 6,5 6,3 5,9 5,9 6,2 4,0 7,1 30,7 40,6 
Ajenjo 2 T 11,7 6,3 8,7 7,2 6,5 6,3 6,1 6,1 6,2 4,0 7,4 31,4 43,6 
Ajenjo 3 T 3,7 1,7 3,0 7,2 6,5 6,3 6,2 6,2 6,4 4,0 7,6 32,6 45,0 

 
Tabla 2. Ensayo de eficacia frente a P. annua y seguridad frente a A. stolonifera del EA. 
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DISCUSIÓN 
 

Queda demostrada la acción herbicida del EA frente a P. annua a nivel laboratorio. 
Ya se demostró en GÓMEZ DE BARREDA et al., 2009, que el extracto de ajenjo tenía 
propiedades anti germinativas frente a P. annua, pero esta vez se demuestra la inhibición de 
la emergencia en suelo en vez de la germinación en placa Petri donde las condiciones del 
ensayo estaban mucho más controladas. Ahora bien, en el ensayo de campo no se 
demuestra la efectividad del EA frente a esta especie e incluso parece afectar a corto plazo al 
césped (menor calidad visual y menor crecimiento) aunque a medio plazo se recuperó 
perfectamente. Posiblemente, la falta de incorporación mediante un riego, del EA 
pulverizado sobre el césped hizo que parte del producto se disipara (evaporación, absorción 
foliar del césped, etc), llegando al suelo una pequeña porción que no controló la emergencia 
de P. annua. Aquella parte del producto absorbida por las hojas del césped afectó al mismo, 
aunque de forma no reversible. 
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Summary: Application of a Wormwood (Artemisia absinthium) aqueous 
extract for Poa annua preemergence control in an Agrostis stolonifera 
based Turfgrass. In a turfgrass sward, Poa annua L. is, probably, the most 
difficult weed to deal with. Herbicide properties of aerial parts of 
Wormwood (Artemisia absinthium L.) aqueous extracts against Poa annua 
were evaluated in this study, at laboratory level. Several sequential 
applications over a bare soil sown with the mentioned weed were 
conducted, demonstrating the extract has a good herbicide preemergence 
activity at least when 2 applications were performed. Another experiment 
was carried out in the field in order to evaluate both, efficacy against P. 
annua emergence and safeness in an Agrostis stolonifera L. ‘L-93’ variety 
sward. In this case we couldn´t achieve any P. annua control and there was 
a slightly and temporal damage to the turfgrass, probably due to a lack of 
an overhead irrigation after treatment. 
Key words: allelopathy, emergence, L-93, overhead irrigation. 
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Resumen: Las fluctuaciones numéricas de las poblaciones arvenses han 
sido explicadas por variables climáticas y agronómicas. Sin embargo, 
ninguna de dichas variables ha conseguido dar una explicación satisfactoria 
de las fluctuaciones poblacionales observadas. En este trabajo planteamos 
la hipótesis de que las manchas solares podrían ejercer influencia sobre la 
dinámica de poblaciones arvenses ayudando a explicar sus fluctuaciones. 
Se han estudiado siete especies de malas hierbas de cereales, 
encontrándose que Descurainia sophia es afectada por la variabilidad anual 
de las manchas solares. 
Palabras clave: dinámica de poblaciones, cereales, mala hierba, Descurainia 
sophia. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Hace mas de 200 años que el gran astrónomo William Herschel observó la 
existencia de correlación entre el precio del trigo y las manchas solares (HERSCHEL, 1801). 
Desde entonces la fascinación ancestral que ha ejercido el Sol sobre el ser humano empezó a 
concretarse en estudios científico que trataban de establecer algún tipo de relación entre el 
astro rey y los procesos biológicos. Por ejemplo, el efecto de las manchas solares ha sido un 
tema recurrente para explicar diferentes aspectos de la demografía de varias especies de 
animales e insectos (VISSER y SANZ, 2009). Sin embargo, los resultados han sido variables y 
muy controvertidos (NILSSEN et al., 2007). La agricultura no ha sido ajena a esos intentos de 
explicaciones “solares”. Por ejemplo, se ha sugerido que la producción de alimentos esta 
modulada por el ciclo de 11 años que experimenta la actividad solar (KING et al., 1974). Sin 
embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, no ha habido ningún intento de 
establecer algún tipo de relación entre las fluctuaciones poblacionales de las plantas y 
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diferentes variables cósmicas (ej. manchas solares; viento solar, radiación cósmica, etc.). 
Habida cuenta de la importancia de la luz solar sobre el desarrollo y salud de las plantas, 
creemos que puede tener su lógica la existencia de alguna relación entre los ciclos que 
presentan algunas variables cósmicas y las fluctuaciones numéricas observadas en las 
poblaciones vegetales. Las fluctuaciones temporales que se observan en las poblaciones 
arvenses han sido tradicionalmente explicadas por diferentes variables, como son las 
condiciones climáticas locales (precipitaciones, temperatura, etc),las prácticas agronómicas 
(ej. tipos de labranzas, rotaciones, etc.) y factores endógenos a la población 
(retroalimentación negativa) (GONZALEZ-ANDUJAR et al., 2006). Ninguna de dichas variables 
ha conseguido dar una explicación satisfactoria de las fluctuaciones poblacionales, lo que 
parece indicar que algún otro tipo de fenómeno esta implicado. En este trabajo planteamos 
una nueva aproximación a través de la hipótesis de que las variaciones en las manchas 
solares podrían ayudar a explicar las fluctuaciones de las poblaciones arvenses. Utilizando 
series temporales de algunas importantes malas hierbas hemos iniciado el estudio para la 
posible comprobación de dicha hipótesis. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los datos poblacionales sobre malas hierbas utilizados en el estudio corresponden a 
un experimento de larga duración iniciado en 1985 y llevado a cabo en la Finca El Encin 
(Alcala de Henares, Madrid) perteneciente al IMIDRA que representa una serie de 25 años 
de datos sobre malas hierbas en una rotación cereal-leguminosa. Las siguientes especies han 
sido consideradas en el estudio: Anacylus clavatus  (Desf.) Pers, Atriplex patula L., 
Descurainia sophia (L.) Webb. Ex Prantl., Fumaria officinalis L., Lamium amplexicaule L., 
Papaver rhoeas L., Veronica hederifolia L. Los datos sobre manchas solares han sido 
obtenidos del Solar Influences Data Analysis Center (http://sidc.oma.be/sunspot-data).  

Se ha modelado la relación entre las manchas solares o su variabilidad (Varianza) y 
las poblaciones de malas hierbas a través del conocido modelo de Ricker (RICKER, 1954). Se 
han considerado y comparado dos variantes del modelo. Un primer modelo que no incluye 
el efecto de las manchas solares, modelando únicamente el efecto endógeno (dependencia 
de la densidad) de la población, 

 
                                  R=Rmax*(1-(Nt/K))                  (1) 
 

y un segundo modelo donde se ha incorporado el efecto de las manchas solares a través del 
número anual de manchas solares o su variabilidad. (ROYAMA, 1992).       

                         
                                 R=Rmax*(1-(Nt/K))+c*M          (2)          
 

Donde  R es la tasa de cambio en la población, log (Nt+1-Nt),  Nt  es la densidad de la 
población (plantas m-2) en el tiempo t, K es la capacidad de soporte del medio, M es el 
número total anual de manchas solares o su varianza y c es un parámetro. Estos modelos 
han sido ajustados a los datos con técnicas de regresión no lineal utilizando la librería nls del 
programa R. Para la comparación de modelos se ha utilizado el criterio de información de 
Akaike corregido (AICc). 
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RESULTADOS  
 

En la tabla 1 únicamente se presentan los resultados de relevancia, para el resto de 
la especies no se han encontrado criterios estadísticos que indiquen diferencias explicativas 
entre el modelo endógeno y los modelos incluyendo manchas solares.  

La dinámica poblacional de D. sophia presenta una clara influencia de las manchas 
solares, más concretamente de su variabilidad (Tabla 1). El modelo que incluye la varianza de 
las manchas solares explica un 18% más de variabilidad que el modelo endógeno puro. 
Indicando el criterio de Akaike que es el modelo más plausible para explicar las fluctuaciones 
poblacionales de esta especie.  
 
Tabla 1. Resultados del ajuste a los datos de los modelos 1 y 2. AICc es el criterio de información de Akaike corregido. En negrita el modelo 

que mejor explica los datos. 

 
1Modelo 2 incluyendo el número total anual de manchas solares.2Modelo 2 incluyendo la varianza anual de las manchas solares. 3 Modelo  
1 puramente endógeno 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Nuestros resultados apuntan a que únicamente las fluctuaciones observadas en  D. 
sophia parecen estar influidas por la variabilidad anual observada en las manchas solares. Se 
podría argüir que las fluctuaciones observadas en esta especie podrían ser debidas a 
factores exógenos no considerados en el trabajo como los climáticos y/o agronómicos. Pero 
un estudio previo sobre las causas de las fluctuaciones de esta especie (GONZALEZ-ANDUJAR 
et al., 2006) ha puesto de manifiesto que los citados factores no tienen efecto sobre sus 
fluctuaciones, siendo explicadas principalmente por factores endógenos. Nuestros 
resultados apuntan a un efecto conjunto de factores endógenos y de la variabilidad de las 
manchas solares como una posible explicación de las fluctuaciones poblacionales de D. 
sophia. 

Este trabajo presenta un paso pionero para establecer el efecto de factores globales 
sobre las dinámica de poblaciones de las plantas y, más concretamente, de las malas 
hierbas.  Este tipo de trabajos si los resultados apoyan la hipótesis para otras especies 
pueden cambiarnos la visión sobre los factores que moldean las fluctuaciones de las 
poblaciones arvenses.  
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Summary: The sun and the weeds: Effect of the sunspots on the weed 
population fluctuations. Numerical fluctuations of weed populations have 
been explained by agronomic and climatic variables. However, none of 
these variables has succeeded in giving a satisfactory explanation of the 
observed population fluctuations. In this paper we propose the hypothesis 
that sunspots could influence weed population dynamics helping to explain 
their fluctuations. We studied seven species of cereals’ weeds and found 
that Descurainia sophia is affected by the annual variability of sunspots. 
Key words: population dynamics, cereals, weed, Descurainia sophia. 
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Resumen: La determinación del período de emergencia de las principales 
malas hierbas permite precisar mejor el momento de realización de los 
tratamientos herbicidas. El objetivo de este trabajo es elaborar modelos 
predictivos de emergencia para Echinochloa crus-galli y Digitaria 
sanguinalis, dos de las principales malas hierbas del maíz, basados en 
grados hidrotermales. En diferentes campos comerciales situados en 
Catalunya se realizó entre los años 2006 y 2010 un seguimiento semanal de 
las emergencias de las dos especies desde la siembra del cultivo hasta su 
recolección, utilizando 20 cuadrados permanentes. En total, se obtuvieron 
7 series de emergencia. Al mismo tiempo se tomaron datos de 
temperatura y humedad del suelo. A partir de dos series de emergencia se 
elaboró un modelo predictivo para cada una de las especies utilizando la 
función de Gompertz (R2=0,97 para D. sanguinalis y R2=0,98 para E. crus-
galli). Los modelos demostraron su utilidad al predecir correctamente las 
emergencias que fueron observadas en el resto de series (RMSE entre 8,36 
y 13,85 para D. sanguinalis y entre 3,93 y 4,36 para E. crus-galli). 
Palabras clave: temperatura, humedad, validación, Gompertz, control. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los flujos de emergencia de la mayoría de las especies dependen de factores 
abióticos como la temperatura y la humedad del suelo. Cada año, las semillas necesitan 
acumular una determinada cantidad de calor y humedad, es decir, grados hidrotermales, 
para iniciar el proceso de germinación, el cual cesa a partir de un determinado momento. El 
conocimiento preciso del periodo de emergencia permite programar el mejor momento para 
la realización de la medida de control pertinente. Los grados hidrotermales necesarios para 
el inicio y final de la emergencia son característicos de cada especie. Determinar este 
periodo de emergencia y modelizarlo es útil para predecir las emergencias en campañas 
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futuras (GRUNDY, 2003) y mejorar la eficacia de las medidas de control. El objetivo de este 
trabajo es elaborar modelos predictivos de emergencia para Echinochloa crus-galli (L.) 
Beauv. y Digitaria sanguinalis (L.) Scop basados en grados hidrotermales. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El seguimiento de las emergencias se realizó en campos comerciales de maíz entre 
los años 2006 y 2010. Los campos estaban situados en Vilanova del Vallès (Barcelona) en 
2006 y 2007, en otro distinto de la misma localidad en 2009, la Roca del Vallès (Barcelona) 
en 2008 y 2009, Mollerussa (Lleida) en 2010 y Miralcamp (Lleida) en 2010. En total, se 
realizaron 7 seguimientos de emergencias que consistieron en contar semanalmente los 
individuos emergidos en 20 cuadrados de 0,5m x 0,5m, colocados desde el inicio del cultivo 
hasta la cosecha en cada campo. Los cuadrados se cubrieron con un plástico en el momento 
del tratamiento herbicida para evitar que resultara afectado el proceso de germinación. 
También se colocó un sensor de temperatura y otro de humedad en el suelo para hacer el 
seguimiento de estas variables durante el muestreo. Con estos datos, se calcularon los 
grados hidrotermales (GHT) que necesitó cada espacie para germinar según: 

GHT = ∑ (푇 − 푇 )(휑 − 휑 ) 
donde T es la temperatura media (m) del suelo o base (b) de la especie y 휑 el potencial 
hídrico medio del suelo (m) o base (b) de la semilla. Se tomó Tb de E. crus-galli = 11,7C 
(MARTINKOVA et al., 2005) y Tb de D. sanguinalis = 8,4C (MASIN et al., 2005). Se tomó 
퐺퐻푇 =  ∑(푇 − 푇 ) si se consideraba que el suelo estaba húmedo (lectura del sensor de 
humedad > 0,5 V, que correspondería al potencial hídrico base) y GHT = 0 en caso contrario. 

Para el desarrollo del modelo hidrotermal se utilizaron los datos de germinación del 
2006 y 2007. Los GHT calculados se relacionaron con los datos semanales de emergencia (y) 
mediante las funciones: 

Gompertz: 푦 = 100 푒푥푝( ( ( ))) 
Weibull: 푦 = 100(1− 푒푥푝( ( ( )) )) 

donde y representa el porcentaje de emergencia estimado acumulado, k es la pendiente 
(tasa de emergencia estimada por GHT), m es el intervalo hasta el inicio de las emergencias y 
c es un parámetro de forma de la curva. Aunque las dos funciones tuvieron un buen ajuste 
para ambas especies (R2>0,97 en todos los casos), se seleccionó Gompertz por su menor 
complejidad (menos parámetros) y su buena validación posterior. 

Los modelos así seleccionados se validaron con las series de datos de emergencia 
de los años 2008 a 2010 (5 series en el caso de E. crus-galli y 3 en el de D. sanguinalis). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los modelos hidrotermales elaborados describen correctamente las emergencias de 
D. sanguinalis (n=38; RMSE=48,7; R2=0,97) y E. crus-galli (n=38; RMSE=30,86; R2=0,98) 
observadas en el campo (Tabla 1 y Figura 1). Según ellos, D. sanguinalis inicia la emergencia 
a los 316 GHT y alcanza el 90% de emergencia a los 582 GHT después de la siembra. E. crus-
galli inicia la emergencia a los 86 GHT y llega al 90% de emergencia a los 189 GHT. 

Dichos modelos, utilizados con fines predictivos en el resto de localidades, 
estimaron con un ligero retraso el inicio de las emergencias de D. sanguinalis pero, en 
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general, las estimaciones se correspondieron aceptablemente con las emergencias 
observadas en ambas especies, con R2 oscilando entre 0,84 y 0,96 y RMSE entre 8,36 y 13,85 
para D. sanguinalis, y  con R2 oscilando alrededor de 0,98 y RMSE alrededor de 4 para E. 
crus- galli (Figura 2).  

El punto más conflictivo de todo el proceso para la aplicación por parte del 
agricultor de estos modelos es la determinación del contenido de humedad del suelo, ya que 
el instrumental necesario es caro y la heterogeneidad existente dentro de los campos 
incrementa la variabilidad en la acumulación de grados hidrotermales por parte de las 
semillas. 

 
Tabla 1. Valores estimados de los parámetros de la función de Gompertz con los errores 

estándar entre paréntesis. 

Especie  k  m  
Digitaria sanguinalis  0,0085 (0,0007)  316,80 (8,63) 

Echinochloa crus-galli  0,0219 (0,0016)  86,36 (2,55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Emergencia acumulada observada en función de los grados hidrotermales en Vilanova del Vallès durante los años 2006 y 2007 
para las dos especies (♦) y ajuste de Gompertz (▬) realizado. Cada punto es la media de 20 cuadrados de muestreo. 

 
                                                

 

 
Figura 2. Validación del modelo hidrotermal. Emergencia observada (♦) y estimada (▬) de Digitaria sanguinalis y Echinochloa crus-galli en 

diferentes localidades y años. Cada punto es la media de 20 cuadrados de muestreo. 
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En todos los campos objeto de estudio, el primer riego no se realizó hasta 
transcurridas unas semanas después de la siembra, pero los registros de humedad del suelo 
indicaron carencia de agua durante este periodo inicial. En maíces en donde el riego se 
realice desde la siembra, el simple seguimiento de la temperatura del suelo (modelos 
termales) sería suficiente para predecir las emergencias (DORADO et al., 2009). Por otro 
lado, los bajos grados hidrotermales requeridos para iniciar la germinación de E. crus-galli 
probablemente están asociados al efecto estimulador del laboreo debido a la presencia de 
algún fotoreceptor en la semilla de esta especie (CASAL et al., 1998). 

La validación de los modelos en otros escenarios permitirá conocer mejor sus 
posibilidades como herramientas de lucha a gran escala contra estas malas hierbas del maíz. 
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Summary: Hydrothermal seedling emergence models for Echinochloa crus-
galli and Digitaria sanguinalis in corn. Determination of the emergency 
period of the main weeds can clarify the timing of herbicide treatments. 
Two predictive models of emergency based on hydrothermal degrees were 
developed for Echinochloa crus-galli and Digitaria sanguinalis, two major 
weeds of corn. A weekly monitoring of emergencies based on 20 
permanent squares located at different commercial fields in Catalonia was 
conducted during the growing seasons 2006 to 2010. Seven emergence 
datasets were obtained. Soil temperature and moisture were also 
monitored. Models using a Gompertz function were fitted to two 
emergence datasets (R2=0.97 for D. sanguinalis and R2=0.98 for E. crus-
galli). These models were used to predict the emergence in eight fields, 
giving accurate estimations (RMS between 8.36 and 13.85 for D. 
sanguinalis and between 3.93 and 4.36 for E. crus-galli). 
Key words: soil temperature, moisture, validation, Gompertz, control. 
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Resumen: La intensificación en el manejo de los sistemas cerealistas ha 
comportado cambios de flora con una reducción de la diversidad y una 
selección de especies de difícil control. En muchas áreas, este proceso es 
coincidente con cambios en el sistema de manejo del suelo, especialmente 
con el empleo del no laboreo. Con el fin de estudiar el efecto que estos 
cambios pueden provocar sobre las poblaciones de malas hierbas, se ha 
analizado la distribución espacial de la riqueza y diversidad florística (índice 
de Shannon), antes y después de la aplicación de un tratamiento herbicida, 
en dos campos de cereal sujetos a siembra directa y laboreo convencional. 
En ambos campos la dependencia espacial de los datos es, en un principio, 
débil, volviéndose moderada tras la aplicación herbicida. El grado de 
agregación es mayor en el campo de siembra directa que en el de laboreo 
convencional y, en ambos casos, las áreas de mayor agregación se 
mantienen tras el tratamiento químico aunque más débilmente. La 
continuación de estos trabajos permitirá determinar si el tipo de manejo 
del suelo provoca diferencias significativas en la distribución espacial de 
malas hierbas. 
Palabras clave: geoestadística, variograma, krigeado, mapa. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Diferentes estudios han confirmado la importante pérdida de biodiversidad en los 
ecosistemas agrícolas (ROBINSON Y SUTHERLAND, 2002; WILSON Y KING, 2003). La 
reducción de la diversidad florística comporta la pérdida de una importante función de los 
agroecosistemas: su papel ecológico (nicho para fauna silvestre, refugio de fauna útil, etc.) 
(MARSHALL et al., 2003). Para evitarlo, la Unión Europea (UE) promueve métodos de manejo 
que armonicen la producción agrícola con la conservación de los recursos naturales a través 
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de la gestión sostenible de la biodiversidad (EEA, 2004). Este proceso es coincidente con la 
implementación en los sistemas cerealistas de técnicas de agricultura de conservación como 
la siembra directa. 

Existen pocos trabajos sobre la distribución espacial de la diversidad florística 
dentro de un campo de cereal (IZQUIERDO et al., 2009). La ausencia de trabajos que 
relacionen el tipo de manejo del suelo con la distribución espacial de las malas hierbas nos 
llevó a plantear el presente estudio, cuyo objetivo es determinar si en campos de cereal en 
los que se ha seguido un mismo manejo durante los últimos 5 años, ya sea mediante laboreo 
con cultivador o mediante siembra directa, existen zonas de alta diversidad florística y si 
éstas se mantienen estables o bien varían de un año a otro. De encontrarse estabilidad, se 
podrían tener localizadas estas áreas de alta diversidad con el propósito de conservarlas de 
acuerdo a medidas agroambientales específicas.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos el primer año (2011) en 
dos campos de cereal situados en Mas de Melons y Alguaire (Lleida). En ellos se  realizó 
siembra directa y laboreo con cultivador respectivamente y en ambos, una aplicación de 
herbicida de post-emergencia contra mono y dicotiledóneas. Antes y después de la 
aplicación herbicida se realizó un censo de flora en las intersecciones de una malla de 100 × 
100 m2 y 50 × 140 m2 (121 y 90 puntos) respectivamente, utilizando un cuadro de 50 × 50 
cm. Para cada punto se anotaron las especies presentes y el porcentaje de cobertura de cada 
una de ellas. Con los datos obtenidos se calculó la riqueza (número de especies) y el índice 
de diversidad de Shannon (H’):  
 
 
donde S es el número total de especies y pi es la proporción de la cobertura aportada por los 
individuos de la especie i respecto el total de cobertura estimada para el conjunto de 
individuos de todas las especies presentes. 

Con estos valores se elaboraron variogramas experimentales isotrópicos, los cuales 
se ajustaron a modelos esféricos con el software Variowin (PANNATIER, 1996). 
Posteriormente se realizó el krigeado con el software GSLib (DEUTSCH Y JOURNEL, 1998). 
Estos análisis geoestadísticos permitieron interpolar los valores de las variables entre los 
puntos de muestreo y poder representar los mapas de la distribución espacial de cada 
variable antes y después del tratamiento herbicida. Con el fin de determinar el grado de 
dependencia espacial entre los datos, se calculó el índice de dependencia espacial (SD), que 
expresa la pepita del variograma como porcentaje de la semivarianza total. Si SD<25%, hay 
alta dependencia espacial; si SD >75%, hay muy poca dependencia espacial (CAMBARDELLA 
et al., 1994). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En ambos campos la dependencia espacial de la riqueza y diversidad fue débil antes 

del tratamiento herbicida pero moderada después (Tabla 1), probablemente debido a una 
reducción del tamaño de los rodales. También se observa que ambas variables presentan un 
comportamiento más agregado en Mas de Melons, donde se sigue siembra directa, que en 
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Alguaire, donde se sigue laboreo con cultivador, el cual ayudaría a la redistribución de las 
semillas en el campo. En Mas de Melons se observa una mayor riqueza y diversidad en el 
margen derecho de la zona muestreada mientras que en Alguaire se percibe una mayor 
agregación en el margen inferior izquierdo (márgenes del campo de cultivo). En ambos casos 
se observa una disminución de la riqueza y diversidad tras la aplicación herbicida, más 
pronunciada en el campo con laboreo con cultivador; sin embargo, es posible seguir 
identificando en ambos las mismas zonas de mayor agregación (Figura 1). Un posterior 
análisis comparativo entre mapas nos permitirá evaluar si existen diferencias significativas 
en la distribución espacial antes y después del tratamiento. En posteriores años también se 
evaluará la estabilidad temporal de estas distribuciones entre campañas. 
 
Tabla 1. Valores de los parámetros de los modelos esféricos ajustados a los variogramas experimentales para cada campo, antes y después 

del tratamiento herbicida. SD: índice de dependencia espacial. 

  Pepita  Alcance (m)  Meseta  SD (%) 
Riqueza         
Alguaire              Antes  1,58  22,01  0,48  77 
                             Después  0,66  36,92  0,43  61 
Mas de Melons Antes  1,76  81,00  1,66  51 
                             Después  0,94  81,00  1,87  33 
Diversidad         
Alguaire              Antes  0,17  53,96  0,04  81 
                             Después  0,11  16,33  0,02  85 
Mas de Melons Antes  0,15  41,60  0,05  75 
                             Después  0,13  73,71  0,09  59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.Mapas de la distribución espacial en Alguaire y Mas de Melons de la riqueza de especies y de la diversidad (índice de Shannon), 
antes (izquierda) y después (derecha) del tratamiento herbicida. 
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Summary: Effect of soil management (tillage vs. no tillage) on weed 
richness and diversity in cereal crops. Weeds are key components of 
agroecosystems because they support biological diversity within crop 
fields. However, soil management may influence spatial distribution of 
weeds within a field. The spatial distribution of richness and Shannon 
diversity index of the weed flora of two cereal fields, one no-till and 
another conventionally tilled, have been studied before and after the 
herbicide treatment, as a part of a bigger project dealing with the spatio-
temporal stability of weed diversity in cereal fields under different 
management. Spatial dependency of both indexes is weak before the 
herbicide treatment and moderate after it, and larger in the no-till field. 
Areas of more aggregation remained in both fields after herbicide 
application. Monitoring these fields again in following years will determine 
if these different management practices lead to significant differences in 
the spatial distribution in time. 
Key words: geostatistics, variogram, kriging, mapping. 
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Resumen: Este trabajo recoge los resultados de un proyecto de 
colaboración llevado a cabo por tres grupos europeos cuyo objetivo era 
analizar el efecto combinado del lugar de origen (factor genético) y el lugar 
de cultivo (factor ambiental) en los modelos de germinación de Abutilon 
theophrasti y Datura stramonium. Los resultados mostraron dos respuestas 
diferentes para estas dos especies. Se observó una influencia mayor de 
ambos factores (origen y lugar de cultivo) sobre la germinación de D. 
stramonium respecto a la de A. theophrasti. Por otro lado, la temperatura 
base estimada fue similar en todas las poblaciones de A. theophrasti, 
mientras que para D. stramonium fue significativamente diferente en 
función del lugar de origen. Estas diferencias entre poblaciones de D. 
stramonium ponen de manifiesto la necesidad de determinar parámetros 
biológicos específicos si se pretende obtener un modelo de germinación 
para ecotipos locales. 
Palabras clave: germinación; temperatura base; variabilidad poblacional. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de los modelos de emergencia de malas hierbas desarrollados con fines 
prácticos utilizan un enfoque hidrotérmico (BRADFORD, 2002; DORADO et al., 2009) que 
requiere la estimación de parámetros biológicos referentes a la germinación (temperatura 
base, potencial hídrico base) de cada especie incluida en el modelo. Si al hecho de que la 
estimación de estos parámetros en laboratorio precisa mucho tiempo y dinero, se le une la 
posibilidad de obtener diferentes valores para diferentes poblaciones, esta estimación 
puede representar uno de los principales obstáculos en el desarrollo de los modelos 
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hidrotérmicos (GRUNDY, 2003). Varios estudios han puesto de manifiesto diferencias en la 
ecología de la germinación de distintas poblaciones de Chenopodium album L. (CHRISTAL et 
al., 1998). Por el contrario, GRUNDY et al. (2003) han encontrado evidencias de una 
nascencia sincronizada en tres poblaciones de esta misma especie, indicando que la 
variabilidad intraespecífica no puede considerarse como una norma general. Estas 
evidencias contrapuestas justifican la realización de estudios específicos para analizar el 
efecto de factores genéticos y/o ambientales sobre la ecología de la germinación de 
diferentes poblaciones de malas hierbas. En concreto, los objetivos de este trabajo 
consistieron en desarrollar modelos de emergencia más robustos así como estimar la 
temperatura base específica para la germinación de dos de las principales malas hierbas en 
cultivo de maíz, Abutilon theophrasti Medik y Datura stramonium L., utilizando para ello tres 
poblaciones diferentes. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Durante el verano de 2008 se recolectaron tres poblaciones distintas de A. 
theophrasti y D. stramonium en campos de maíz localizados en tres países europeos: Italia 
(Legnaro), Portugal (Tapada da Ajuda) y España (Arganda del Rey). Los tres lotes de semillas 
de ambas especies fueron sembrados en otoño de 2008 en las tres localidades, obteniendo 
en 2009 tras su cultivo 9 poblaciones experimentales (3 lugares de origen × 3 lugares de 
cultivo). Arganda se caracterizó por la menor temperatura media durante los meses de 
primavera y la mayor durante el verano, además del mayor intervalo térmico mensual 
durante todo el año. Por el contrario, Tapada da Ajuda presentó un patrón térmico más 
constante, con temperaturas suaves en primavera y verano. Legnaro experimentó 
condiciones térmicas más similares a Arganda, aunque con mayor precipitación durante el 
período de crecimiento (524 mm frente a los 221 mm recogidos en Arganda). 

Los test de germinación se realizaron en placas de Petri con 50 semillas y tres 
repeticiones, utilizando un conjunto completo de cada tratamiento (es decir, 3 lugares de 
origen × 3 lugares de cultivo) en cada cámara de cultivo. Las semillas de A. theophrasti se 
incubaron en oscuridad en un rango de temperaturas constantes (8-10-13-15-18-22ºC). Las 
semillas de D. stramonium se incubaron en un rango de temperaturas constantes (10-12-14-
16-18-20-24ºC) con un fotoperíodo de 12 h luz/oscuridad. Mediante un análisis de la 
varianza factorial se analizaron los efectos del lugar de origen, lugar de cultivo y sus 
interacciones sobre el porcentaje de semillas germinadas en cada tratamiento. La 
determinación de la temperatura base se realizó de acuerdo al trabajo de MASIN et al. 
(2010), para cada una de las nueve poblaciones experimentales y para ambas especies. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto dos respuestas diferentes en 
la germinación de ambas especies. En el caso de A. theophrasti, el lugar de origen (factor 
genético) afectó en el sentido que las mayores germinaciones se observaron en semillas 
procedentes de Italia y las más bajas en aquellas con origen en España. También se encontraron 
diferencias según el lugar de cultivo (factor ambiental), con porcentajes de germinación más 
bajos en poblaciones cultivadas en España, independientemente de su origen (Figura 1). El 
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lugar de origen también afectó significativamente la germinación de D. stramonium, 
observando mayores porcentajes de germinación en las poblaciones con origen en España y 
los menores en aquellas con origen en Portugal. En función del lugar de cultivo, los valores 
más altos de germinación se registraron en las poblaciones cultivadas en España (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Efectos de la interacción lugar de origen × lugar de cultivo sobre los porcentajes de germinación de A. theophrasti y  
D. stramonium. Las barras verticales representan los errores estándar. 

 
No se han encontrado diferencias significativas en la temperatura base de A. 

theophrasti en función del lugar de origen ni del lugar de cultivo (Figura 2). La temperatura 
base estimada para las distintas poblaciones osciló entre 3,1 y 5,0ºC. Por el contrario, la 
temperatura base de D. stramonium resultó significativamente diferente en función del 
lugar de origen, con valores que oscilaron entre 7,4 y 13,8ºC según las poblaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Temperaturas base de las poblaciones de A. theophrasti y D. stramonium. Barras verticales= 95% del intervalo de confianza (IC). 

 
Desde un punto de vista práctico, podemos considerar un valor único de 

temperatura base para las distintas poblaciones de A. theophrasti. Las diferencias en las 
condiciones ambientales durante la maduración de las semillas sobre la planta madre 
parecen no afectar la temperatura base de esta especie. Es decir, una vez estimado este 
parámetro, se podría mantener en los modelos de germinación-emergencia de semillas 
producidas bajo diferentes condiciones climáticas. Por el contrario, las diferencias 
significativas encontradas en la temperatura base de las tres poblaciones de D. stramonium 
ponen de manifiesto la necesidad de determinar este parámetro biológico de forma 
específica para la población con origen en Portugal. Estos resultados indican que la 
población portuguesa puede considerarse un ecotipo de D. stramonium, con un 
comportamiento germinativo diferente a las poblaciones italiana y española. Por tanto, es 
preciso realizar estudios más detallados que aclaren la relación entre las condiciones 
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ambientales en el lugar de origen y la temperatura base de este ecotipo, con el fin de 
encontrar una norma general que sirva para desarrollar modelos transferibles para esta 
especie. 
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Summary: Germination of Abutilon theophrasti and Datura stramonium: 
influence of genetic and environmental factors. A collaborative project was 
carried out to analyze the effects of site of origin (genetic factor) and site of 
cultivation (environmental factor) on the germination ecology of three 
European populations of Abutilon theophrasti and Datura stramonium. 
Germination percentage of A. theophrasti was slightly influenced by site of 
origin or site of cultivation, while D. stramonium was strongly affected by 
these two factors. On the other hand, the estimated base temperature of 
A. theophrasti was similar in all populations, while this parameter was 
significantly different in D. stramonium due to the site of origin. These 
differences among populations of D. stramonium stressed the necessity to 
determine specific biological parameters for a correct modeling of local 
ecotypes. 
Key words: germination, base temperature, population variability. 
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Resumen: Se determina la biodiversidad en fincas de platanera en la isla de 
Tenerife mediante la realización de 72 inventarios realizados en verano de 
2009 e invierno 2010, 36 inventarios en cada estación. Tanto en fincas al 
aire libre como bajo umbráculo en el norte y el sur de la isla de Tenerife. 
Por primera vez se aporta un listado de las especies que constituyen la 
flora malherbológica de la platanera en la isla de Tenerife.  El total de los 
taxones encontrados han sido 58 de los cuales 56 especies han sido 
alóctonas y tan solo 2 de ellas de origen autóctono [Foorskaolea 
angustifolia Retz y Schizogine sericea (L. fill.) D.C.]. Se ha confeccionado 
una lista de las 16 especies más agresivas de malas hierbas de la platanera 
en Tenerife en base al parámetro cobertura: Setaria adhaerens (Forssk.) 
Chiov., Parietaria judaica L., Sonchus oleraceus L., Forsskaolea angustifolia 
Retz, Sonchus tenerrimus L., Fumaria officinalis L., Cyperus rotundus L., 
Amaranthus lividus L., Conyza bonariensis (L.) Cronq., Chenopodium album 
L., Amaranthus viridis L., Chenopodium murale L., Euphorbia peplus L., 
Urtica urens L., Oxalis curniculata L.y Galium aparine L. Se ha establecido 
que la infestación por malas hierbas en platanera es mayor en la zona 
norte frente al sur de Tenerife, en base a los parámetros frecuencia y 
cobertura. 
Palabras clave: flora malherbológica, taxones. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Existe una publicación sobre las malas hierbas más importantes en platanera dentro 

de Canarias (ÁLVAREZ DE LA PEÑA, 1976). Entre las malas hierbas que se encontraban 
presentes cabe destacar: Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. (Almorejo), Capsella bursa-pastoris 
L. (Bolsa de pastor, Zurrón del pastor), Euphorbia peplus L., Galinsoga parviflora Cavs. (Amor 
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seco inglés), Bidens pilosa L. (Amor seco), Galium aparine (Lapa), Sonchus oleraceus (Cerraja), 
Amaranthus sp. (Bledo), Urtica urens L. (Ortiga), Portulaca oleracea L. (Verdolaga), Stellaria 
media (L.) Vill (Hierba gallinera, maruja), Fumaria officinalis L. (Sangre de Cristo, Mellorina), 
Chenopodium album L. (Cenizo), Lamium amplexicaule L. (Ortiga muerta), Oxalis pes-caprae L. 
(Trebina, Trébol, Trebolín), Cyperus rotundus L. (Juncia), Convolvulus arvensis L. (Correguela). 

Aunque existe una estimación datada en 1976 nunca se había hecho un estudio de 
este tipo en la  isla de Tenerife. 

El objetivo de este trabajo de investigación es la determinación de malas hierbas en el 
cultivo de la platanera en Tenerife, estudiando además la variabilidad temporal (muestreos en 
verano e invierno). Además se determinarán las especies con mayor grado de cobertura. 
   
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Durante el verano de 2009 y el invierno de 2010 se visitaron 72 fincas de platanera, 36 
fincas en cada estación, tanto fincas al aire libre como fincas bajo plástico (invernadero). La 
identificación y estimación de la cobertura se realizó en diferentes municipios tanto del norte 
como del sur de la isla (La Laguna, Puerto de la Cruz, Güimar, Los Silos, Arona, Santiago del 
Teide, La Guancha, y Buenavista del Norte). En la finca elegida, se seleccionaban 5 áreas al 
azar, cada una de ellas medía 100 m2, la acotación de cada zona de muestreo se hizo mediante 
el uso de estacas, en cuadros de 10 metros de lado cada uno. 

En los inventarios realizados sobre cada una de las 5 áreas  se establecía una lista 
completa de especies, a cada especie presente le añadimos un índice de abundancia o 
cobertura según la escala de BRAUM-BLANQUET (1979). 

Por un último, en función de los inventarios de cada campo de plataneras donde 
teníamos una valoración cuantitativa de la cobertura de las especies, se procedió a analizar la 
composición de las mismas con un Análisis de Correspondencia Corregido (DCA), (HILL Y 
GAUCH., 1980). El Análisis de Correspondencia Corregido (DCA) (HILL y GAUCH, 1980, usando 
CANOCO (TER BRAAK et al., 1998) es una herramienta útil en este caso para reconocer de qué 
forma varía la composición específica a través del espacio y qué clases diferentes pueden 
extrapolarse a partir del análisis. 
 
 

RESULTADOS 
 

En las fincas de platanera estudiadas  a lo largo de la isla se han determinado un total 
de 58 especies de flora invasora constituida básicamente por especies exóticas: 56 son de 
origen alóctono y tan solo 2 de ellas de origen autóctono [Foorskaolea angustifolia Retz y 
Schizogine sericea (L. fill.) D.C.]. Las 58 especies que se han determinado son fanerógamas, que 
en este momento se aproximan a la flora adventicia descrita del cultivo de la platanera en 
Tenerife. 

Se determinan que las familias que integran mayor número de especies de flora 
adventicia en el cultivo del plátano en Tenerife son las familias Asteraceae (22,41%) y Poaceae 
(13,79%). También aportan un número importante de especies las familias Brassicaceae, 
Chenopodiaceae, Euphorbiaceae, Oxidaceae y Urticaceae, cada una de ellas aporta un 5,17 % 
de la flora arvense de la platanera. 
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En cuanto al origen de las especies invasoras en el cultivo del plátano, determinamos 
que el mayor número de especies que compiten con dicho cultivo son de origen euroasiático 
(39,02%), además juegan un papel muy importante las especies provenientes del Mediterráneo 
(14,63%), América del Sur (12,20 %), y América tropical (12,20%). 

También se ha determinado que el tipo biológico más presente de maleza en el cultivo 
de la platanera en Tenerife es xerófito (70,69%), el segundo más importante tiene un 
porcentaje mucho más bajo, el tipo biológico caméfito constituye un 7%. 

 

 
Fig 1. Análisis de Correspondencia Corregido de realizado para especies de flora invasora en verano e invierno. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Se ha establecido que la infestación por malas hierbas en platanera es mayor en la 
zona norte frente al sur de Tenerife, en base a  los parámetros frecuencia y cobertura. 

Se ha confeccionado una lista de las 15 especies más agresivas de malas hierbas de la 
platanera en Tenerife, en base al parámetro cobertura: Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov., 
Parietaria judaica L., Sonchus oleraceus L., Forsskaolea angustifolia Retz, Sonchus tenerrimus L., 
Fumaria officinalis L., Cyperus rotundus L., Amaranthus lividus L., Conyza bonariensis (L.) 
Cronq., Chenopodium album L., Amaranthus viridis L., Chenopodium murale L., Euphorbia 
peplus L., Urtica urens L., Oxalis curniculata L., Galium aparine L. Esta lista de especies coincide 
parcialmente por el indicado por ALVAREZ DE LA PEÑA (1976), coincidiendo en 9 especies y 
diferenciándose en 6. 

En  el análisis de correspondencia corregido efectuado se ha realizado una 
discriminación en función del periodo de muestreo, donde se ha podido determinar que la 
discriminación viene también determinada por el eje II del análisis DCA, existe una gran 
discriminación entre las especies que predominan en invierno y las especies que predominan 
en verano, la composición viene determinada por especies del tipo Forsskaolea angustifolia 
Retz  y Rumex vesicarius L. en invierno y Cyperus rotundus L., Conyza bonariensis, Cynodon 
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dactylon, Fagonia cretica L, Galinsonga parviflora Cavs, Chenopodium album L. o Amaranthus 
lividus L., entre otras para las parcelas muestreadas en verano. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ÁLVAREZ DE LA PEÑA, F.J. (1976). Herbicidas en la platanera. Hojas divulgadoras. Ministerio 
de Agricultura 13-76 HD: 9-10. 

BRAUN BLANQUET (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades 
vegetales .H. Blume Ediciones. Madrid. España. 

HILL, M.O & GAUCH, H.J. Jr. (1980). Detrended Correspondence Analysis, an improved 
ordination technique. Vegetatio, Cornell University, Ithaca, New York: 42, 47-58. 

TER BRAAK, C.J.F., & ŠMILAUER, P. (1998). CANOCO Reference Manual and User's Guide to 
Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4). 
Ithaca, NY: Microcomputer Power. 

 
 

Summary: Identification, inventory and study of weeds in banana 
plantations on the island of Tenerife. Biodiversity is determined farms on 
the island of Tenerife by performing 72 stocks made in summer 2009 and 
winter 2010, 36 inventory at each station. Farms in both outdoor and 
under greenhouse conditions in the North and South of the island of 
Tenerife. For the first time provides a list of species that constitute the 
flora of the banana adventitious on the island of Tenerife. The total of 58 
taxa were found of which 56 species are native, only 2 of them 
indigenously. The total of 58 taxa were found of which 56 species are 
exotic, only 2 of them of native origin [[Foorskaolea angustifolia Retz and 
Schizogine sericea (L. fill.) D.C.]. He has compiled a list of banana in 
Tenerife based on the parameter coverage: Setaria adhaerens (Forssk.) 
Chiov., Parietaria judaica L., Sonchus oleraceus L., Forsskaolea angustifolia 
Retz, Sonchus tenerrimus L., Fumaria officinalis L., Cyperus rotundus L., 
Amaranthus lividus L., Conyza bonariensis (L.) Cronq., Chenopodium album 
L., Amaranthus viridis L., Chenopodium murale L., Euphorbia peplus L., 
Urtica urens L., Oxalis curniculata L. and Galium aparine. L. It was 
established that infestation by weeds in banana is greater in the north 
against the south of Tenerife, based on the frecuency and coverage 
parameters. 
Key words: flora adventitious, taxa. 
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Resumen: Se estudió la dispersión de semillas en Pallenis spinosa, una 
Asterácea anual que produce dos tipos de aquenio, alados y no alados. A 
inicios de octubre, antes del comienzo de la dispersión, se establecieron en 
una parcela experimental tres líneas de plantas dispuestas en macetas, de 
6 m de longitud. En el lado de cada línea más favorable al viento se 
situaron trampas de semillas formando líneas paralelas al foco, hasta una 
distancia de 5 m. Cada 3-4 días hasta fin de dispersión se contaron los 
aquenios capturados. Se evaluaron diferentes modelos de curvas de 
dispersión. El ajuste y comparación de modelos se realizó mediante 
inferencia bayesiana. La dispersión se prolongó hasta fin de enero 
difiriendo los dos tipos de aquenio en el patrón temporal de dispersión. En 
ambos tipos el modelo exponencial generalizado ofreció un mejor ajuste. 
En contra de lo esperado atendiendo a la morfología, los aquenios no 
alados mostraron una cola de dispersión más gruesa que los alados, 
indicando mayor potencial para la dispersión a distancia. Una simulación 
de distancias de dispersión en función de la proporción de aquenios alados 
producidos indicó que al disminuir esta proporción se reduce la densidad 
de semillas a distancias intermedias pero acaba aumentando con la 
distancia.     
Palabras clave: bancos de semillas aéreos, bradicoria, curvas de dispersión. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto de un estudio sobre estrategias de dispersión de semillas en 
Asteráceas ruderales y arvenses, se presentan los resultados de un experimento que evalúa 
la dispersión de aquenios en Pallenis spinosa (L.) Cass., una especie anual de invierno común 
en entornos ruderales y agroecosistemas mediterráneos, en los que frecuentemente vive en 
los márgenes de las parcelas cultivadas. Pallenis spinosa no dispersa las semillas al concluir 
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su ciclo anual, a principios de verano. Por el contrario, los aquenios permanecen retenidos 
durante varios meses en los capítulos de las plantas muertas, constituyendo en apariencia 
un banco de semillas aéreo. Sin embargo, la dinámica de esta reserva temporal de semillas 
no ha sido dilucidada previamente. Esta estrategia de dispersión lenta, o bradicoria, poco 
conocida, ha sido descrita en otras Asteráceas anuales mediterráneas pertenecientes a 
géneros de importancia malherbológica (BASTIDA et al., 2010). Por otro lado, P. spinosa es 
una especie heterocárpica, que produce dos tipos morfológicos de aquenios. Los aquenios 
formados en la periferia de los capítulos son alados mientras que los centrales carecen de 
alas y presentan un vilano formado por escamas cortas, que les confiere un aspecto de 
dardo. La morfología contrastante de los tipos de aquenio sugiere una diferente capacidad 
para la dispersión. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la dinámica temporal de la 
dispersión y establecer los patrones espaciales de dispersión de los dos tipos de aquenio. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En una parcela experimental situada en el Campus de la Rábida de la Universidad de 
Huelva (37º12’10’’N, 6º55’5’’W) se dispusieron a principios de octubre de 2010, antes del 
comienzo de la dispersión, plantas en maceta formando tres frentes lineales de dispersión 
de 6 m. Las plantas, muertas en la estación de estudio, se cortaron a ras de suelo en una 
población próxima y se dispusieron en las macetas manteniendo su altura. El número total 
de capítulos en cada línea osciló entre 498 y 734. En el lado de cada frente más favorable al 
viento se establecieron 8 filas de 6 o 9 trampas de semillas, paralelas al frente, hasta una 
distancia de 5 m (Tabla 2). Las trampas consistieron en recipientes plásticos de boca circular, 
de 14,4 cm de diámetro, y 5 cm de profundidad, forrados interiormente con bayeta de 
microfibra y dispuestos a 20 cm sobre el suelo. Con periodicidad de 3-5 días, hasta el fin de 
la dispersión, se efectuó recuento de aquenios presentes en las trampas. 

Se evaluaron tres modelos de curvas de dispersión (curvas de densidad) 
considerando el número acumulado de aquenios capturados a cada distancia en cada uno de 
los frentes. Teniendo en cuenta el diseño en frentes lineales, los modelos seleccionados 
fueron funciones de densidad de probabilidad en una dimensión (SNÄLL et al., 2007): 
modelo exponencial generalizado (CEG), 2Dt de CLARK et al. (1999) marginalizado a una 
dimensión (CDt) y lognormal (CLN, Tabla 1). Para el ajuste y comparación de los modelos se 
utilizó inferencia bayesiana (ELLISON, 2006), que permite tratar modelos de diseño 
jerarquizado (SNÄLL et al., 2007). Para los conteos de aquenios a cada distancia se asumió 
una distribución de Poisson. En la concepción del diseño, los valores alcanzados por cada 
parámetro en los diferentes frentes de dispersión se consideran muestras de variables 
aleatorias normalmente distribuidas cuya media representa el valor del parámetro para el 
conjunto del experimento, o hiperparámetro. Para la construcción del modelo y la 
estimación de los hiperparámetros se utilizó el software libre OpenBUGS v.3.2.1 (OpenBUGS 
Project Management Group, 2011). Se consideraron distribuciones iniciales no informativas. 
En el procedimiento iterativo de obtención de las distribuciones finales, se descartaron las 
primeras 4000 iteraciones y las estimaciones finales de los parámetros se obtuvieron tras 
dos millones de iteraciones adicionales, verificándose gráficamente la convergencia. El 
criterio de menor desviación (-2 log verosimilitud) se utilizó para seleccionar el modelo final. 
El modelo final se utilizó en una simulación de la dispersión de dos millones de aquenios de 
una población lineal establecida en el margen de una parcela de cultivo. En la simulación se 
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valuó el efecto de la proporción de aquenios alados producidos por las plantas, un carácter 
plástico, en las distancias de dispersión. 

 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El periodo de dispersión se extendió hasta fin de enero (Fig. 1), demostrando una 
estrategia de dispersión lenta, o bradicoria, con formación de un banco de semillas aéreo 
estacional. La dispersión estuvo asociada a condiciones meteorológicas borrascosas. Los dos 
tipos de aquenio difirieron en el patrón temporal de dispersión. Los aquenios alados y no 
alados alcanzaron el 90% de la dispersión a finales de noviembre y mediados de enero, 
respectivamente (Fig. 1). Los capítulos de P. spinosa muestran dispersión centrípeta, lo cual 
explica que los aquenios alados, periféricos, completen antes la dispersión que los no alados. 

En las trampas se contabilizaron 11115 aquenios. El modelo CEG ofreció el mejor 
ajuste para ambos tipos de aquenio (Tabla 1) mostrando un comportamiento en general 
adecuado para explicar la densidad de aquenios a las distancias estudiadas (Tabla 2). El 
parámetro c (Tabla 1) de la curva de dispersión de los aquenios alados no fue 
estadísticamente diferente de 1,0, denotando una curva de densidad exponencial, que 
indica una cola de dispersión estrecha. Por el contrario, en el caso de los aquenios no alados 
el parámetro c fue significativamente menor que 1,0, indicando cola gruesa, o mayor 
capacidad para la dispersión a distancia. Este hecho contrasta con las expectativas basadas 
en la morfología y puede explicarse por la dispersión asociada a eventos meteorológicos 
borrascosos. La simulación de distancias de dispersión en función de la proporción de 

Figura 2.- Simulación basada en el modelo CEG de la densidad 
de aquenios a diferentes distancias del frente en función de la 

proporción de aquenios alados producidos. 

Figura 1.- Patrón temporal de dispersión de los aquenios alados y 
no alados de P. spinosa. Se indican valores medios de los tres 
frentes de dispersión y desviación estándar (líneas verticales). 

 

aquenios alados  
aquenios no 

alados distancia 
(m) 

obs. pred.  obs. pred. 

0,4 280 232  783 734 
0,6 215 187  406 427 
0,8 146 152  209 276 
1 100 124  142 191 
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2 35 69  64 74 
3 27 27  21 28 
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Tabla 1.- Modelos de curvas de dispersión considerados y su ajuste. 
CEG, exponencial generalizado; CDt, 2Dt de Clark marginalizado a una 

dimensión; CLN, lognormal. x, distancia al frente de dispersión (m). 

desviación *                              
modelo expresión aquenios 

alados 
aquenios 
no alados 

CEG 
 

172,9 185,2 

CDt 173,2 189,0 

CLN 175,6 191,7 

* -2log verosimilitud 

Tabla 2.- Valores observados en uno de los frentes de 
dispersión y predichos (modelo CEG) de aquenios alados y 

no alados a diferentes distancias de la fuente. 
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aquenios alados producidos indicó que al reducirse esta proporción disminuye la densidad 
de semillas a distancias intermedias pero acaba aumentando con la distancia (Fig. 2). 

La heterocarpia (IMBERT, 2002) y la bradicoria (BASTIDA et al., 2010) permiten 
controlar el riesgo de la incertidumbre ambiental. En P. spinosa la dispersión lenta asociada 
a eventos borrascosos posibilita además incrementar la distancia de dispersión de semillas. 

Pallenis spinosa muestra un periodo de dispersión de semillas muy dilatado que se 
extiende durante el otoño y comienzos de invierno. En contra de los esperado atendiendo a 
la morfología, los aquenios no alados presentan mayor potencial para la dispersión a larga 
distancia que los alados, en probable relación con la dispersión asociada a tiempo 
borrascoso. La dispersión lenta en P. spinosa favorece la dispersión espacial de las semillas. 
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Summary: Assessment of seed dispersal in Pallenis spinosa (Asteraceae) 
using Bayesian inference. We studied seed dispersal in Pallenis spinosa, an 
annual Asteraceae producing two fruit morphs, winged and wingless 
achenes. In early October, before the onset of seed dispersal, three 6 m-
long line sources consisting of plants arranged in pots were set in an 
experimental plot. For each line source, several lines of seed traps, parallel 
to the source, were arranged towards the downwind side up to 5 m. 
Censuses of trapped seeds were carried out every 3-4 days up to end of 
achene release. Different dispersal models were evaluated. The Bayesian 
approach was used for model fitting and comparison. Seed release 
extended up to end January but the achene morphs differed in release 
timing. The generalized exponential model showed the best fit in both 
morphs. Contrary to expectations based on achene morphology, the 
wingless morph showed a fatter dispersal tail than the winged morph, 
indicating better ability for long distance dispersal. A model-based 
simulation of dispersal distances as a function of the proportion of winged 
achenes produced showed that lowering this proportion results in reduced 
seed densities at intermediate distances but leads to increased densities at 
longer distances.  
Key words: aerial seed banks, bradychory, dispersal curve. 
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Resumen: Se ha estudiado la flora arvense del azafrán y algunos métodos 
de control mecánico en tres campos del Valle del Jiloca (Teruel) de 2007 a 
2011. En los ocho ensayos realizados se han probado una grada de varillas 
flexibles, un escardador de dedos y un escardador de torsión. Las especies 
de malas hierbas dominantes fueron Lamium amplexicaule, Veronica 
hederifolia, Descurainia sophia, Hypecoum procumbens, Papaver argemone 
y Lolium rigidum. La presencia de estas especies produjo pérdidas entre el 
44% y el 62% en el número de flores y entre el 43% y 45% de pérdidas 
sobre el número de cormos producidos y su peso. En cuanto al control se 
concluye que la grada de varillas flexible es un apero bien adaptado a este 
cultivo y que puede llegar a controlar un 60-90% de la flora arvense, 
manteniendo el efecto durante 50-60 días. No se consideran adecuados el 
escardador de torsión ni el de dedos tal como está plantado el azafrán en 
el Jiloca  
Palabras clave: malezas, escarda mecánica, pérdidas de rendimiento. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

No existe mucha información sobre la flora arvense del azafrán a nivel mundial y 
tampoco en España. Destacan las breves referencias de su escarda en Italia y Grecia (NEGBI, 
1999) y en Irán (SOUFIZADEH et al., 2007), donde se habla principalmente de la escarda 
química. Tampoco en los libros sobre el azafrán de PÉREZ BUENO (1989 y 1995) se desarrolla 
con amplitud el desherbado de este cultivo. Para obtener información sobre la flora arvense 
en el cultivo del azafrán se realizaron en 2009 encuestas a 19 productores de azafrán del valle 
del Jiloca (Teruel) (MARÍ, 2010). En numerosas ocasiones éstas son controladas a mano o bien 
mediante tratamientos mecánicos poco eficientes. En ocasiones utilizan el motocultor con 
una fresadora, lo cual constituye un trabajo lento, pesado y perjudicial para el suelo, y en 
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otros casos se emplea un apero parecido a una pequeña grada con púas rígidas llamada 
“ramplón” que es poco eficiente para el control de las malas hierbas. Los suelos muy 
pedregosos y la falta de regularidad en las líneas son características del cultivo en la zona que 
no facilitan la escarda mecánica. Los agricultores del azafrán en Teruel temen especialmente 
las malas hierbas de mayor porte como la hierba azafranera (D. sofia) y los ababoles (P. 
rhoeas, P. argemone o P. hybridum) también citados en Grecia (NEGBI, 1999). La inexistencia 
de materias herbicidas autorizadas para este cultivo, la necesidad de practicar las técnicas de 
agricultura ecológica para dar mayor valor al producto y de la ampliación de las superficies de 
cultivo de azafrán cultivado en la zona requiere también mecanizar el desherbado, lo cual 
justifica la realización de los ensayos de campo aquí descritos. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Durante los años 2007 a 2011 se han llevado a cabo ocho ensayos de control 
mecánico de malas hierbas en 3 campos. Se han utilizado 3 aperos de control mecánico: la 
grada de varillas flexibles, el escardador de dedos, y el escardador de torsión) (Tabla 1). El 
primer apero realiza el desherbado sobre la totalidad de la superficie, mientras que los otros 
dos realizan la escarda cerca de la fila de cultivo, siendo necesario desherbar con un 
cultivador al mismo tiempo las entrelíneas. En 2010 el ensayo estaba dispuesto en bandas de 
3 m de ancho y 64 m de largo sobre las que se pasó la grada, con un testigo adyacente, sin 
desherbar, de 1,5 m x 64 m, con tres repeticiones y tres zonas con una edad del azafrán de 
uno, dos y cuatro años. Se utilizaron marcos de conteo de 0,27 m2, en cuatro puntos fijos por 
parcela. En octubre de 2010 se realizaron conteos de flores en los testigos y en las zonas 
desherbadas con la grada de varillas flexibles para comprobar su efecto sobre la producción. 
En junio de 2011 se contaron y pesaron los cormos producidos en zonas desherbadas con 
grada de varillas y en los testigos adyacentes. 
 

Año del 
ensayo 

Localidad 
Textura del 

suelo / 
pedregosidad 

Aperos utilizados 
Fecha 

tratamiento 
Especies de malas 

hierbas dominantes 

2007-08 
Fuentes 

Calientes 
(regadío) 

Franco 
arcilloso / 
ausente 

Grada de varillas flexibles, 
escardador de dedos, 
escardador de torsión 

31/01/2008 
18/03/2009 

Lamium 
amplexicaule, 

Veronica hederifolia 

2007-08 
Fuentes 

Calientes 
(secano) 

Franco / 
elevada 

Grada de varillas flexibles, 
escardador de dedos, 
escardador de torsión 

31/01/2008 
18/03/2009 

Lamium 
amplexicaule, 
V. hederifolia, 

Descurainia sophia, 

2008-09 

Monreal 
del Campo 
(secano). 2 

ensayos 

Franco-
arenoso / muy 

elevada 

Grada de varillas flexibles 
Escardador de dedos 

12/02/2009 
Lolium rigidum, 

Hypecoum 
procumbens 

2009-10 

Monreal 
del Campo 
(secano). 2 

ensayos 

Franco-
arenoso / muy 

elevada 
Grada de varillas flexibles 13/11/2009 

L. rigidum, H. 
procumbens Papaver 

argemone, 
 

2010-11 

Monreal 
del Campo 
(secano). 2 

ensayos 

Franco-
arenoso / muy 

elevada 
Grada de varillas flexibles 

24/11/2010 
20/01/2011 

L. rigidum, P. 
argemone, 

H. procumbens 

Tabla 1. Detalles de los ensayos de control mecánico de malas hierbas realizados en el cultivo de azafrán. 



249 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Control de malas hierbas: En 2007-08, el tratamiento mecánico se tuvo que realizar 
más tarde de lo previsto. Las eficacias conseguidas ese año fueron inferiores al 50% para el 
control de L. amplexicaule en la parcela de regadío, porque las plantas habían desarrollado 
ya un importante sistema radicular. En la parcela de secano, la especie dominante fue V. 
hederifolia y estaba algo menos desarrollada, por lo que fue bien controlada con la grada de 
varillas flexibles y el escardador de dedos. El escardador de torsión no controló eficazmente 
ninguna de las especies, ya que el suelo estaba demasiado compactado. La grada de varillas 
además fue capaz de controlar L. amplexicaule. D. sophia no fue controlada por ninguno de 
los tres aperos. 

Las frecuentes lluvias del año 2008-09 no permitieron realizar el tratamiento antes 
del 12 de febrero. La especie dominante fue L. rigidum, gramínea de difícil control que ya se 
encontraba en el estado de ahijado. Por ello, la eficacia sobre esta especie se situó entre el 30 
y 50% con los distintos aperos. El control de las dicotiledóneas anuales fue algo mayor, entre 
el 45 y 70%. Los aperos que dieron mejor resultado fueron de nuevo la grada de varillas 
(utilizada dos veces) y ésta seguida del escardador de dedos. 

En 2009-10 y 2010-11 la primera escarda se pudo realizar poco después de la 
recolección de la flor del azafrán. La densidad de L. rigidum era de 120 plantas.m-2, y fue bien 
controlada por la grada de varillas flexibles con eficacias entre el 85 y el 100%. La eficacia 
sobre el resto de especies dicotiledóneas también fue muy satisfactoria. Cabe remarcar que 
el efecto se mantuvo durante más de 60 días en 2009-10 y aproximadamente 50 días en 
2010-11. A finales de marzo de 2010, tras frecuentes lluvias, se produjo una elevada 
nascencia de P. argemone, que se intentó eliminar pero las condiciones ambientales no lo 
permitieron. Un mes después ya se llevó a cabo el habitual pastoreo de la parcela, por lo que 
se evitó que las semillas de las malas hierbas llegasen a madurar. En 2011 se repitió el pase  
con grada de varillas y se consiguieron de nuevo eficacias entre el 60% para dicotiledóneas y 
el 90% para gramíneas. 
 

Efecto sobre la producción de flores y cormos de azafrán: Ha sido más perjudicial la 
competencia que han ejercido las malas hierbas sobre el cultivo que el enterramiento parcial 
de las hojas (Tabla 2), ya que, independientemente de la edad del cultivo, han emergido más 
flores en las parcelas desherbadas que en las parcelas testigo. Las pérdidas debidas a las 
malas hierbas para el número de flores se han situado entre el 44 y el 62% mientras que para 
el número de cormos fueron del 43% y del 45% para su peso.  
 

 Azafrán de 1 
año 

Azafrán de 2 
años 

Azafrán de 4 
años 

Media de todas las 
edades 

Grada 23.1 ± 1.98 24.5 ± 1.91 19.8 ± 1.25 21.9 ± 0.97 
Testigo 12.5 ± 1.58 9.4 ± 0.95 11.1 ± 0.79 10.8 ± 0.58 
Pérdidas 45.8 % 61.6 % 43.9 % 50.7 % 

Tabla 2. Número de flores/m2, desviación media y  pérdidas (%) debidas a las malas hierbas en los diferentes tratamientos 

 
Conclusiones sobre la problemática de las malas hierbas y su control en azafrán: 

Debido a la morfología de las hojas y al escaso recubrimiento del suelo por el azafrán, este 
cultivo compite poco con la flora arvense que, en ausencia de control, puede llegar a cubrir 
completamente el suelo. Por ello, es necesario intervenir lo antes posible tras la recolección 
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de las flores, repitiendo la operación si aparecen nuevas emergencias más adelante y el 
estado del suelo lo permite” 

La grada de varillas flexibles es un apero adecuado para este cultivo no 
dependiendo de una plantación meticulosa en cuanto a la alineación de los cormos. El fuerte 
anclaje de éstos al suelo permite el uso de este apero  en una posición de elevada 
agresividad, aumentando la eficacia sin dañar el cultivo. Sin embargo, los escardadores de 
dedos y de torsión necesitan que  los cormos del azafrán estén plantados en líneas regulares.  
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Summary: The problematic of weeds in the cultivation of saffron (Crocus 
sativus L.) and mechanical solutions for control. We have studied the weed 
flora of saffron and some mechanical control methods in 3 fields of the 
Jiloca Valley (Teruel) from 2007 to 2010. In the eight field trials we have 
tested the flex-tine harrow, a finger weeder and a torsion weeder. The 
dominant weed species were Lamium amplexicaule, Veronica hederifolia, 
Descurainia sophia, Hypecoum procumbens, Papaver argemone and the 
grass weed Lolium rigidum. The presence of these weeds caused losses in 
the number of flowers ranging between 44% and 62%. We conclude that 
the flex-tine harrow is a convenient tool, well adapted to this crop and 
capable to reach 60-90% weed control maintaining the effect for 50-60 
days depending on rainfall provided it is conducted early after flower 
harvest. The torsion and the finger weeder are not considered appropriate 
in this crop the way saffron is planted in the Jiloca valley. 
Key words: mechanical weed control, yield loss. 
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Resumen: Con el objetivo de detectar la presencia de U. syntherismae en 
plantas de D. sanguinalis con signos de la enfermedad, así como para 
explorar la distribución interna del mismo en plantas enfermas pero que 
producen semillas se realizó un estudio histológico detallado.  Se 
procesaron tres tipos de plantas de garranchuelo recolectadas en 2010: 
plantas aparentemente sanas portadoras de semillas, plantas con todas las 
inflorescencias transformadas en esporas, y plantas mixtas, esto es, con 
semillas y con esporas. Se realizaron cortes longitudinales y transversales 
de todos los nudos vegetativos, que se transparentaron, se tiñeron con 
azul de toluidina y se observaron al microscopio óptico. No se observó 
micelio en las plantas portadoras de semillas,  en cambio sí se observó en 
todos los nudos de las plantas portadoras de esporas, incluidos los basales. 
En las plantas mixtas también se observó micelio en todos los nudos 
basales y en los de los vástagos portadores de esporas, pero en los 
vástagos portadores de semillas varió entre presentarse solamente en el 
primer nudo diferenciado hasta presentarse en el nudo portador de la hoja 
bandera. 
Palabras clave: DIGSA, garranchuelo, carbón, cortes histológicos, tinción. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La detección en 2004 de un carbón, Ustilago syntherismae (Schweinitz) Peck, en 
plantas de garranchuelo (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) en un rastrojo de cebada cerca de 
Barcelona marcó el comienzo de una campaña de estudio de esta interacción. El trabajo de 
campo realizado en años posteriores permitió distinguir entre tres tipos de plantas de 
garranchuelo al final de su periodo de crecimiento: (i) plantas  aparentemente sanas, que 
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producen semillas, (ii) plantas con la/s inflorescencia/s completamente transformadas en 
esporas del carbón, y (iii) plantas con parte de la/s inflorescencia/s trasformadas en esporas 
pero que presentan alguna semilla aparentemente viable (GALLART et al., 2009). Según la 
literatura (JOHNSON y BAUDOIN, 1997; SINGH y MATHUR, 2004) previsiblemente la entrada 
de U. syntherismae en las plantas de garranchuelo se produce en fase de plántula. El hongo 
es sistémico y, aunque las plantas cuya inflorescencia se transformará en esporas tienen 
menor biomasa, menos ramificaciones basales y menos nudos que las que no (GALLART et 
al., 2009), su presencia no se aprecia a simple vista hasta que las plantas inician la floración. 
El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia del hongo en plantas con signos 
externos de enfermedad, así como explorar la distribución interna del hongo en plantas con 
parte de la/s inflorescencia/s trasformadas en esporas pero que presentan alguna semilla 
aparentemente viable. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En octubre de 2010 se recolectaron 15 plantas de D. sanguinalis en un campo de 
Caldes de Montbui, Barcelona: 5 plantas eran aparentemente sanas, produjeron semillas 
(SEMI), 5 plantas tenían la/s inflorescencia/s completamente transformadas en esporas del 
carbón (ESPO), y 5 plantas tenían parte de la/s inflorescencia/s trasformadas en esporas 
pero que también presentaban alguna semilla (SEMI+ESPO). Se realizaron esquemas de la 
morfología de las plantas recolectadas indicando el número de ramificaciones basales y 
marcando la posición de los nudos y entrenudos vegetativos, así como la presencia de 
inflorescencias. Se guardaron en un frigorífico hasta su procesado en el laboratorio.  

A nivel basal y en cada nudo vegetativo (incluido el que está situado en la base de la 
inflorescencia) se realizaron cortes histológicos transversales y longitudinales a mano alzada 
con la ayuda, cuando fue necesario, de Styrodur como material de inclusión. Los cortes se 
transfirieron a una solución de NaOH al 5% y se dejaron 2 horas inmersos en esta solución 
sobre una placa calefactora a 45C, se lavaron con agua destilada y se tiñeron con azul de 
toluidina en solución acuosa al 0.05% (PARKER et al., 1982) durante un minuto 
aproximadamente, se lavaron con una gota nueva de colorante y por segunda vez con agua 
destilada y se colocaron entre portaobjetos y cubreobjetos con alcohol de polivinilo como 
medio de montaje. Finalmente, los cortes histológicos se observaron al microscopio óptico a 
x100 y x400 aumentos y se fotografiaron. 
  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se observó la presencia del hongo entre los tejidos vegetales en todos los cortes 
longitudinales de plantas ESPO que se realizaron, incluidos los basales. En los cortes 
transversales las hifas fueron mucho más difíciles de observar. Las hifas aparecen como 
estructuras uniformemente teñidas de azul relativamente fáciles de distinguir de las células 
vegetales por sus evaginaciones redondeadas. Las hifas se observaron en posición paralela a 
los vasos xilemáticos, y también inmersas en el parénquima.  

No se observaron hifas en ninguno de los cortes de tallo de plantas SEMI. 
Respecto a los cortes de SEMI+ESPO se encontraron dos casos distintos:  

1.- en cuatro de las plantas procesadas los vástagos (ramificaciones que parten de la base de 
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la planta) produjeron únicamente esporas o únicamente semillas. En estas cuatro plantas se 
vieron hifas internas en todos los cortes de la zona basal (Figura 1 A), en todos los nudos de 
los vástagos que tenían inflorescencias transformadas en esporas, y solamente en primer 
nudo diferenciado de los vástagos con semillas, que en algún caso llegaron a contar 12 
nudos hasta la base de la inflorescencia.  
2.-  una de las plantas presentaba tres vástagos, uno de ellos mixto, que contaba cinco nudos 
distinguibles desde la base (Figura 1 B). El primero y el segundo eran vegetativos y no 
estaban ramificados, en el tercer y cuarto nudo presentaba sendas ramificaciones cortas que 
finalizaban con estructuras portadoras de esporas, mientras que por encima del quinto nudo 
(el portador de la hoja bandera) se formaba una inflorescencia con semillas. La observación 
de estos cortes fue sorpresiva: se observó micelio en los cortes longitudinales de todos los 
nudos del vástago. Además de este vástago, la planta presentaba dos más portadores de 
semillas, que siguieron el patrón ya observado en (1): solamente se pudo observar micelio 
en los cortes de la zona basal y en los primeros entrenudos de cada vástago. 
 

  
Figura 1. Esquema de la morfología de dos plantas productoras de  semillas y de esporas  (SEMI+ESPO) En A se muestra un corte 

histológico del nudo basal, mientras que en B-derecha puede verse un corte del primer nudo de un vástago productor de semillas y 
en B-izquierda un corte del quinto nudo del vástago mixto. 

 
Los resultados permiten concluir que los métodos de corte, de tinción y de montaje 

empleados son aptos para detectar la presencia del hongo entre los tejidos de la planta, ya 
que no se detectó en plantas aparentemente sanas pero sí en las que presentan masas 
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pulverulentas de esporas. En las plantas con inflorescencias transformadas en esporas, ya 
sea total o parcialmente, siempre se observó micelio en los nudos basales, mucho más 
fáciles de procesar que los demás. El crecimiento sistémico del hongo puede ser paralelo o 
no al de la planta; es posible que se detenga y no alcance las partes altas de la planta, pero 
es posible que sí lo haga, y entonces se dan casos en que se producen esporas, pero también 
casos en que se producen semillas. Esto se ha constatado en otras interacciones entre 
carbón y gramínea silvestre (FULLERTON, 1975). 
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Summary: Histological study of Digitaria sanguinalis to detect the presence 
of Ustilago syntherismae: Three plant statuses were considered: 
completely smutted, partially smutted (seeds+spores), and seeded plants. 
A detailed histological study was made in order to observe U. syntherismae 
hyphae inside completely smutted D. sanguinalis plants, and to explore 
their inner distribution in partially smutted plants. Plants were collected 
and processed in autumn 2010. Transverse and longitudinal sections of all 
vegetative stem nodes were cut by hand. The sections were cleared, 
toluidine blue stained, and mounted for microscopic examination. Inside 
the seeded plants mycelium was not observed, whereas it was found in all 
histological sections of the smutted plants, included the basal ones. 
Partially smutted plants presented mycelium in all the basal nodes, and 
also in the nodes of smutted tillers; but the presence of hyphae was 
diverse in the seeded tillers (from tillers with only the first node infected to 
tillers with all vegetative nodes infected, even the flag node).  
Key words: DIGSA, hairy crabgrass, smut, histological sections, stain. 
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Resumen: Plantas de Leptochloa fusca ssp. uninervia y L.fusca ssp. 
fascicularis son cada vez más frecuentes en los arrozales valencianos.  Estas 
plantas pueden desarrollarse en suelos saturados de agua, toleran la 
salinidad, producen gran cantidad de semilla y pueden interferir 
fuertemente con el cultivo. Se ha estudiado el banco se semillas de 
Leptochloa en 21 campos con diferentes niveles de infestación previa de 
ambas  subespecies. En 16 de los campos se ha encontrado semilla viable 
en los suelos, incluso en suelos de salinidad elevada o con niveles de 
infestación previa muy bajos.  
Palabras clave: arroz, malezas, germinación, suelos, salinidad.    

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Plantas exóticas de Leptochloa fusca (L.) Kunth ssp. uninervia (J. Presl) N. Snow (en 
adelante LEFUN) y   L.fusca (L.) Kunth ssp. fascicularis (Lam.) N.Snow (en adelante LEFFA) son 
cada vez más frecuentes y abundante en los arrozales valencianos. Las plantas del genero 
Leptochloa producen gran cantidad de semilla, cuya germinación y emergencia varía entre 
especies dependiendo de factores intrínsecos como presencia o ausencia de latencia y 
extrínsecos (temperatura, luz, profundidad, inundación, salinidad). Estos factores pueden 
favorecer una germinación y emergencia escalonada lo que dificulta su control.  

El objeto del presente trabajo es estudiar la presencia de semilla de Leptochloa en 
el banco de semillas de suelos de arrozales en los que previamente se han detectado 
distintos grados de infestación por  LEFUN Y LEFFA. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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Muestreo de suelos  
Se seleccionaron 21 campos de arroz en los que se habían detectado en la campaña 

arrocera de 2009 plantas de LEFUN y LEFFA. El nivel de infestación de los campos estaba 
comprendido entre los valore 1 y 5 de la escala descrita por OSCA (2009). En abril de 2010, 
se muestrearon los suelos de los campos seleccionados, realizándose en cada parcela un 
recorrido en zigzag y tomando muestras en 10 puntos hasta 10 cm de profundidad, 
mediante un sacamuestras cilíndrico de 30,7 cm2 de base.  Las muestras de cada campo se 
mezclaron y llevaron a laboratorio para su procesado en donde se secaron a  temperatura 
ambiente, desagregaron con rodillo y tamizaron con un tamiz de 4 mm de luz, para eliminar 
los elementos más gruesos. Aproximadamente la mitad de cada muestra se guardo para el 
análisis de salinidad. 

 
Determinación del banco de semillas 
Se realizó por el método de análisis de emergencia de plántulas, utilizando macetas 

de plástico (10,5 cm Ø x 9 cm alto) con substrato comercial, extendiendo uniformemente en 
la parte superior 96 mL de muestra de suelo tamizado. Se hicieron 4 repeticiones para cada 
una de las muestras. Las macetas  se  colocaron sobre bancada, bajo riego por nebulización, 
en invernadero. Se realizaron conteos semanales durante 4 semanas, extrayendo las 
plántulas de Leptochloa emergidas. No se distinguió entre plántulas de LEFUN y LEFFA al ser 
prácticamente idénticas. El  experimento se repitió dos veces, al mes y los dos meses de la 
toma de las muestras. 

 
Salinidad  
La salinidad se determinó mediante la medida de la conductividad eléctrica 

(expresada en dS m-1 a 25ºC) del extracto de saturación (CEes) mediante filtración al vacío a 
partir de 250 g de suelo seco previamente tamizado de nuevo mediante tamiz de 2 mm y  
saturado con agua destilada. Una submuestra de 25 g de suelo seco al aire fue utilizada para 
determinar el factor de humedad mediante secado a 105ºC. En el extracto se midió también 
el contenido de ión Na+ mediante fotometría de llama. 

 
 

RESULTADOS 
 

Se han obtenido plántulas de Leptochloa en 16 de las 21 campos muestreados 
(tabla 1). Se han obtenido semillas viables de todos los campos que tuvieron un nivel de 
infestación previo importante (clases 4 o 5) correspondiendo los valores más elevados a 
campos que tuvieron  niveles de infestación 5 de LEFUN (más de 100000 sem x m-2). En cinco 
de las muestras nos se han encontrado semillas y correspondían a campos con niveles de 
infestación de nivel 3 o inferior bien de LEFFA, de LEFFUN o ambas. Del 81 % de los campos 
que tenían en 2009 LEFUN (9 de 11), se obtuvieron semillas viables de  Leptochloa, valor que 
bajo al 67%  en el caso LEFFA (8 de 12). 

El nivel de salinidad y el nivel de sodio en los suelos muestreados ha sido muy 
variable (tabla 1) y en general las infestaciones mayores y niveles  más altos de semilla  se 
han dado en suelos con niveles más bajos de salinidad y contenido en sodio, con la 
excepción de la parcela 15.    
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Tabla 1  Nivel de infestación por Leptochloa fusca ssp uninervia (LEFUN) y L.fusca ssp. fascicularis (LEFFA) en arrozales  de Valencia en el 
año 2009, banco se semillas de Leptochloa en 2010,  salinidad y Na+  de los suelos. 

Parcela Municipio 
Nivel infestación 2009* Salinidad Na Banco 

Semillas  m-2 LEFUN LEFFA dS m-1 ppm 
1 Alfafar 0 1 9,27 1703 132 
2 Sedavi 0 2 5,64 1484 0 
3 Sedavi 3 0 6,51 1641 263 
4 Sedavi 0 1 6,14 1453 132 
5 Sedavi 0 2 5,08 1312 0 
6 Massanassa 0 4 6,19 1484 132 
7 Catarroja 0 1 5,69 1391 0 
8 Silla 3 0 4,75 1422 0 
9 Silla 0 2 6,81 1484 132 

10 Silla 2 2 4,3 1328 1580 
11 Sollana 4 0 2,75 1250 4080 
12 Sollana 0 4 1,46 238 1843 
13 Sollana 0 3 1,12 180 5923 
14 Sollana 0 4 2,72 1250 527 
15 Sueca 5 0 9,97 1922 33433 
16 Sueca 4 0 4,52 1313 132 
17 Sueca 4 0 5,58 1516 3422 
18 Sueca 5 0 1,9 273 185328 
19 Cullera 4 0 4,42 1313 263 
20 Corbera 1 3 2,65 1297 0 
21 Riola 5 0 0,9 175 105432 

 * 0 ninguna planta;  1 una planta;  2 varias  plantas;  3 infestación media 
 4 infestación grave;  5 infestación muy grave 

 
 

DISCUSIÓN  
 

Las plantas del genero Leptochloa producen gran cantidad de semilla de pequeño 
tamaño, siendo ésta una de las características que se da en especies potencialmente 
invasoras (BENVENUTI et al., 2004). Así lo confirma la gran cantidad de semilla de Leptochloa  
viable encontrada en los campos donde se habían  desarrollado previamente plantas de 
LEFFA y LEFUN, incluso en aquellos en las que el grado de infestación previo fue muy bajo. 

Los mayores niveles de semilla se han obtenido en los campos con  mayor nivel de 
infestación previo y en general los campos con LEFUN presentaron mayores niveles de 
semilla en el banco de semillas. Varias son las razones que pueden explicar este hecho. Por 
una parte la aparición y expansión de LEFUN en la zona fue anterior a la de LEFFA (OSCA, 
2010), por lo parte de la semilla presente pudiera tener más de un año. Los campos con altos 
niveles de  infestación (4-5) por LEFUN en 2009, son campos en los que se registraron altas 
densidades de LEFUN en años anteriores, mientras que los campos con mayores 
infestaciones de LEFFA (nivel 4)  son campos en los que la aparición de las infestantes ha sido 
más reciente. El hecho de que de los campos con  LEFFA, el que mayor cantidad de semillas 
presentaba en el banco (campo 13) fuera un campo de nivel de infestación  3, vendría 
explicado por el hecho de que es uno de los campos  en los que desde hace más años se 
viene observando la presencia de LEFFA. 

Los altos valores de salinidad obtenida en algunos de los suelos, la presencia de 
LEFFUN y LEFFA en ellos y la presencia de semilla viable  confirman la alta tolerancia de estas 
plantas a condiciones salinas.  

Existe una clara diferenciación espacial en la distribución de LEFUN y LEFFA en los 
arrozales valencianos.  LEFUN es más frecuente en los campos de la zona este, en donde se 
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localizaron los primeros focos. Muchos de los campos de esta zona quedan completamente 
inundados en otoño. LEFFA aparece en la mitad oeste, aguas arriba, donde se localizó por 
primera vez en un campo de esta zona. En esta zona los campos en invierno permanecen 
secos o parcialmente inundados. También se observa una clara diferencia en la distribución 
de las plantas de ambas subespecies en las parcelas. Estas diferencias influirán en la cantidad 
y distribución de semilla en los suelos.  

En ensayos de germinación en diferentes condiciones, hemos observado diferencias 
en el desarrollo de  LEFUN y LEFFA. Posiblemente diferencias en cuanto a  latencia o 
fenómenos de quiescencia de las semillas estén detrás de las diferencias existentes en la 
ecología y germinación de ambas subespecies tal y como se ha descrito en especies del 
genero Leptochloa, (BASKIN et al., 1999; BENVENUTI et al., 2004, KAMOSHITA et al., 2010).  
Estas diferencias, las diferentes condiciones ambientales de los campos de la zona a lo largo 
del año y su influencia sobre los procesos de latencia y germinación, pueden explicar la 
distribución y cantidad de semilla encontrada en los campos de la zona. 
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Summary: Study of Leptochloa fusca ssp uninervia and L.f.ssp. fascicularis 
seedbank in paddy fields of Valencia. Plants of Leptochloa fusca ssp. 
uninervia and L.fusca ssp. fascicularis are becoming more common in the 
Valencian paddy fields. These plants are salt tolerant and are able to 
develop in water saturated soils. They produce large amounts of seeds and 
strongly compete with rice. In this study the Leptochloa seedbank of 
twenty one paddy fields has been studied. In a previous study in the 
mentioned fields, at least one of the two subspecies was found. Viable 
seeds were found in the soil from sixteen fields out of the twenty one, 
even in soils with high salinity level or previous low infestation level. 
Key words: rice, weeds, germination, soil, salinity.  
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Resumen: Existen diferencias de germinación en las semillas de especies 
del género Leptochloa debidas a la presencia o ausencia de fenómenos de 
latencia. La pérdida o adquisición de latencia se ve influenciada por las 
condiciones ambientales. Algunas especies del género Leptochloa se 
desarrollan en los campos de arroz y sus semillas se ven sometidas a lo 
largo del año a diferentes ciclos de inundación-drenaje propios de este 
cultivo. Estas fluctuaciones pueden influir sobre la viabilidad y germinación 
posterior de las semillas. El objeto de este trabajo ha sido estudiar la 
influencia que puede tener la inundación invernal sobre el desarrollo de 
dos subespecies de Leptochloa fusca que aparecen en los arrozales 
valencianos, L.fusca ssp uninervia y L.fusca ssp fascicularis. Para ello se han 
estratificado semillas de ambas subespecies en suelo seco, saturado de 
agua e inundado y se ha estudiado su posterior germinación y desarrollo. 
Los resultados muestran que la permanencia de la semilla en  suelos 
saturados o inundados provoca una posterior germinación más rápida, 
dando lugar a plantas de mayor altura y peso. Existen además diferencias 
entre las dos subespecies en su respuesta a las diferentes condiciones de 
estratificación, siendo de respuesta más rápida y mayor el desarrollo de las 
plantas de L.f.fascicularis cuando la semilla ha permanecido en suelos 
saturados o inundados.  
Palabras clave: semillas, latencia, malezas, arroz. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

El género Leptochloa (Poaceae, Chloroideidea) comprende alrededor de 40 especies 
de plantas de tipo C4, de origen tropical y subtropical. Presentan distintas adaptaciones que 
les permiten desarrollarse en muy diversos hábitats, desde condiciones xerofíticas (L.dubia) y 
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suelos salinos (L.fusca), a suelos saturados de agua e incluso inundados (BENVENUTI ET AL. 
2004). Algunas de ellas se desarrollan en los arrozales compitiendo con el cultivo. 

Se conoce la presencia de fenómenos de latencia en las semillas de algunas especies 
de Leptochloa, que influyen sobre la germinación de las semillas, que puede verse 
modificada por el entorno en el que permanecen las semillas tras desprenderse de la planta.    

Los campos de arroz se ven sometidos a muchos cambios a lo largo del año debidos, 
no sólo a los cambios climáticos que tienen lugar con las estaciones, sino además a las 
operaciones de cultivo realizadas por el hombre. Entre estas destaca el manejo del agua, 
permaneciendo los campos inundados durante largos periodos de tiempo. Estos periodos de 
inundación varían con la localización geográfica en que se encuentran las parcelas de arroz. 
El enterramiento de las semillas con el laboreo de las tierras tras la recolección puede 
provocar la entrada en latencia o quiescencia de las semillas en algunas especies. La 
inundación puede provocar cambios en la semilla como su pérdida de latencia, germinación 
o destrucción. 

En los arrozales de la zona de Valencia gran parte de la superficie es inundada tras la 
recolección del cultivo permaneciendo muchos campos inundados o saturados de agua hasta 
mediados de invierno.   

El objeto de este trabajo ha sido estudiar el efecto que puede tener la inundación 
sobre la evolución posterior de las semillas de Leptochloa fusca ssp. uninervia (en adelante 
LEFUN) y L.fusca ssp. fascicularis (en adelante LEFFA). Para ello se ha sometido semilla de 
ambas subespecies, durante tres meses, a diferentes condiciones de estratificación: suelo 
seco, suelo saturado de agua y suelo inundado, estudiando el desarrollo de las plantas. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Se seleccionaron 6 lotes de semillas, 3 de LEFFA (recolectadas en 2010) y 3 de 
LEFUN (2 de 2010 y 1 de 2009) conservadas en laboratorio a temperatura ambiente en 
bolsas de papel. Los lotes seleccionados se numeraron del 1 al 6. De cada lote se tomaron 
0,3 g de semilla y se mezclaron con 150 g de suelo franco arenoso, que previamente se había 
esterilizado en autoclave. Cada una de las mezclas de semilla y suelo se dividió en 6 alícuotas 
que se introdujeron en pequeños saquitos confeccionados con agrotextil microporoso de 
polipropileno. Semilla de los lotes 1 y 2 se introdujeron en frigorífico a 5ºC para su posterior 
uso.  

Para comparar el efecto del agua sobre la germinación se compararon tres 
condiciones de estratificación de las semillas: I) en suelo seco; II) en suelo saturado; III) en 
suelo inundado bajo una capa de 10 cm de agua. Para ello se tomaron tres contenedores 
rectangulares de polietileno de 32 L de volumen (25x40x32 cm) y se les practicaron orificios 
en las paredes laterales  para  aireación y drenaje situados a: 5 y 10 cm de la base (para  el 
tratamiento I), 10 cm (II) y 20 cm (III). El 30 de diciembre de 2010, los tres contendores se 
llenaron con tierra franco arenosa, compactando ligeramente hasta dejar una capa de 5 cm 
de profundidad. En cada uno de los contenedores se colocaron 6 saquitos de la mezcla de 
tierra con semilla previamente preparada, correspondientes a cada uno de los lotes, y se 
cubrieron con otra capa de 5 cm de suelo. Los contenedores así preparados se colocaron en 
un umbráculo dotado de riego por nebulización de la Universidad Politécnica, en las afueras 
de Valencia. El contenedor I se cubrió con una tapa de plástico. Al contendor II se le roció con 
agua hasta saturar el suelo y el contenedor III se llenó de agua hasta alcanzar una capa de 10 
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cm. Se programó un riego diario de 2 mm para mantener el nivel de agua en los 
contenedores II y III.  

Después de tres meses se extrajeron los saquitos con las mezcla de la tierra con 
semilla, dividendo su contenido en 6 alícuotas que se distribuyeron uniformemente en la 
superficie de  macetas de plástico (10,5 cm Ø x 9 cm alto) previamente rellenadas con 
sustrato comercial. De la misma manera se prepararon macetas con semillas de los lotes 1 y 
2 conservados en frigorífico (tratamiento IV), mezcladas con tierra antes de la siembra en las 
mismas proporciones indicadas para el resto de los tratamientos. En total se prepararon 120 
macetas que se colocaron en invernadero, bajo riego por nebulización. Un mes después de la 
siembra se midió la altura y se pesaron las plantas emergidas en cada maceta. 

 
 

RESULTADOS 
 

Altura: Se han obtenido diferencias significativas de altura debido a los  
tratamientos y subespecies, pero no entre lotes, siendo mayor la altura de las plantas 
proveniente de semilla que se ha estratificado en medio con mayor contenido en agua 
(altura I<II<III), siendo mayor la altura de LEFFA que en LEFUN. También existe una 
interacción significativa tratamiento x subespecie, y así mientras que en LEFFA se observa un 
aumento de la altura con la anaerobiosis (I<II<III), en LEFUN ocurrió lo contrario, 
obteniéndose plantas de menor altura con el aumento de la anaerobiosis  (III<II<I). Estas 
diferencias en altura entre los tratamientos son debidas a un retraso en la germinación, 
correspondiendo las plantas de menor altura a las que germinaron más tarde o con menos 
vigor.   

 Peso: Al igual que en la altura, se han obtenido diferencias significativas de peso 
debidas a los tratamientos y subespecies, siendo menor el peso de las plantas provenientes 
de semilla que se ha estratificado en seco (peso I<III<II), y el de LEFUN<LEFFA. También se 
han obtenido diferencias entre los lotes de semilla. El lote 1 que corresponde a una 
población de LEFFA de 2010, dio plantas con peso significativamente mayor que el resto. 

En cuanto al peso de las plantas procedentes de la semilla conservada en nevera 
(lotes 1 y 2, tratamiento IV), en ambos lotes se obtuvieron valores significativamente 
inferiores a los obtenidos con la semilla estratificada, sin embargo la altura de estas plantas 
fue similar a la de las plantas procedentes de semilla que había estado en medio saturado 
(altura I<II-IV<III). 

 
 

DISCUSIÓN  
 

Los resultados obtenidos en este experimento ponen de manifiesto que la 
germinación y desarrollo de las plantas de LEFFA Y LEFUN se ven influenciados por las 
condiciones de agua y temperatura en que permanece la semilla. La saturación del medio o 
la inundación influyen positivamente sobre la posterior germinación de la semilla, 
germinando más rápidamente y con más vigor.  El agua podría influir eliminando posible 
latencia o quiescencia  de las semillas. Conclusiones similares se han obtenido con especies 
del mismo género que se desarrollan en medios saturados de agua por otros autores 
(McINTYRE ET AL, 1989; BASKIN ET AL. 1999; BENVENUTI ET AL. 2004).  También existen 
diferencias entre las dos subespecies, siendo las plantas de LEFFA desarrolladas de semilla 
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que ha estado en medio saturado más grandes y de desarrollo más rápido que las de LEFUN. 
Los resultados obtenidos pueden ayudar a comprender las diferencias en la distribución 
espacial de LEFUN Y LEFFA al aparecer cada una de ellas en zonas con diferente manejo del 
agua y del cultivo. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

 
BASKIN, C.C.; BASKIN, J.M.; VHESTER,E.W. (1999). Seed germination ecology of the annual 

grass Leptochloa panacea ssp. Mucronata and a comparison with L.panicoides and 
L.fusca. Acta Oecologica, 20, 571-577. 

BENVENUTI, S; DINELLI, G.; BONETTI, A. (2004). Germination ecology of Leptochloa chinensis: 
a new weed in the Italian rice agro-environment. Weed Research, 44, 87-96. 

McINTYRE, S.; MITCHELL, D.S.; LADIGES, P.Y.(1989). Germination and seedling emergence in 
DIplachne fusca: a semi-aquatic weed of rice fields. Journal of Applied Ecology, 26, 
551-562. 

 
 

Summary: Effect of stratification and flooding on germination and 
development of Leptochloa fusca ssp uninervia and L. f.ssp fascicularis. 
There are differences in seed germination due to seed dormancy. Loss or 
acquisition of dormancy are influenced by environment. Some Leptochloa 
species are found in paddy fields so seeds are subjected to the annual 
flooding cycles. These cycles could influence the seed viability and 
germination. The aim of this work has been to study the effect of the 
winter flooding of paddy fields in two subspecies of L.fusca that grow in the 
Valencian paddy fields, L.f. ssp uninervia and L.f. ssp fascicularis. For this 
purpose, germination and development of seeds from both subspecies 
previously stratified in different soil and water conditions have been 
studied. Results show that seeds subjected to saturated or flooded soils 
have faster germination and development giving heavier and bigger plants. 
There are also differences in stratification response between the two 
subspecies. L.f.fascicularis has a faster development than L.f. uninervia 
when seeds have been stratified in saturated or flooding soil. 
Key words: seeds, dormancy, weeds, rice. 
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Resumen: Con el fin de analizar los patrones de riqueza en especies y 
diversidad que pueden ocurrir en diferentes hábitats de los campos de 
cereal, y estudiar su relación con las variables edáficas, se llevó a cabo una 
prospección en siete campos de las provincias de Córdoba y Sevilla. Cada 
campo se dividió en tres hábitats (linde, borde y centro de la parcela) 
donde se realizaron inventarios de flora arvense y se analizaron diferentes 
propiedades edáficas. Se determinó la riqueza, la diversidad y la 
equitatividad para cada hábitat, y la similitud entre hábitats en la 
composición en especies. Se correlacionó la riqueza, diversidad y 
equitatividad con los factores edáficos. La riqueza disminuyó 
significativamente desde la linde hacia el interior del cultivo. Casi la 
totalidad de las especies presentes en el borde y en el centro de las 
parcelas se encontraron también en la linde, indicando la importancia de 
este hábitat como representativo de la flora total de los campos de cereal. 
Niveles elevados de fósforo en el suelo afectaron negativamente la riqueza 
de especies en la linde, por lo que el correcto manejo de este nutriente es 
importante para no disminuir la riqueza florística en los campos. 
Palabras clave: cultivo de cereal, linde de parcela, flora arvense, fósforo 
edáfico, similaridad de especies. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente existe una creciente preocupación por la pérdida de diversidad en los 
agroecosistemas (KREBS, et al., 1999). La conservación de la flora arvense es muy 
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importante ya que brinda numerosos servicios a los agroecosistemas (i.e. polinización, 
control biológico) (MARSHALL et al., 2003). Para generar prácticas agronómicas en equilibrio 
con la productividad y la conservación de la flora arvense, son necesarios más estudios 
acerca de la dinámica de la vegetación en los agroecosistemas y su relación con el entorno.  

La distribución de la flora arvense no suele ser homogénea dentro del campo de 
cultivo, sino que existe variabilidad espacial, donde la diversidad puede presentar cambios 
(JOSE-MARIA, et al., 2010). En este contexto, los objetivos de este trabajo son (i) analizar la 
diversidad de la flora arvense en los distintos hábitats asociados a los cultivos de trigo (ii) 
analizar la similitud entre hábitats en la compocición en especies, y (iii) relacionar la 
diversidad con variables edáficas. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Durante mayo-junio de 2009, se seleccionaron siete campos de trigo bajo sistema 
de cultivo convencional en las provincias de Córdoba y Sevilla. Cada campo se dividió en tres 
hábitats: la linde de la parcela, adyacente a un camino o paso de maquinaria; el borde de 
parcela o franja periférica de 5 m de ancho, y el centro de la parcela, a partir de 25 m de la 
linde. En cada hábitat se establecieron cinco unidades de muestreo (1 x 1m), separadas 5 m 
entre sí, donde se identificaron las especies presentes y se contaron el número de individuos 
por especie. Asimismo se tomaron en cada hábitat cuatro muestras de suelo con sondas de 
4,5 x 10 cm, determinándose: pH, materia orgánica (%), N orgánico (%), P asimilable (ppm)  y 
K asimilable (ppm).  

Para cada hábitat se calculó la riqueza de especies (S), el índice de diversidad de 
Shannon-Wienner (H’) y el índice la equitabilidad de Pielou (J) (MAGURRAN, 2004). Además 
se estimó el índice de Jaccard (MAGURRAN, 2004) para determinar el grado de similitud 
entre hábitats en la composición en especies. Se analizaron los índices S, H’ y J  de cada 
hábitat a través de Modelos Generales Lineales. Se correlacionaron estos índices con los 
factores edáficos.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

De los tres hábitats, solo la riqueza disminuyó significativamente desde la linde 
hacia el interior de la parcela. . (F=5,55, p=0,001), coincidiendo con los estudios realizados 
por JOSÉ-MARÍA et al., (2010). En el conjunto de los tres hábitats se encontraron 130 
especies, de las cuales 120 se hallaron en la linde, 59 en el borde y 43 en el centro del 
cultivo, compartiéndose entre los tres hábitats 35 especies. El índice de Jaccard para las 
especies en común entre la linde y el borde fue de 0,45 (55 en común de 59 del borde), 
entre la linde y el centro del cultivo fue de 0,36 (39 en común de 43 del centro) y entre el 
borde y centro del cultivo fue de 0,85 (36 en común de 43 del centro) (Fig.1). De acuerdo con 
Romero, et al. (2008), la linde fue el hábitat donde se albergó la mayor riqueza de especies, 
resaltando su importancia como refugio de la flora arvense.  

En cuanto a los factores edáficos, únicamente la riqueza en la linde se correlacionó 
negativamente con el fósforo asimilable (r2= -0,85, p=0,016). De acuerdo a Investigaciones 
realizadas por MA (2005) en sistemas agrícolas y por DORROUGH (2006) en ambientes 
silvopastoriles, estos resultados demuestran que cuando hay mayor contenido de fósforo en 
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el suelo, disminuye la riqueza de especies. Este efecto puede deberse a que altos niveles 
nutricionales permiten un aumento de la biomasa de ciertas especies más competitivas que 
con el tiempo desplazan a otras, disminuyendo así la riqueza (Grimme, 1979). Por tanto, el 
correcto manejo de este nutriente es importante para no disminuir el número de especies 
en los campos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Esquema representativo del número de especies por hábitat y el número de especies compartidas (intersección de los círculos). Los 
números entre paréntesis muestran la diversidad de Jaccard. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La linde de los cultivos presentó la mayor riqueza de especies y en ella se 
encontraron casi la totalidad de especies presentes en el estudio. Pero su riqueza puede 
disminuir por varias causas, entre ellas algunas de índole edáfico como un mayor contenido 
de fósforo en el suelo. 
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Summary: Assessment of weed Richness and Diversity patterns in wheat 
fields and their relationship with soil factors. In order to analyze habitat-
dependent patterns of plant species richness and diversity within cereal 
fields, and their relationship with soil variables, seven wheat fields in 
Cordoba and Seville provinces were surveyed on May-June. Each field was 
splitted into three habitats (margin, edge and centre) where weed flora 
and different soil factors were sampled. Richness, diversity and 
evenness for each habitat were analyzed and correlated with the soil 
variables. Similarity in weed species composition between habitats was 
also calculated.  Richness decreased significantly from the margin towards 
the field centre. Almost all species found at the field edge and centre were 
also found at the margin. This result highlights the significance of the field 
margin as representative of total flora of cereal fields. High levels of 
phosphorus in soil adversely affected species richness at the margin, 
indicating that correct management of this nutrient is important in order to 
avoid reduced number of plant species in cereal fields.  
Keywords: cereal crop, field margin, weed flora, soil phosphorus, similarity 
index. 
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Resumen: El estudio se realizó en la Campiña sevillana, durante el periodo 
2005/06-2008/09. Se diseñó una rotación ecológica cuatrienal: trigo-
girasol-guisante-habas. Las habas en floración se incorporaban al suelo. 
Cada uno de los 4 años, en los cultivos de trigo y de guisante se estableció 
un experimento con 9 repeticiones y dos tratamientos: (1) Testigo 
desherbado, con escardas manuales periódicas una vez contadas las 
hierbas y (2) Testigo sin desherbar, para el seguimiento de las hierbas. En 
cada repetición, ambos tratamientos ocuparon una superficie 2,25 m2 y se 
situaron uno al lado del otro. Al final del periodo del cultivo se comparó la 
cosecha entre parcelas desherbadas y sin desherbar. Los resultados 
mostraron que, bajo esta rotación, las malas hierbas tuvieron escasa 
presencia (35 plantas/m2 como máximo) y su incidencia en la producción, 
tanto en trigo como en guisante, no fue estadísticamente detectable. 
Palabras clave: arvenses, cereal ecológico, leguminosas.   

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A priori, las malas hierbas pueden constituir uno de los problemas más serios en 
agricultura ecológica (DAVIES Y WELSH, 2001) ya que las herramientas disponibles para su 
control son menos eficaces y más costosas que en la convencional. Sin embargo, en la 
práctica, en zonas semiáridas de España, las hierbas no suelen afectar a las ya de por si bajas 
producciones (PARDO et al., 2009). No obstante, los resultados podrían ser diferentes en 
zonas más productivas, como las de la Campiña andaluza, ya que la competencia de las 
hierbas aumenta a medida que lo hace el rendimiento potencial del cultivo (OERKE, 2006). 
Sin embargo, en Andalucía occidental apenas hay estudios relevantes sobre el tema a pesar 
de que la superficie de herbáceos en ecológico se incrementa año tras año. Este trabajo fue 
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realizado durante cuatro campañas y muestra el impacto que las malas hierbas han tenido 
sobre el rendimiento de trigo y guisante manejados con técnicas de agricultura ecológica.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El ensayo se realizó en la finca experimental de Tomejil, perteneciente al CIFA las 
Torres. La finca está situada en la campiña de Carmona (37º 25´N, 5º 35´W), considerándose 
representativa del cultivo de trigo de secano en la provincia de Sevilla. El experimento se 
inició en la campaña 2005-2006, consta de 4 cultivos en rotación: trigo-girasol-guisante-
habas, ocupando cada uno de ellos una superficie de 1 ha.  Las habas en el momento de la 
floración se incorporaron al suelo.  

Cada año, en las hojas de trigo y guisante, se distribuyeron uniformemente 9 
microparcelas de 2,25 m2 y, tras contar las malas hierbas presentes en ellas, se arrancaron 
manualmente, en intervalos de 15 días, evitando daños al cultivo, para disponer de una 
superficie limpia de malas hierbas durante todo el periodo de cultivo. Asimismo, también se 
dispuso de otras 9 microparcelas, situadas contiguamente a las primeras, en las que no se 
realizó escarda alguna, haciendo en ellas los conteos para el seguimiento de las malas 
hierbas, hasta que la altura del cultivo lo permitía. Finalmente, se obtuvo la producción para 
las parcelas desherbadas y sin desherbar. Para este parámetro se realizó un ANOVA con 
efecto bloque, siendo estos cada par de microparcelas. El nivel de significación considerado 
fue del 95%. La diferencia, si la hay, sería atribuible a la competencia de las malas hierbas.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La densidad máxima de malas hierbas observada en cada cultivo y año se muestra 
en la figura 1. Como se aprecia, ésta fue pequeña en todas las situaciones estudiadas, con la 
excepción del tercer año en trigo en el que se alcanzaron unas 35 plantas/m2. Esta baja 
densidad se atribuye  a la buena situación de partida (se partía de una parcela limpia) y a la 
rotación efectuada, que combina cultivos de ciclo invernal con los de ciclo de verano. 
Además, la inclusión en la rotación de habas para enterrar, a parte de fuente de nitrógeno 
para el cultivo siguiente, implica, cuando las habas se incorporan al suelo, una labor que 
elimina arvenses de ciclo invernal presentes, como los alpistes, antes de que generen 
semillas viables, reduciendo infestaciones futuras.  

Así, en los primeros años, las hierbas más abundantes (tabla 1) eran ricios del 
cultivo precedente: habas en trigo, girasol en guisante y en trigo el primer año (en el año 
2004-05 en las 4 ha del ensayo se había cultivado girasol) que como es de suponer no 
causaron problema alguno. A partir del tercer año comenzaron a prevalecer otras especies 
como Phalaris paradoxa  y Picris echioides. Sin embargo lo hacen con poca presencia. En el 
caso de P. paradoxa, además de la baja densidad en trigo y guisante, es de suponer que en 
los cultivos siguientes no suponga ningún problema  y que su presencia incluso se reduzca. El 
caso de P. echiodes es un problema ajeno al experimento y su presencia se debe a que 
buena parte del resto de la finca se maneja con técnicas de no laboreo y por tanto la semilla 
que se genera en esa zona, acaba, por acción del viento, depositándose en el terreno del 
ensayo. Como en agricultura ecológica, el laboreo es necesario, esta especie tampoco debe 
representar ningún problema. 
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Figura 1: Densidad de malas hierbas en trigo (izq.)  y guisante (dcha.)  en el último muestreo realizado cada año. 

 
Otras especies que aparecen, en general con mucha menor frecuencia, son 

Anagallis arvensis y Galium spurium que, aunque también están adaptadas al laboreo, no 
tienen elevada capacidad competitiva y menos con tan poca presencia. También 
aparecieron, aunque con bajas densidades, Sinapis arvensis y Cirsium arvense que serían 
especies a vigilar por su biología, ciclo y estar adaptadas al laboreo, por tanto con 
potencialidad para proliferar en sistemas ecológicos.  

 
Tabla 1: Porcentaje de cada especie de mala hierba en las parcelas sin desherbar según año y cultivo 

Cultivo Trigo Guisante 
Especie/año 05-06 06-07 07-08 08-09 05-06 06-07 07-08 08-09 
Phalaris paradoxa  8,3 - 74,6 23,5 12,7 32,7 25,4 22,8 
Picris echioides 18,5 16,9 0,4 25,9 13,0 - 36,8 48,2 
Sinapis arvensis  - 18,6 - - - 10,4 - 25,4 
Anagallis arvensis 7,8 13,6 11,5  17,9 8,3 5,9  
Cirsium arvense - - - 34,1 - - - - 
Galium spurium - 8,5 0,3 - - - 26,2 - 
Chenopodium vulvaria - - 9,9 - - - - - 
Polygonum aviculare 4,3 11,9 2,8  5,6 3,9   
Sonchus spp. - 6,8 - - - - - - 
Ridolfia segetum - - - - - - - 2,6 
Chrysanthemum segetum - - - 16,5 - - - - 
Helianthus annuus 61,1 - - - 50,8 29,8 - - 
Vicia faba - 23,7 - - - - - - 
Otras - - 0,4 - - 14,9 5,8 0,9 

*Los tonos grises indican un gradiente de abundancia en las 3 especies con mayor presencia en cada año y cultivo. 

 
Los resultados de las cosechas obtenidas durante las cuatro campañas (figura 2) 

muestran que el impacto de las malas hierbas sobre el rendimiento ha sido muy escaso ya 
que las parcelas desherbadas y sin desherbar no difirieron en producción. Las escardas no 
han sido efectivas a la hora de incrementar el rendimiento de trigo o guisante, incluso en la 
campaña 2007-08, año de mayor presencia de hierbas, en que en cultivo de trigo se 
alcanzaron 35 plantas/m2.  
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Figura 2: Producciones de trigo (izq.) y guisante (dcha.) durante el periodo del ensayo. Sin diferencias significativas (p<0,05) entre parcelas 

desherbadas y sin desherbar. 

 
En definitiva, los resultados de un periodo de 4 años de ensayos de campo no 

permiten detectar diferencias significativas debido a la presencia de malas hierbas en los 
cultivos de trigo y guisante en esta rotación ecológica. Por otra parte, en las condiciones del 
ensayo, el limitante parece haber sido la fertilización (en convencional, en otras partes de la 
finca se obtienen 4000-4500 kg/ha de trigo), así que si se resuelve el problema de la 
fertilización y se consigue incrementar el rendimiento, posiblemente habría que volver a 
estudiar la competencia. 
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Summary: Weeds in organic wheat and peas: Are they really a problem in 
Andalusia (Spain)? Field trials were performed in an organic crop rotation 
(wheat-sunflower-peas-faba bean) in Southern Spain during 2005/06-
2008/09 period. Each year, in wheat and peas crops, experiments were 
established: 9 replications with 2 treatments: (1) weed free (manual 
weeding after counting) (2) unweeded, only counting. In each replication 
both treatments had a surface of 2,25 m2 and they were placed one next to 
another. Finally the yield was compared between weeded and unweeded 
plots. The results showed, with this crop rotation, a low weed density 
(maximum 35 pl/m2). This weed density did not have influence in yield.  
Keywords: weeding, organic cereal, leguminous crops.  
 

 



271 
 

XIII Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, La Laguna 2011 
 
 
 
 

PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL ESTRATO MUSCINAL EN EL OLIVAR 
ANDALUZ 

 
 
 

S. Rams1, M. Saavedra2, C. Alcántara2, C. Cabezas3, M.J. Jiménez-Moreno3 
1Universidad de Granada <susanarams@gmail.com> 

2Centro IFAPA Alameda del Obispo. Junta de Andalucía. Apdo. 3092, 14080, Córdoba. 
<mariam.saavedra@juntadeandalucia.es> 

3Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar, ATPIOlivar. 
atpiolivar@atpiolivar.org 

 
 
 
 

Resumen: La flora muscinal es parte muy importante de la cobertura 
vegetal en olivar no labrado, pero apenas existe información sobre la 
misma. Para este trabajo se han recolectado muestras de musgo de 5 
olivares de diferente agroecología con el fin de iniciar un estudio para 
conocer las especies más características y su diversidad, así como detectar 
diferencias y coincidencias entre ellos. Los resultados preliminares indican 
la presencia de un considerable número de especies, 32 en los 5 campos, 
con algunas comunes a 3 o más campos, muy abundantes, como Bryum 
caespiticium, Didymodon vinealis, Aloina rigida, Funaria hygrometrica y 
Pseudocrossidium hornchuchianum, otras menos abundantes como Bryum 
capillare, Didymodon luridus y Barbula unguiculata, y algunas específicas 
de 1 de ellos como Didymodon acutus, Bryum dichotomum y Tortula 
cuneifolia. La mayoría de ellas son de hábito cespitoso y por lo tanto 
potencialmente muy efectivas como cobertura de suelo. Las 5 especies más 
abundantes suponen el 69.0% de la cobertura total de los 5 olivares, 
destacando que al menos 2 de ellas están muy bien representadas en cada 
campo. Se puede pues concluir que con un número reducido de especies es 
posible obtener elevadas coberturas de musgo en olivares de muy 
diferentes características agroecológicas. 
Palabras clave: musgos, olivar, cubierta vegetal, control de erosión. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La flora briofítica representa una parte muy importante de la cobertura vegetal en 
olivar no labrado, forma parte de la flora arvense, entendiedo como tal las especies 
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vegetales que viven en los cultivos, y juega un papel relevante en la formación, 
mantenimiento del suelo y control de erosión en el olivar. Sin embargo, apenas hay 
información sobre la misma pues no se dispone de catálogos de especies ni relación de las 
más comunes. 

SAAVEDRA Y PASTOR (2002) señalan que los musgos se ven favorecidos por los 
sistemas de no laboreo e indican que, en el caso de cubiertas vegetales, éstos compiten con 
plantas vasculares provocando su empobrecimiento. Este efecto de competencia es 
relevante cuando se pretende realizar un manejo integrado del suelo y de las malas hierbas, 
puesto que en muchas ocasiones disminuye considerablemente la necesidad de utilizar 
herbicidas. Además, es un hecho constatado que la presencia de musgo impide el contacto 
con el suelo de la aceituna madura que cae y luego es recolectada, por lo que también se 
reduce enormemente la cantidad de tierra y barro que luego llega a las almazaras, con el 
consiguiente beneficio en el procesado de la aceituna y la disminución de riesgos de 
contaminación de aceites. Estas especies requieren para vivir y proliferar un cierto grado de 
humedad, a veces escasa en las condiciones del olivar. Sin embargo los posibles beneficios 
de la cobertura de musgos son más evidentes en condiciones de exceso de pluviometría, 
precisamente cuando los riesgos de contaminación, erosión y proliferación de malas hierbas 
es mayor. Por todo ello, hemos creído conveniente iniciar el estudio del estrato muscinal en 
el olivar, establecer una metodología de trabajo y comprobar su idoneidad. Se ha 
establecido como objetivo analizar la flora briofitica de 5 olivares muy diferentes entre sí, 
comprobar la diversidad de especies presente y poner de manifiesto las especies comunes 
que podrían utilizarse como cobertura e implantarse de forma artificial, como una práctica 
de cultivo más, hasta ahora nunca llevada a cabo. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En primavera de 2011, en un año de elevada pluviometría en toda Andalucía, se 
prospectaron 5 olivares no labrados, elegidos por estar en ambientes muy diferentes: 
Villaharta, en Sierra Morena, con elevada pendiente y cultivo tradicional, no mecanizado; 
Cabra, en la Sierra Subbética, sobre suelo muy calizo y pendiente media, mecanizado; 
Martos, en la Campiña de Jaén, con suelo profundo, labrado en las calles; Exfiliana, en los 
regadíos de la Vega de Valle del Zalabí, a gran altitud; y Alameda, en el regadío de la Vega de 
Córdoba. Se anotaron adicionalmente: coordenadas UTM, altitud, pendiente de la parcela, 
orientación y características del olivar. Se tomaron muestras de suelo que fueron analizadas. 

Utilizando aros de PVC de 60 mm de diámetro, en cada localidad se recolectaron 20 
muestras de musgo: 12 bajo copa y 8 en las calles. De cada muestra se anotó el porcentaje 
de cobertura total (usando una escala de 0 a 100) y las especies presentes con su cobertura 
parcial. Se obtuvo el número total de especies, siguiendo la taxonomía de Flora Briofítica 
Ibérica (GUERRA Y CROS 2006, 2010) , el grado relativo de su cobertura en cada campo y se 
realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicado a las coberturas absolutas y 
matriz de covarianzas de las 14 especies más representativas. 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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La abundante pluviometría propició un buen desarrollo de los musgos en todas las 
localidades, tanto bajo copa como en las calles. En la Tabla 1 se indican las características 
más destacadas de cada localidad y las coberturas relativas alcanzadas por las especies más 
importantes en cada una de ellas. Los resultados preliminares indican la presencia de un 
considerable número de especies, 32 en los 5 campos, con algunas comunes a 3 o más campos, muy 
abundantes, como Bryum caespiticium (BRYCAE), Didymodon vinealis (DIDVI), Aloina rigida (ALORI), 
Funaria hygrometrica (FUMHY) y Pseudocrossidium hornchuchianum (PSEHO), otras menos 
abundantes como Bryum capillare (BRYCA), Didymodon luridus (DIDLU) y Barbula unguiculata 
(BARUN), y algunas específicas de 1 de ellos como Didymodon acutus (DIDAC), Bryum dichotomum 
(BRYDI) y Tortula cuneifolia (TORCU). 

 
Tabla 1. Características principales de los olivares estudiados y cobertura relativa de las especies más representativas. 

 
MARTOS (Jaén) 

ALAMEDA 
(Córdoba) 

EXFILIANA 
(Granada) 

CABRA 
(Córdoba) 

VILLAHARTA 
(Córdoba) 

Coordenadas UTM 30S VG0669 30S UG4191 30S VG9025 30S UG7553 30S UH4023 
Altitud (m s.n.m.) 550 m 90 m 950 m 590 m 680 m 

Pendiente - Orientación 6.5 % - NW 0.8 % - S 20.9 % - W 15.3 % - SE 43.1 % - SE 
Secano / Regadío secano regadío regadío secano secano 

Especies presentes 8 9 10 15 20 
Cobertura total 49.3 % 66.5 % 72.5 % 85.5 % 79.3 % 

* Bryum caespiticium Hedw. 1.0 % 5.3 % 50.4 % 15.1 % 25.4 % 
* Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander 39.6 % 1.1 % - 15.5 % 40.6 % 

** Aloina rigida (Hedw.) Limpr. 24.4 % 44.4 % - - 1.8 % 
** Funaria hygrometrica Hedw. - - 27.6 % 9.5 % 1.4 % 

* Pseudocrossidium hornchuchianum 
(Schultz) R.H. Zander 

- 24.1 % 3.8 % 0.3 % 9.1 % 

* Bryum capillare Hedw. - - 3.5 % 16.1 % - 
* Didymodon luridus Hornsch. 4.1 % 15.7 % - 0.6 % 1.2 % 
* Barbula unguiculata Hedw. 8.1 % - 0.3 % 10.1 % 0.3 % 
* Bryum dichotomum Hedw. - - 12.4 % - - 

** Tortula muralis Hedw. - 0.4 % - - 10.0 % 
* Bryum argenteum Hedw. - 3.4 % - 6.0 % - 

** Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner - - - 8.5 % - 
** Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb. 8.6 % - - - 1.2 % 

* Didymodon acutus (Brid.) K. Saito 10.1 % - - - - 
( ) Otras especies (Nº) (1) 4.1 % (2) 5.6 % (4) 2.0 % (11) 18.3 % (6) 9.0 % 

 
( * )Especie que presenta hábito cespitoso denso o muy denso. ( ** )Especie que presenta hábito cespitoso laxo o gregario. 

 
Figura 1.- Análisis de Componentes Principales (ACP) y porcentaje de varianza explicada por cada eje. 

En la Figura 1 se representan las 3 componentes principales y la varianza explicada 
por cada eje ACP. Se aprecian 3 grupos destacados, asociados a notables diferencias entre las 
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localidades de Exfiliana, Alameda, y Cabra y Martos. La localidad de Villaharta muestra 
similitudes importantes con todas las demás. 

Las 5 especies más abundantes representaron el 69.0% de la cobertura total de los 5 
olivares, destacando que al menos 2 de ellas están muy bien representadas en cada campo. 
Se puede pues concluir que con un número reducido de especies es posible obtener 
elevadas coberturas de musgo en olivares de muy diferentes características. 
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Summary: First study on the mosses growing on olive groves in Andalusia. 
The flora of mosses is a very important part of the no wrought olive groves, 
however there is a lack of information about it. In this work samples of 
mosses have been collected from 5 fields, which are agroecologically 
different from each other, in order to start a study to know the most 
distinctive species and their diversity and detect differences and similarities 
between them. Preliminary results indicate the presence of a considerable 
number of species, 32 in the 5 fields, some common to 3 or more fields, 
abundant such as Bryum caespiticium, Didymodon vinealis, Aloina rigida, 
Funaria hygrometrica and Pseudocrossidium hornchuchianum, other less 
abundant as Bryum capillare, Barbula unguiculata and Didymodon luridus, 
and some more specific, up to one of them, as Didymodon acutus, Tortula 
cuneifolia and Bryum dichotomum. Most of them show cespitose habit and 
consequently they are potentially very effective as ground cover. The 5 
most abundant species accounted for 69.0% of the total coverage of the 5 
groves, noting that at least 2 of them are very well represented in each 
field. We can therefore conclude that only with a small number of species is 
possible to obtain high coverage of moss in olive groves showing very 
different features. 
Key words: mosses, olive groves, vegetal cover, erosion control.  
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Resumen: En la presente comunicación se elabora un catálogo de las 
especies arvenses que participan más asiduamente en los viñedos de la 
comarca de Acentejo, en base al análisis de 27 inventarios fitosociológicos, 
cuya filiación sinsistemática se presenta. 
Palabras clave: fitosociología, islas Canarias, malas hierbas, Tenerife, Vitis 
vinífera. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La comarca de Acentejo incluye, según establece el Plan Insular de Ordenación de 
Tenerife (PIOT), los municipios norteños de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y 
Santa Úrsula, a excepción de sus partes altas, adscritas a la comarca del Macizo Central. 
Cuenta con una superficie total aproximada de 7.167 hectáreas.  

Las medianías de esta comarca, tras la desaparición casi en su totalidad del 
policultivo de secano, han sido muy afectadas por la expansión, en ocasiones poco 
ordenada, del urbanismo residencial. Dentro de la actividad agrícola permanece el sector 
vitivinícola, que se ha visto potenciado por la revalorización del producto y el 
establecimiento de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo. Ambos acontecimientos 
han dinamizado la agricultura local, modernizando los sistemas de cultivo y difundiendo la 
viña en espaldera frente a la producción tradicional (GARCÍA RODRÍGUEZ Y PESTANA PÉREZ, 
2010).  

El cultivo tradicional se basa en el crecimiento de cepajes exagerados, con un 
alargamiento de las ramas que dificulta la poda e incrementa la mano de obra, 
circunstancias por las que este sistema ha decaído en favor del de espaldera (SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ et al., 1999). 

El estudio de la flora y la vegetación de las medianías de esta comarca, es motivo de 
la tesis doctoral de la primera autora, lo que justifica nuestra atención a las “malas hierbas” 
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asociadas a los viñedos, al entender que las mismas no solo presentan interés desde una 
perspectiva botánica descriptiva, sino también práctica para el manejo del cultivo de la viña. 
En esta ocasión, nuestro objetivo, además de la determinación de taxones y tipificación de 
las comunidades vegetales en base a criterios fitosociológicos, es la de elaborar un catálogo 
de las especies arvenses que colonizan este tipo de cultivo. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para la labor de campo se efectuaron cuatro excursiones, en el período primaveral 
del año 2011, a los viñedos de la comarca para la recolección de especímenes y elaboración 
de inventarios fitosociológicos. Las parcelas seleccionadas, tanto cultivo en espaldera como 
tradicional, se encuentran, aproximadamente, entre los 350 y los 770 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.). 

Todo el material herborizado, previo prensado y desecado, fue identificado 
mediante el empleo de lupa binocular y de diferentes claves taxonómicas, monografías y 
floras, principalmente (BLANCA et al., 2009; CARRETERO, 2004; CASTROVIEJO, 1986-2010; 
VALDÉS et al., 1987). Una vez etiquetados pasaron a ser depositados en el Herbario TFC del 
Departamento de Biología Vegetal (Botánica) como pliego testimonio.  

Para la caracterización de las distintas comunidades vegetales se realizaron 27 
inventarios fitosociológicos siguiendo la metodología sigmatista de la escuela de Zürich-
Montpellier. Los inventarios, atendiendo a sus afinidades florísticas y ecológicas, fueron 
agrupados en tablas fitosociológicas que representan las unidades sintaxonómicas 
detectadas (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1993; RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2002). Para la 
caracterización de la vegetación herbácea empleamos los rangos de clase, orden y alianza. 
 
 

RESULTADOS 
 

Tras el estudio fitosociológico se presenta el esquema sintaxonómico de las 
comunidades vegetales herbáceas presentes. Asimismo, en la Tabla 1 exponemos los 
inventarios fitosociológicos efectuados, la unidad sintaxonómica que caracteriza a cada 
inventario, la altitud en la que se hizo el inventario y el sistema de cultivo empleado en los 
viñedos: 
1. Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 
  1a. Chenopodietalia albi Tüxen & Lohmeyer in Tüxen 1950 
  2a. Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-
Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 
2. Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 

2A. Onopordenea acanthi Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, F. Fernández-González 
& Loidi 1991  
  2.1. Bromo-Piptatherion miliacei O. Bolòs 1970 nom. mut. propos. 

3. Polygono-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 
4. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 
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Tabla 1.- Unidades sintaxonómicas detectadas asociadas a los cultivos de viña, se aporta la cota altitudinal a la que se realizo el inventario 
fitosociológico y el sistema de cultivo instalado en la parcela (tradicional o en espaldera). 
nº orden (nº inv. 

de campo) 
Unidad sintaxonómica 

Altitud 
(metros) 

Sistema de cultivo 

1 (40) Stellarietea mediae 375 Espaldera 
2 (41) Stellarietea mediae 376 Espaldera 
3 (42) Stellarietea mediae 349 Espaldera 
4 (43) Onopordenea acanthi 493 Espaldera 
5 (44) Chenopodietalia albi 495 Tradicional 
6 (45) Stellarietea mediae 517 Espaldera 
7 (46) Chenopodietalia albi 444 Espaldera 
8 (47) Onopordenea acanthi 437 Espaldera 
9 (48) Stellarietea mediae 453 Tradicional 

10 (49) Stellarietea mediae 385 Espaldera 
11 (50) Polygono-Poetea 375 Espaldera 
12 (51) Stellarietea mediae 373 Espaldera 
13 (52) Sisymbrietalia officinalis 615 Espaldera 
14 (53) Bromo-Piptatherion 607 Tradicional 
15 (54) Bromo-Piptatherion 580 Espaldera 
16 (55) Molinio-Arrhenatheretea 612 Tradicional 
17 (56) Molinio-Arrhenatheretea 621 Tradicional 
18 (57) Molinio-Arrhenatheretea 687 Tradicional 
19 (58) Molinio-Arrhenatheretea 768 Tradicional 
20 (59) Stellarietea mediae 768 Tradicional 
21 (60) Stellarietea mediae 744 Tradicional 
22 (61) Stellarietea mediae 740 Espaldera 
23 (62) Molinio-Arrhenatheretea 678 Tradicional 
24 (63) Stellarietea mediae 675 Espaldera 
25 (64) Bromo-Piptatherion 706 Espaldera 
26 (65) Stellarietea mediae 622 Tradicional 
27 (66) Stellarietea mediae 643 Espaldera 

 
 

DISCUSIÓN 
 

A la vista de la Tabla 1 se evidencia que en los cultivos de viñedos de la comarca de 
Acentejo, para cualquier cota altitudinal del rango estudiado, predomina la vegetación 
ruderal herbácea, marcadamente nitrófila y antropógena, propia de cultivos en activo o 
semiabandonados -en la mayoría de los casos cultivo en espaldera- vinculada a la clase 
Stellarietea mediae. Entre los terófitos que forman el cortejo de esta clase destacan: 
Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Convolvulus arvensis, Galinsoga parviflora, 
Lolium multiflorum, Melilotus indicus, Oxalis pes-caprae, Papaver pinnatifidum, Scorpiurus 
sulcatus, Scorpiurus vermiculatus, Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus y Stellaria media, 
entre otras. En los eriales donde los suelos son más profundos aparece la clase Artemisietea 
vulgaris que, cuando predomina el hinojo (Foeniculum vulgare) pertenece a la alianza 
Bromo-Piptatherion miliacei, y cuando la rapasaya de Canarias (Helminthotheca echioide) a 
Onopordenea acanthi. Sólo el inventario nº 50 representa a la clase Polygono-Poetea 
annuae, parcela en la que las calles de los viñedos presentaban un suelo compactado por el 
pisoteo, y la treintanudos común (Polygonum aviculare) predominaba. Ya en las cotas más 
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altas del ámbito de estudio, además de la presencia de Stellarietea mediae, existen 
pastizales herbáceos vivaces englobados en la clase Molinio-Arrhenatheretea, contando 
entre las especies características: Agrostis castellana, Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum, Cynodon dactylon y Hypochoeris radicata. Éste último sintaxón domina en los 
cultivos de tipo tradicional, donde la influencia del laboreo esporádico y posterior abandono 
se deja sentir. 
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Summary: Weed vegetation of from the vineyards of the region of 
Acentejo. This paper reports a checklist of the more frequent weeds of 
vineyards in the Acentejo district. This study was based on the analysis of 
27 phytosociological inventories and synsystematic relationship.  
Key words: Canary Islands, phytosociology, Tenerife, Vitis vinifera, weeds. 
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Resumen: Es necesario conseguir infectar con éxito y repetitividad plantas 
de Digitaria sanguinalis con Ustilago syntherismae, partiendo de semillas y 
de teliósporas del hongo para avanzar en el conocimiento del patosistema. 
El objetivo del trabajo fue estudiar la germinación de semillas y de 
teliósporas en distintos regímenes de incubación con el fin de establecer en 
cuál de ellos sería más probable la infección de plántulas. Los regímenes 
considerados fueron: 20C/30C (12h/12h),  30C, 25C, 20C, 15C y 10C 
en oscuridad, así como dos regímenes con alternancia de luz: 20C (12h de 
oscuridad)/30C (12h de luz), y 25C (12h/12h). Las semillas se incubaron 
en placas de Petri, mientras que las teliósporas germinaron en medio 
líquido. Las mayores germinaciones de semillas y de teliósporas se 
produjeron cuando se incubaron a 20C/30C y a 25C. La ventana de 
infección más favorable se produjo a 20C/30C (12h/12h), puesto que la 
germinación de más del 35% de las semillas (entre el 50% y el 85% de 
germinación acumulada) coincidió en el tiempo con la máxima germinación 
de teliósporas. 
Palabras clave: DIGSA, garranchuelo, carbón, semilla, telióspora, ventana de 
infección. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En septiembre de 2004 se detectó la presencia de un carbón en plantas de 
garranchuelo (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) en un rastrojo de cebada cerca de Barcelona; 
las masas pulverulentas de esporas resultaron ser de la especie Ustilago syntherismae 
(Schweinitz) Peck (MAS et al., 2006). Durante 2006 y 2007 se estudiaron diversos parámetros 
demográficos en las poblaciones de la misma localidad (GALLART et al., 2009). Para avanzar 
en el estudio de esta interacción es clave poder infectar plantas artificialmente; tras varios 
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intentos poco exitosos en el que se siguieron distintas metodologías propuestas en la 
literatura para otras especies de Ustilaginales y de Poáceas, parece imprescindible obtener 
información de base sobre el proceso de infección. El punto de partida es que 
previsiblemente la infección se produce en los primeros estadios vegetativos de la planta, 
como ocurre en el patosistema Hordeum vulgare-U. hordei (SINGH y MATHUR, 2004). El 
objetivo principal del presente trabajo fue establecer una posible ventana de infección en 
condiciones de laboratorio, evaluando la germinación de semillas y de teliósporas en 
diferentes regímenes de incubación.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las espiguillas de D. sanguinalis y las teliósporas de U. syntherismae se recolectaron 
de plantas aparentemente sanas y de plantas enfermas en Torre Marimon, Caldes de 
Montbui, Barcelona, en noviembre de 2006 y en noviembre de 2009, respectivamente. Los 
ensayos de germinación de semillas se llevaron a cabo entre enero y mayo de 2008. Los 
ensayos de germinación de teliósporas se realizaron entre enero y abril de 2011. Con los dos 
tipos de propágulos, el de la planta y el del hongo, se evaluó la germinación en las siguientes 
condiciones de temperatura e iluminación: 20C/30C (12h/12h), 30C, 25C, 20C, 15C y 
10C en oscuridad, así como dos regímenes con alternancia de luz y/o temperatura: 20C 
(12h de oscuridad)/30C (12h de luz), 25C (12h de oscuridad y 12 horas de luz).  

Se trabajó con lotes de 250 espiguillas de garranchuelo (con una semilla por 
espiguilla) repartidas equitativamente en 5 placas de Petri de 9 cm de diámetro con papel de 
filtro humedecido con agua destilada, previo lavado de 10 minutos con una solución de 
hipoclorito sódico al 5%. Las semillas se consideraron germinadas cuando se observaba la 
emergencia de la radícula; el proceso se siguió durante 20 días. Las teliósporas se pusieron a 
germinar en una solución nutritiva completa para plantas con un 10% del agente tensioactivo 
tween 80 al 0.01%, a una concentración aproximada de 1mg ml-1. Periódicamente se agitaba 
la solución y se extraían muestras de las que se hacían recuentos de teliósporas germinadas y 
no germinadas en una cámara de Neubauer. Dependiendo del régimen térmico y lumínico 
estos recuentos se alargaron más o menos en el tiempo, puesto que en cuanto el probasidio 
(la estructura que germina) se separa de la telióspora resulta muy dificultoso distinguir entre 
una telióspora no germinada y una telióspora ya germinada vacía.  

La proporción de germinación de teliósporas, transformada mediante arcoseno, de 
los últimos tres recuentos realizados, se sometió a un análisis de la varianza y a una 
separación de medias (Tukey HSD, P<0.05) considerando como único factor de variación el 
régimen térmico y lumínico. Para ello se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico 
SAS (SAS Institute, 2002). La germinación de semillas acumulada se ajustó a una función 
Weibull de 3 parámetros  FWd =  (1-exp(–(t / ) ) siguiendo la metolología descrita en 
VERDÚ y MAS (2004), donde FWd es la germinación acumulada en el tiempo t,  es la máxima 
proporción de semillas germinadas,  es el parámetro de escala y  el parámetro de forma. 
Finalmente se cotejaron los tiempos requeridos para la germinación de los dos tipos de 
propágulos en aquellos regímenes con resultados más destacados.   

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Los resultados de germinación acumulada de semillas, así como los de germinación 
de teliósporas en los últimos tres recuentos se encuentran en la Tabla l. 

 
Temperatura e iluminación Digitaria  Ustilago  
 % (SE)  %  
10C  - oscuridad 0.0  0  0.0 - 
15C  - oscuridad 52.48.7  9.38 A 
20C - oscuridad 80.33.3  13.20 A 
30C - oscuridad 80.75.0  3.17 A 
25C - oscuridad 87.01.6  39.98 B 
25C - 12h luz / 12h oscuridad dia-1 98.50.3  49.56 C 
20C / 30C 12h /12h - oscuridad 1000.0  26.71 B 
20C / 30C - 12h oscuridad / 12h luz dia-1 1000.0  35.61 B 

 
Tabla 1. Promedio de germinación acumulada durante 20 días de semillas de Digitaria sanguinalis y promedio en la 

germinación de teliósporas de Ustilago syntherismae durante tres recuentos en distintos regímenes de temperatura e 
iluminación.* Distintas letras en el porcentaje de germinación de teliósporas de U. syntherismae indican que el arcoseno de las 

medias es diferente según el test de Tukey (P=0.05). 
 

Las condiciones de incubación que arrojaron mayores porcentajes de germinación 
fueron los de temperatura alternante 20C/30C y el de 25C constante con alternancia de 
luz y oscuridad (Tabla 1). Este último régimen también fue el que permitió la mayor 
proporción de teliósporas germinadas, seguido de los de temperatura alternante 20C/30C 
y el de 25C en oscuridad (Tabla 1). La función Weibull de tres parámetros estimada para la 
germinación acumulada en dos de estos regímenes fue la siguiente: 
25C - 12h oscuridad / 12h luz dia-1: FWd = 0.980 (1-exp(–(t / 3.378)1.790 ) 
20C / 30C - 12h oscuridad / 12h luz dia-1: FWd = 0.990 (1-exp(–(t / 3.379)1.510 ) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Figura 1. Germinación acumulada (%) de semillas de D. sanguinalis estimada para dos regímenes de incubación (línea 
contínua 25C - 12h oscuridad / 12h luz dia-1, línea de puntos 20C / 30C - 12h oscuridad / 12h luz dia-1) y periodo de 
tiempo en el que se ha producido el mayor recuento de teliósporas de U. syntherismae germinadas (banda gris 25C - 

12h oscuridad / 12h luz dia-1, banda cuadriculada 20C / 30C - 12h oscuridad / 12h luz dia-1 ). 
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En la Figura 1 pueden verse las curvas de estas funciones, así como los intervalos de 
tiempo de incubación durante los cuales se ha producido la mayor proporción de teliósporas 
de U. syntherismae germinadas. A 25C, a pesar de que se produce una mayor proporción de 
teliósporas germinadas (Tabla 1) ésta se da en un tiempo en el que casi todas las semillas de 
D. sanguinalis ya han germinado. En cambio, en condiciones de alternancia de temperatura 
20C/30C se produciría un 27-36% de teliósporas germinadas durante el intervalo de 
tiempo en el que ya han germinado aproximadamente el 50% de semillas (Figura 1). 

Los datos existentes para U. hordei (SINGH y MATHUR, 2004) apuntan a que la  
entrada del hongo en la planta se produciría en el coleoptilo. Para establecer bien la ventana 
de infección, por tanto, es necesario conocer aún dos aspectos clave: (1) el tiempo que 
transcurre entre la protusión de la radícula y la formación del coleoptilo, y (2) el tiempo que 
transcurre entre la germinación de la teliospora y la formación de estructuras infectivas.  
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Summary: Temperature and chance of infection of Digitaria sanguinalis by 
Ustilago syntherismae: In order to improve our knowledge about the 
interaction D. sanguinalis-U. syntherismae, a reliable method of infection 
that starts with seeds and teliospores is needed. The objective of this work 
was to study the course of seed and teliospore germination to assess the 
highest probability of seedling infection. The considered regimes were: 
20C/30C (12h/12h), 30C, 25C, 20C, 15C and 10C in darkness, as well 
as two alternating dark/light regimes: 20C (12h)/30C(12h), and 25C 
(12h/12h). The seeds were incubated in Petri dishes and the teliospores in 
liquid media. The highest values of seed and teliospore germination were 
found at 20C/30C and 25C. The most favourable infection window 
occurred at 20C/30C (12h/12h), because there was an overlap between 
the time of the highest teliospore germination and the germination of up to 
35% of seeds (from 50% to 85% of cumulative germination). 
Key words: DIGSA, hairy crabgrass, smut, seed, teliospore, infection 
window. 
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Resumen: En el presente trabajo se estudian los niveles de sensibilidad a 
herbicidas que tienen algunas especies mesícolas en regresión. El diseño 
constó de tres bloques divididos en parcelas para cada uno de los 
herbicidas, y subdivididos en subparcelas en las que se aplicaron dosis 
completa (recomendada) y 1/2, 1/4, 1/8 y 1/16 de la misma, de tres 
tratamientos herbicidas diferentes: 2,4-D, Tribenuron-metil y MCPPp + 
Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim. Previamente se sembraron 12 especies 
mesícolas a una densidad variable de entre 5 y 20 semillas por m2. Sólo 
cuatro especies presentaron suficientes emergencias como para evaluar los 
resultados: Adonis sp., Bupleurum rotundifolium y Consolida pubescens. La 
mayor sensibilidad a dosis completa se obtuvo para Adonis spp. y B. 
rotundifolium con 2,4-D, seguido de la mezcla de MCPPp + Ioxinil + 
Bromoxinil + Tralkoxidim, mientras que Tribenuron-metil mostró, a esta 
misma dosis y para las tres especies, una menor sensibilidad. La reducción 
de las dosis de herbicida comporta una menor sensibilidad en las tres 
especies, salvo 2,4-D en Adonis spp. A falta de estudios más extensos y 
detallados, los resultados sugieren que los herbicidas, aún siendo factores 
determinantes, no son la única causa de la regresión de las especies 
mesícolas y que además, podrían ser una herramienta útil para su manejo. 
Palabras clave: Adonis spp., Bupleurum rotundifolium, Consolida pubescens, 
control químico, malas hierbas raras. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Muchas especies tradicionales de campos de cereal (mesícolas) se encuentran en 
fuerte regresión debido a la presión a la que se ven sometidas con la intensificación de los 
sistemas de producción (MARSHALL et al., 2003). La introducción de los herbicidas para el 
control de las malas hierbas ha sido considerado uno de los factores que más ha favorecido  
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esta regresión (STORKEY et al., 2010). Sin embargo, algunos estudios confirman que el uso 
de ciertos herbicidas y dosis, pueden tener éxito en el doble objetivo de controlar las malas 
hierbas más infestantes y tratar de conservar aquellas más amenazadas (ULBER et al., 2010). 

En el presente trabajo se estudia el efecto de dosis decrecientes de tres herbicidas 
(2,4-D, Tribenuron-metil y MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim) sobre diferentes 
especies mesícolas  que se encuentran en gran regresión en el NE de España. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El ensayo se llevó a cabo en un campo comercial de cereal de invierno, en el 
término municipal de Almenar (Lleida; 41º46’38’’N-0º31’54’’E). El campo se preparó para la 
siembra mediante laboreo de vertedera el 15 de Noviembre de 2010. Se seleccionaron 12 
especies de mesícolas raras, sembradas a varias densidades (5-20 semillas/m2) el día 23 de 
Noviembre de 2010, de las cuales sólo Adonis aestivalis, A. flammea, Bupleurum 
rotundifolium y Consolida pubescens presentaron suficientes emergencias para evaluar los 
resultados. Dos días más tarde, el 25 de Noviembre, se sembró el cereal (Hordeum vulgare 
var. Graphic) a razón de 160 kg/ha. Los herbicidas seleccionados para los tratamientos 
fueron a) 2,4-D 60%; b) Tribenuron-metil 75% y c) la mezcla MCPPp 36% + Ioxinil 12% + 
Bromoxinil 12% + Tralkoxidim 40%. 

El diseño del experimento fue en bloques de 20 x 20 m2 con tres repeticiones. Cada 
bloque se dividió en cuatro parcelas (tres herbicidas + testigo) de 10 x 10 m2. Cada una de las 
parcelas se dividió, a su vez, en cinco subparcelas de 2 x 10 m2, en las que se aplicaron los 
herbicidas a dosis completa (recomendada) y a 1/2, 1/4, 1/8 y 1/16 de dosis. La dosis 
recomendada para cada uno de los herbicidas fue de 0,75 l/ha para 2,4-D, 15 g/ha de 
Tribenuron-metil y 1,5 l/ha de MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + 1 l/ha de Tralkoxidim. Para los 
tratamientos de MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim se añadió Canplus, a razón de 1 
l/ha, como mojante. Los herbicidas se aplicaron con una barra de aplicación, marca 
Europulvé, a una presión de 2,5 atm, los días 18 de Marzo (Tribenuron-metil y MCPPp + 
Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim) y 12 de Abril (2,4-D). 

Se realizaron conteos de densidad de las especies citadas anteriormente el día 
previo a la aplicación de cada uno de los herbicidas y a los 7, 15, 30 y 60 días después de la 
misma. La estimación de la densidad se realizó mediante cinco tiradas aleatorias de un 
cuadro de 0,33 x 0,33 m2 en cada una de las subparcelas. 

Debido a la evolución de las poblaciones observada en los testigos, se decidió 
realizar el cálculo de la eficacia de los tratamientos mediante la fórmula de Henderson-
Tilton. Para cada especie, la comparación de los resultados obtenidos entre las dosis de cada 
tratamiento herbicida se realizó mediante un ANOVA. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, debido a las bajas emergencias 
que se obtuvieron en el ensayo, se han analizado los datos obtenidos para Bupleurum 
rotundifolium y Consolida pubescens, además de la combinación de Adonis aestivalis y A. 
flammea, puesto que en estado de plántula fue prácticamente imposible diferenciar una de 
otra y se tomaron sus datos conjuntamente. 
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En la Tabla 1 se presentan los resultados de eficacia obtenidos con los diferentes 
tratamientos para cada una de las especies o conjunto de especies que se han considerado. 
A dosis completa, 2,4-D mostró para las tres especies un 100 % de eficacia, MCPPp + Ioxinil + 
Bromoxinil + Tralkoxidim un 100% para Adonis spp., un 98,3 % sobre B. rotundifolium, y un 
84% para C. pubescens; mientras Tribenuron-metil, no alcanzó para ninguna de tres especies 
el 90 % de eficacia. 

 
Tabla 1: Eficacia (%) obtenida con cada dosis de aplicación de tres herbicidas sobre tres especies o conjunto de especies 

consideradas. El ANOVA compara los resultados obtenidos entre las distintas dosis para un mismo herbicida 

 Dosis aplicada Resultado ANOVA 
 1/16 1/8 ¼ ½ completa F Sig. 

Adonis spp        
2,4-D 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - n.s. 

Tribenurón-metil 0,3 51,1 0,0 57,2 85,7 9,029 0,002** 
MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim 0,3 55,2 0,7 58,4 100,0 34,653 0,000** 

        
Bupleurum rotundifolium        

2,4-D 42,8 48,1 81,7 84,6 100,0 14,889 0,000** 
Tribenurón-metil 25,2 52,1 52,3 87,0 89,6 3,112 0,066 n.s. 

MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim 27,1 56,8 76,9 63,7 98,3 4,229 0,029* 
        

Consolida pubescens        
2,4-D 55,8 47,0 60,7 67,3 100,0 0,696 0,612 n.s. 

Tribenurón-metil 0,0 53,8 0,0 48,4 81,1 5,412 0,014* 
MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim 0,0 32,1 0,0 57,8 83,9 4,533 0,024* 

**, P<0,01; *, P<0,05; n.s., P>0,05, diferencias no significativas.  

Asimismo, salvo en el caso de 2,4-D sobre las especies de Adonis, se aprecia una 
eficacia desigual o baja de las distintas dosis reducidas de herbicidas. En efecto, excepto 
Tribenuron-metil a dosis ½ y MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim a ¼ sobre B. 
rotundifolium la eficacia nunca ha sido superior al 70%. A su vez, la reducción de dosis a 1/16 
ha sido en general, la que menores porcentajes de control ha mostrado.  

Si bien es conocida la eficacia de estos herbicidas sobre las malas hierbas más 
importantes de cereales de invierno, la menor eficacia de algunos de ellos sobre especies 
mesícolas como las aquí estudiadas, puede permitir nuevos planteamientos de cara a su 
preservación especialmente eliminando aquellas especies más competitivas (GRUNDY et al., 
2010). Aparte de los herbicidas, otros factores pueden ser igual o más determinantes en el 
proceso de regresión de estas especies mesícolas, especialmente cambios bruscos de 
sistemas de cultivo (MASALLES, 2004) debido a transformaciones de secano en regadío 
(cereal-maíz; VAN CALSTER, 2008), implementación de la siembra directa y reducción de las 
labores del suelo, o el uso intenso de fertilizantes (STORKEY et al., 2010), el abandono de los 
barbechos o el uso de variedades de cultivos más competitivos en mayores densidades de 
siembra (FRIED et al.,2009).  

A tenor de estos resultados preliminares, son de gran interés para el futuro 
mayores estudios de sensibilidad a herbicidas con más materias activas y especies para la 
preservación y gestión de flora mesícola. 
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Summary: The objective of this work is to study the tolerance of some rare 
weed species to herbicides. Three plots were established, each one divided 
into subplots for the different herbicide treatment, and subdivided to apply 
different herbicide doses (complete, ½, ¼, 1/8 y 1/16). The three studied 
herbicides were: 2,4-D, Tribenuron-metil and MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil 
+ Tralkoxidim. Previously, 12 rare weed species were sown at densities that 
varied from 5 to 20 seeds/m2. Only four species presented enough 
emergences to evaluate the herbicide treatments: Adonis aestivalis y 
Adonis flammea (considered together), Bupleurum rotundifolium y 
Consolida pubescens. Best controls were obtained at complete dose of 2,4-
D, followed by MCPPp + Ioxinil + Bromoxinil + Tralkoxidim (Adonis spp. and 
B. rotundifolium), while Tribenuron-metil could not provide any successful 
control. Reduced doses of the herbicide resulted in a lower control levels, 
except for the 2,4-D in Adonis spp. Our results suggest that, even if 
herbicides continue being important factors, they might not be the only 
ones that contribute to the regression of rare weed species and, moreover, 
they could be valuable tools to manage them. 
Key words: Adonis spp., Bupleurum rotundifolium, chemical control, 
Consolida pubescens, rare weeds. 
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Resumen: Se ha evaluado en condiciones de campo la capacidad de la 
especie gramínea anual Catapodium rigidum, para formar poblaciones 
densas y constituir una cobertura vegetal eficaz. Para ello se estableció en 
un olivar adulto un ensayo durante 1996/98 y se determinaron sus 
parámetros demográficos. C. rigidum produjo gran cantidad de semillas por 
planta y mantuvo estable la densidad de población de un año a otro 
alcanzando tasas de incremento de población de 1.11 en condiciones 
adversas de sequía. Su escaso tamaño supone una ventaja en cuanto a la 
poca capacidad de competir con los olivos. Sin embargo, también su 
pequeño porte limita la posibilidad de establecerla como cubierta 
monoespecífica, ya que aunque convivió y proliferó con otras gramíneas de 
características similares, el mayor tamaño de estas puede ser un 
impedimento para su instalación a largo plazo, consiguiendo desplazarla en 
años sucesivos. 
Palabras clave: Desmazeria rigida, cubierta vegetal, gramínea anual. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las cubiertas vegetales vivas se recomiendan en olivar, sobre todo, por ser eficaces 
para reducir la erosión y la escorrentía (GÓMEZ et al., 2004). El mayor inconveniente es la 
competencia por agua entre la cubierta y el cultivo, por ello SAAVEDRA Y PASTOR (1995) 
propusieron el uso de gramíneas de ciclos medios y cortos, seleccionadas de entre la flora 
espontánea y manejadas mediante siega química en bandas, dejando una franja para 
semillado. Pero en muchos olivares, la escasez de estas especies dificulta la formación de una 
cubierta, proponiéndose como alternativa la siembra (SOLER et al., 2002), para lo que se han 
desarrollado variedades de Brachypodium distachyon con bajo poder competitivo. Otra 
opción es utilizar especies con escaso poder de competir por su baja altura y escaso 
desarrollo radicular, que no requieran manejo, pero capaces de formar una cobertura densa 
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y resistente al pisoteo. Entre la gran diversidad de especies del olivar se ha seleccionado 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard ex Dony, poácea anual ampliamente distribuida y 
adaptada a diferentes tipos de suelo (DEVESA, 1987), terófito de ciclo invernal, bajo porte y 
con gran capacidad de producir tallos y semillas, de alcanzar altas densidades en ambientes 
mediterráneos (DALAKA Y SGARDELIS, 2006), y que se ha observado formando poblaciones 
densas en olivar y terrenos libres de cultivo. El objetivo ha sido evaluar, a través de los 
parámetros demográficos, la capacidad de constituir una cobertura vegetal eficaz de la 
especie Catapodium rigidum, sembrada en el centro de las calles de un olivar. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El ensayo se realizó en IFAPA-Cabra en un olivar adulto, marco 7mx7m, sobre suelo 
calizo de fertilidad media-baja durante las campañas 1996/97 y 1997/98. La preparación del 
suelo para la siembra consistió en una labor de grada y un pase con vibro-cultivador. La 
siembra de C. rigidum se realizó en octubre de 1996 en una anchura de 3.5 m en el centro de 
las calles. Se establecieron 4 bloques con una superficie de 21mx28m cada uno. Los bloques 
presentaban diferente suelo, siendo de menor fertilidad y estando más erosionados en BI y 
BII, y más profundos y fértiles BIII y BIV. La dosis de siembra fue de 40 g/m2 de planta 
completa picada y sin trillar, equivalente aproximadamente a 200000 semillas/m2. La 
siembra se hizo a voleo fraccionando cada bloque en 6 subparcelas (superficie entre cada 4 
olivos) para facilitar su distribución y estratificar los muestreos posteriores. Después se pasó 
una rastra muy ligera. 

El primer año se evaluó, el 10-12-96, el nº de plantas emergidas en 30 muestras de 
0.01 m2 en cada bloque (5 muestras en cada subparcela) y el de otras gramíneas anuales 
espontáneas. Se determinó el 13-5-97, en 30 muestras de 0.1 m2 por bloque el nº de plantas 
supervivientes y panículas. El nº medio de flores viables por panícula se determinó para 54 
panículas por bloque elegidas al azar mediante la ecuación determinada previamente para 
esta localidad y año: nflores/panícula = 3.079* nramas*nespig2ª. Esta ecuación se obtuvo en 
este campo siguiendo el mismo procedimiento que en ALCÁNTARA Y SAAVEDRA (2011), 
obteniéndose un R2 =0.977. El cuajado fue prácticamente 100%, por lo que nº de semillas= 
nº de flores. El segundo año, tras la resiembra natural de la especie, se determinó, el 11-2-
1998, el nº de plantas de C. rigidum siguiendo el mismo método de muestreo. A partir de 
estas determinaciones se estimaron los parámetros demográficos para cada bloque. La tasa 
de incremento poblacional se analizó para los valores medios de cada una de las 6 
subparcelas de cada bloque. Se realizaron los ANOVA para los datos de muestreo, 
transformados mediante la raíz cuadrada. Para separación de medias se utilizó el test Tukey a 
p< 0.05. 

 
 

RESULTADOS 
 

Los resultados del ensayo se resumen en la Tabla 1. 
La media de plantas emergidas fue de 3221 plantas/m2, densidad que se considera 

adecuada para una especie de tan reducido tamaño. No obstante esta densidad representó 
sólo el 1.6 % de la semilla aportada y sólo el 10 % de las plantas emergidas alcanzó la 
madurez, por lo que este año la tasa de supervivencia fue muy baja e inusual. Esto es 
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atribuible a la baja pluviometría que se produjo en los meses de febrero, marzo y abril de 
1997 que apenas alcanzó los 35.9 mm, coincidiendo además con unas temperaturas muy 
elevadas en relación a otros años (Figura 1). Las plantas supervivientes se desarrollaron y 
produjeron un elevado número de panículas, sin diferencias entre bloques. Pero se detectó 
que en BI el nº de flores por panícula y el total de flores era significativamente más bajo que 
en BII y BIII, pero no significativamente diferentes de BIV.   
 

Tabla 1. Parámetros demográficos de Catapodium rigidum sembrada en las calles de olivar. 
 

1er AÑO (1er ciclo) BI BII BIII BIV Media p CV % 
Nº Plantas emergidas/m2 3203 3300 3856 2526 3221 ns  
Nº Plantas Supervivientes/m2 321 362 276 328 321 ns  
Tasa de supervivencia: 0.10 0.11 0.07 0.13 0.10 -  
Nº Panículas/planta 2.49 2.10 2.84 2.32 2.42 -  
Nº Panículas/m2 799 763 784 762 777 ns  
Nº Flores/m2 (en miles) 124 b 159 a 165 a 139 ab 147 P<0.001 18.4 
Nº Flores viables /panícula 155 b 209 a 211 a 182 ab 189 P<0.01 25.2 

2º AÑO (2º ciclo) BI BII BIII BIV Media p CV % 
Nº Plantas emergidas/m2 4580 a 4510 a 3257 a 1897 b 3561 P<0.001 29.6 

*Tasa incremento poblacional 1.43 1.37 0.84 0.75 1.11 ns  
p = Diferencias significativas para p<0.05 según el test de Tukey: ns = no significativo. CV = Coeficiente de variación. 
* Análisis realizado con los datos medios obtenidos para cada subparcela 
 

A pesar de las condiciones climáticas adversas del inicio de 1997, las plantas 
produjeron suficiente semilla para restituir una población densa al siguiente año, 
alcanzándose las densidades más altas en los Bloques I, II y III (4580, 4510 y 3257 plantas/m2 
respectivamente), y más bajas en el Bloque IV, el de suelo más profundo (1897 plantas/m2), 
sin que este hecho pueda atribuirse a un factor conocido. La tasa media de incremento de la 
población respecto a plantas emergidas en 1996 fue de 1.11, sin diferencias entre bloques. 

Además de la gramínea sembrada emergieron otras espontáneas (Bromus diandrus, 
Rostraria cristata, B. madritensis, Trisetaria panicea, Lolium rigidum, Hordeum murinum, 
Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Avena sterilis y Vulpia spp.) a una  densidad media de 40.6 
plantas/m2. Estas especies son de ciclos medios o cortos, casi todas de mayor tamaño que C. 
rigidum y adaptadas a sistemas de no laboreo. Estas especies alcanzaron la madurez, 
produjeron semillas y resultaron menos afectadas en su supervivencia por la sequía que C. 
rigidum posiblemente por tener mayor tamaño de raíz y explorar horizontes de suelo a 
mayor profundidad. No se observó relación entre la presencia de estas gramíneas, ni de 
dicotiledóneas, con la densidad de C. rigidum al año siguiente (datos no mostrados). 

Como conclusión podemos decir que C. rigidum es una gramínea anual capaz de 
cubrir las calles del olivar. Prolifera y convive con otras gramíneas similares del mismo 
tamaño o mayor, soporta el pisoteo, produce gran cantidad de semillas por planta y 
mantiene la densidad de población incluso en condiciones adversas de sequía. Su escaso 
tamaño supone una ventaja por la escasa capacidad de competir con los olivos, pero limita la 
posibilidad de establecerla como cubierta monoespecífica, ya que otras gramíneas de mayor 
tamaño pueden desplazarla. Desde el punto de vista práctico, un agricultor no debe eliminar 
anticipadamente otras gramíneas para favorecer a C. rigidum, ya que resultan altamente 
eficaces en el control de la erosión, pueden ser manejadas con facilidad y cumplen los 
mismos objetivos. 
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Summary: Catapodium rigidum, a small size cover crops in olive groves. The 
ability to form dense populations and efficient cover crops in olive groves of 
the annual grass species Catapodium rigidum, was evaluated in field 
conditions. A trial in an olive groves was carry out and the demographic 
parameters of this species were de terminated. C. rigidum produced large 
quantities of seeds per plant and stable population density from one year 
to another reaching rates of population increased of 1.11 in adverse 
drought conditions. Its small size is an advantage in terms of low capacity to 
compete with olive trees, however, limits the possibility of establishing it as 
a monospecific cover crop, because although it lived and proliferated 
together with other grasses with similar characteristics, they had a larger 
size that can be an impediment to long-term installation of C. rigidum cover 
crops achieving to displace it in successive years. 
Key word: Desmazeria rigida, cover crops, annual grass, ferngrass. 
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Resumen: La implantación en cultivos leñosos de cubiertas vegetales con 
especies de crecimiento lento presenta inconvenientes porque durante 
varios meses la cobertura del suelo es escasa y las plantas quedan 
expuestas al impacto de la lluvia y a la erosión. En este trabajo se propone 
una estrategia para paliar este problema que consiste en sembrar 
simultáneamente dos tipos de cobertura en franjas, una franja central con 
la especie de crecimiento lento que queremos implantar y a ambos lados 
sendas franjas de una especie de crecimiento rápido. Brachypodium 
distachyon, cobertura de crecimiento lento, se sembró protegiéndola con 
franjas de cebada hasta la primavera, momento en que fue segada. B. 
distachyon alcanzó entonces desarrollo suficiente para proteger el suelo y 
quedó implantada con éxito poniendo de manifiesto la eficacia de la 
estrategia planteada.  
Palabras clave: Brachypodium distachyon, cubierta mixta, erosión, olivar. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La implantación de cubiertas vegetales en los cultivos leñosos es una práctica 
aconsejable, pudiéndose elegir diferentes especies y manejos (SAAVEDRA, 2007). No 
obstante, la aplicación de esta técnica presenta diversas dificultades. Uno de los puntos 
críticos es conseguir en el menor tiempo posible una buena cobertura y biomasa 
(ALCÁNTARA Y SAAVEDRA, 2007), a fin de proteger el suelo de forma efectiva y minimizar los 
riesgos de erosión. Entre las especies que se han desarrollado para cubierta está 
Brachypodium distachyon (SOLER et al., 2002). Se trata de una gramínea anual de ciclo corto 
que se siembra en las calles de las plantaciones y que constituye una cobertura permanente 
durante varios años mediante resiembra de la planta a través de la semilla producida in situ. 
Se adapta a muy diversas condiciones ambientales, compite bien con las malas hierbas 
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cuando alcanza su máximo desarrollo y en la mayoría de los casos no requiere ningún tipo de 
manejo para conseguir que permanezca en años sucesivos. Sin embargo, durante los 
primeros meses de su desarrollo el crecimiento es muy lento, lo que implica una baja 
cobertura y escasa protección del suelo, por lo que la escorrentía y erosión no se evitan, la 
supervivencia de las plantas corre graves riesgos y la competencia con las malas hierbas es 
escasa. 

En este trabajo se propone una estrategia económica y fácil de aplicar, que consiste 
en sembrar dos tipos de cobertura en franjas, siendo la franja central la cobertura de 
crecimiento lento que queremos implantar, B. distachyon, y a ambos lados sendas franjas de 
una especie de crecimiento rápido cuyo fin es proteger durante el primer año la cobertura 
plurianual, para lo cual hemos elegido cebada. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En la Finca S. Juan, de Montoro, Córdoba, con suelo franco-arcilloso, calizo y 
pendiente del 11%, se sembró Brachypodium distachyon y cebada en franjas, en un olivar de 
3 años a marco 7m x 7m. El suelo se preparó  mediante pases de grada de discos, cultivador, 
vibrocultivador y rulo ligero. La siembra se realizó el 14 de octubre de 2010 con una 
sembradora de cereales convencional de 3 m de anchura. En la tolva, el tercio central se 
llenó con semilla de Brachypodium distachyon (Vegeta®) mezclada con abono complejo (N-
20; P2O5-6; K2O-12) a razón de 1 kg de semilla y 6 kg de abono. Los dos tercios laterales se 
llenaron con cebada, a razón de 200 kg/ha, resultando en 6 líneas de B. distachyon en el 
centro, y otras 6 de cebada a cada lado. Tras la siembra se volvió a pasar un rulo ligero. 

La pluviometría durante el otoño e invierno fue muy elevada, con episodios de gran 
intensidad que provocaron graves daños de erosión. 

El 19 de noviembre se evaluó la emergencia de ambas especies en 10 muestras de 
0.17 m2 y desde enero hasta abril y mayo para cebeda y B. distachyon respectivamente, la 
biomasa en 10 muestras de 0.085 m2 . La cobertura en cada fecha se evaluó sobre 10 
fotografías de cada especie a las que se superpuso una rejilla de 100 puntos, estimándose 
como porcentaje de superficie cubierta el número de puntos coincidentes con planta. La 
franja de cebada se desbrozó el 5 de abril, dejando los restos secos sobre el suelo, mientras 
que a B. distachyon se le permitió completar el ciclo.  

 
 

RESULTADOS 
 

La emergencia de ambas especies se produjo casi simultáneamente a los 10-12 días 
después de la siembra con densidades de 216 plantas/m2 de cebada y 195 plantas/m2 de B. 
distachyon. La cebada se desarrolló mucho más rápidamente, alcanzando una altura, 
cobertura y biomasa considerables (Figuras 1 y 2), que sirvió de protección efectiva a B. 
distachyon, cuyo desarrollo, como era previsible, fue muy lento en las fases iniciales. Sin 
embargo, esta especie produjo a finales de ciclo suficiente cobertura para asegurar una 
resiembra óptima al año siguiente. La cebada sufrió un fuerte ataque de hongos a principios 
de marzo pero después se recuperó y volvió a formar biomasa (Fig. 2A), alcanzando en 
febrero un 61.6% de cobertura, y en abril 23517 kg/ha de materia fresca y 9055 kg/ha de 
materia seca, mientras que B. distachyon alcanzó una cobertura máxima de 33.1 % en mayo, 
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6356 kg/ha de materia fresca y 2140 kg/ha de materia seca. La eficacia en el control de la 
erosión fue buena por parte de la cebada teniendo en cuenta las intensas y frecuentes lluvias 
que se produjeron este año durante el otoño y el invierno. En esas fechas, B. distachyon 
apenas cubría el suelo, pero no hubo pérdida de plantas porque fue efectivamente protegido 
por la cebada.  
 

 
Figura 1A y 1B. Altura y cobertura de cebada y B. distachyon sembradas en franjas 

 

 
Figura 2A y 2B. Biomasa de cebada y B. distachyon sembradas en franjas. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que para mejorar la instalación de 
cubiertas vegetales de crecimiento lento el primer año, resulta muy eficaz la estrategia 
planteada en este trabajo, que consiste en sembrar a ambos lados de dicha cubierta franjas 
de otra especie de crecimiento rápido con el fin de protegerla hasta que alcance un 
desarrollo suficiente para cubrir el suelo y controlar eficazmente la erosión.  
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Summary: Strategies for implantation of slow development cover crops. 
The establishment of cover crops in woody crops with slow growing species 
is difficult. Their scarce coverage provides a poor soil protection during 
autumn and winter and the seedlings can be easily affected by raining 
impact and runoff. In order to resolve this problem, a new strategy is 
proposed in this study consisting in sowing two different species in 
separate stripes. The slow growing species is sown in the central stripe 
protected to both sides for two stripes of rapid growing species. 
Brachypodium distachyon, a slow growing species, was sown in a central 
stripe and protected by two stripes of barley to both sides in a olive grove. 
In spring the barley stripes was mowed and B. distachyon reached sufficient 
coverage to protect the soil and remained as definitive cover crops which 
verify the effectiveness of the proposed strategy. 
Key words: Brachypodium distachyon, erosion, olive groves. 
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Resumen: En este trabajo se estudió el efecto de la naturaleza del bulbo y 
de su tamaño sobre el potencial de reproducción y sobre el crecimiento y 
desarrollo de Oxalis pes-caprae. Para ello, se plantaron bulbos de 
diferentes calibres tipo aéreo y subterráneo en macetas bajo invernadero. 
Los resultados demuestran que tanto los bulbos subterráneos como los 
aéreos grandes ‘sg’ presentan un comportamiento similar a nivel de 
emergencia y posterior crecimiento expresado en la altura de la planta, 
área foliar, época de senescencia, biomasa y número de bulbos producidos. 
Sin embargo, los bulbos aéreos pequeños ‘sp’ presentan un retraso en la 
emergencia y reducción de crecimiento. Los datos sugieren que existe un 
umbral mínimo de peso de bulbo por encima del cual el comportamiento 
del bulbo en términos de emergencia y posterior desarrollo es 
independiente del peso. 
Palabras clave: biomasa, crecimiento, tamaño del bulbo. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Oxalis pes-caprae es una geófita pseudoannual originaria de Sudáfrica y se 
encuentra como invasora en varias regiones mediterráneas, templadas y subtropicales 
desde el inicio del siglo XX (PIERCE, 1997). En España está citada en el Atlas de especies 
invasoras, asociada a zonas cálidas, incluidas también las islas Canarias (SANZ-ELORZA et al., 
2004). Su multiplicación es asexual, exclusivamente por bulbos y su intensidad de infestación 
depende de la distancia de dispersión de los bulbos y de su capacidad de crecimiento y de 
reproducción (VILÀ et al., 2006). Los bulbos de mayor calibre producen generalmente 
plantas vigorosas y un número elevado de bulbos (SALA et al., 2007). En el presente trabajo 
se evaluó como material de multiplicación los bulbos aéreos junto a los subterráneos para 
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estudiar el efecto de la naturaleza del bulbo y de su tamaño sobre el potencial de 
reproducción de esta especie y sobre su crecimiento y desarrollo.  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Como material de multiplicación de Oxalis pes-caprae, se utilizaron bulbos de 
diferentes calibres. Los tamaños de los bulbos aéreos fueron ‘sp’ y ‘sg’ con pesos frescos de 
0,01 y 0,05 g, respectivamente y los subterráneos fueron ‘c’ (0,6 g), ‘d’ (0,3 g) y ‘e’ (0,1 g). 
Estos bulbos se plantaron bajo invernadero en macetas de 1,7 l con sustrato a base de tierra 
con una capa de picón y se regaron semanalmente a capacidad de campo. Periódicamente 
se evaluaron los parámetros de crecimiento de las plantas y de producción de biomasa de 
bulbos.  
 
 

RESULTADOS 
 

Independientemente del tipo de bulbo parental, la altura de las plantas (Fig. 1) 
experimentó un incremento continuo hasta los 60 días después de la plantación (DDP) y a 
continuación sufrió una disminución significativa a excepción de los bulbos más grandes ‘c’. 
La altura máxima alcanzada por las plantas emitidas por los bulbos aéreos ‘sp’ fue siempre 
inferior a la de las plantas originadas por el resto de los bulbos. Las plantas procedentes de 
los bulbos grandes ‘c’ mostraron mayor velocidad de crecimiento inicial en altura (hasta 30 
DDP) que se mantuvo más o menos uniforme posteriormente. Los bulbos aéreos ‘sg’ y los 
subterráneos ‘e’ y ‘d’ indujeron un crecimiento en altura similar. 

 

 
 

                       Figura 1: Altura de las plantas originadas de los diferentes bulbos 

 
El área foliar total (Fig. 2) por planta se incrementó progresivamente en la mayoría 

de las plantas procedentes de los distintos bulbos hasta los 90 DDP. A continuación, el área 
foliar sufrió una reducción continua como consecuencia de la entrada en senescencia de las 
plantas.  

La emisión de bulbos comenzó a observarse a partir de los 60 DDP con un tamaño y 
una biomasa muy reducidos, pero es a partir de los 90 DDP, época de inicio de entrada en 
senescencia de la parte aérea, cuando se produjo mayor acumulación de biomasa (Fig. 3). 
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Figura 2. Área foliar de las plantas originadas de los diferentes bulbos 

 
A continuación, la biomasa de los bulbos emitidos se acumuló progresivamente 

hasta los 150 DDP. Esta biomasa fue similar en las plantas procedentes de la mayor parte de 
los bulbos independientemente de su tamaño a excepción del tamaño ‘sp’ que produjo 
aproximadamente la mitad de biomasa que los demás bulbos. 
 

 
 

Figura 3. Peso fresco de los bulbos producidos 

 
El número de bulbos producidos por planta se incrementó continuamente desde los 

60 hasta los 150 DDP. El inicio de emisión de bulbos en las plantas procedentes de bulbos 
‘sp’ fue más tardío (después de los 60 DDP) que los demás bulbos, aunque el número de 
bulbos emitidos finalmente por este fue similar al producido por el resto de los bulbos. 
                     
 

DISCUSIÓN 
 

Los bulbos parentales de origen subterráneo o aéreo ‘sg’ presentan pautas de 
emergencia y de posterior crecimiento similares. Sin embargo, los bulbos aéreos pequeños 
‘sp’ aunque difieren del resto de los bulbos por el retraso en la emergencia y reducción de 
crecimiento, presentan un interesante potencial de reproducción. Estos bulbos incrementan 
las posibilidades de multiplicación de esta especie y junto a los bulbos subterráneos 
aumentan su potencial de propagación. Por lo tanto, la proliferación de Oxalis pes-caprae 
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por los bulbos aéreos garantiza su supervivencia y dificulta su posible erradicación. En otros 
trabajos se reportó que el limitado efecto del peso del bulbo parental sobre la producción 
final de bulbos y la dificultad de localizar y eliminarlos demuestra su gran capacidad de 
crecimiento y de reproducción (SALA et al., 2007). 

Por otro lado, es interesante señalar que existe un umbral mínimo de peso de bulbo 
por encima del cual el comportamiento del bulbo en términos de emergencia y posterior 
desarrollo es independiente del peso, como ocurre con los propágulos utilizados en estos 
experimentos (‘sg’, ‘e’ y ‘d’). En este sentido, el potencial de producción de bulbos depende 
más del vigor y del área foliar fotosintéticamente activa que conduce al incremento de la 
disponibilidad de carbohidratos para el desarrollo de la planta y la producción de bulbos y no 
del tamaño inicial del bulbo parental. RANWALA y MILLER (2008) indicaron que el efecto del 
tamaño de los bulbos en el desarrollo está relacionado con las reservas almacenadas. 
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Summary: Influence of the size and the type of bulbs on the development of 
Oxalis pes-caprae. In this work we studied the effect of the nature and the 
size of the bulb on the potential of reproduction and growth and 
development of Oxalis pes-caprae. For this purpose, aerial and 
underground types of bulb with several sizes were planted in plastic pots 
under greenhouse conditions. The results indicated that underground and 
large aerial bulbs 'sg' experienced a similar pattern of growth expressed as 
plant height, leaf area, senescence, biomass and number of bulbs 
produced. However, small aerial bulbs 'sp' have delayed the emergence 
and reduced growth. Overall, the data suggest that there is a threshold 
weight of bulb above which the behavior of the bulb in terms of 
emergence and subsequent development is independent of weight. 
Key words: biomass, bulb size, growth. 
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Resumen: Se han estudiado los requerimientos germinativos de luz y 
temperatura de cinco especies de ranunculáceas arvenses (géneros 
Consolida, Delphinium y Nigella) que se hallan en situación de regresión en 
campos de cereal. Se realizaron dos experimentos paralelos en tres 
momentos (noviembre 2010, enero 2011 y abril 2011), en cámaras de 
germinación y en macetas ubicadas en el exterior. En el experimento en 
cámara de germinación, todas las especies mostraron mayores porcentajes 
de germinación en oscuridad total y la mayoría de ellas, a su vez, a bajas 
temperaturas. No se observó un efecto del momento de siembra en 
cámara, aunque en maceta los resultados fueron desiguales según las 
especies. Esta información pretende ayudar a comprender las causas de su 
regresión ante los cambios en las prácticas agronómicas y facilitar su 
conservación en los agro-ecosistemas. 
Palabras clave: Consolida orientale, Consolida pubescens, Delphinium 
gracile, Delphinium verdunense, Nigella gallica. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios en el manejo y un aumento de los insumos han comportado una 
disminución de la diversidad de flora segetal en sistemas cerealistas (MARSHALL et al., 
2003). Esta disminución ha sido significativa para algunas especies de ranunculáceas que 
antaño eran típicas de las comunidades de cereales de invierno. 

Un buen conocimiento de los requerimientos de germinación de estas especies 
puede ser útil para entender cómo se han visto afectadas por los cambios en las prácticas 
agronómicas y favorecer su conservación en los agro-ecosistemas. En este sentido sería 
fundamental conocer los requerimientos de luz para la germinación. Cuando son estudiados, 
es importante testar las semillas tanto con un fotoperiodo de luz como en oscuridad 
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continua para cada uno de los regímenes de temperaturas, y a intervalos regulares durante 
el periodo de pérdida de dormición (BASKIN Y BASKIN, 1998). 

Los objetivos del presente trabajo son estudiar los requerimientos de germinación 
de cinco de esas especies segetales: Consolida orientale, C. pubescens, Delphinium gracile, D. 
verdunese y Nigella gallica. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Entre los meses de julio y septiembre de 2010 se recolectaron en campos de cereal 
de distintas localidades, semillas de Consolida orientale, Consolida pubescens, Delphinium 
verdunense, Delphinium gracile y Nigella gallica. Las semillas se guardaron en el laboratorio 
a temperatura ambiente hasta su utilización en dos experimentos de germinación paralelos: 
en cámaras de germinación y en macetas. 

Cámaras de germinación: Las semillas de las cinco especies se pusieron a germinar 
en cámaras de germinación en tres momentos distintos: noviembre de 2010, enero y abril 
de 2011. Se probaron tres regímenes de temperaturas: 5/10°C, 5/15°C y 10/20°C y a dos 
regímenes de luz distintos: fotoperiodo de 12 horas y oscuridad las 24 horas. El diseño fue 
en bloques completamente al azar. Se sembraron 25 semillas por placa Petri en agar con 4 
repeticiones. A los 21 días se estimó el porcentaje de semillas germinadas. Las placas fueron 
completamente cubiertas para el tratamiento de oscuridad. 

Macetas: Paralelamente, en los mismos tres momentos, las cinco especies se 
pusieron a germinar en macetas en el exterior del laboratorio. El diseño fue en bloques 
completamente al azar con 4 repeticiones. Se sembraron 100 semillas por maceta y se 
regaron con regularidad (cada 1-2 días). Se realizó un seguimiento de las emergencias cada 
2-3 días hasta que éstas dejaron de observarse (principios de mayo de 2011). 

Para N. gallica, debido a la disponibilidad de semillas, no se realizaron los 
experimentos en abril. 

El análisis estadístico consistió en una ANOVA para cada una de las especies en los 
dos experimentos de germinación paralelos.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para las cinco especies estudiadas, los porcentajes de germinación en cámara 
fueron superiores en oscuridad total con independencia del régimen de temperatura y del 
mes en que fueron puestas a germinar (Tabla 1). En condiciones de oscuridad total, C. 
orientale y C. pubescens mostraron mayores porcentajes de germinación (promedio de 28% 
y 68%, respectivamente) a bajas temperaturas (5/10ºC y 5/15ºC), mientras que para el resto 
de especies no se observaron diferencias significativas en función del régimen térmico. D. 
gracile y N. gallica mostraron unos porcentajes que oscilaron entre un 12-14% y un 41-46%, 
respectivamente. D. verdunense mostró, los tres meses, porcentajes de germinación muy 
bajos (< 9%). 

En el ensayo en macetas (Figura 1) C. orientale sólo presentó germinaciones cuando 
se pusieron a germinar en noviembre y enero. N. gallica germinó en noviembre y enero, y no 
hay datos para abril. Por su parte, D. gracile presentó mayores germinaciones en abril y D. 
verdunense en enero. C. pubescens mostró germinaciones en los tres momentos. 
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Tabla 1.- Porcentaje de germinación de cinco especies de ranunculáceas en cámaras de germinación, con dos regímenes de luz y tres 
regímenes de temperaturas. LSD: Mínima diferencia significativa. 

  Luz  12 h/ oscuridad 12 h  Oscuridad 24 h 
  5/10°C 5/15°C 10/20°C  5/10°C 5/15°C 10/20°C 
Consolida 
orientale 

Noviembre 16 ± 7 6 ± 3 0 ± 0  36 ± 6 22 ± 2 0 ± 0 
Enero 12 ± 8 5 ± 3 1 ± 1  34 ± 9 29 ± 7 2 ± 1 

 Abril 4 ± 3 5 ± 3 0 ± 0  12 ± 5 36 ± 2 6 ± 4 
 LSD 2,1884      
Consolida 
pubescens 

Noviembre 14 ± 3 31 ± 9 28 ± 3  72 ± 2 67 ± 8 37 ± 9 
Enero 17 ± 10 35 ± 3 11 ± 10  71 ± 8 79 ± 3 31 ± 5 

 Abril 12 ± 7 15 ± 3 3 ± 1  70 ± 5 51 ± 3 27 ± 5 
 LSD 2,9454      
Delphinium 
gracile 

Noviembre 1 ± 1 5 ± 2 39 ± 3  33 ± 7 38 ± 2 43 ± 5 
Enero 0 ± 0 15 ± 2 37 ± 3  14 ± 4 46 ± 4 36 ± 7 

 Abril 9 ± 2 14 ± 5 28 ± 6  44 ± 10 38 ± 4 46 ± 6 
 LSD 2,42925       
Delphinium 
verdunense 

Noviembre 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1  0 ± 0 2 ± 1 0 ± 0 
Enero 0 ± 0 2 ± 1 5 ± 3  3 ± 2 9 ± 5 2 ± 2 

 Abril 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0  9 ± 3 5 ± 1 2 ± 1 
 LSD 1,13039       
Nigella gallica Noviembre 1 ± 1 8 ± 0 7 ± 3  26 ± 3 41 ± 5 35 ± 3 

Enero 0 ± 0 5 ± 4 4 ± 3  12 ± 2 31 ± 5 21 ± 3 
 Abril - - -  - - - 
 LSD 1,99891      

 

 
Figura 1.- Porcentaje de germinación de cinco especies de Ranunculáceas en macetas ubicadas en Lérida en tres momentos (Noviembre, 

Enero y Abril). El asterisco indica diferencia significativa para cada especie por separado. 
 

Los resultados obtenidos concuerdan, para algunas especies, con los observados en 
la bibliografía. La oscuridad total favorece también la germinación de ciertas especies 
próximas como Nigella damascena, aunque, por el contrario, el fotoperiodo constituye un 
requisito para la germinación de otras como Delphinium exaltatum (BASKIN Y BASKIN, 1998).  
Asimismo, las bajas temperaturas necesarias para favorecer la germinación de C. orientale y 
C. pubescens también son un requesito para C. regalis (SVENSSON Y WIGREN, 1986) y 
Delphinium tricorne (BASKIN Y BASKIN, 1994).  
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De los resultados en maceta se deducen para estas especies, dos tipologías de  
requerimientos de germinación, una más otoñal-primaveral (C. orientale, C. pubescens y N. 
gallica) y otra más tardía en invierno-primavera (D. gracile y D. verdunense). Este 
comportamiento podría dar a entender una mayor exigencia térmica de las especies de 
Delphinium estudiadas.  

A tenor de estos resultados, el tipo de manejo, como la reducción del  laboreo del 
suelo o el momento de la cosecha del cereal y manejo del barbecho –aparte de los 
tratamientos herbicidas aplicados- pueden explicar la depresión manifestada por estas 
especies cerealistas.  
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Summary: Germination behaviour of five arable Ranunculaceae from cereal 
fields. Light and temperature germination requirements were studied in 
five arable Ranunculaceae (genus Consolida, Delphinium y Nigella) found in 
regression in cereal fields. Two parallel experiments in growth cabinets and 
outdoor pots were carried out three times in November 2010, January 
2011 and April 2011. In the growth chamber experiment, all species had 
higher germination percentages in complete darkness and most of them, in 
turn, at low temperatures. No effect of seeding time in growth chambers 
was observed, though in the pot experiment results were different 
depending on the species. This information aims to help to understand the 
causes that explain the regression of these species due to changes in the 
agronomic practices and facilitate their conservation in the agro-
ecosystems.  
Key words: Consolida orientale, Consolida pubescens, Delphinium gracile, 
Delphinium verdunense, Nigella gallica. 
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Resumen: Se analizó durante 8 semanas en el otoño de 2010 la emergencia 
de Conyza bonariensis. Se sembraron 200 semillas en 5 parcelas de 30×30 
cm y se hicieron conteos semanales de plántulas emergidas, 
estandarizando el total para cada parcela correspondiente con el 100 % de 
emergencia. Se estableció la relación funcional entre la emergencia 
acumulada (%) y los grados día acumulados (GDA) desde la siembra, 
utilizando la función de Gormpetz; logrando un buen ajuste de los datos 
experimentales (R2: 0,96; df: 38; RMS: 5,15). Los valores estimados de los 
parámetros fueron b = 19,41 (SE = 1,92), x0 = 88,67 (SE = 2,27). La dinámica 
de la emergencia mostró que la germinación de C. bonariensis se inicia con 
50 GDA y se alcanza el 50% de la germinación con 96 GDA, y se requieren 
135 GDA para lograr un 90 % de la germinación.  
Palabras clave: modelo Gompertz, grados días, temperatura. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Conyza bonariensis (L.)Cronquist es una planta anual perteneciente a la familia de 

las Asteraceae, nativa de Sur América (PRIEUR-RICHARD et al., 2000). En  España ha 
colonizado áreas ubicadas en los pisos bioclimáticos termo y meso mediterráneo inferior y 
medio, penetrando en el meso mediterráneo superior y en el colino (CARRETERO, 1994). 
Conyza bonariensis es una especie que afecta tanto a cultivos de verano como de invierno. 
Emerge predominantemente en otoño y a principios de invierno, formando una roseta basal 
durante éste último. Una pequeña fracción emerge en primavera (WU et al., 2007).   

Aún cuando es una especie típica de áreas no cultivadas, ha incrementado su 
presencia en los campos de cultivo en los últimos 25 años; asociándose principalmente con 
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sistemas de siembra directa. WALKER et al. (2005), considera que hoy en día es una de las 
malas hierbas de mas difícil control, sobre todo por el desarrollo de resistencia al glifosato. 
En cuanto al impacto económico de ésta especie sobre la producción de los cultivos,  WU et 
al. (2010), encontraron que en Australia C. bonariensis redujo el rendimiento del sorgo entre 
un 65-98% cuando no se controló. 

Trabajos previos han mostrado que la emergencia de las malas hierbas pueden ser 
modelada con modelos sencillos, utilizando la temperatura como la variable independiente 
(IZQUIERDO et al., 2009). Hasta la fecha no existe ningún modelo predictivo de la 
emergencia de C. bonariensis que pudiera ser utilizado como una herramienta de ayuda en 
la toma de decisiones para la optimización del tiempo de aplicación de los herbicidas. 
Nuestro objetivo ha sido desarrollar dicho modelo basándonos en datos de temperatura, 
tomados de una estación meteorológica. 
   
 

METODOLOGÍA 
 

Datos experimentales de campo: 
El experimento fue realizado en el campo experimental del IFAPA-Córdoba (37° 51’ 

40’’ N; 4° 47’ 56’’ O), durante 8 semanas a partir del 4 noviembre del 2010.Se sembraron 200 
semillas de C. bonariensis en microparcelas de 30×30 cm, con 5 repeticiones. Las semillas se 
colocaron en la superficie del suelo y fueron ligeramente cubiertas con un substrato inerte 
para evitar el movimiento de las semillas por el viento y tomando en cuenta las condiciones 
ideales para su germinación reportadas por WU et al., (2007). Las evaluaciones de la 
emergencia se realizaron semanalmente a partir de la siembra. Al momento de hacer el 
conteo, las plántulas emergidas fueron eliminadas de cada micro parcela. 

Se utilizaron los datos de temperaturas (máximas, mínimas y promedio), 
correspondientes al periodo de evaluación del experimento, de la estación meteorológica 
del Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC ubicada adyacente al campo experimental. 
 

Cálculo de los grados días: 
Los datos de emergencia fueron tabulados, calculando la proporción de plantas 

emergidas semanalmente en relación con el total de plantas emergidas por microparcela.  
Los grados días acumulados (GDA), medido en grados día a partir del 4 de 

noviembre de 2010,  fue calculado  de acuerdo con la ecuación  propuesta por MCMASTER y 
WILHELM (1997): 

GDA =∑( Tmed – Tbase)       si Tmed > Tbase   [1] 
Donde Tmed es la temperatura media diaria  calculada de la siguiente forma: 

Tmed = (Tmax – Tmin)/2                   [2] 
Donde Tmax y Tmin corresponde con la temperatura máxima y mínima, 

respectivamente. Se utilizó como temperatura base (Tbase) 4,2 °C de acuerdo a WU et al., 
(2007) para C. bonariensis.  
 

Modelización de la emergencia de plántulas: 
La relación funcional entre el porcentaje de emergencia acumulada (EA) y el tiempo 

termal en grados días acumulados (GDA) fue modelado utilizando la función de Gompertz:  
EA=100*exp(-exp(-(GDA-a)/b))  [3] 
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Donde 1/b representa la tasa de emergencia por grado día y a representa la fase de 
retardo hasta el inicio de la emergencia.  

Los parámetros del modelo fueron estimados a través de una regresión no lineal 
por mínimos cuadrados con el programa SIGMAPLOT v.10.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 

El modelo  de Gompertz produjo un buen ajuste a los datos ((R2=0,96, df=38; RMS=  
5,15).  (Fig. 1). Los valores estimados de los parámetros fueron b = 19,41 (SE = 1,92), a = 
88,67 (SE = 2,27). El modelo tendió a sobrestimar la emergencia en algunos puntos (Fig. 1), 
posiblemente la inclusión de información sobre el grado de humedad en el modelo podría 
ayudar a mejorar su predicción (GRUNDY, 2003), especialmente en relación con los datos 
sobrestimados. El modelo predice que la emergencia de C. bonariensis se inicia con 50 GDA y 
se alcanza el 50% de la emergencia con 96 GDA, requiriéndose 135 GDA para lograr un 90 % 
de la emergencia. Lo que nos da una indicación de la rapidez de emergencia de esta especie.  

El modelo desarrollado permite ser utilizado como una herramienta de toma de 
decisiones para ayudar al agricultor/técnico a estimar el momento de aplicación de las 
medidas de control para C. bonariensis, optimizando su uso.  

El desarrollo de modelos predictivos de emergencia no solo nos permite utilizarlos 
como sistemas de ayuda a las decisiones, si no que también se pueden incorporar a modelos 
poblacionales para simular la dinámica a largo plazo (GONZÁLEZ-DÍAZ et al., 2009). 
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Figura 1. Dinámica de la emergencia de C. bonariensis en función de los grados día acumulados (GDA). Los puntos indican los valores 

experimentales y la línea sólida corresponde con la interpolación con el modelo de Gompertz. 
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Summary: Modelling of Conyza bonariensis emergence in a Mediterranean 
climate. The emergence of C. bonariensis was analyzed for 8 weeks in the fall of 
2010 in the experimental field of IFAPA, Alameda del Obispo, Córdoba. 200 seeds 
were planted in plots of 30 × 30 cm, with five repetitions and made weekly 
counts of emerged seedlings, standardizing the total for each plot corresponding 
with 100% emergence. Was established the functional relationship between the 
cumulative emergence (%) and GDA using Gormpetz function, which showed a 
good fit to the experimental data (R2: 0.96, df: 38, RMS: 5,15). The estimated 
values of the parameters were b = 19.41 (SE = 1.92), x0 = 88.67 (SE = 2.27). The 
emergence dynamics showed that the germination of C. bonariensis GDA starts 
with 50 and reaches 50% of germination with 96 GDA and 135 GDA is required to 
achieve 90% of germination. 
Key words: Gompertz model, degree days, temperature. 
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Resumen: Un modelo bioeconómico de Phalaris brachystachys fue 
desarrollado y utilizado para investigar las consecuencias agronómicas de 
diferentes escenarios de manejo. Estos escenarios incluyen la rotación 
trigo-girasol y el monocultivo de trigo, así como el uso de diferentes dosis 
de herbicidas. Las simulaciones mostraron que el sistema de rotación trigo-
girasol produjo un control efectivo del banco de semillas, mientras que el 
sistema de monocultivo de trigo no fue tan eficiente. Desde el punto de 
vista económico, el sistema de monocultivo de trigo en combinación con un 
control por herbicidas (98%) fue la mejor opción. El uso de dosis reducidas 
de herbicidas, como las estrategias únicas de manejo, no son suficientes 
para reducir las poblaciones de esta maleza en el largo plazo.  
Palabras claves: modelización, dinámica de poblaciones, rotación de 
cultivo, dosis reducida. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Phalaris  brachystachys Link es una Poaceae considerada como una de las 

principales malas hierbas de los cultivos de cereales en climas mediterráneos (GONZÁLEZ-
ANDÚJAR et al., 2005). El control de esta mala hierba en el sur de España está basada en la 
rotación trigo-girasol con el uso de herbicidas en el año en el que se siembra trigo.  

Aunque el uso de herbicidas es una práctica ampliamente utilizada en el año en que 
se cultiva trigo (ej. clodinafop), el alto costo relativo de esos productos y el impacto 
ambiental que éstos causan, han llevado a los investigadores y agricultores a re-evaluar los 
métodos convencionales de toma de decisiones. Si bien estudios realizados con Phalaris spp. 
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en el sur de España reportan que dosis de herbicidas por debajo de las recomendadas 
pueden producir un control eficaz de la mala hierba (GAITAN et al., 2007),se desconoce el 
efecto que produce el uso de dosis reducidas de herbicidas a largo plazo sobre la dinámica de 
poblaciones bajo el sistema de rotación trigo-girasol y su evaluación económica. El objetivo 
de este estudio fue desarrollar un modelo bioeconómico para la rotación trigo-girasol y 
simular a largo plazo las consecuencias del uso de dosis reducidas de herbicidas de 
herbicidas sobre el banco de semillas  de P. brachystachys. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El desarrollo del modelo bioeconómico estuvo formado por la integración de tres 
submodelos: dinámica poblacional, competencia y estudio económico.  

El submodelo de dinámica poblacional se desarrolló utilizando como base el modelo 
demográfico multiestados planteado por GONZÁLEZ-ANDÚJAR et al. (2005) adaptado para la 
rotación trigo-girasol.  

El submodelo de competencia estuvo basado en el modelo hiperbólico de COUSENS  
(1985), en el que se establece una relación entre la densidad de la mala hierba y el 
rendimiento de la cosecha del trigo. Se consideró que para el año del girasol el rendimiento 
del cultivo no se ve afectado por la mala hierba.  

En el submodelo económico se establece la evaluación económica de las diferentes 
estrategias de manejo que se consideran en el cultivo, también utilizadas por diversos 
autores; calculando el Retorno Neto Anualizado (RNA) expresado en € ha-1(GONZÁLEZ-DÍAZ, 
2006). 

Se consideró un banco de semillas inicial de 100 semillas  m-2  y se simularon 25 
años. Los escenarios estudiados fueron: monocultivo de trigo y rotación trigo-girasol en 
combinación con la aplicación de diferentes dosis de herbicida (100% de la dosis 
recomendada en la etiqueta de producto; aplicación del 75% de la dosis recomendada; 50% 
de la dosis recomendada y sin herbicida). La sensibilidad del modelo se calculó a través del 
índice de sensibilidad (ε) (PANNELL, 1997), con una variación de +/- 40 % en los parámetros 
del modelo, los cuales fueron tomados de JIMÉNEZ-HIDALGO (1993), GONZÁLEZ-DÍAZ, (2006) 
y M.A.R.M. (2009).  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El modelo simulado predice que en ausencia de control el banco de semillas de la 
población de P. Brachystachys crece en forma asintótica hasta alcanzar un valor estable de 
54859 semillas m-2 equivalente a una densidad de 575 plantas m-2 en el sistema de rotación 
trigo-girasol (Fig. 1), mientras que en el sistema de monocultivo de trigo  se alcanzan valores 
de 34739 semillas m-2 equivalente a una densidad de 1056 plantas m-2. Estos valores 
implican  un importante efecto de la rotación en la disminución de la densidad de plantas a 
largo plazo. MALIK Y SINGH (1993), plantean que es factible encontrar en campo poblaciones 
superiores a 2000 plantas m-2 de Phalaris.  
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Figura 1.  Evolución del banco de semillas de Phalaris brachystachys en rotación trigo-girasol considerando un 100% (98% de control), 

75% (80% de control), 50% (70% de control) y 0% (0% de control) de la dosis recomendada en la etiqueta del producto. 

 
Considerando el efecto a largo plazo (25 años), sólo la dosis completa de herbicida 

produjo resultados económicos satisfactorios (Fig. 2); lo cual coincide con GONZÁLEZ-DÍAZ et 
al.,(2009) quienes plantean que la aplicación de dosis reducidas del herbicida clodinafop, no 
son eficaces para mantener las poblaciones de P. brachystachys por debajo de un umbral que 
no afecte los sistemas de manejo de cultivo. Cabe destacar que, aún cuando la rotación es el 
único sistema que logra reducir efectivamente el banco de semillas de P. brachystachys; el 
monocultivo es quien produce mayores beneficios económicos. Posiblemente, la causa de 
ello puede ser debida a la baja rentabilidad del girasol en la rotación y  los ingresos netos 
anualizados producidos por el trigo año tras año en el sistema en monocultivo.  

  

 
Figura. 2. Análisis económico de los sistemas estudiados considerando un 100%  (98% de control), 75% (80% de control), 50% 

(70% de control) y 0% (0% de control) de la dosis recomendada en la etiqueta del producto. 

 
La mayor sensibilidad se obtuvo al utilizar dosis reducidas de herbicidas, 

especialmente en los parámetros de emergencia y supervivencia de plántulas.  
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Summary: Development of a bioeconomic model of Phalaris brachystachys 
Link and simulation of management scenarios. A bioeconomic model of 
Phalaris brachystachys was developed and used to investigate the 
agronomic and economic consequences of different management 
scenarios. These scenarios included wheat-sunflowers rotation and wheat 
monoculture, as well as the use of different herbicide doses. The 
simulations showed that the wheat-sunflower rotation system produced an 
effective seed bank control, while the wheat monoculture system was not 
so efficient. From an economic point of view, the wheat monoculture 
system in combination with herbicide control (98%) performed the best 
option. The use of reduced doses of herbicides, as the only management 
strategy, is not considered enough to reduce the populations of this weed 
in the long term.  
Key words: modelization, population dynamics, herbicide doses, crop 
rotation. 
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Resumen: El quinato es sintetizado por las plantas en una ramificación 
lateral de la ruta metabólica del siquimato. Las plantas tratadas con 
herbicidas inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos (ramificados o 
aromáticos) acumulan este compuesto en hojas. Estos resultados 
plantearon la función del quinato en el modo de acción estos herbicidas. Se 
ensayó la aplicación exógena de quinato a través de absorción radicular y 
en aplicación foliar lo que permitió examinar su carácter fitotóxico y su 
potencial como herbicida natural. Se observó una detención del 
crecimiento de las plantas tratadas. Se comprobó que el quinato penetró 
en el tejido y se translocó a otros órganos de la planta diferentes al lugar 
de aplicación. Además, el quinato exógeno pareció incorporarse a la vía 
metabólica, ya que los niveles de algunos compuestos situados después de 
la vía del siquimato se incrementaron (aminoácidos aromáticos y ácido 
caféico). La aplicación radicular fue letal pero no lo fue la aplicación foliar. 
Palabras clave: aplicación foliar, aplicación radicular, aminoácidos 
aromáticos. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación de herbicidas inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos (aromáticos 
y ramificados) produce una acumulación de quinato en hojas de plantas de guisante 
(ORCARAY et al., 2010).  Esta acumulación llevó al estudio del papel del quinato en el modo 
de acción de estos herbicidas, planteando si esta acumulación sería una respuesta 
adaptativa al estrés causado por los herbicidas, o si el compuesto era en sí mismo letal, y en 
ese caso, si una aplicación exógena de quinato podría mimetizar los efectos herbicidas. En 
estudios previos de aplicación radical de quinato, parece que el compuesto puede tener 
efecto (ORCARAY et al., 2010). El problema que puede presentar un compuesto natural, es 
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que su efecto sea perdurable en el tiempo, de ahí que también se pensara en aplicar el 
quinato en tratamiento foliar.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se cultivaron plantas de guisante (Pisum sativum L.) en cultivo hidropónico puro con 
aireación forzada (Zabalza et al., 2005). Cuando las plantas tenían 12 días se aplicaron los 
tratamientos. Se aplicó ácido quínico a través de la solución nutritiva o pulverizada sobre las 
hojas a unas concentraciones de 4 mM y 400 mM, respectivamente. En la aplicación foliar, el 
ácido quínico se disolvió en agua con el surfactante Biopower 0.2% (v/v) (Syngenta). Las 
determinaciones se realizaron antes de la aplicación de los tratamientos (día 0) y 
transcurridos 1, 3, 7, 10 y 15 días, distinguiendo entre las hojas de edad anterior a la 
aplicación de quinato (hojas viejas) y expandidas después de dicha aplicación (hojas nuevas). 
Se determinó crecimiento (longitud de raiz y parte aérea), contenido en quinato (por 
cromatografía iónica; ORCARAY et al., 2010), contenido en ácido caféico (por HPLC; 
BECERRIL et al., 1989) y aminoácidos aromáticos (por electroforesis capilar; ORCARAY et al., 
2010). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En aplicación radical de quinato, se observó una detención del crecimiento tanto de 
la parte aérea como de la raíz. En aplicación foliar, la detención del crecimiento sólo se 
observó en la parte aérea.que además mostró necrosis en el ápice caulinar de las plantas 
tratadas (Fig.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Crecimiento de parte aérea y raíz de plantas de guisante tras la aplicación foliar y radical  de quinato. Media ± ES (n=8-10). Los 
símbolos indican diferencias significativas entre los valores control y tratadas (*) para un día determinado (p≤0.05). 
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Se observó absorción de quinato en plantas tratadas tanto por la solución nutritiva 
como en aplicación foliar. Además, el quinato se translocó a tejidos de la planta no tratados, 
ya que se detectaron acumulaciones de quinato en hojas tras el tratamiento de las plantas 
por la solución nutritiva, así como en raíces y hojas nuevas tras la aplicación foliar (Fig. 2) 

 

 
Figura 2.- Contenido de quinato en hojas y raíces de plantas de guisante tras la aplicación foliar y radical  de quinato. Media ± ES (n=3). Los 

símbolos indican diferencias significativas entre control y quinato (*)  para un día determinado (p≤0.05). 

 

 
Figura 3.- Contenido de ácido cafeico en hojas  de plantas de guisante tras la aplicación foliar y radical  de quinato. Media ± ES (n=3). Los 

símbolos indican diferencias significativas entre control y quinato (*)  para un día determinado (p≤0.05). 

 

 
Figura 4.- Porcentaje de aminoácidos aromáticos respecto al total en hojas  de plantas de guisante tras la aplicación foliar y radical  de 
quinato. Media ± ES (n=3). Los símbolos indican diferencias significativas entre control y quinato (*)  para un día determinado (p≤0.05). 
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En ambos tratamientos, el quinato parece incorporarse al metabolismo, ya que se 
incrementaron los niveles de algunos compuestos situados después de la vía de 
incorporación del quinato, como por ejemplo el ácido caféico, producido por la unión de 
quinato y ácido clorogénico (Fig. 3). También se observó un incremento en los aminoácidos 
aromáticos de la propia vía, tanto en hojas viejas como en nuevas (Fig. 4) coincidiendo el 
valor máximo de éstos con el contenido de quinato, para ambos tratamientos (Fig. 2). Si bien 
el tratamiento foliar no fue letal, en ambos tratamientos el quinato se incorpora al 
metabolismo de la planta desregulando procesos metabólicos como la vía del siquimato. 
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Summary: The possible use of quinate as a natural product based 
herbicide. Quinate is a compound synthesized by plants in a side branch of 
the shikimate pathway. Plants treated with herbicides inhibiting amino acid 
biosynthesis (branched chain and aromatic) accumulate this compound in 
leaves. These results raised the question about the role of quinate in the 
mode of action of these herbicides. We monitorized the exogenous 
application of quinate through the nutrient solution and sprayed to the 
leaves. It allowed us to examine its phytotoxicity and its possible use as a 
natural herbicide. We observed a growth arrest in treated plants. Quinate 
was absorbed and translocated to other plant organs apart from the 
application site. In addition, quinate seemed to be metabolized, as an 
increase in the levels of some compounds located after in the shikimate 
pathway (aromatic amino acid and caffeic acid) was detected. Quinate 
application through the nutrient solution was lethal, but not in the leaf 
application. 
Key words: spray to leaves, supply to the roots, aromatic amino acids.  
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Resumen: La conferencia aborda la problemática asociada a la detección 
visual de malas hierbas con sistemas terrestres. Describe el estado actual 
de la detección de malas hierbas en imágenes tomadas desde el suelo. 
Establece las etapas requeridas en el procesamiento de la imagen que 
permiten determinar qué zonas de la misma están infestadas y cuáles no. 
Estudia los principales problemas, retos y limitaciones de la detección a 
partir de imágenes tomadas con cámaras situadas sobre un trípode o con 
cámaras embarcadas en un vehículo, en este último caso muestreos 
discretos (fotografía) y muestreos continuos (vídeo).   
Palabras clave: procesamiento de imagen, segmentación de la capa 
vegetal, detección de malas hierbas. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Agricultura de Precisión se puede definir de muchos modos pero el concepto 
principal es siempre el mismo: utilizar una estrategia de gestión que permita variar los 
insumos y ajustar los métodos de manejo del cultivo tanto a las variaciones del suelo como a 
las diversas condiciones que se presentan en un mismo cultivo. Si nos centramos en el 
control de malas hierbas, la Agricultura de Precisión se puede ver como un ciclo que 
involucra la recopilación de datos del campo (fase de mapping) y la aplicación de 
tratamientos adecuados en función de la información recogida (etapa de actuación). Así la 
automatización de la aplicación de herbicidas u otros medios de control se basa en la 
precisión de la información recogida en el campo, por lo que la automatización de la fase de 
cartografía de malas hierbas (weed mapping) es un aspecto esencial y el más costoso de la 
Agricultura de Precisión. Es más, se trata de un coste adicional que un control “clásico” de la 
mala hierba (tratar todo el cultivo con la misma dosis) no presenta. Por tanto la etapa de 
recopilación de información es el talón de Aquiles de la Agricultura de Precisión, ya que hoy 
por hoy conocer la distribución de los rodales de malas hierbas de forma precisa para actuar 
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en consecuencia es costoso y tedioso, lo que compromete la viabilidad económica de la 
aplicación de tratamientos de precisión. En definitiva, resulta de suma importancia conseguir 
mapas de infestación a partir de procedimientos de adquisición de información baratos y 
automáticos (sin intervención del operador) que, junto con aplicaciones capaces de procesar 
e interpretar los datos recogidos, generen automáticamente mapas precisos de la 
distribución de malas hierbas en un cultivo. 

 
 

INFORMACIÓN VISUAL 
 

Si la información recogida es de tipo visual (imágenes) la generación de mapas pasa 
por una etapa esencial de detección de elementos de interés en la imagen (por ejemplo 
cultivo y malas hierbas) para posteriormente identificar qué píxeles de la imagen pertenecen 
a malas hierbas. Sin embargo, el problema de detección no tiene una solución trivial debido 
a la gran diversidad de cultivos e infestaciones, cambios en la iluminación en exteriores, 
diferencias en la textura del terreno (fundamentalmente consecuencia de la humedad), 
diferentes estados de crecimiento del cultivo y la infestación, grandes similitudes entre el 
cultivo y la malas hierbas que lo infestan, etc. En definitiva, la discriminación entre cultivo, 
mala hierba y suelo es una tarea compleja, que incrementa su dificultad si además se desea 
realizar la discriminación entre grupos de malas hierbas o en tiempo real con la intención de 
aplicar el herbicida a la vez que se detecta la posición de la infestación. Como consecuencia, 
el desarrollo de métodos eficaces de detección visual de malas hierbas en imágenes sigue 
siendo un reto de gran importancia de cara a alcanzar una implantación real y 
económicamente viable de las técnicas para el control preciso de malas hierbas.  

Tradicionalmente la cartografía de las malas hierbas se ha realizado manualmente 
usando, entre otras, técnicas de muestreo aleatorio con un equipo de expertos trabajando 
en el campo y realizando la estimación visual in situ. Una alternativa a esta tarea pesada, que 
requiere el desplazamiento de expertos con el consiguiente coste asociado, son los 
muestreos fotográficos, con y sin iluminación controlada (RIBEIRO et al., 2005). La idea es 
que una vez recogidas las fotos en los puntos de muestreo, un experto en el laboratorio 
pueda estimar la cantidad de malas hierbas y el estado de crecimiento del cultivo. Con esta 
estrategia, las fotos pueden evaluarse más de una vez y por más de un experto utilizando de 
este modo un procedimiento robusto ante errores en la apreciación, ya que la evaluación 
visual es un proceso subjetivo en el que es fácil ajustar la apreciación a una situación global 
(ANDUJAR et al., 2010). Para eliminar la subjetividad en la apreciación, el siguiente paso es 
disponer de aplicaciones informáticas que realicen la estimación de la cobertura de 
infestación en una imagen de forma automática o semiautomática, en este último caso el 
usuario solo tendría que ajustar los parámetros de trabajo del programa.   

La mayoría de las aplicaciones computacionales existentes detectan las malas 
hierbas en una imagen ejecutando principalmente dos pasos: 1) la segmentación de la capa 
vegetal sobre el fondo (suelo, sombras, cielo, etc.) y 2) la detección de los pixeles de 
vegetación pertenecientes a zonas de malas hierbas.  

 
Segmentación 
La mayoría de las cámaras actúales utilizan el espacio de color RGB, que se basa en 

la combinación de tres señales de luminancia cromática distinta (el rojo, el verde y el azul), 
de modo que cada pixel presenta un color concreto mediante la combinación de las 
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intensidades (valores en el rango [0,255]) de los tres planos. A partir de la información de los 
tres planos de color se puede lograr la segmentación de la capa vegetal. Así en YANG et al. 
(2003) se considera vegetación todo pixel cuya intensidad en el plano verde supera un cierto 
umbral a la vez que es mayor que la intensidad en los planos rojo y azul. El umbral es 
necesario para evitar la aparición de falsos positivos producidos por pixeles con valores muy 
bajos de intensidad en los tres planos de color (sombras).  

En muchos casos, los procedimientos de segmentación de la capa vegetal extraen 
los píxeles de la imagen asociados a ésta a partir de una combinación de los planos de color 
del modelo RGB. En este caso es determinante el valor que se elija para las constantes que 
multiplican las matrices R, G y B y que de aquí en adelante denotaremos por r, g y b. En 
WOEBBECKE et al. (1995) se propone el índice de exceso de verde (ExG), con los siguientes 
valores para las constantes establecidos empíricamente: r=-1; g=2; b=-1. Este índice se ha 
utilizado con buenos resultados en imágenes tomadas desde tierra (VAN EVERT et al., 2006). 
En BURGOS-ARTIZZU et al. (2008) se establecen otros valores obtenidos para un conjunto de 
136 imágenes de cereal mediante un procedimiento de optimización basado en un algoritmo 
evolutivo. Los valores ajustados muestran un mejor comportamiento en la discriminación de 
capa vegetal que los propuestos por Woebbecke (BURGOS-ARTIZZU et al., 2010). 

Otras aproximaciones proponen el uso del modelo HSI (Hue, Saturation, Intensity), 
más robusto frente a cambios de iluminación, combinado con métodos de clasificación tales 
como las redes Bayesianas o técnicas de agrupación (clustering) (HEMMING & RATH, 2001; 
BLASCO et al., 2002; GUIJARRO et al., 2011). Incluso hay métodos que proponen 
simplemente aplicar una umbralización sobre las intensidades en el plano de matiz 
(GOTTSCHALK et al., 2008). La segmentación también puede llevarse a cabo mediante la 
selección de texturas basada en similitudes con modelos encontrados con anterioridad y 
almacenados en una base de datos (MARTÍ et al., 2001; BOSCH et al., 2007). Finalmente en 
(MEYER & CAMARGO-NETO, 2008) se puede encontrar un análisis comparativo de varios 
índices de vegetación, NDI (normalized difference index), ExG y ExG-ExR. El índice ExR se 
define como una combinación lineal con los valores para las constantes de r=1,4 y b=-1; 
mientras que el índice NDI solo usa los canales rojo y verde combinándolos mediante la 
expresión (G-R)/(G+R). 

 
Detección 
Una vez que se han identificado los píxeles de la capa vegetal (cultivo + malas 

hierbas), la detección de las zonas de malas hierbas normalmente se realiza a partir de 
diferencias entre las malas hierbas y el cultivo que pueden ser espectrales, en el color, en la 
posición, en la forma, en la textura o en el tamaño. El uso de una o más de estas 
características como elemento diferenciador dependerá del modo en el que se hayan 
adquirido las imágenes, el tipo de cultivo y las especies arvenses implicadas. Algunos 
trabajos utilizan métodos de clasificación o extracción de características, incluyendo todas 
las características que sean necesarias y aplicando aproximaciones basadas en redes 
bayesianas (GRANITTO et al., 2005) o en redes neuronales (BURKS et al., 2005). Asimismo, 
otros autores procesan las imágenes utilizando lógica borrosa (YANG et al., 2003). En cereal 
de invierno, algunas malas hierbas comunes como Avena sterilis o Lolium rigidum son 
verdaderamente difíciles de distinguir del cultivo debido al gran parecido en textura, color y 
forma. La única característica diferenciadora es la posición, es decir la mala hierba se 
reconoce porque aparece entre las líneas de cultivo cuando éstas son apreciables. Esta 
estrategia resulta especialmente interesante en cultivos con líneas claramente separadas 
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(como es el caso del maíz) e infestaciones que crecen en forma de rodal, por ejemplo 
especies perennes como Sorghum halepense y Cyperus spp.. Para estas últimas especies el 
problema de discriminación, habitualmente costoso con otro tipo de aproximaciones, se 
convierte en un problema computacionalmente abordable cuando se utiliza la estrategia de 
considerar como infestación la capa vegetal que se encuentra entre dos líneas de cultivo 
(RIBEIRO et al., 2005; TELLAECHE et al., 2008a; BURGOS-ARTIZZU et al., 2010). Por tanto, el 
problema inicial de detección de infestaciones se puede reformular como la extracción de 
las líneas de cultivo para etiquetar como mala hierba la vegetación remanente. Esta 
estrategia también permite conocer el estado de crecimiento del cultivo, información útil a 
la hora de construir los mapas de tratamientos. Así en el caso de la discriminación de malas 
hierbas en los cultivos en los que las hileras son apreciables, el proceso de detección de las 
zonas de infestación, una vez aislada la capa vegetal (segmentación), se compone de los 
siguientes pasos: 

1) Detección y eliminación de las líneas de cultivo. El número de píxeles eliminados nos 
permiten estimar el estado de crecimiento del cultivo.  

2) Detección y realce de las zonas de mala hierba, procesamiento encaminado a 
eliminar el ruido en la imagen resultante de las etapas anteriores. 
Como ejemplo de este tipo de estrategias, en BURGOS-ARTIZZU et al. (2009) y  

BURGOS-ARTIZZU et al. (2010) se presenta un método de detección que adapta el 
procesamiento a características de la imagen como el tipo de iluminación (día soleado o 
nublado), la existencia de errores en la siembra y al estado de desarrollo del cultivo. 

 
 

MUESTREO CONTINUO FRENTE MUESTREO DISCRETO 
 

La estrategia a partir de la cual se puede obtener un mapa de infestación bastante 
preciso con la valoración en el laboratorio de un conjunto de imágenes tomadas con trípode 
en un conjunto de puntos de muestreo predefinidos, no es aplicable en campos de cultivo 
reales de varias hectáreas. En COLLIVER et al. (1996) se estima que el tiempo necesario para 
muestrear manualmente y elaborar un mapa de presencia de Avena sterilis es de 3,75 h/ha. 
En función del tamaño de las celdas de muestreo empleadas estos valores pueden variar 
bastante. Por ejemplo en MURPHY et al. (1994) se estima un tiempo de muestreo de 4,36 
h/ha con una rejilla de 20m × 20m mientras que el tiempo de muestreo es de 2,5 h/ha 
cuando se utiliza un marco de 36m × 50m (SCHWARTZ et al., 1999). Por tanto, la reducción 
de costes debido a una disminución en la cantidad de herbicida se puede ver comprometida 
a causa del excesivo coste del muestreo, incrementado  incluso el coste del tratamiento 
selectivo frente al convencional. Ante esta situación, se convierte en esencial el desarrollo de 
métodos baratos y automáticos de adquisición de imagen con los que obtener información 
de suficiente calidad que permita realizar la discriminación de rodales de malas hierbas con 
una exactitud coherente con la precisión del equipo de tratamiento (pulverizados, equipo 
mecánico y/o térmico, etc.).  

En definitiva, el objetivo es automatizar al máximo el proceso de adquisición de 
información en campo y esto se traduce en la integración de equipos de inspección en 
plataformas móviles. Los enfoques posibles pueden ir desde una solución aparentemente 
muy directa, la integración de cámaras en tractores convencionales de forma que se tomen 
las imágenes mientras se realizan otras labores en el campo, hasta un enfoque centrado en 
la inspección en el que se dispone de una plataforma autónoma (robot móvil) con una 
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dotación sensorial adecuada, diseñada y desarrollada pensando exclusivamente en la tarea 
de inspección. El disponer de una plataforma específica presenta claras ventajas, por un lado 
se puede diseñar el vehículo para que el daño sobre el cultivo sea mínimo, lo que permitiría 
realizar tareas de inspección periódicas. Por otro lado, al no realizar el vehículo en el campo 
más que la tarea de inspección, se pueden integrar distintos modos de muestreo o 
adquisición de información (continuos, discretos o combinados) con un recorrido completo 
del campo. Por supuesto, sigue siendo un gran reto tecnológico y de investigación la 
navegación autónoma y segura de estas plataformas, junto con una autonomía energética 
que garantice un recorrido completo de superficies comerciales con la mínima recarga de 
combustible y por tanto con la mínima supervisión. Estos problemas de autonomía tanto en 
energía como navegación son los que hoy por hoy condicionan la aplicación real de estas 
plataformas móviles a corto plazo.   

Sin embargo, si puede ser una realidad a corto plazo la recogida de información 
desde una cámara embarcada en un tractor convencional. En ese caso el mayor reto es 
obtener una imagen de calidad cuando se realiza un muestreo continuo2 (adquisición de 
vídeo) ya que las irregularidades del terreno se transfieren a través del sistema de montaje 
de la cámara a las imágenes que se están adquiriendo, de modo que éstas aparecen movidas 
haciendo muy complicada la discriminación de elementos de interés, no sólo para los 
procedimientos computacionales sino en muchas ocasiones incluso para el ojo humano. En 
otras palabras, las vibraciones y oscilaciones de la cámara reducen la calidad de la imagen y 
hacen que el seguimiento de elementos presentes en ella sea una tarea compleja. Por tanto, 
es necesario incluir algún procedimiento de estabilización de la imagen que suprima los 
efectos indeseados debidos a las oscilaciones, giros, cabeceos y vibraciones del tractor.  

Para estabilizar una imagen, la mayoría de los métodos utilizan características 
concretas presentes en la imagen (bordes, vértices, líneas del horizonte o puntos de fuga) y 
tratan de mantenerlos fijos (realizando transformaciones en la imagen) respecto a un 
fotograma inicial que se toma como referencia. En el caso de imágenes de un cultivo, este 
tipo de estrategias no son aplicables puesto que no hay características que estén presentes 
en todos los fotogramas. De hecho en la imagen, una porción de terreno se va desplazando 
hasta que desaparece según el tractor recorre el cultivo. Ahora bien, en el caso de los 
cultivos en hilera, podemos aprovechar el patrón que sigue el cultivo, es decir líneas rectas, 
paralelas y distribuidas uniformemente en el terreno, como elemento de posicionamiento y 
referencia. En SAINZ-COSTA et al. (2011) se presenta un método para la estabilización de las 
rotaciones y oscilaciones en secuencias de vídeo grabadas en campos de cultivo de maíz 
desde una cámara situada en el techo de un tractor de pequeñas dimensiones que se mueve 
a 6 km/h. El método utiliza las hileras como característica a seguir y elimina la perspectiva 
presente en las imágenes para ajustar siempre la línea central de cultivo al centro de la 
imagen. El objetivo de este trabajo es la generación del mapa de cobertura vegetal del 
terreno explorado.  

Además de la calidad de la imagen, otro aspecto importante es la resolución de la 
información recogida. Esta cuestión está relacionada con el procedimiento de muestreo, de 
forma que en un muestreo continuo se recogen datos de toda el área a muestrear, mientras 
que con la toma de muestras discretas, solo se recogen datos de un conjunto de puntos 
predefinidos del área a inspeccionar y a continuación se utilizan métodos de interpolación 

                                                             
2 Muestreo continuo es aquel muestreo donde se recoge información completa del campo. En algunos casos, 
dependiendo del número de fotogramas y de la velocidad de vehículo, es posible que se recoja más de una 
imagen de la misma zona. 
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para construir, por ejemplo, el mapa de distribución de malas hierbas. Una alternativa 
interesante podría ser utilizar un método de un muestreo combinado en el que se recoja 
información continua (vídeo) de resolución baja/media y sólo se almacenen imágenes de 
alta resolución en zonas que presenten alguna característica relevante. El interés de una 
zona se establecería a partir de las imágenes de baja resolución. Esta estrategia podría 
resultar útil para determinar, por ejemplo en un rodal, la proporción existente de distintos 
tipos de malas hierbas (monocotiledóneas vs. dicotiledóneas).  

Ahora bien, clasificar una zona “de interés” requiere la realización in situ de algún 
tipo de procesamiento sobre la imagen, lo que conlleva la inclusión de algún elemento de 
cómputo a bordo del tractor. Además es necesario recoger la información suministrada por 
la cámara (normalmente digital) y tratarla para tomar una decisión que afecta, en el caso de 
un muestreo combinado, al disparo de otro dispositivo, por ejemplo una cámara de alta 
resolución. Éste es el mismo esquema a seguir si el objetivo es realizar la detección y el 
tratamiento en la misma operación. En este caso es importante lograr la detección de líneas 
de cultivo y malas hierbas en tiempo real, de forma que la detección de la infestación active 
el proceso de toma de decisiones que determine la dosis de herbicida a aplicar y el proceso 
de actuación que genere las señales para que el pulverizador u otro elemento de 
tratamiento opere adecuadamente y a tiempo sobre la infestación detectada. En BURGOS-
ARTIZZU et al. (2011) se presenta una aproximación basada en un doble procesamiento que 
permite construir sin restricciones temporales y con un método de memoria, una máscara 
que ajusta el procesamiento sobre la imagen a la detección en tiempo real. En promedio, el 
sistema clasifica correctamente el 85% de los píxeles pertenecientes a zonas de malas 
hierbas de la imagen así como el 69% de los píxeles pertenecientes a las líneas de cultivo.   

Finalmente en LÓPEZ-GRANADOS (2010) se puede encontrar una revisión muy 
interesante de la detección de malas hierbas tanto desde plataformas aéreas (teledetección) 
como terrestre. 
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Summary: Visual detection of weeds. The conference addresses the 
problems associated with visual detection of weeds. It describes the state 
of the art about weed detection using images taken from the ground. It 
sets out the steps required in image processing in order to determine 
which areas are infested and which areas are not. It analyzes the main 
problems, challenges and limitations of weed detection from images taken 
by cameras on a tripod or cameras onboard a vehicle, in the latter case 
discrete samples (photography) and continuous sampling (video). 
Key words: image processing, segmentation of vegetation, weed detection. 
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Resumen: La detección de malas hierbas en el marco de la agricultura de 
precisión debe ser rápida, fiable y económica, para permitir la creación de 
mapas o la aplicación de herbicidas en tiempo real. En este estudio se 
evaluó la capacidad de sensores de ultrasonidos para discriminar grupos de 
malas hierbas en cultivos de maíz. Para ello, se desarrolló un sistema de 
muestreo que recogía los ecos generados por la vegetación expuesta a un 
transductor de ultrasonidos, combinando esta información con una señal 
GPS. El sistema fue probado en un campo de maíz, donde existían 
poblaciones naturales de Sorghum halepense, Datura ferox y Xanthium 
strumarium. Los datos se adquirieron en dos fechas diferentes, trabajando 
en modo estático y dinámico. Los resultados en estático mostraron una 
capacidad de discriminación entre grupos de hasta 81% en S. halepense y 
hasta 99% en el caso de dicotiledóneas. Las medidas en dinámico 
confirmaron la capacidad del sistema para la detección de malas hierbas, 
clasificando correctamente un 78% de las muestras de S. halepense y un 
97% de las dicotiledóneas. Estos resultados indican que los sensores de 
ultrasonidos pueden utilizarse de forma fiable y económica en la detección 
selectiva de malas hierbas, bien como elementos independientes o en 
combinación con otros sistemas de percepción. 
Palabras clave: agricultura de precisión, cultivos entre líneas, detección de 
malas hierbas. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Existen numerosos estudios que han demostrado la posibilidad de discriminar las 
malas hierbas dentro de los cultivos (LÓPEZ-GRANADOS, 2011), e incluso la diferenciación 
entre sus diferentes estados de desarrollo. Sin embargo, esta tecnología presenta aún 
limitaciones debidas a la capacidad de procesamiento de la información, la robustez y 
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fiabilidad del sistema, así como unos elevados costes de diseño y funcionamiento, que 
impide su introducción de manera generalizada en el mercado. Hay por tanto una demanda 
de sistemas de bajo coste y alta precisión que puedan ser incorporados a los equipos de 
tratamiento actuales. En este sentido, los sensores optoelectrónicos han sido utilizados en 
las dos últimas décadas para detectar y tratar malas hierbas (BILLER, 1998; ANDÚJAR et al., 
2011) en zonas libres de cultivo, aunque su incapacidad para discriminar especies vegetales 
junto a su elevado coste limitan su aceptación comercial. Por otro lado, existen referencias 
de técnicas de visión basadas en reconocimiento de formas, colores y texturas 
(CHRISTENSEN et al., 2009) que permiten detectar y discriminar especies (malas hierbas y 
cultivo). Estos sistemas han demostrado su utilidad en tratamientos localizados, reduciendo 
la cantidad de herbicida aplicado (GERHARDS y OEBEL, 2006). Sin embargo, necesitan 
mejorar la robustez y capacidad computacional de cara a su introducción comercial. 

La altura de las plantas y su biomasa son buenos indicadores de la composición 
vegetal presente en un determinado punto de muestreo. REUSCH (2009) demostró que 
estos parámetros pueden ser medidos con sensores de ultrasonidos y utilizados para la 
aplicación diferenciada de fertilizantes. En el presente trabajo, se evalúa la posibilidad de 
discriminar especies de malas hierbas en función de su altura, utilizando para ello un sensor 
de ultrasonidos dirigido al espacio entre líneas de maíz. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio se llevó a cabo en la finca experimental "La Poveda" (Arganda del Rey, 
Madrid), en un campo de maíz infestado con Sorghum halepense (L.) Pers., Datura ferox L. y 
Xanthium strumarium L. El muestreo se realizó en dos fechas diferentes (maíz con 4 y 8 
hojas, respectivamente), sobre un total de 167 y 87 muestras circulares (Ø 30 cm). Se 
tomaron los datos de altura de planta utilizando un sensor de ultrasonidos (Pepperl+Fuchs 
UC2000-30-GM-IUR2-V15) con un ángulo de visión de 10º, colocado en el frontal de un 
tractor a una altura de 80 cm. Los puntos muestrales se posicionaron con un GPS provisto de 
corrección diferencial, situando la antena sobre el sensor de ultrasonidos (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Sistema de discriminación de malas hierbas por mediciones ultrasónicas. Izquierda) esquema del sistema; derecha) esquema de 
trabajo en un cultivo entre líneas. 

 
El procesamiento de los datos se realizó con un programa específico creado en 

LabVIEW (National Instrument), una vez adquiridas y transformadas las señales de voltaje 
procedentes del sensor de ultrasonidos. Este programa combinaba esta información con los 
datos procedentes del receptor GPS. El funcionamiento del sistema requería una calibración 
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previa sobre suelo desnudo para identificar la altura de referencia. El sistema podía adquirir 
datos tanto en estático, como en dinámico para la creación de mapas. 

La validación de los datos se realizó comparando las medidas del sensor con la 
altura de las plantas tomada de forma manual en los puntos muestrales, mediante análisis 
discriminante (CDA), considerando dos posibles situaciones: a) discriminación entre especies 
dicotiledóneas (D. ferox. y X. strumarium) y S. halepense; y b) discriminación entre 
dicotiledóneas, S. halepense y la mezcla de ambos. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Las especies objeto de este estudio presentaban diferentes alturas en ambas fechas 
de muestreo, con una altura superior de S. halepense respecto a las dos dicotiledóneas (D. 
ferox. y X. strumarium), que tenían una altura similar entre ellas. Los resultados de altura de 
planta obtenidos con el sensor de ultrasonidos mostraron la capacidad de discriminación 
entre grupos tanto en estático como en dinámico (Tabla 1) de este sistema. En el caso de las 
lecturas tomadas en estático, el análisis CDA clasificó correctamente un 80-81% de las 
muestras de S. halepense y un 97-99 % de las muestras puras de dicotiledóneas. El 
porcentaje de casos clasificados correctamente disminuyó cuando se intentó discriminar tres 
grupos diferentes (dicotiledóneas, S. halepense y mezcla de ambos). En la primera fecha, las 
muestras puras de S. halepense y dicotiledóneas fueron clasificadas correctamente en un 
58% y un 97%, respectivamente. Estos porcentajes mejoraron en la segunda fecha, con un 
71% y un 94%, respectivamente. Por el contrario, las muestras con mezcla de mono- y 
dicotiledóneas tuvieron un porcentaje bajo de casos clasificados correctamente, variando 
entre el 38% y el 46% en la primera y segunda fechas, respectivamente. 
 

Tabla 1. Porcentaje de casos clasificados de forma correcta teniendo en cuenta dos o tres grupos predefinidos (dicotiledóneas, S. 
halepense y mezcla de ambos), en base a mediciones de altura por ultrasonidos. Las medidas fueron realizadas en dos fechas, en 

estático o en dinámico 
 

 Grupos predefinidos 
 Dos grupos  Tres grupos 

Medida (fecha) S. halepense 
Dicoti- 

ledóneas  
Muestras pura 
S. halepense 

Mezclas 
 

Muestras puras 
dicotiledóneas 

Estático (6 mayo) 81.1 98.5  57.5 (17.5*) 38.2 (20.0*) 97.0 (0.0**) 
Estático (25 mayo) 79.6 97.0  71.4 (7.1*) 46.2 (26.9*) 93.9 (0.0**) 
Dinámico (25 mayo) 77.8 97.0  71.4 (10.7*) 53.8 (23.1*) 87.9 (0.0**) 
* % de casos incorrectamente clasificados como “muestras puras de dicotiledóneas”.  
**% de casos incorrectamente clasificados como “muestras puras de S. halepense”. 

 
Las mediciones en dinámico arrojaron unos resultados similares, clasificando 

correctamente el 78 % las muestras puras de S. halepense y el 97 % de las muestras puras de 
dicotiledóneas. Al igual que en los análisis en estático, el porcentaje de muestras clasificadas 
de forma correcta disminuyó cuando se consideraron tres grupos, con unos valores de 71%, 
88% y 54% para S. halepense, dicotiledóneas y mezcla de ambos, respectivamente. 

En base a estos resultados y, teniendo en cuenta el bajo coste, la robustez y el 
rápido tiempo de respuesta de los sensores de ultrasonidos, se puede concluir que estos 
sensores suponen una herramienta prometedora para ser integrada en equipos de manejo 
localizado de malas hierbas en tiempo real, siempre que se utilicen en zonas donde no 
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interfiera el cultivo (e.g., cultivos entre líneas) y la malas hierbas puedan ser diferenciadas 
por altura. 
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Summary: Discrimination of weed groups in maize crops using ultrasonic 
sensors. Weed detection in the context of precision agriculture should be 
fast, reliable and economic to allow the creation of maps or herbicide 
application in real time. This study evaluated the ability of ultrasonic 
sensors to discriminate groups of weeds in the inter-row area of maize 
fields. A new approach was developed for automatic discrimination of 
grasses and broad-leaves, collecting the echoes generated by the 
vegetation from the ultrasonic sensor, combining this information with a 
GPS signal. The system was tested in a maize field naturally infested with 
Sorghum halepense, Datura ferox and Xanthium strumarium. The system 
showed its ability to discriminate between groups, with up to 81% success 
in pure stands of S. halepense and up to 99% in the case of broad-leaves. 
The dynamic measures confirmed the system capability to detect weeds 
classifying 78% of pure stands of S. halepense and 97% of broad-leaves. 
Thus, this technique arises as a reliable and economical methodology for 
selective treatments of weeds, just as weed detection by ultrasonic sensors 
or as a fusion with other perception systems. 
Keywords: precision agriculture, weed detection, wide-row crops. 
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Resumen: En este trabajo se realizó un análisis comparativo de fiabilidad de 
tres clasificadores supervisados (Distancia de Mahalanobis, Máxima 
Probabilidad y Support Vector Machine) para analizar si dichas 
herramientas presentan la capacidad de clasificar de forma eficiente 
rodales de la mala hierba Avena sterilis L. en parcelas de trigo para un 
posterior manejo localizado con herbicidas. Estos métodos se eligieron por 
su marcada diferencia conceptual/matemática respecto a los criterios que 
siguen para la asignación de píxeles a cada categoría. El análisis se realizó 
sobre 2 imágenes multiespectrales QuickBird tomadas en primavera de 
2006 y 2008. Los resultados obtenidos mostraron claramente que los tres 
clasificadores analizados permitían una precisa discriminación y mapeo de 
las infestaciones, presentando muy buenos resultados en las dos imágenes 
con fiabilidades globales superiores al 91% y con diferencias entre ellos que 
no superaron el 2,5%. El clasificador que mejor discriminación mostró en la 
imagen de 2006 fue Máxima Probabilidad con una fiabilidad global del 
98,29%, mientras que en la imagen de 2008 el clasificador Support Vector 
Machine fue el más preciso con un 93,63%. 
Palabras clave: clasificación supervisada, manejo localizado, agricultura de 
precisión.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La teledetección se ha convertido en una herramienta muy interesante para la 

discriminación y mapeo de infestaciones de malas hierbas en campos de cultivos. Esta 
información permite diseñar mapas de tratamientos localizados de herbicidas (tratamientos 
localizados, SSWM: Site Specific Weed Management), con objeto de aplicar el tratamiento 
únicamente en los rodales infestados, a la vez que ajustan las aplicaciones de herbicida en 
base a la densidad de las malas hierbas o a sus características, como el tipo de mala hierba 
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(gramínea o de hoja ancha) o al grado de resistencia a los herbicidas. Una amplia revisión 
sobre estas técnicas se puede observar en LÓPEZ-GRANADOS (2011).  

Algunos autores han estudiado la distribución de malas hierbas en cultivo de trigo 
mediante tratamiento de imágenes digitales de muy alta resolución espacial tomadas con 
sensores en vehículos aeroportados (LÓPEZ-GRANADOS et al., 2006; EDDY et al., 2008; 
HAMOUZ et al., 2008). Teniendo en cuenta que el tamaño medio de los rodales de avena en 
trigo rondan los 50 m (BARROSO et al., 2004) y que es posible la discriminación de ambas 
especies con 4 bandas de espectro pertenecientes a cada una de las regiones comprendidas 
entre el azul y el infrarrojo cercano (GÓMEZ-CASERO et al., 2010), LÓPEZ-GRANADOS et al., 
(2006) indicaron la posibilidad de poder discriminar con precisión infestaciones de avena 
loca en trigo con imágenes multiespectrales del satélite QuickBird. La utilización de este tipo 
de imágenes permite realizar estudios a gran escala, en comparación a los análisis con 
imágenes aeroportadas que limitan su extensión, realizando el estudio a escala finca o 
parcela. El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial de las imágenes de satélite 
QuickBird  para la discriminación y mapeo de Avena sterilis en cultivos de trigo a nivel 
comarcal. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En el estudio se analizaron dos imágenes QuickBird multiespectrales (A: 450-520 nm; 
V: 520-600 nm; R: 630-690 nm; IRc: 760-900 nm) de 2,4 m de resolución espacial tomada en 
la provincia de Sevilla en primavera de 2006 y 2008. Se consideró como el mejor momento 
fenológico para la discriminación cuando el trigo se encontró en un estado de senescencia 
avanzado y con una coloración amarillenta, mientras que la avena se encontró en un estado 
de maduración avanzado pero todavía verde (GÓMEZ-CASERO et al., 2010). En los dos días 
anteriores y posteriores a la toma de la imagen se realizó una intensiva campaña de campo 
para posicionar los rodales de Avena sterilis L. en campos de trigo mediante la 
georreferenciación de éstos con DGPS.   

La metodología utilizada se basó en la comparación de tres algoritmos de 
clasificación supervisada: Distancia de Mahalanobis (DMa), Máxima Probabilidad (MP) y 
Support Vector Machine (SVM). El método DMa determina la asignación de cada píxel a una 
categoría en base a una medida de similitud espectral basada en el cálculo de la distancia 
espectral, mientras que el método MP define una función de probabilidad para cada 
categoría en función de la media y la matriz de varianza-covarianza, asignando cada píxel a la 
categoría cuya probabilidad sea mayor. Finalmente, el clasificador de aprendizaje 
automático basado en la minería de datos (data mining) SVM, asigna cada píxel a una 
categoría a partir de la creación, para cada categoría, de un hiperplano N-dimensional de 
margen o separación máximo respecto a los otros hiperplanos. La validación de las 
clasificaciones se realizaron mediante la generación de una Matriz de Confusión que 
cuantificó la coincidencia entre las categorías clasificadas y los datos verdad-terreno, y el 
análisis de los estadísticos de validación: fiabilidad global del mapa (FG), y coeficiente Kappa 
(K), para cada uno de los campos de trigo en la imagen. Todos los análisis se realizaron con el  
software ENVI 4.6, el cual permitió generar mapas de infestaciones para el posterior diseño 
de tratamientos localizados.  
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RESULTADOS 
 

La Tabla 1 muestra los valores de FG y K obtenidos en las clasificaciones de todas las 
parcelas de trigo para los años 2006 y 2008. Pese a que todos los clasificadores consiguieron 
precisiones muy elevadas, la imagen de 2006 obtuvo clasificaciones más precisas con valores 
de FG superiores al 98% mientras que en la imagen de 2008 los valores oscilaron entre el 
91% y el 93%. Claramente, de los tres clasificadores evaluados, MP y SVM fueron los que 
mejores resultados ofrecieron con pequeñas diferencias en sus resultados, 0,16% de FG en la 
imagen de 2006 y 0,59% en 2008. Con las mejores clasificaciones de cada uno de los campos 
se elaboraron los mapas de infestaciones (Figura 1) en base a los cuales se pudo estimar la 
superficie ocupada por los rodales de avena. En el caso de la imagen de 2006, la mejor 
clasificación logró un 98,29% de FG y un 0,97 de K con el clasificador MP (Fig. 1a), mientras 
que en la imagen de 2008 se alcanzó una FG máxima de 93,63% y un K de 0,87 con el 
clasificador SVM (Fig. 1b). 

 

Figura 1. Clasificación más precisa de infestaciones de avena loca en parcelas de trigo para el año: a) 2006 y b) 2008 

 
 

CONCLUSIONES  
 

Los resultados obtenidos en los dos años estudiados muestran la enorme 
potencialidad de las imágenes de alta resolución espacial del satélite QuickBird para la 
discriminación precisa de infestaciones de Avena sterilis L. en campos de trigo a escala 
comarcal. Este tipo de mapas de infestaciones permitirán el diseño de estrategias de control 
localizado de malas hierbas en función de las características reales en cada porción del 
terreno.   
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 Distancia Mahalanobis Máxima Probabilidad Support Vector Machine 

 Fiabilidad 
Global 

Índice 
Kappa 

Fiabilidad 
Global 

Índice 
Kappa 

Fiabilidad 
Global 

Índice 
Kappa 

       Imagen       
       2006 98,00 0,96 98,29 0,97 98,13 0,96 

2008 91,11 0,82 93,04 0,86 93,63 0,87 
 

Tabla 1. Resultados  obtenidos de la clasificación de infestaciones de avena loca en parcelas de trigo con las imágenes de 2006 y 2008. 

. 
 

Summary:  Classification of Avena sterilis at great scale with QuickBird 
imagery. The results show that QuickBird satellite imagery can be used to 
accurately discriminate and map Avena sterilis L. infestations in winter 
wheat at great scale. These types of infestation maps allow the design of 
site-specific weed management strategies.  
Keywords: supervised classification, site-specific weed management, 
precision agriculture. 
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Resumen: El análisis se realizó sobre 4 parcelas de trigo infestadas de Avena 
sterilis L. que fueron muestreadas y clasificadas con dos imágenes 
QuickBird de los años 2006 y 2008. Se realizó un estudio espacial para 
analizar la persistencia de la distribución de la infestación mediante el 
análisis de las estadísticas de cambio (trigo-avena), el cálculo del grado de 
agregación con el Índice de Moran y la determinación del grado de 
dispersión de las infestaciones a partir del cálculo de distancias entre las 
avenas de 2006 y las nuevas avenas de 2008. Del total de superficie 
clasificada como avena en el año 2006, la proporción de superficie que 
siguió siendo avena en el año 2008 fue muy variable entre parcelas, con 
valores que oscilaron entre un 92.8% de superficie coincidente en la 
parcela B hasta sólo un 44.4% en la parcela C. El análisis de distribución de 
la infestación mediante el índice de Moran mostró que todas las parcelas 
presentaban una alta autocorrelación espacial positiva (distribución en 
rodales) con valores del índice superiores al 0.60 y, por tanto, el diseño de 
futuros tratamientos localizados de herbicida podría ser adecuado. 
Finalmente, el análisis del grado de dispersión de la infestación mostró que 
el 25%, 50%, 75% y 95% de las nuevas avenas de 2008 se encontraron a 
aproximadamente 1m, 4m, 9m y 25m de las avenas anteriores (avenas 
2006), respectivamente.  
Palabras clave: agregación infestaciones, distribución infestaciones, índice 
de Moran, tratamientos localizados.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Debido al coste que supone la generación de mapas de infestación de malas 
hierbas, es importante minimizar la frecuencia de mapeo. En este sentido, la estabilidad y el 
comportamiento de cada mala hierba son críticos. Malas hierbas que presenten una 
distribución espacial estable permitirán generar mapas de infestaciones espaciado en el 
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tiempo. Se ha demostrado el ahorro económico que supone la utilización de agricultura de 
precisión en el control de malas hierbas. El beneficio económico de los tratamientos 
localizados de herbicida dependen de diversos factores tales como la proporción de la 
parcela que está infestada, el número de rodales en los que se encuentra la mala hierba y la 
resolución espacial posible en la tecnología de obtención de mapas y de pulverización 
(BARROSO et al., 2004).  

En varios trabajos de teledetección de malas hierbas en fase tardía se afirma que los 
mapas de malas hierbas obtenidos tienen vigencia los años próximos a su clasificación dado 
que los rodales son estables (LÓPEZ-GRANADOS et al., 2006; GARCÍA-TORRES et al., 2008), 
aunque se han llevado a cabo muy pocos experimentos de campo que lo corroboren (LÓPEZ-
GRANADOS Y GARCÍA-TORRES 1993, 1998). Por tanto, el principal objetivo de este estudio 
fue plantear el diseño de un sistema de tratamiento localizado para el manejo de 
infestaciones de avena loca en cultivo de trigo en años consecutivos, previo análisis de 
persistencia espacial de las infestaciones de malas hierbas. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En el estudio se analizaron 4 parcelas de trigo infestadas de Avena sterilis L. 
clasificadas previamente a partir de dos imágenes QuickBird multiespectrales (A: 450-520 
nm; V: 520-600 nm; R: 630-690 nm; IRc: 760-900 nm) de 2.4 m de resolución espacial 
tomada en la provincia de Sevilla en primavera de 2006 y 2008. Dichas parcelas presentaron 
alternancia trigo-girasol y fueron tratadas con el herbicida glifosato en presiembra. Las 
variaciones en el comportamiento de las infestaciones de malas hierbas en trigo entre los 
años 2006 y 2008 permitieron realizar el análisis de estabilidad espacial.  

En primer lugar se realizó un análisis de las estadísticas de cambio espaciales entre 
las dos fechas (2006-2008) que determinó, para cada uso de suelo considerado en el año 
2006 (avena-trigo), el cambio sufrido por esos píxeles en la imagen del estado final (2008). 
Posteriormente se realizó un análisis de agregación de las infestaciones mediante el cálculo 
del índice de Moran, que toma valores en el rango entre -1 y 1. Los valores cercanos a 1 
indican alto grado de agregación (autocorrelación espacial positiva), los valores cercanos a 0 
una distribución de malas hierbas aleatoria (no autocorrelación) y los valores cercanos a -1 
una distribución dispersa (autocorrelación espacial negativa). Finalmente se realizó un 
análisis de la distancia de propagación mediante el cálculo de la  mínima distancia existente 
ente cada píxel clasificado como avena en la imagen de 2008 y el píxel de avena 2006 más 
cercano, considerando que éste podría ser la fuente de la semilla. A partir de estos datos se 
diseñó una malla homogénea que cubrió toda la zona y que marcó las zonas de manejo. En 
función de la superficie de avena presente en cada unidad, ésta fue clasificada como 
infestada o no. Para el estudio se consideró que todas las unidades de manejo que 
presentaran más del 25% de malas hierbas fueran tratadas (BARROSO et al., 2004). Todos los 
análisis de estabilidad espacial se realizaron con los softwares ENVI 4.6 y ArcGIS 9.3 y el 
diseño del tratamiento localizado con el software SARI (GARCÍA-TORRES et al., 2008).  

 
 

RESULTADOS 
 

La Tabla 1 muestra el análisis de superficies clasificadas para cada parcela y cada 



335 
 

año estudiado. La tendencia temporal observada en la distribución de las avenas en las 
parcelas marca un incremento generalizado de la superficie de éstas. Este aumento se 
constató en las parcelas A, B y D, que presentaron un incremento en la superficie de avena 
entre los años estudiados de un 7,8%, un 31% y un 6,5%, respectivamente. Sin embargo, la 
parcela C mostró un comportamiento opuesto al disminuir su superficie de avena en un 
5,8%. En la Tabla 2 se muestra el análisis de grado de agregación con el índice de Moran. En 
todos los casos analizados se observó una marcada autocorrelación espacial positiva, es 
decir, un claro agrupamiento de las infestaciones de avenas en las parcelas, con valores del 
Índice de Moran entre 0,60 y 0,84. Finalmente, los análisis de distancia de propagación de 
infestaciones de avena muestran que las nuevas plantas de avena emergidas en 2008 
estaban claramente influenciadas por las ya presentes en años anteriores (avenas 2006). 
Estos datos se exponen en un histograma de frecuencias (Fig. 1), donde se observó 
claramente que la mayor parte de las avenas nuevas emergidas en el año 2008 se 
encontraban muy próximas a las avenas detectadas en el año 2006, siendo los valores de 
frecuencia (eje Y) y de distancias (eje X) dependientes de la cantidad de avenas nuevas 
emergidas en 2008 y de las dimensiones de cada parcela, respectivamente. A partir de todos 
estos datos se propusieron los mapas de tratamientos para cada una de las parcelas 
estudiadas (Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Análisis de superficies clasificadas para cada parcela y cada año estudiado. 

 
 

 

 
Tabla 2. Análisis de la autocorrelación espacial para cada parcela y cada año estudiado. 

 

 

Figura 1. Histograma y acumulado de la mínima distancia de nuevas plantas de avenas (2008) a la infestación de avena anterior (2006) para 
el conjunto de parcelas A-D. 

 

  Figura 2.Parcela A: a) Grado de infestación de malas hierbas  y b)  zona tratada para infestación presente en 2006. 
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CONCLUSIONES  
 

De forma general se puede concluir que el control de infestaciones de avena loca en 
cultivo de trigo es viable a nivel técnico mediante sistemas de tratamientos localizado. Esto 
se debe a que la distribución de las avenas es en forma de rodales cuya dispersión se localiza 
en zonas muy cercanas a infestaciones anteriores. Este tipo de distribución permite que los 
mapas de las infestaciones obtenidos en 1 año puedan ser utilizados para diseñar 
tratamientos en años consecutivos.   
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Summary: Spatial analysis of the persistence of Avena sterilis using satellite 
images. The results show that the control of infestations of wild oat in 
wheat is feasible on a technical level because the infestations are 
distributed in patches and the new wild oats are located very close to 
previous infestations.  
Keywords: Moran index, patchy infestations, site-specific weed 
management. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo fue estudiar la discriminación de malas 
hierbas crucíferas en fase avanzada del cultivo de trigo de invierno mediante 
imágenes de satélite de alta resolución espacial y técnicas de teledetección, y 
elaborar mapas de infestaciones de crucíferas. En primavera se tomó una 
imagen QuickBird en un área de la campiña de Córdoba con predominio de 
campos de trigo altamente infestados de crucíferas. Para discriminar los rodales 
de crucíferas en trigo se llevaron a cabo clasificaciones supervisadas utilizando 
bandas e índices de vegetación.  Las bandas Verde, Rojo, NIR y los índices A/V, 
R/A permitieron discriminar las crucíferas con precisiones superiores al 85 % en 
la mayoría de los casos estudiados. Los resultados muestran la enorme 
potencialidad de estas imágenes para la discriminación y mapeo de malas 
hierbas crucíferas, así como para el diseño de estrategias de control de precisión 
en post-emergencia a escalas mayores de las los que permiten las imágenes 
aéreas. 
Palabras clave: índices de vegetación, clasificación supervisada, manejo 
localizado, agricultura de precisión.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las malas hierbas pueden ser discriminadas y mapeadas mediante técnicas de 
teledetección, utilizando imágenes remotas procedentes tanto de sensores próximos 
(cosechadoras, vehículos autónomos, etc.) como de sensores remotos (situados en plataformas 
espaciales y aéreas). La importancia de la teledetección para el diseño de mapas de tratamientos 
localizados de herbicidas (SSWM: Site Specific Weed Management) ha sido revisada recientemente 
por LÓPEZ-GRANADOS (2011). Son numerosos los trabajos de discriminación de malas hierbas 
utilizando imágenes aéreas de alta resolución procedentes de aviones convencionales en fase 
avanzada del cultivo, por ej. mapeo de Avena sterilis, Phalaris brachystachys y Lolium rigidum en 
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trigo (LÓPEZ-GRANADOS et al., 2006); Ridolfia segetum en girasol (PEÑA-BARRAGÁN et al., 2007; 
GUTIÉRREZ et al., 2008); diversas especies de malas hierbas en soja (GRAY et al., 2008); crucíferas 
en trigo y leguminosas de invierno (DE CASTRO et al., 2009). Estos trabajos muestran el enorme 
potencial de las imágenes aéreas para la discriminación de malas hierbas en cultivos a pequeña 
escala, es decir escala finca o parcela (varias decenas de ha).  

La reciente disponibilidad de imágenes de alta resolución espacial procedentes de 
satélites comerciales (IKONOS y QuickBird) ha abierto nuevas oportunidades,  especialmente para 
aplicaciones que requieren información detallada como la agricultura de precisión, por ejemplo 
para la detección de rodales de malas hierbas y el diseño de tratamientos localizados de 
herbicidas. Estás imágenes de satélite de alta resolución espacial han sido probadas con éxito para 
el estudio de variables ecológicas, agronómicas y forestales (CASTILLEJO-GONZALEZ et al., 2009). 
Sin embargo, su potencial para la discriminación y elaboración de mapas precisos de infestaciones 
de malas hierbas en cultivos, en áreas mayores que las que suelen cubrir las imágenes aéreas, por 
ej., a escala comarcal, no ha sido aún evaluado.  El objetivo de este trabajo fue determinar el 
potencial de las imágenes de satélite QuickBird  para la discriminación y mapeo de crucíferas en 
cultivos de trigo, tanto a nivel de parcela/campo como para el conjunto de la imagen. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se tomó una imagen multiespectral (Azul, A: 450-520 nm; Verde, V: 520-600 nm; Rojo, 
R: 630-690; NIR: 760-900 nm) del satélite QuickBird (2,4 m de resolución espacial) en primavera, 
en un área de 105 km2 de la provincia de Córdoba, con predominio de campos de trigo 
infestados de malas hierbas crucíferas (Diplotaxis spp. y Sinapis spp). En el momento de la toma 
de la imagen, se georreferenciaron con DGPS puntos de entrenamiento y datos verdad-terreno 
de rodales de crucíferas y de zonas de cultivo libres de infestación, necesarios para los procesos 
de análisis de la imagen y validación de las clasificaciones. En ese momento, el trigo mostraba el 
color verde típico de la etapa de crecimiento vegetativo y las crucíferas un intenso color amarillo 
correspondiente a la etapa de floración.  En la Figura 1a, se presenta una vista parcial de la 
imagen QuickBird original y de los campos de trigo seleccionados para el estudio. 

Se utilizó el método de clasificación supervisada basado en bandas (A, V, R  y NIR) e 
índices de vegetación (NDVI, DVI, R/A, A/V, R/V, NIR/A y NIR/V) para determinar cuál de ellos 
permite una discriminación más precisa entre el trigo y crucíferas. Para cada banda e índice se 
calculó la media y desviación típica de cada categoría (cultivo y mala hierba), a partir de la cual y 
mediante un proceso iterativo, se obtuvieron los valores digitales frontera (VDF) que mejor 
definían cada clase dentro de la imagen. Con el fin de cuantificar la coincidencia entre las 
categorías clasificadas y los datos verdad-terreno, las clasificaciones se evaluaron mediante una 
Matriz de Confusión utilizando los estadísticos de validación: fiabilidad global del mapa (FG) y 
coeficiente Kappa (K), tanto para cada uno de los campos de trigo seleccionados como  para el 
conjunto de la imagen. El software ENVI 4.6 se utilizó para procesar y analizar la imagen así 
como para crear los mapas de crucíferas clasificados y la superficie ocupada por cada uso del 
suelo. A partir de estos mapas es viable el diseño de mapas de tratamiento localizado. 

 
 

RESULTADOS 
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Los valores digitales medios obtenidos para las crucíferas, en cada una de las bandas e 
índices analizados fueron, en la mayoría de los casos, significativamente diferentes de los 
obtenidos para el trigo, lo que sugirió la posibilidad de discriminar con éxito los rodales de 
crucíferas en trigo de invierno utilizando imágenes de satélite QuickBird. En la Tabla 1 se 
recogen los VDF seleccionados y los estadísticos de clasificación (FG y K)  obtenidos de la 
matriz de confusión para toda la imagen QuickBird y en dos de los campos de trigo estudiados 
(campos I y D). La mayoría de las bandas e índices de vegetación proporcionaron valores de FG 
superiores al 85%. Las mejores clasificaciones de crucíferas se obtuvieron utilizando las bandas 
V y NIR, y los índices de vegetación  A/V, R/A y NIR/A. Concretamente, el índice A/V fue capaz 
de discriminar los rodales de crucíferas con un 91,72% y un 89,45 % de FG en los campos I y D, 
y en la imagen completa, respectivamente. En la Figura 1 se presentan las mejores 
clasificaciones de cada uno de los campos y en la Tabla 1 se muestra el porcentaje de área 
ocupada por los rodales de crucíferas obtenido en base a los mapas. 

 
Tabla 1. VDF y estadísticos de clasificación obtenidos de la matriz de confusión: (1) Imagen Completa, (2 ) Campos individuales. 

Uso 
 

B
(3)

 
IV  

 QuickBird (1)  Campo I (2)  Campo D (2) 
 VDF FG (%) K A (%)  VDF FG (%) K  A(%)  VDF FG (%) K A (%) 

Mh 
T 

A 
 182-247 

154-181 
77,12 0,30 

41,49  183-247 
162-182 92,58 0,78 

39,38  191-211 
169-190 88,78 0,47 

22,09 
 56,29  55,67  64,21 

                 

Mh 
T 

V 
 253-409 

193-252 83,71 0,55 
43,70  251-409 

209-250 94,54 0,83 
36,73  266-336 

215-265 91,21 0,63 
33,73 

 54,60  58,32  59,06 
                 

Mh 
T 

R 
 131-286 

85-130 79,54 0,45 
48,22  131-286 

95-130 93,56 0,8 
34,95  148-180 

106-147 87,62 0,43 
21,06 

 50,20  60,36  64,80 
                 

Mh 
T 

NIR 
 816-1102 

493-815 84,41 0,49 
8,87  829-1061 

676-828 89,5 0,66 
20,97  728-891 

493-727 91,86 0,67 
20,62 

 87,62  73,95  71,43 
                 

Mh 
T 

NDVI 
 0,66-0,72 

0,73-0,81 63,92 0,20 
27,03  0,43-0,71 

0,72-0,79 83,87 0,40 
30,31  0,70-0,74 

0,52-0,69 81,88 0,25 
18,56 

 21,15  56,45  58,17 
                 

Mh 
T 

DVI 
 713-934 

319-712 81,83 0,36 
6,30  730-918 

545-729 87,20 0,54 
12,20  572-731 

344-571 89,90 0,62 
26,80 

 89,48  79,85  63,33 
                 

Mh 
T 

A/V 
 0,58-0,70 

0,71-0,84 89,45 0,69 
33,96  0,60-0,71 

0,72-0,29 91,72 0,71 
22,06  0,62-0,69 

0,70-0,80 91,72 0,63 
26,80 

 57,63  66,17  57,58 
                 

Mh 
T 

R/A 
 0,74-1,16 

0,52-0,73 82,29 0,50 
46,14  0,72-1,16 

0,57-0,71 93,46 0,79 
32,35  0,76-0,93 

0,60-0,75 80,47 0,36 
32,40 

 49,34  59,27  53,46 
                 

Mh 
T 

R/V 
 0,52-0,70 

0,41-0,51 69,81 0,54 
52,47  0,52-0,70 

0,44-0,51 87,77 0,56 
34,87  0,58-0,64 

0,47-0,57 84,56 0,08 
9,72 

 37,77  49,80  74,96 
                 

Mh 
T 

NIR/A 
 4,82-5,81 

2,54-4,81 80,08 0,28 
6,13  2,91-3,85 

3,86-4,69 86,15 0,18 
9,77  3,73-4,54 

2,69-3,72 87,50 0,60 
33,58 

 88,18  65,31  51,40 
                 

Mh 
T 

NIR/V 
 2,95-3,12 

3,13-4,23 71,55 0,14 
8,88  1,75-3,86 

3,87-4,02 82,69 0,27 
20,23  2,80-3,21 

1,88-2,79 85,08 0,37 
20,91 

 22,48  62,92  60,53 
   (3) B: Bandas. IV (Índices de vegetación): NDVI= (NIR – R/ NIR+R);  DVI= (NIR-R); RVI=NIR/R.  FG: Fiabilidad. K: Índice 

Kappa. A: Área (%). Uso suelo: Mh: Mala hierba; T: trigo. A= Azul; V= Verde; R= Rojo; NIR= Infrarrojo cercano.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.  a) Vista parcial  imagen QuickBird;  b)  campos de trigo seleccionados.  Imágenes clasificadas: c ) Imag en 
QuickBird completa con el  índice A/V;  d)  campo D con la banda NIR; y e) campo  I con la banda V  

c) 
a
) 

b) 

d) 

e) 

c) 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados muestran que las imágenes de satélite QuickBird pueden ser 
utilizadas para discriminar y mapear las infestaciones de malas  hierbas crucíferas en trigo de 
invierno, así como la enorme potencialidad de las imágenes de satélite de alta resolución 
espacial para el diseño de estrategias de control de precisión en post-emergencia a escalas 
mayores de las que permiten las imágenes aéreas. 
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Summary: Mapping cruciferous weeds in late winter wheat using high 
spatial resolution satellite image. The results show that QuickBird satellite 
imagery can be used to discriminate and map cruciferous weeds 
infestations in winter wheat, and to design in-season site-specific weed 
management strategies at country scale.  
Key words: vegetation indices, supervised classification, site-specific weed 
management, precision agriculture. 
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Resumen: En el año 2010 se ha iniciado el Proyecto RHEA, un proyecto de 
investigación financiado por la Comunidad Europea enfocado al empleo de 
robots para el control de malas hierbas. Dicho proyecto está liderado por el 
CSIC y en el participan diversas universidades y empresas de distintos 
países europeos. Actualmente se están desarrollando dos tipos de 
unidades autónomas, unas aéreas y otras terrestres. La unidad aérea 
consiste en una pequeña plataforma con capacidad de cargar cámaras y un 
equipo GPS. La unidad terrestre básica consiste en un vehículo de 
medianas dimensiones capaz de realizar diversos tipos de operaciones de 
control. En el caso del control químico, el tratamiento se realizará a partir 
de un mapa de infestación construido con las imágenes tomadas por las 
unidades aéreas en la etapa de inspección. En el caso del control físico se 
está desarrollando un equipo mixto, mecánico-térmico. Todas las unidades 
presentes en una parcela actuarían coordinadamente siendo controladas 
por un operador situado en una estación base. Estos equipos se evaluarán 
sobre cultivos de trigo y maíz. 
Palabras clave: robots, malas hierbas, control químico, control físico, 
detección aérea. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En las dos últimas décadas se ha avanzado rápidamente hacia una gestión más 
precisa de las tierras agrícolas y forestales gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías, 
tales como los sistemas de geoposicionamiento (GPS), sistemas de información geográfica 
(SIG), sensores, automatización de la maquinaria agrícola, técnicas de teledetección, etc. 
Estos avances se engloban habitualmente dentro del concepto de `Agricultura de Precisión´. 
Dicho concepto consiste en una estrategia de gestión que, haciendo un uso intensivo de las 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y de las tecnologías geoespaciales 
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promueve un uso óptimo de los recursos disponibles en la producción de cultivos. 
El empleo de sistemas autónomos (`robots´) para la ejecución de las tareas agrícolas 

y forestales constituye un paso más en esta tendencia hacia una automatización y 
tecnificación de la agricultura. Aunque la historia del empleo de robots para la realización de 
tratamientos fitosanitarios es muy corta, resulta llamativo constatar como a finales de los 
años 90 varios investigadores de la Universidad de California desarrollaron un robot para la 
aplicación localizada de herbicidas en el surco de cultivos de tomate (LEE et al., 1999). Desde 
entonces ha llovido bastante y muchas de las tecnologías utilizadas en estos sistemas han 
alcanzado un elevado grado de desarrollo (SLAUGHTER et al., 2008).  

Con objeto de continuar avanzando en esta dirección, en el año 2010 hemos 
iniciado un proyecto de investigación financiado por el 7º Programa Marco de la Comunidad 
Europea enfocado principalmente al empleo de robots para el control de malas hierbas en 
diferentes tipos de cultivos. El Proyecto RHEA (Robot Fleets for Highly Effective Agriculture 
and Forestry Management) (www.rhea-project.eu) está liderado por el Centro de 
Automática y Robótica del CSIC y cuenta con la participan varios centros del CSIC (Instituto 
de Ciencias Agrarias e Instituto de Agricultura Sostenible), de diversas universidades 
españolas (Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y de 
otros países europeos (Universidad de Pisa y Universidad de Florencia) así como empresas 
de maquinaria agrícola (New Holland) y de nuevas tecnologías. 

 
 

ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 
 

Actualmente se están desarrollando dos tipos de unidades autónomas: terrestres y 
aéreas. La unidad terrestre básica consiste en un vehículo de medianas dimensiones (1,2 t) 
con tracción a las cuatro ruedas, equipado con diferentes tipos de motorizaciones (gasoil y 
pilas de combustible), capaz de realizar diversos tipos de operaciones de control químico o 
físico y con una autonomía de trabajo de varias horas. La unidad aérea básica (quadrotor) 
consiste en un vehículo autónomo de pequeño tamaño con cuatro rotores, con capacidad de 
cargar equipos (cámaras, GPS) de hasta 2 kg de peso y con una autonomía de vuelo de 
media hora. Todas las unidades presentes en una parcela actuarían coordinadamente (como 
una flota) siendo controladas por un operador situado en una estación base.  

Desde el punto de vista de control de malas hierbas, RHEA se está centrando en dos 
tipos de escenarios: control químico en cultivos de trigo y control físico (mecánico y/o 
térmico) en cultivos de maíz. En el caso del control químico, el tratamiento se realizará a 
partir de un mapa de infestación construido con las imágenes tomadas por las unidades 
aéreas en la etapa de inspección. El sistema de actuación, consistente en un equipo de 
pulverización con un sistema de inyección que permitirá la aplicación de distintos herbicidas 
para el control de gramíneas y dicotiledóneas, realizará un tratamiento en base a la 
información del mapa con ayuda de un receptor GPS. Las boquillas de pulverización se 
controlarán independientemente y serán de válvula de solenoide con objeto de permitir una 
rápida apertura/cierre de las mismas en respuesta a las órdenes del controlador. 

En el caso del control físico se está desarrollando un sistema de detección 
compuesto por dos cámaras situadas en la parte delantera del robot que permiten 
identificar los rodales de malas hierbas que deberían ser tratados. Dicha información será 
enviada en tiempo real a un equipo mixto, mecánico-térmico que se está desarrollando 
dentro del proyecto. Para el control mecánico de las malas hierbas presentes entre las líneas 
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de maíz se utilizará un elemento central tipo `pie de ganso´ con dos elementos laterales en L. 
Para el control selectivo en la línea del cultivo se utilizarán unos quemadores de gas licuado 
de petróleo (GLP) localizados lateralmente a cada línea del maíz y enfocando a la base de las 
plantas, más tolerantes al calor en el caso del maíz (RAFAELLI et al., 2002, 2005). La apertura 
y cierre de estos quemadores así como la presión del gas estará controlada por la señal 
suministrada por el sistema detección. Asimismo el robot se moverá autónomamente en el 
cultivo siguiendo el surco y utilizará para ello una cámara así como un receptor GPS. La 
navegación entre líneas protege al cultivo de maíz de las ruedas del robot. 

Previamente a la actuación de estas unidades terrestres, una unidad aérea habría 
realizado un vuelo a baja altura recogiendo imágenes de toda la parcela. Dichas imágenes 
permitirían determinar el estado de desarrollo del cultivo, su grado de infestación y la 
localización de los principales rodales de malas hierbas. Dicha información sería utilizada 
para planificar la misión a realizar por la flota de unidades terrestres, definiendo las rutas 
óptimas a seguir para la realización de las operaciones de control, la cantidad de herbicida 
de cada tipo o de gas licuado (quemadores) a cargar, los tiempos previstos para la ejecución 
de las operaciones, etc. (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiura 1. Esquema de trabajo con tareas de inspección, planificación de misiones, actuación y seguimiento 

 
En el proyecto se plantean una serie de metas muy concretas. Por ejemplo, se 

espera que las unidades aéreas sean capaces de detectar el 90% de los rodales de malas 
hierbas presentes en las parcelas y que los sistemas de detección de los equipos terrestres 
tengan una capacidad igual o mejor. Se espera que los sistemas de actuación (química o 
física) permitan destruir un 90% de las malas hierbas detectadas. Y se espera reducir un 75% 
el uso de herbicidas, con otros beneficios adicionales tales como una menor compactación 
del terreno o el minimizar el contacto de los trabajadores agrarios con los productos 
químicos. Habrá que esperar varios años para saber si estos objetivos se han alcanzado total 
o parcialmente. En cualquiera de los casos, estas investigaciones habrán supuesto un 
considerable avance en la automatización de las tareas agrícolas, especialmente de las 
relacionadas con el control de malas hierbas. 
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Summary: RHEA: an EU project for the development of a robot fleet for 
weed control. In 2010 the RHEA Project has been started. This is a research 
project funded by the European Union focused to the use of a robot fleet 
for weed control purposes. The project is leaded by CSIC with the 
participation of several universities and companies from Spain and from 
other European countries. Two types of autonomous units are under 
development: aerial and ground units. The aerial unit is an autonomous 
platform of small dimensions that carry cameras and GPS equipment. The 
basic ground unit consists in a medium sized vehicle capable to conduct 
different types of weed control operations. In the case of chemical control, 
herbicide treatments will be based on prescription maps generated from 
images obtained by the aerial unit during the inspection stage. In the case 
of physical control, a mixed (mechanical+thermal) equipment is under 
development. All the units present in a field will act in coordination and 
they will be controlled by an operator located in a base station. These 
technologies will be assessed in wheat and maize fields. 
Key words: robots, weeds, chemical control, physical control, remote 
sensing 
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Resumen: La flora vascular de la isla de S.Miguel (Archipiélago de las 
Azores, Portugal) es constituída por cerca de 1000 taxa y es largamente 
dominada por especies exoticas. La rapida propagación de especies 
exoticas invasoras muy agresivas como Pittosporum undulatum Vent. y 
Clethra arborea Aiton está causando graves problemas de conservación en 
ese ecosistema insular. Este artigo tiene como objectivo evaluar la 
efectividad de imágenes satelitales de alta resolución espacial IKONOS para 
cartografiar la vegetación de la Reserva Natural de Pico da Vara, usando 4 
diferentes técnicas supervisionadas de clasificación (paramétricas y no 
paramétricas). Los resultados obtenidos han demostrado que el uso de 
imágenes IKONOS puede constituir un método efectivo para la 
caracterización, monitoreo y evaluación de los ecosistemas terrestres en 
las Azores. 
Palabras Clave: teledetección, Cartografía de Vegetación, Alta Resolución. 
 

 
 

INTRODUCTION 
 

S. Miguel Island's vascular plant flora (Archipelago of the Azores, Portugal) is largely 
dominated by non-indigenous taxa. However, existing indigenous vascular plant taxa are 
particularly important because they compose a very valuable ecosystem, the Azorean Laurel 
Forest. One of its most significant areas is the core of Pico da Vara / Ribeira do Guilherme 
Special Protected Area, in the former Natural Reserve of Pico da Vara (the case-study area), 
located in the mountain complex of Serra da Tronqueira. The rapid spread of some very 
aggressive invasive alien species, such as Pittosporum undulatum Vent. and Clethra arborea 
Aiton, are causing serious damages to this ecosystem (LOURENÇO et al., 2011). Their direct 
competition with native species has resulted in a significant decline in native populations and 
ecosystem area. 
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The most intuitive and straightforward remote sensing approach for alien plant 
detection is to use high spatial resolution images to visually inspect the spatial distribution of 
non-native species. The idea in this approach is to pinpoint these species based on their 
unique spatial textures/patterns or phenological characteristics. (HUANG y ASNER, 2009).  
 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

The Case-Study Area: Pico da Vara Natural Reserve 
The Pico da Vara / Ribeira do Guilherme Special Protected Area (SPA) was classified in 

1999 (Decree-Law 140/99 of April 24th). In the present the SPA covers an area of 6,067 
hectares. This SPA comprises one of the last main areas of native Laurel Forest in São Miguel, 
whose most important sub-area is located in the former Natural Reserve of Pico da Vara in 
the mountain complex of Serra da Tronqueira.  

 
Satellite Imagery and Ground-truth Data 
Three different data sets were used in our study: (1) an IKONOS-2 standard 

geometrically corrected image with four multispectral bands (Blue, Green, Red and Near-
Infrared) acquired on Aug 18, 2005 with 11% Cloud Cover; (2) the Digital Terrain Model 
(DTM), used for the ortho-rectification of the IKONOS-2 image; (3) a main GIS data set of 
1292 polygonal test sites covering the Pico da Vara Natural Reserve. 

Eight representative land cover classes have been established: CC - Cryptomeria 
japonica (L. fil.) D. Don; CL - Clethra arborea Aiton; DD - Landslides/Bare Soil Areas; LL - 
Native Laurel forest and dense shrubland; NN - Pittosporum undulatum Vent.; NU - Clouds; 
PN - Natural pasture areas; SO - Shadows of Clouds.  
 

Methodology 
A standard 6-steps land cover classification approach (GIL et al., 2011) has been 

applied to the case-study IKONOS image: (1) Ortho-rectification of the four IKONOS-2 image 
multispectral bands using the Digital Terrain Model (DTM) of S.Miguel Island; (2) 
Atmospheric correction of the four IKONOS-2 image multispectral bands using the QAC 
(Quick Atmospheric Correction) module within ENVI 4.7® software; (3) Training and test site 
generation by interpretation and cross-validation of the IKONOS-2 image with the SPEA/LIFE 
Priolo Project’s vegetation monitoring program survey (A9 Action), continuously developed 
between 2004 and 2008; (4) Separability analysis between pairwise endmembers using 
“Transformed Divergence” index; (5) Supervised classification of the IKONOS-2 Ortho-
Rectified and Atmospherically Corrected Image Multispectral bands (VIS/NIR) using 4 
different classifiers within: ML - Maximum Likelihood (parametric method); MD - 
Mahalanobis Distance (parametric method); ANN - Artificial Neural Network (non parametric 
method); SVM - Support Vector Machine (non parametric method); (6) Accuracy assessment 
of classification maps by computing user's accuracy, producer's accuracy and Kappa Index of 
Agreement (KIA). 
 
 

RESULTS 
 

It is important to examine the separability before classification. Transformed 
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divergence values are calculated with training data. Regarding the 8 land cover classification 
categories described above (CC, CLCL, DD, LL, NN, NUV, PNA, SOM), the separability is fairly 
good or very good in all pairwise combinations except for the following ones: (1) 
Cryptomeria japonica vs. Pittosporum undulatum (TD = 1063); (2) Natural pasture areas vs. 
Landslides/Bare Soil Areas (TD = 1160); Clethra arborea vs. Pittosporum undulatum (TD = 
1336). 

Four supervised classification techniques have been applied. In order to assess 
effectively the accuracy of these 4 classifications, User Accuracy (0-100%), Producer Accuracy 
(0-100%), Kappa Index of Agreement (0-1) have been calculated for each map category (Table 
1). Overall Accuracy (0-100%, with 95% Confidence Interval) and “Overall Kappa Index of 
Agreement” (0-1) have also been calculated for each classifier:  
- MD:  Overall Accuracy = 66.04 – 68.09%; Overall Kappa = 0.61 (good agreement); 
- ML:  Overall Accuracy = 76.93 – 78.75%; Overall Kappa = 0.74 (good agreement); 
- ANN: Overall Accuracy = 76.25 – 78.09%; Overall Kappa = 0.73 (good agreement); 
- SVM: Overall Accuracy = 76.95 – 78.76%; Overall Kappa = 0.73 (good agreement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Accuracy Assessment Values of 4 classification maps 
Legend - ML, MD, ANN, SVM (-a): Producer Accuracy (P) | User Accuracy (U) (%); ML, MD, ANN, SVM (-k): Kappa Index (0-1) when 

Classification Map is the reference (C) and when the Ground truth Map is the reference (G). 

 
 

DISCUSSION  
 

The poor separation (TD<1700) between both NN and CC woody forests could be a 
serious obstacle to produce accurate vegetation maps, where both species are largely 
represented. The poor separability between NN and CL can be explained by the shrubby 
structure that both species present in higher-altitude patches, where NN has much more 
difficulties in growing and spreading. Finally, the poor separability between PN and DD is due 
to the low soil coverage that some patches of PN can present because of their slope and 
consequent superficial erosion. The overall classifications accuracies and KIA results showed 
that ML, SVM and ANN methods have all produced good and quite similar overall results 
(accuracy > 76% and good agreement), while MD performance was the worst of all, at both 
single class and overall levels. At single class level, regarding user accuracy assessment, ANN 
performed a better classification of CC, CL, DD and SO, while SVM performed a better 

 
MLa 
(P-U) 

MDa 
(P-U) 

ANNa 
(P-U) 

SVMa 
(P-U) 

MLk 
(C-G) 

MDk 
(C-G) 

ANNk  
(C-G) 

SVMk 
(C-G) 

CC 
81.75 
86.2 

61.49 
76.03 

84.64 
86.53 

92.39 
74.44 

0.81 
0.75 

0.67 
0.5 

0.81 
0.79 

0.64 
0.88 

CL 
75.49 
54.68 

73.09 
54.05 

46.39 
80.0 

60.39 
76.03 

0.52 
0.73 

0.51 
0.71 

0.79 
0.45 

0.75 
0.59 

DD 
73.75 
61.24 

74.83 
48.64 

53.45 
73.42 

70.64 
66.75 

0.57 
0.70 

0.43 
0.71 

0.71 
0.50 

0.64 
0.68 

LL 
64.64 
83.62 

55.57 
77.43 

68.79 
74.29 

69.83 
77.73 

0.8 
0.59 

0.73 
0.49 

0.69 
0.63 

0.73 
0.64 

NN 
64.84 
63.17 

50.93 
45.49 

71.6 
53.2 

44.47 
71.16 

0.58 
0.60 

0.38 
0.43 

0.46 
0.66 

0.67 
0.40 

NU 
100 
97.22 

90.41 
100.0 

98.26 
99.0 

99.63 
98.16 

0.97 
1.0 

1.0 
0.90 

0.99 
0.98 

0.98 
1.0 

PN 
81.15 
83.01 

73.38 
82.85 

93.88 
72.59 

81.74 
84.43 

0.81 
0.79 

0.81 
0.71 

0.69 
0.93 

0.83 
0.80 

SO 
92.98 
77.94 

96.05 
55.3 

79.82 
88.78 

88.82 
80.84 

0.77 
0.92 

0.53 
0.96 

0.88 
0.79 

0.80 
0.88 
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classification of NN and PN. LL was better classified using ML and NU using MD. Regarding 
Kappa Index of Agreement (KIA), SVM performed a better classification of CC, LL and NU, 
while ANN was better classifying NN and PN; MD for DD and SO; and, finally, ML for CL and 
NU. Therefore, non-parametric methods SVM and ANN performed better than parametric 
methods (ML and MD), mostly for the less separable (CC, NN, PN, DD and CL) and 
heterogeneous (PN and LL) classes. The classification results have shown that using IKONOS 
multispectral imagery for vegetation mapping in Azores terrestrial Protected Areas can 
constitute a cost-effective approach for a continuous monitoring, characterization, and 
assessment of these insular ecosystems (GIL et al., 2011). 
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Abstract: S. Miguel Island's vascular plant flora (Archipelago of the Azores, 
Portugal) consists of approximately 1000 taxa and is largely dominated by 
non-indigenous taxa. The rapid spread of some very aggressive invasive 
alien species, such as Pittosporum undulatum Vent. and Clethra arborea 
Aiton, is causing serious damages to this ecosystem. This paper assessed 
the effectiveness of High Spatial Resolution IKONOS satellite imagery for 
vegetation mapping in Pico da Vara Natural Reserve using 4 non-
parametric and parametric supervised classification techniques.  The 
overall classification results showed that vegetation mapping using IKONOS 
image can constitute a cost-effective approach for a continuous 
monitoring, characterization and assessment of these insular ecosystems. 
Keywords: remote sensing, vegetation mapping, high resolution. 
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Resumen: Se describen trabajos llevados a cabo para discriminar y 
cuantificar rodales infestados de la especie parásita jopo (Orobanche 
crenata) en el cultivo de guisante. Se llevaron a cabo mediante visitas al 
terreno, toma de imágenes remotas multiespectrales (BGRNir), y 
procesado de éstas utilizando el software ENVI® provisto de un “add-on” 
especifico para agricultura de precisión (SARI®). Este módulo proporciona 
un mapa de tratamiento herbicidas potenciales adaptativo a los criterios de 
aplicación que se establezcan. 
Palabras clave: Agricultura de precisión, especies parásitas, software SARI®, 
aplicaciones a dosis variables. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los jopos (Orobanche crenata Forsk.) son especies parásitas de cultivos 
leguminosos, muy extendidas en el área mediterránea (GARCÍA-TORRES et al., 1994). La 
agricultura de precisión trata de determinar y manejar la distribución espacial de factores 
bióticos, tales como malas hierbas y patógenos, y de factores abióticos, tales como el 
contenido de nutrientes o de agua en el cultivo, y así fundamentar la aplicación de 
determinados inputs (herbicidas, fungicidas, fertilizantes) a dosis variables, ajustados a las 
necesidades de pequeñas aéreas o micro-parcelas. El objetivo de este trabajo es describir 
brevemente la discriminación de rodales de jopos en el cultivo de guisante (Pisum sativum 
L.) mediante imágenes remotas multiespectrales y su manejo de precisión mediante el 
software SARI® (Sectioning and Assessment of Remote Images) un módulo complementario 
de ENVI® que divide y cuantifica la imagen de una parcela en micro-imágenes (micro-
parcelas) y que ha sido descrito previamente (GARCÍA-TORRES et al., 2008a, 2008b y 2010). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La imagen multiespectral se tomó en el término municipal de Montalbán (Córdoba, 
España), el 26 de Abril de 2006, desde un avión convencional, a unos 1500 m sobre el suelo. 
Estaba provista de las bandas espectrales azul (B), verde (G), roja (R), e infra-rojo cercano 
(Nir), con un tamaño de pixel de 1 × 1 m., e incluía el campo de guisantes (X = 311807 m, Y = 
4161192 m) objeto de este estudio, de unas 0,7 ha, parcialmente infestado por la especie 
parásita jopo (Figura 1a). Los datos “verdad-terreno” y las imágenes remotas se tomaron 
cuando la especie parásita había emergido y estaba en avanzado estado de desarrollo. Las 
áreas del cultivo no infestadas estaban en fase avanzada de fructificación, y todavía 
completamente verde, y las infestadas mostraban jopos emergidos y una senescencia 
prematura en el cultivo, exhibiendo un color amarillento-pardo. 

Los rodales infestados del cultivo se discriminaron de los no infestados por su 
diferente coloración y correspondiente diferencial de reflectancia. En el proceso de 
imágenes esta discriminación se llevó a cabo utilizando el índice de verdor NDVI [NDVI = (Nir 
- R)/(Nir + R)], mediante una clasificación supervisada basada en los datos “verdad-terreno” 
geo-referenciados. Así se determinaron los valores digitales frontera (VDF) entre zonas 
infestadas y no infestadas, y la exactitud estadística de la clasificación. SARI se utilizó para la 
división de la imagen de la parcela estudiada en “micro-imágenes” correspondientes a 
“micro-parcelas” de 19 m x 10 m, y cuantificación automática de la infestación en cada una 
de éstas. Las aéreas infestadas de jopo (NDVI, VDF de 0 a 0,619) de cada micro-parcela/ 
micro-imagen, se determinaron según el porcentaje píxeles infestados. El mapa de aplicación 
de herbicida se diseñó con el criterio de efectuar aplicaciones en micro-parcelas con un área 
infestada >25%. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La infestación de jopo varió espacialmente en el cultivo estudiado, desde “micro-
parcelas” exentas de infestación a “micro-parcelas” totalmente destruidas por la especie 
parásita (Figura 1). Las imágenes en color y la transformada correspondiente al índice 
vegetativo NDVI se indican en las Figuras 1a y 1b respectivamente. Los valores digitales 
frontera (VDF) de las áreas libres de jopo e infestadas de jopo fueron 0,62-0,74 y 0,21-0,62 
respectivamente, y la exactitud de la clasificación global (OA, “overall accuracy”) de 0,89. Los 
rodales de jopo aislados se representan en la Figura 1c. Un ejemplo de archivo 
proporcionado por SARI con información cuantitativa de cada micro-parcela se indica en la 
Tabla 1. Correlacionando los datos sobre el terreno y el proceso de imágenes mediante 
ENVI-SARI se obtuvieron valores cuantitativos de la infestación de cada micro-parcela 
diseñada de 19 m x 10 m, así como un mapa geo-referenciado de tratamientos herbicidas 
potenciales a dosis variables a aplicar en años sucesivos (Figura 1d). 
 
 

COMENTARIOS FINALES 
 

Se ha descrito una metodología para discriminar mediante teledetección las 
infestaciones de O. crenata en guisante en fase avanzadas de desarrollo del cultivo. Dicha 
metodología permite  mapear la intensidad de infestación, predecir en gran medida las 
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infestaciones en años venideros y diseñar tratamientos herbicidas a dosis variables debido a 
conocida estabilidad espacial y temporal de los rodales. 
 

Tabla 1. Información cuantitativa proporcionada por SARI® para cada micro-parcela de micro-parcela de 19 x 10 m del 
campo de guisantes infestado de O. crenata en Montalbán (Córdoba). 

________________________________________________________________________________ 
NTP* 5225     Criterio clasificación (> 25%) 

AG X Y NPAG VDAG VDAG/NPAG No. % Class 
________________________________________________________________________________ 

         
AG1 341839 4161179 190 0.00 0.00 0 0,00 1 
AG2 341858 4161179 190 0.00 0.00 0 0,00 1 
AG3 341877 4161179 190 1.23 0.01 2 1,05 1 
AG4 341896 4161179 190 4.91 0.03 8 4,21 1 
AG5 341915 4161179 190 6.61 0.03 11 5,79 1 
AG6 341839 4161169 190 0.00 0.00 0 0,00 1 
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- 
AG25 341915 4161139 190 64.70 0.34 188 98,95 5 
AG26 341839 4161132 95 0.00 0.00 2 1,05 1 
AG27 341858 4161132 95 6.60 0.07 15 7,89 1 
AG28 341877 4161132 95 19.52 0.21 38 20,00 1 
AG29 341896 4161132 95 37.29 0.39 122 64,21 5 
AG30 341915 4161132 95 35.54 0.37 133 70,00 5 
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- 

________________________________________________________________________________ 
AG: micro-parcela; X e Y coordenadas geográficas; NTP: número total de píxeles; NPAG: numero de pixeles caracterizados 
como infestados de O. crenata; VDGA: valores digitales integrados. 

 
a) b) 

 
c)  d) 

 
Figura 1. Imágenes remotas del campo de guisantes infestado de O. crenata. en Montalbán (Córdoba): a) Multiespectral BGR; b) 

transformada NDVI: el área blanquecina no está infestada de O. crenata (DV 0,62/0,74) y la oscura-ennegrecida si lo está (DV 0,21/0,62); c) 
Aislamiento de los rodales infestados de O. crenata (NDVI, DV 0-0,62, aéreas gris y blanquecinas); y d) Mapa de prescripción de herbicida 

diseñado por SARI; micro-parcela de 19 x 10 m; criterio de aplicación del herbicida: > 25% de pixeles infestados en cada micro-parcela (zona 
oscura); sin tratamiento herbicida (<25% pixeles infestados, en blanco). 
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Summary: Mapping and quantification of Orobanche crenate infestation in 
peas (Pisum sativum L.) using remote images. The work was achieved 
through ground visits and multispectral airborne images taken at late crop 
growth stages (fructification), when broomrapes were emerged and 
produced early crop senescence at the affected areas. ENVI® software was 
used for image processing and the “add-on” SARI® for precision 
quantification of the infested areas and variable-rates herbicide mapping.  
Key words: precision agriculture, parasitic weeds, software SARI®, variable-
rate herbicide mapping. 
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Resumen: Se describen trabajos llevados a cabo para la discriminación y 
cuantificación de rodales de avena en trigo en fase tardía del cultivo y 
posterior elaboración de un mapa de tratamiento herbicidas aplicables en 
años posteriores. Consistieron en visitas al terreno, toma de imágenes 
remotas multiespectrales (BGRNir), y procesado de éstas utilizando el 
software ENVI® provisto de un “add-on” especifico para agricultura de 
precisión (SARI®). Este modulo proporciona un mapa de tratamiento 
herbicidas potenciales adaptativo a los criterios de aplicación herbicida que 
se establezcan. 
Palabras clave: agricultura de precisión, especies gramíneas, software 
SARI®, aplicaciones a dosis variables. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las infestaciones de avena loca (Avena sterilis L. AVEST) son muy comunes en los 
cultivos de cereales de invierno y se encuentran en el 65% de los campos cultivados en 
Andalucía (SAAVEDRA et al., 1989). La agricultura de precisión trata de determinar y manejar 
la distribución espacial de factores bióticos, tales como malas hierbas y patógenos, y de 
factores abióticos, tales como el contenido de nutrientes o de agua en el cultivo, y así 
fundamentar la aplicación de determinados inputs (herbicidas, fungicidas, fertilizantes) a 
dosis variables, ajustados a las necesidades de pequeñas aéreas o micro-parcelas. El objetivo 
de este trabajo es describir brevemente la discriminación de rodales de avena loca en el 
cultivo de trigo mediante imágenes remotas multiespectrales y su manejo de precisión 
mediante el software SARI® (Sectioning and Assessment of Remote Images), un modulo 
complementario de ENVI® que divide y cuantifica la imagen de una parcela en micro-
imágenes (micro-parcelas), y que ha sido descrito previamente (GARCÍA-TORRES et al., 
2008). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 Los trabajos de campo y la toma de imágenes multiespectrales se llevaron a cabo en 
diversas localidades de Andalucía donde previamente se habían seleccionado campos de 
trigo con infestaciones naturales de A. sterilis. Las imágenes se tomaron desde aviones 
convencionales a unos 1500 m sobre el suelo. Las imágenes estaban provistas de las bandas 
espectrales azul (B), verde (G), roja (R), e infra-rojo cercano (Nir), con un tamaño de píxel de 
1 × 1 m. Los datos “verdad-terreno” y las imágenes remotas se tomaron sobre el 10 de mayo 
de 2005, cuando el cultivo de trigo estaba en fase inicial de desecación, y por consiguiente 
de color verdoso-amarillo y la avena loca todavía en fase de fructificación avanzada y por 
consiguiente verde intenso. La discriminación de los rodales de avena se basó precisamente 
en su mayor capacidad de reflectancia en relación el resto del cultivo de trigo. En cada 
localidad se tomaron datos “verdad-terreno” geo-referenciandos rodales infestados y no 
infestados de avena loca, y luego proyectándolos en las imágenes. En el procesamiento de 
imágenes esta discriminación se llevó a cabo utilizando el índice de verdor NDVI [NDVI = (Nir 
- R)/(Nir + R)], mediante una clasificación supervisada basada en los datos verdad-terreno 
geo-referenciados. Así se determinaron los valores digitales frontera (VDF) entre zonas 
infestadas y no infestadas, y la exactitud estadística de la clasificación (aprox. 0,88-0,96% 
según localidades). Estos trabajos se describen en detalle en LÓPEZ-GRANADOS et al., 
(2006). Luego, para su aplicación en agricultura de precisión se aplicó el módulo SARI para la 
división de la parcela estudiada en “micro-parcelas” de 20 m x 13 m, y cuantificación 
automática de la infestación en cada una de éstas. El mapa de aplicación de herbicida se 
diseñó con el criterio de efectuar aplicaciones en micro-parcelas con un área infestada por A. 
sterilis superior al 11%. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La infestación de A. sterilis varió muy considerablemente en el cultivo estudiado 
(Figura 1a), discriminándose diversas intensidades de infestación, desde “micro-parcelas” 
exentas de infestación a “micro-parcelas” totalmente destruidas. Las imágenes en color y la 
transformada correspondiente al índice vegetativo NDVI se indican en las Figuras 1b y 1c 
respectivamente. 

Correlacionando los datos sobre el terreno y el proceso de imágenes mediante 
ENVI-SARI se obtienen valores cuantitativos de la infestación de cada micro-parcela (Figura 
2), así como un mapa geo-referenciado de tratamientos herbicidas potenciales a dosis 
variables (Figura 1d). El proceso de imágenes mediante ENVI-SARI permitió obtener valores 
cuantitativos de la infestación de cada micro-parcela diseñada de 20 m x 13 m (Figura 2), así 
como un mapa geo-referenciado de tratamientos herbicidas potenciales a dosis variables a 
aplicar en años sucesivos (Figura 1d). 
 
 

COMENTARIOS FINALES 
 

Se ha descrito una metodología para discriminar mediante teledetección las 
infestaciones de A. sterilis en fases avanzadas de desarrollo del cultivo del trigo, seccionar la 
imagen de la parcela en micro-imágenes correspondientes a micro-parcelas y cuantificar la 
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infestación de cada una de ellas. Dicha metodología permite mapear la intensidad de 
infestación, predecir en gran medida las infestaciones que pueden aparecer en años 
venideros y diseñar tratamientos herbicidas a dosis variables, que podrían ser aplicables 
dada la estabilidad espacial y temporal de los rodales. 

El modulo SARI® (“add-on” de ENVI) se ha mostrado ser una herramienta útil para 
seccionar la imágenes remotas en micro-imágenes correspondientes a micro-parcelas y así 
caracterizar las características agro-ambientales de éstas, cualquiera que sea el tamaño de la 
parcela original y de las micro-imágenes que se diseñen. 
 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Figura 1.- Campo de trigo  infestado de A. sterilis en Navajas (Santa Cruz, Córdoba): a) Imagen tomada desde el terreno; b) Imagen remota 
multiespectral BGRNir, c) Imagen trasformada NDVI: el área blanquecina corresponde a las zonas infestadas  (NDVI, 0,16-0,55) y la de 

colores oscuros a las no infestadas; d) Mapa de prescripción de herbicida diseñado por SARI; criterio de aplicación del herbicida: para cada 
micro-parcela de 20 x 13 m,  dosis recomendada (> 26% de pixeles infestados, color negro), dosis intermedia (>11% y <26% pixeles 

infestados, color celeste-grisáceo) y sin aplicación herbicida (color blanco). 
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Figura 2.- Información cuantitativa proporcionada por SARI® para cada micro-parcela de micro-parcela de 20m x 13m del campo de trigo 
infestado de A. sterilis. AG: micro-parcela; X e Y coordenadas geográficas; NTP: número total de píxeles; NPAG: numero de píxeles 

caracterizados como infestados de Avena. VDGA: valores digitales integrados. 
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Summary: Quantification of wild oat (Avena sterilis L) infestation in wheat 
(Triticum durum L.) through remote sensing. The work was achieved 
through ground visits and multispectral airborne images (BGRNir) taken at 
late wheat growth stages (senescence), when wild oat patches were 
fructifying and still green. ENVI® software was used for image processing, 
and the “add-on” SARI® for precision quantification of the infested areas 
and variable-rates herbicide mapping. 
Keywords: Precision agriculture, grassy weeds, software SARI®, variable-
rate herbicide prescription mapping. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo fue la clasificación espectral de malas 
hierbas crucíferas en cultivos de trigo y leguminosas de invierno en fase 
avanzada. Se tomaron las firmas espectrales de guisantes, habas, trigo  y 
crucíferas en primavera de 2009 y 2010 en parcelas de las provincias de 
Córdoba y Sevilla. Los datos se analizaron simulando las cuatro bandas 
multiespectrales del satélite QuickBird. Se aplicaron dos métodos de Redes 
Neuronales: Perceptrón Multicapa (MLP) y Función de Base Radial (RBF). 
MLP y RBF mostraron un porcentaje de clasificación correcta superior al 
95%, indicando que existen diferencias espectrales significativas entre las 
crucíferas y los cultivos de invierno estudiados. Los resultados ponen de 
manifiesto el potencial para discriminar rodales de crucíferas en fase tardía 
en leguminosas y cereales de invierno con imágenes de satélite QuickBird 
por su alta resolución espacial. 
Palabras clave: agricultura de precisión, teledetección, multiespectral, 
Perceptrón Multicapa, Función de Base Radial. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las crucíferas Diplotaxis spp. y Sinapis spp., son malas hierbas de hoja ancha muy 
competitivas, y una de las más abundantes en los cultivos de invierno de países 
mediterráneos. Estas malas hierbas causan grandes pérdidas de cosecha, por lo que su 
control es esencial. Las opciones de herbicidas para crucíferas en cultivos de leguminosas 
están limitadas a aplicaciones en pre-emergencia, mientras que en cereales de invierno se 
pueden aplicar tanto en pre-emergencia como en post-emergencia. Las crucíferas se 
distribuyen generalmente en rodales que persisten en años posteriores infestando 
cualquiera de los cultivos incluidos en la rotación. 
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Tanto las malas hierbas como el cultivo tienen una firma espectral característica y 
para elaborar mapas de malas hierbas mediante teledetección, es necesario que existan 
diferencias espectrales que discriminen las especies infestantes del cultivo. Distintas 
especies de malas hierbas han sido discriminadas basándose en diferencias fenológicas o 
morfológicas (PEÑA-BARRAGÁN et al., 2007; LÓPEZ-GRANADOS et al., 2010; GÓMEZ-CASERO 
et al., 2010). La caracterización espectral supondría un paso previo a los estudios de análisis 
de imágenes de satélite. 

La agricultura de precisión permite aplicar dirigida y diferencialmente herbicidas 
sólo en los rodales infestados de malas hierbas, práctica deseable por razones económicas y 
medioambientales (JURADO-EXPÓSITO et al., 2003). La detección y mapeo de malas hierbas 
en fase tardía mediante teledetección ha resultado muy útil para efectuar un tratamiento 
herbicida en post-emergencia y diseñar estrategias de control localizado en los años 
siguientes, ya que los rodales de malas hierbas tienden a ser estables y persistentes en el 
espacio y en el tiempo (PEÑA-BARRAGÁN et al., 2007). 

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el potencial de dos modelos de redes 
neuronales para la clasificación espectral de malas hierbas crucíferas en fase tardía del 
cultivo de guisantes, habas y trigo, y analizar la posibilidad de utilizar estos resultados en el 
mapeo de rodales de las citadas malas hierbas para su aplicación en agricultura de precisión. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio se llevó a cabo en primavera de 2009 y 2010 en sendos campos de 
guisantes, habas y trigo de las provincias de Córdoba y Sevilla, infestados naturalmente con 
malas hierbas crucíferas. Se tomaron 115 medidas espectrales de crucíferas y de cada uno 
de los cultivos estudiados 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), que mide la reflectividad de la muestra respecto a la medida 
de un panel blanco de referencia (Spectralon), calibrando cada vez que se cambia de especie 
y colocándolo siempre en la vertical a 1,5 – 2 m durante el mediodía (hora solar), en 
ausencia de nubes (Figura 1b).  

Los datos se promediaron para representar las bandas, azul (A, 450–520 nm), verde 
(V, 521–600 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 (NIR-R/NIR+R), RVI 
(NIR/R), A/V, R/A, R/V, NIR/A y NIR/V. Las firmas espectrales se clasificaron aplicando dos 
modelos de redes neuronales: el Perceptrón Multicapa (MLP), y la Función de Base Radial 
(RBF) (Modelos en MARTÍN y SANZ, 2006). La exactitud de la discriminación se determinó en 
función del porcentaje de clasificación correcta mediante validación cruzada. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La Figura 2 muestra el patrón de las curvas de reflectividad media en cada una de las bandas 
multiespectrales del satélite QuickBird para los distintos cultivos y las malas hierbas 
crucíferas. Cada uno de los cultivos y las malas hierbas presentan diferentes valores de 
reflectividad, indicando la existencia de potencial para su discriminación. 
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En la Tabla 1 se muestran los resultados de clasificación obtenidos para cada uno de los dos 
modelos de redes neuronales, MLP y RBF, para 2009 y 2010. MLP y RBF mostraron un 
porcentaje de clasificación superior al 95%. Los índices que contenían las bandas A, V y NIR 
resultaron cruciales para la clasificación, indicando que existen diferencias espectrales 
significativas entre las malas hierbas crucíferas y los cultivos estudiados en fase tardía. Los 
resultados de la clasificación espectral obtenidos son muy satisfactorios e indican que el 
satélite QuickBird posee las resoluciones espectral y espacial óptimas para una clasificación 
de guisantes, habas, trigo y malas hierbas crucíferas en fase tardía, para la elaboración de 
mapas que serán utilizados posteriormente en tratamientos localizados. 

 

                                                  
 

Figura 1. a) Rodales de crucíferas en el cultivo del trigo; b) Toma de firmas espectrales con espectrorradiómetro de campo (ASD Handheld 
FieldSpec). 

 

 
 

Figura 2.Porcentaje de reflectividad multiespectral media de guisantes, habas, trigo y crucíferas (2009-2010).  

 

 
 

Tabla 1.Variables más importantes en el modelo de red neuronal obtenido con los métodos aplicados (MLP y RBF) y porcentaje de 
clasificación correcta de crucíferas y cultivos de invierno en fase tardía, los dos años de muestreo. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El porcentaje de clasificación correcta obtenido mediante la aplicación de los dos 
métodos de redes neuronales: MLP y RBF, considerando las cuatro bandas multiespectrales 
de QuickBird y diferentes índices de vegetación, resultó ser superior al 95% los dos años de 
muestreo (2009, 2010), indicando que existen diferencias espectrales entre guisantes, 
habas, trigo y malas hierbas crucíferas. Los índices que contenían las bandas A, V y NIR 
resultaron cruciales para la clasificación. Los resultados obtenidos indican la alta 
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potencialidad para discriminar rodales de crucíferas en fase tardía en guisantes, habas y trigo 
con imágenes de satélite QuickBird mediante teledetección.  
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Summary: Late season spectral characterisation of cruciferous weeds in 
cereal and legume crops using Neural Networks. Field research was 
conducted in spring 2009-2010 in the provinces of Seville and Cordoba to 
determine the potential of multispectral data for late-season 
discrimination of cruciferous weeds in pea, broad bean and wheat. Spectral 
signatures of crop and weeds were analyzed in visible (blue: B; green: G; 
and red: R) and NIR bands similar to those of QuickBird satellite. Several 
vegetation indices were also studied. Two models of Neural Networks 
(ANN): Multilayer Perceptron and Radial Basis Function were applied. MLP 
and RBF showed over 95% of spectral classification. The vegetation indices 
including: B, G and NIR bands provided the best percentage of 
classification. These results suggest the potential of multispectral QuickBird 
satellite imagery for mapping cruciferous weeds for site-specific control. 
Keywords: weed, precision agriculture, remote sensing, multispectral. 
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Resumen: Lolium rigidum es una de las principales malas hierbas de los 
cereales españoles. El control de esta especie a largo plazo ha sido 
estudiado a través de un modelo bioeconómico espacialmente explícito 
que integra la dispersión natural de la especie. Los tres escenarios de 
control que mejor redujeron las poblaciones incluyeron la aplicación de 
herbicida a dosis comercial. En particular, el escenario que combina 
métodos culturales (rotación cebada-barbecho y dosis altas de siembra) y 
herbicida a dosis comerciales redujo más eficazmente las poblaciones a 
largo plazo, aunque la densidad de L. rigidum aún continuó siendo alta (374 
semillas/celda). Sin embargo, el escenario de manejo que integra rotación 
cebada-barbecho y dosis comerciales de herbicida obtuvo los mejores 
resultados económicos. El análisis de sensibilidad reveló que el modelo fue 
especialmente sensible a la fecundidad de la especie. En general, el control 
de L. rigidum debería estar basado en estrategias de manejo integrado que 
incluyan el uso de herbicida. 
Palabras clave: análisis de sensibilidad, manejo integrado. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Lolium rigidum Gaudin es una de las malas hierbas más importantes que infesta 
cultivos de cereales en la zona mediterránea pudiendo producir pérdidas en las cosechas de 
hasta un 80%. El estudio de estrategias de control de esta especie ha sido abordado a través 
de diversos modelos (BLANCO-MORENO, 2004; GONZÁLEZ-ANDÚJAR Y FERNÁNDEZ-
QUINTANILLA, 2004) aunque ninguno de ellos integra un análisis económico y espacial de las 
mismas. Por ello en este trabajo se ha desarrollado un modelo espacial bioeconómico de L. 
rigidum con el objetivo de evaluar diferentes escenarios de manejo que integren tácticas de 
control basadas en métodos químicos y/o culturales a largo plazo.   
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Un modelo bioeconómico espacial fue desarrollado para L. rigidum. La estructura 
espacial consistió en un látice de 100×100 celdas (1 celda = 0,86 m2). Para cada celda se 
modeló la dinámica de poblaciones con un banco de semilla estructurado en diferentes 
clases de edad y un proceso de producción de semilla denso-dependiente, la competición 
con el cultivo y un balance económico. Dichas celdas se encuentran interrelacionadas por los 
procesos de dispersión natural de las semillas según una distribución exponencial negativa. 
El modelo fue parametrizado con datos presentes en la literatura (FERNÁNDEZ-
QUINTANILLA et al., 2000; BLANCO-MORENO, 2004; GONZÁLEZ-ANDÚJAR Y FERNÁNDEZ-
QUINTANILLA, 2004; LACASTA et al., 2008). La configuración espacial inicial del banco de 
semillas fue obtenida de IZQUIERDO et al. (2009) en un contexto de heterogeneidad espacial 
basado en la distribución de nutrientes en el suelo. 

Los escenarios de manejo para el control de L. rigidum se basaron en cuatro 
estrategias individuales y siete de manejo integrado (Programas de Manejo Integrado: PMI1-
PMI7) (Tabla 1) que incluyeron métodos de control químico (uso de herbicida a dosis 
completa, Hdc, y reducida, Hdr) y culturales (rotación cereal-barbecho, Rot, y aumento de la 
dosis de siembra, Ads). Los distintos escenarios fueron comparados según la prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis. La identificación de procesos demográficos y parámetros 
económicos clave fueron analizados a través de un análisis de sensibilidad en base a las 
salidas del modelo: tasa de crecimiento y retornos netos anualizados (RNA). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En ausencia de control la población de L. rigidum alcanzó 3235 semillas celda-1 que 
puede ser considerada la capacidad máxima del sistema (Tabla 1). Bajo los escenarios de 
control simulados, la densidad de las poblaciones de equilibrio de L. rigidum fue reducida 
entre un 12 % (Rot) y un 88 % (PMI4: Rot + Hdc + Ads) (Tabla 1).  

En general, las estrategias de control individuales no fueron tan efectivas 
controlando las poblaciones de la mala hierba ni tan rentables económicamente (a pesar de 
que los RNAs fueron negativos en todas las tácticas de control estudiadas) como las 
estrategias de manejo integrado, con excepción de la aplicación herbicida a dosis completa.  

Las mejores estrategias controlando las poblaciones de L. rigidum y consecuente 
con mejores rendimientos de cebada fueron las estrategias integradas PMI4 (Rot + Hdc + 
Ads) y PMI7 (Hdc + Ads). Sin embargo, desde el punto de vista económico, la mejor 
estrategia fue PMI3 (Rot + Hdc) (Tabla 1).  

Las estrategias de control no químicas fueron insuficientes para controlar 
eficazmente las poblaciones de L. rigidum como ya citaron otros autores (LACASTA et al., 
2008), lo que demanda la aplicación de métodos de control químico para reducir dichas 
poblaciones. Por otro lado, tácticas de manejo basadas en el uso de herbicidas en dosis 
reducidas no resultaron tan efectivas como se había puntualizado en otros trabajos 
(GONZÁLEZ-ANDÚJAR Y FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 2004), además de la problemática que 
esta estrategia puede suponer en la evolución de resistencia en poblaciones de L. rigidum 
(NEVE Y POWLES, 2005). 

La tasa de crecimiento de la poblaciones de L. rigidum fue muy sensible a cambios 
en la fecundidad para todos los escenarios estudiados. Por ello, estrategias de control 
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centradas en reducir este factor resultan más efectivas. En cuanto a los RNA, las estrategias 
que incluían la aplicación de herbicida estaban más influidas por cambios en los parámetros 
de control y precio de la cebada, el cual puede delimitar en ciertas ocasiones la aplicación de 
inputs externos como el uso de herbicidas. 

El parámetro al que el modelo presentó menor sensibilidad fue la dispersión de 
semillas, posiblemente debido a la alta homogeneidad espacial del banco de semillas inicial 
considerado y a la alta tasa de crecimiento de las poblaciones de L. rigidum que podrían 
disminuir la relevancia de los procesos de dispersión natural. 

Finalmente, los resultados obtenidos, con valores RNA negativos en todas las 
estrategias, apoyan las conclusiones obtenidas en otros trabajos donde se señala la 
necesidad de un cambio en el manejo de los cereales de secano españoles basado en bajos 
costes económicos y ambientales, especialmente en aquellas áreas donde los cereales 
presentan bajos rendimientos.  

 
 

Tabla 1.- Escenarios de control evaluados y su efecto en el banco de semilla de L. rigidum (media ± ES), rendimiento de cebada y retornos 
netos anualizados (RNA). 

Escenarios de manejo Semillas de L. rigidum* 
(semillas celda-1 año-1) 

Rendimiento de 
cebada* 

(kg ha-1 año-1) 

Retorno neto 
anualizado* 

(€ ha-1) 
PROGRAMAS DE CONTROL INDIVIDUAL 
Sin control 3235 (± 1.66) a 438 (± 0.29) k -535 (± 0.14) h 

Herbicida: tasa completa (Hdc) 891  (± 0.45) h 2066 (± 0.70) c -66 (± 0.30) b 

Herbicida: tasa reducida (Hdr) 1905  (± 0.97) c 1437 (± 0.67) g -214 (± 0.28) e 

Rotación (Rot) 
   - Cebada 
   - Barbecho 

 
2829 (± 1.45) b 

2013 (± 1.04) 

 
643 (± 0.42) j 

0 
-275 (± 0.11) f 

Alta densidad de siembra (Ads) 1613 (± 0.83) e 677 (± 0.43) i -568 (± 0.18) i 

PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO (PMI) 
PMI1: Hdr + Ads 932 (± 0.28) g 1797 (± 2.32) e -215 (± 0.64) e 

PMI 2: Rot + Ads 
   - Barley 
   - Fallow 

 
1480 (± 0.77)) f 

1214 (± 0.62) 

 
841 (± 0.51) h 

0 

 
-314 (± 0.12) g 

 
PMI 3: Rot + Hdc 
   - Barley 
   - Fallow 

 
830 (± 0.43) j 

743 (± 0.38) 

 
2123 (± 0.70) b 

0 
-49 (± 0.19) a 

PMI 4: Rot + Hdc + Ads 
   - Barley 
   - Fallow 

 
390 (± 0.20) l 

373 (± 0.19) 

 
2248 (± 0.71) a 

0 
-98 (± 0.19) c 

PMI 5: Rot + Hdr 
   - Barley 
   - Fallow 

 
1715 (± 0.88) d 

1368 (± 0.70) 

 
1657 (± 0.70) f 

0 
-94 (± 0.17) c 

PMI 6: Rot + Hdr + Ads 
   - Barley 
   - Fallow 

 
875 (± 0.46) i 

778 (± 0.40) 

 
1891 (± 0.71) d 

0 
-130 (± 0.18) d 

PMI 7: Hdc + Ads 404 (± 0.22) k 2235 (0.71) a -122 (± 0.31) d 

* Diferentes letras dentro de una columna significan diferencias significativas entre las tácticas de control aplicadas (Test de Kruskal-Wallis; 
P<0.05). 
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Summary: Bioeconomic and spatial model of Lolium rigidum and its control 
in cereals. Lolium rigidum is an important weed infesting Spanish cereals. A 
bioeconomic spatially explicit model was developed to evaluate different 
management scenarios to control L. rigidum populations. This model 
accounted for the weed seed natural dispersal. The three management 
scenarios that reduced better the population included the application of 
herbicide at full rate. The scenario that considered a combination of 
cultural (rotation barley-fallow and higher sowing rate) and herbicide at full 
rate showed the best long-term control, although L. rigidum density was 
still high (374 seeds/cell). However, from an economic point of view, the 
management scenario integrating crop rotation and application of 
herbicide at full rate dose obtained the best economic outcome. Sensitivity 
analysis showed that L. rigidum seed bank was especially sensitive to the 
fecundity. In general, to control L. rigidum should be necessary to use 
integrated management strategies involving herbicide use. 
Key words: integrated pest management, sensitivity analysis. 
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Resumen: Las rotaciones de cultivo han sido estudiadas en un contexto no 
espacial, pero la dispersión de semillas de malas hierbas entre parcelas 
indica la escala de paisaje como una escala espacial más apropiada para el 
manejo de las mismas. Un modelo espacialmente explícito a nivel de 
paisaje fue desarrollado para estudiar la dinámica de la población de Avena 
sterilis bajo diferentes escenarios de manejo basados en rotaciones de dos 
y tres cultivos y en paisajes heterogéneos con diferente proporción relativa 
de cultivos. Adicionalmente se consideraron tres niveles de dispersión de 
semillas. El número de cultivos y las secuencias de los mismos en las 
rotaciones tuvieron un efecto significativo en el control de A. sterilis. Bajo 
los escenarios de dispersión de semilla, las poblaciones de mala hierba se 
incrementaron a medida que las proporciones de los cultivos presentes en 
el paisaje fueron similares, y además, el nivel de dispersión de semillas 
afectó la secuencia óptima de los cultivos, en rotaciones de tres cultivos, en 
el control de la mala hierba. Por tanto, no incluir la dispersión de semillas 
entre parcelas de cultivo podría dar lugar a la selección de estrategias de 
manejo subóptimas en el control de la avena loca. Una agregación espacial 
homogénea de cultivos similares donde se siga una secuencia de rotación 
específica podría ser un método de control efectivo de A. sterilis. 
Palabras clave: estocasticidad regional, heterogeneidad espacial. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las rotaciones han mostrado ser un método útil para el control de malas hierbas 
(MERTENS et al., 2002). Su éxito se debe a la heterogeneidad creada por diferentes cultivos y 
prácticas de manejo que someten a la mala hierba a diferentes situaciones de estrés. La 
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implementación de rotaciones a nivel de parcela, sin embargo, será insuficiente para el 
control de malas hierbas si éstas se dispersan más allá de la parcela agrícola (HELENIUS, 
1997), siendo el enfoque a nivel de paisaje más adecuado. 

En el presente trabajo hemos estudiado el efecto que las secuencias de cultivos en 
rotaciones basadas en dos (trigo-girasol) y tres cultivos (trigo-girasol-leguminosa) tienen 
sobre el control de poblaciones de Avena sterilis, una mala hierba frecuente en los cereales 
españoles. Las rotaciones se planificaron a escala regional donde diferentes porcentajes de 
los cultivos en cada una de las rotaciones estuvieron presentes y considerando procesos de 
dispersión de semillas entre las parcelas. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Un modelo espacialmente explícito a nivel de paisaje (100x100 celdas, 1celda = 1ha) 
fue desarrollado para estudiar el efecto de rotaciones de dos (trigo-girasol, T-G) y tres 
cultivos (trigo-girasol-leguminosa, T-G-L) en las poblaciones de A. sterilis. El modelo 
poblacional fue parametrizado de acuerdo a la literatura y tres tasas de dispersión de 
semillas entre parcelas vecinas fueron estudiadas: no dispersión, 1,4 % y 12% de acuerdo a 
los cultivos presentes en el sistema (sólo en el cultivo de trigo se dispersan semillas a 
campos vecinos). 

Se estudiaron todas las secuencias posibles de cultivos en las rotaciones (2 
monocultivos y 9 rotaciones, Mon1-Mon2 y Rot1-Rot7 respectivamente) que permitieron 
una presencia simultánea de cultivos en el paisaje en proporciones: 0-100%, 25%-75%, 50%-
50% y 0-0-100%, 20-20-60%, 33%-33%-33% para rotaciones de dos y tres cultivos 
respectivamente. La disposición espacial de los cultivos de acuerdo a las proporciones 
señaladas fue realizada al azar. Las rotaciones se restringieron a aquellas que no presentan 
más de dos años consecutivos el mismo cultivo y una duración del ciclo completo no mayor a 
6 años. La frecuencia de los distintos cultivos en la rotación se mantuvo constante e igual 
entre las distintas rotaciones de dos y tres cultivos respectivamente. Los resultados fueron 
analizados a largo plazo de acuerdo al banco de semilla medio en el ciclo completo de la 
rotación cuando éste se encontraba en su periodo estable. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los paisajes heterogéneos donde todos los cultivos estuvieron presentes en la 
misma proporción (50%T-50%G y 33%T-33%G-33%L) favorecieron el intercambio de semilla 
entre parcelas vecinas incrementando el banco de semilla de A. sterilis (Tablas 1 y 2). Para 
cada paisaje heterogéneo considerado, la población de mala hierba aumentó para tasas de 
dispersión de semilla mayores. Por lo que estrategias basadas en reducir la dispersión entre 
parcelas (THILL Y MALLORY-SMITH, 1997) serían favorables. Sin embargo, en escenarios de 
no dispersión de semilla, la proporción de cultivos en el paisaje no influyó en la densidad de 
mala hierba en el ciclo estable de la rotación.  

Por otro lado, los paisajes agrícolas compuestos por un sólo cultivo en un 
determinado año (paisaje homogéneo) independientemente de la secuencia de los cultivos 
en la rotación no se ven afectados por la dispersión de semilla en el sistema (Tablas 1 y 2) y 
alcanzan el mejor control de las poblaciones de A. sterilis.  Esto, sin embargo, es una solución 
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indeseable desde el punto de vista de la sostenibilidad del paisaje agrícola, pero nos permite 
pensar en la disposición espacial de cultivos similares agregados en rodales (HELENIUS, 
1997) como solución alternativa. Este enfoque requiere la decisión coordinada de 
agricultores en dos sentidos: la secuencia del cultivo en la rotación y su disposición en el 
paisaje.  

 
Tabla 1. Tamaño de la población de A. sterilis (semillas/m2) a largo plazo bajo sistemas de manejo basados en monocultivo y rotaciones de 

dos cultivos para diferentes tasas de dispersión y proporción de los cultivos en el paisaje. 

  Paisaje 

  0%T-100%G 25%T-75%G 50%T-50%G 75%T-25%G 100%T-0%G 

  Dispersión de semilla (%) 

Rotaciones Ejemplo* 0 1.4 12 0 1.4 12 0 1.4 12 0 1.4 12 0 1.4 12 

Mon1 TTTT 0 0 0 2114 2113 2099 4228 4227 4205 6341 6340 6320 8456 8454 8445 

Rot 1 TGTG 1452 1452 1448 1452 1519 1955 1452 1542 2110 1452 1519 1955 1452 1452 1448 

Rot 2 TTGG 1246 1476 1473 1304 1646 2328 1362 1702 2569 1420 1646 2330 1477 1476 1473 

* Considerando trigo el cultivo inicial. 
 
Tabla 2. Tamaño de la población de A. sterilis (semillas/m2) a largo plazo bajo sistemas de manejo basados en monocultivo y rotaciones de 

tres cultivos para diferentes tasas de dispersión y proporción de los cultivos en el paisaje. 

  Paisaje† 

  33%T-33%G-33%L 60%T-20%G-20%L 100%T-0%G-0%L 

  Dispersión de semilla (%) 

Rotaciones Ejemplo* 0 1.4 12 0 1.4 12 0 1.4 12 

Mon 2 TTTTTT 2818 2834 2862 5637 5650 5661 8456 8455 8445 

Rot 3 TGLTGL 258 309 740 258 296 624 258 258 257 

Rot 4 TLGTLG 174 196 402 174 190 336 174 174 173 

Rot 5  TTGGLL 273 598 1500 306 533 1271 338 338 336 

Rot 6  TTGLLG 211 420 1241 236 375 998 261 261 260 

Rot 7 TTLGGL 156 334 1303 175 293 1030 193 193 192 

Rot 8 TTLLGG 123 257 1064 143 228 783 163 163 163 

Rot 9 TGGTLL 226 278 647 226 265 542 226 226 225 

* Considerando trigo el cultivo inicial. 
† No se presentan los resultados de todos los paisajes considerados debido a la similitud de resultados con los presentados. 

 

Por último, los monocultivos basados en girasol y leguminosa llevaron a la extinción 
a las poblaciones de A. sterilis (Tablas 1 y 2), mientras que los monocultivos de trigo 
alcanzaron poblaciones en torno a los 8450 semillas/m2, similares a las 9000 semillas/m2 
muestreadas por FERNÁNDEZ-QUINTANILLA et al. (1984).  En cuanto a las rotaciones 
estudiadas, aquéllas integradas por dos cultivos fueron mucho menos exitosas en el control 
de la mala hierba que las constituidas por tres cultivos (Tablas 1 y 2), principalmente debido 
a la mayor frecuencia de las fases de trigo (MERTENS et al., 2002), las menos efectivas 
controlando a la maleza. En rotaciones de dos cultivos Rot 1 mostró para todos los 
escenarios de dispersión mejores niveles de control que Rot 2 (Tabla 1). Esto no fue así en 
las rotaciones de tres cultivos, donde las mejores secuencias variaron en función del 
escenario de dispersión y la proporción de cultivos en el paisaje (Tabla 2).  Por tanto, si los 
eventos de dispersión de semillas son omitidos en nuestros estudios podemos estar 
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cometiendo el error de no seleccionar las rotaciones que mejor optimizan el control de la 
mala hierba. 
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Summary: Crop rotation synchronization at landscape level as a weed 
management strategy in cereals. Weed control through crop rotation has 
mainly been studied in a non-spatial context. However, weed seeds are 
often spread beyond the crop field by a variety of vectors. For weed 
control to be successful, weed management should thus be evaluated at 
the landscape level. A spatially explicit landscape model was developed to 
study long term weed population dynamics of Avena sterilis under different 
patterns of crop rotations and landscape heterogeneity. We allowed for 
both two and three crop species rotations and three levels of between field 
weed seed dispersal. Crop rotation implemented at the landscape level 
was a successful method of weed control, whereby both the number of 
crop species and the cropping sequence within the crop rotation had 
significant effects on the long term weed population densities. Although in 
general weed seed densities increased with crop evenness-increased 
landscapes, in these heterogeneous landscapes the level of seed dispersal 
affected which three crop species rotation sequence was most efficient at 
controlling the weed densities. We show that ignoring seed dispersal 
between fields might lead to the selection of sub-optimal tactics and that 
homogeneous crop field patches that follow a specific crop rotation 
sequence might be the most sustainable method of weed control.  
Key words: regional stochasticity, spatial heterogeneity. 
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Resumen: Se discuten brevemente los condicionantes que presenta la detección 
de malas hierbas en fase temprana utilizando imágenes remotas. En concreto, se 
describen las resoluciones espectral y espacial que requieren las imágenes para 
lograr dicho objetivo, los problemas de similitud espectral entre malas hierbas-
cultivo en fases tempranas de desarrollo y cómo solventarlos con la utilización de 
las imágenes procedentes de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Finalmente, 
se presenta el estado actual de las investigaciones utilizando imágenes UAV en el 
marco del Proyecto RHEA-European Commission – 7 Frame Programme. 
Palabras clave: agricultura de precisión; imágenes de satélite, aéreas o de 
vehículos aéreos no tripulados; resoluciones espectral y espacial; robots para 
control localizado; similitud espectral. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Control Localizado de Malas Hierbas y Teledetección. Aunque las malas hierbas en los 
cultivos se distribuyen en rodales o agregados, su control se realiza asumiendo una distribución 
uniforme, incluso cuando existe tecnología disponible para dirigirlo únicamente a las zonas 
infestadas. Si nos centramos en control localizado mediante herbicidas, éstos pueden aplicarse 
ajustando la dosis según densidad de malas hierbas o su composición,  considerando por ejemplo, 
malas hierbas resistentes a herbicidas o bien que sean de hoja ancha o estrecha. Cualquier de estas 
alternativas requiere monitorizar las emergencias bien con muestreos de campo o detección 
utilizando sensores.  

Las malas hierbas pueden ser detectadas y mapeadas por sensores próximos  instalados en 
cosechadoras, tractores o robots autónomos (BURGOS-ARTIZZU et al., 2011) y por sensores remotos 
situados en plataformas espaciales (satélites) y aéreas, bien sean éstas tripuladas o no (LÓPEZ-
GRANADOS, 2011). La mayoría de ambos tipos de sensores se basan en que la respuesta espectral 
de las plantas es única (se conoce como firma espectral) y varía a lo largo de su ciclo de vida según el 
estado fenológico.  Tanto para sensores próximos como remotos, hay que considerar tres aspectos 
complejos: métodos robustos de adquisición de imágenes, de análisis de éstas y de diseño de zonas 
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de control, de ahí que la detección de malas hierbas se considere un objetivo agronómico transversal 
en el que hay que incorporar muchos y muy diversos parámetros. Ahora bien, aunque se han 
realizado grandes esfuerzos los últimos años, en la discriminación de malas hierbas aún quedan 
numerosos puntos por resolver y sigue siendo un reto a nivel científico y empresarial. Por ello, en 
este trabajo se discutirán las distintas variables que condicionan el éxito de la discriminación y la 
cartografía de malas hierbas utilizando imágenes remotas para su control localizado. Se presentarán 
principalmente los problemas de abordar una discriminación en estado fenológico temprano. Entre 
éstos destacan: 1) la similitud espectral que muestran en dichos estados las malas hierbas y cultivo, y 
2) las limitaciones y oportunidades que presentan las imágenes remotas disponibles. En este trabajo 
sólo nos referiremos a la cartografía de malas hierbas con sensores remotos, si bien en LÓPEZ-
GRANADOS (2011) se pueden consultar los avances en investigaciones con sensores próximos.  

 
TELEDETECCIÓN DE MALAS HIERBAS:  

ESTADO FENOLÓGICO TARDÍO vs TEMPRANO 
 

La discriminación de malas hierbas en estados fenológicos tardíos (floración o inicio de 
senescencia) se basa en que: 1) no hay interferencias entre las reflectividades de malas hierbas, 
cultivo y suelo, 2) malas hierbas y cultivo suelen tener una maduración desigual lo que se traduce en 
una mayor diferenciación espectral, y 3) las malas hierbas son relativamente estables en su 
localización en años sucesivos y ello facilita que los mapas de las infestaciones de un año puedan ser 
útiles los años siguientes (caso de malas hierbas gramíneas en cereal) o incluso el mismo año si el 
control con herbicidas de pre-emergencia no fue el adecuado (caso de infestaciones crucíferas en 
cereal). En el Grupo de Malherbología, Agricultura de Precisión y Teledetección (Instituto Agricultura 
Sostenible-CSIC-Córdoba) hemos desarrollado investigaciones para obtener mapas de infestaciones 
de malas hierbas en estados tardíos con imágenes multiespectrales procedentes de aviones 
convencionales (LÓPEZ-GRANADOS et al., 2006; PEÑA-BARRAGÁN et al., 2007; 2010) y de satélites 
de alta resolución espacial como QuickBird (píxel en multiespectral: 2,4 m; DE CASTRO et al., 2010).  

Por otra parte, si nos planteamos realizar tratamientos localizados de post-emergencia en 
fase temprana, la discriminación y cartografía de las malas hierbas en el cultivo permanece como 
uno de los desafíos más importantes en control localizado debido a: 1) las malas hierbas gramíneas 
en cereales y las malas hierbas dicotiledóneas en cultivos de hoja ancha tienen firmas espectrales y 
apariencia muy similares, 2) las malas hierbas en fases tempranas se suelen distribuir en rodales 
pequeños, y 3) la reflectividad del suelo suele interferir la detección ya que el cultivo aún no ha 
cubierto las zonas entre-hileras. En las secciones siguientes aclararemos qué parámetros se deben 
considerar para solventar estos tres problemas.  

 
RESOLUCIONES ESPECTRAL Y ESPACIAL: TIPO DE IMÁGENES 

 
La resolución espectral se refiere al número y anchura de las bandas espectrales que puede 

discriminar el sensor, lo que permite distinguir entre imágenes multiespectrales  (normalmente 
entre 3 y 7 bandas de unos 100 nm de ancho) e hiperespectrales (adquieren información en varias 
decenas e incluso centenas de bandas estrechas < de 5 nm de ancho). Unida a esta resolución, está 
la espacial que indica las dimensiones del objeto más pequeño que puede ser discriminado. HENGL 
(2006) determinó que son necesarios al menos 4 píxeles para detectar el objeto más pequeño (en 
nuestro caso, plantas de malas hierbas y cultivo en fases tempranas). Por ejemplo, si el objeto más 
pequeño es un rodal de 1 m² (1 x 1 m), deberíamos utilizar una imagen con una resolución ≤ 0,5 m. 
Las imágenes aéreas de aviones convencionales pueden alcanzar esas resoluciones, mientras que las 
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imágenes multiespectrales de satélite con la mejor resolución espacial disponibles son las de Geo-
Eye-1 con 1,64 m píxel. Así, si pretendemos discriminar una planta que en estado temprano ocupa 9 
cm², necesitaremos imágenes con píxel = 1,5 cm. Sin embargo, como se ha indicado, actualmente ni 
satélites comerciales ni aviones convencionales generan imágenes con dicha resolución espacial. 

 
IMÁGENES PROCEDENTES DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV): 

PROYECTO RHEA 
  

Para obtener la elevada resolución espacial mencionada, recientemente se han 
desarrollado los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) cuyo potencial en 
Malherbología es enorme debido a que: 1) se pueden programar a demanda, en momentos críticos 
del cultivo y con gran flexibilidad, 2) trabajan con total autonomía incluso en días nublados, y 3) 
generan imágenes con tamaño de píxel desde pocos mm a varios cm (dependiendo de la lente de la 
cámara y de la altura de vuelo). Estas características son impensables en otro tipo de imágenes. Por 
ello, nuestro Grupo de Investigación ha iniciado una línea de trabajo dentro del Proyecto RHEA 
(Robot Fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management) (www.rhea-project.eu) cuyo 
objetivo global es desarrollar una flota de robots que incluye unidades autónomas terrestres y 
aéreas.  

Nuestra aportación en el proyecto RHEA consiste en: 1) utilizar las imágenes que generan 
las unidades autónomas aéreas (UAV) para discriminar suelo desnudo, malas hierbas y cultivo en 
estados tempranos, y 2) diseñar los mapas de tratamientos según las infestaciones. Basándose en 
éstos, los robots terrestres dotados de sistemas de actuación y de pulverización realizarán el control 
de las malas hierbas en función de su localización y composición (gramíneas y/o dicotiledóneas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 1a) Maíz y rodales de malas hierbas en fases tempranas;    1b) Vehículo aéreo no tripulado-UAV; 1c) Imagen tomada con UAV que ha sido 
segmentada en objetos (píxeles homogéneos adyacentes): hileras maíz y rodales malas hierbas; 1d) Imagen clasificada: hileras maíz y rodales malas hierbas 
 

ESTADO ACTUAL EXPERIMENTACIÓN PARA DETECCIÓN DE MALAS HIERBAS 
TEMPRANAS 

 
En mayo de 2011 hemos iniciado la experimentación en campos de maíz infestados de 

diversas malas hierbas en estados tempranos (Figuras 1a: Sorghum halepense, Cyperus rotundus, 
Ecbalium elaterium, entre otras) sobre los que hemos realizado vuelos con un UAV (Figura 1b: 
ejemplo UAV) con cámara multiespectral (visible + infrarrojo cercano) cuyas imágenes presentan 
píxeles desde pocos mm a 2-3 cm según las diferentes alturas de vuelo que hemos establecido (30, 
60 y 100 m). Una de las características diferenciadoras de las imágenes procedentes de UAV es que 
éstos cubren normalmente una superficie reducida en cada vuelo tomando lo que se denomina una 
secuencia de fotogramas. Cada fotograma debe ser unido o “mosaicado” a través de un 
procedimiento de cierta complejidad para crear una ortofoto completa, única y continua de toda la 
parcela de estudio. Ahora bien, esta ortofoto posee una alta variabilidad espectral intra-clases. Para 
minimizarla y aumentar la precisión de la discriminación, se debe realizar una segmentación de la 
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ortoimagen generando objetos que son agrupaciones de píxeles adyacentes homogéneos (Figura 
1c). Una vez segmentada la ortoimagen, se procede al análisis de imagen propiamente dicho 
aplicando algoritmos de clasificación (ej.: Máxima Probabilidad, Árboles de Decisión, entre otros). 
Actualmente estamos en pleno desarrollo de mosaicado, segmentación de las orto-imágenes y 
clasificación (Figura 1d).   
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Summary:  Early multispectral detection of weeds: a cross-comodity 
agronomic objective. This work presents preliminary experiments carried 
out in the RHEA project (www.rhea-project.eu) with multispectral and very 
high spatial resolution imagery (pixel ≤ 3 cm) from an unmanned aerial 
vehicle in order to classify weeds in maize fields at early phenological 
stages.  
Keywords: precision agriculture, site-specific weed equipment, spectral 
similarity, unmanned aerial vehicles, spectral and spatial resolutions.  



373 
 

XIII Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, La Laguna 2011 
 
 
 
 

DETECCIÓN DE MALAS HIERBAS EN MAÍZ EN ÉPOCA TEMPRANA MEDIANTE 
IMÁGENES DE SENSORES TERRESTRES Y MÉTODOS BASADOS EN OBJETOS 

 
 
 

J.M. Peña-Barragán1*, A. Ribeiro2, D. Andújar3, F. López-Granados1 
1 Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Córdoba. *e-mail: jmpena@ias.csic.es 

2 Centro de Automática y Robótica, CSIC-UPM, Arganda del Rey (Madrid). 
3 Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC, Madrid. 

 
 
 
 

Resumen: Se han evaluado las técnicas de análisis de imagen basadas en 
objetos en imágenes terrestres tomadas en un campo de maíz infestado de 
malas hierbas de hoja ancha y de hoja estrecha en época temprana con el 
objetivo de determinar los parámetros que caracterizan cada clase y 
proponer un modelo de clasificación usando Árboles de Decisión. El verdor 
de las hojas permitió discriminar la vegetación del suelo desnudo y las 
sombras. Seguidamente, la identificación del cultivo y ambos tipos de 
malas hierbas fue posible mediante la combinación de parámetros 
morfométricos (densidad), texturales y de localización.  
Palabras clave: segmentación de imágenes; OBIA; parámetros de objeto; 
programa eCognition; árbol de decisión. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento localizado de malas hierbas consiste en aplicar el herbicida sólo en 
las zonas infestadas de la parcela, variando el tipo y la dosis según la especie o grupo de 
malas hierbas presentes y su densidad. Dicho tratamiento es posible gracias al desarrollo de 
nuevas tecnologías geo-espaciales como el uso de imágenes geo-referenciadas de la parcela 
de cultivo, bien procedentes de plataformas aéreas o de satélite (PEÑA-BARRAGÁN et al., 
2007) o procedentes de cámaras montadas sobre maquinaria agrícola (BURGOS-ARTIZZU et 
al., 2011) combinados con equipos de tratamiento de precisión. Estas imágenes permiten la 
localización e identificación de las infestaciones mediante un proceso de análisis de 
imágenes que genera un mapa de distribución y densidad de las malas hierbas (LÓPEZ-
GRANADOS, 2011). Generalmente, el momento más adecuado para obtener dicha 
información es cuando se produciría la aplicación del herbicida, que corresponde a los 
primeros estadíos de desarrollo del cultivo y las malas hierbas (tratamiento en post-
emergencia). Sin embargo, la discriminación de las plantas presentes en dicho estado es 
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difícil debido a su pequeño tamaño y a la similitud espectral del cultivo y las malas hierbas. 
Dichas dificultades se pueden resolver utilizando imágenes de muy elevada resolución 
espacial (≤ 1 cm) y aplicando métodos de análisis de imagen basados en objetos (object-
based image analysis, OBIA) que incorporan, además de la información espectral, 
parámetros de textura, morfométricos y de posición de cada objeto en los algoritmos de 
análisis. En este trabajo se presentan los primeros resultados de la evaluación de las técnicas 
OBIA en imágenes terrestres tomadas en una parcela de maíz infestada de malas hierbas de 
hoja estrecha y de hoja ancha, siendo el objetivo principal determinar los parámetros más 
adecuados para la discriminación entre cultivo, tipos de malas hierbas y suelo desnudo. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

El trabajo se llevó a cabo con imágenes digitales terrestres tomadas en una parcela 
de maíz localizada en la finca La Poveda (Arganda del Rey, Madrid). En la fecha de captura  
de las imágenes (21 de mayo de 2008) el maíz se encontraba en estado de desarrollo de 6-8 
hojas y las principales malas hierbas fueron Cyperus rotundus L., Datura ferox L., Sorghum 
halepense (L.) Pers., y Xanthium strumarium L. Se utilizó una cámara digital Nikon D70 (Nikon 
Corporation, Tokio, Japón) equipada con un objetivo AF-S DX de focal 18–70 mm y con 6.1 
megapixel de resolución que, orientada perpendicular al terreno a una altura de 1.30 
metros, capturó una superficie entre dos líneas de cultivo de 0.97x0.65 m2. El software 
eCognition Developer 8 (Trimble GeoSpatial, Munich, Alemania) fue utilizado para la 
segmentación y clasificación de las imágenes con técnicas basadas en objetos (Figura 1).  

 

       
 

Figura 1. a) Imagen tomada en un campo de maíz en época temprana con malas hierbas de hoja ancha y de hoja estrecha (original en 
color); b) Segmentación de la imagen en objetos homogéneos según las clases presentes (maíz, malas hierbas, suelo desnudo y sombras); c) 

Clasificación final usando un modelo en Árbol de Decisión que combina parámetros espectrales, morfométricos, texturales y de posición. 

 
Para el entrenamiento y validación de los modelos de clasificación se digitalizaron 

las plantas presentes en las imágenes (maíz y malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas) y 
zonas de suelo desnudo y sombra. A partir de las zonas de entrenamiento se generó el 
modelo de clasificación de las imágenes aplicando técnicas de Árbol de Decisión con el 
programa JMP 8 (SAS Institute Inc., Cary, EE.UU.). Se consideraron los siguientes parámetros 
de los objetos: 1) características espectrales o índices de vegetación obtenidos de la distintas 
combinaciones entre las tres bandas de la imagen (rojo, verde y azul); 2) características 
texturales basadas en la matriz de co-ocurrencia de HARALICK et al. (1973); 3) características 
morfométricas de los objetos; y 4) posición relativa de los objetos en la imagen o relaciones 
de vecindad entre objetos. Los modelos se evaluaron mediante validación cruzada con 10 
repeticiones. Asimismo, se determinaron los parámetros que caracterizaban cada clase y su 
importancia en el modelo mediante el estadístico ratio de probabilidad chi-cuadrado (2), 
que considera el ratio entre las frecuencias observadas y esperadas. 

1a 1b 1c 
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RESULTADOS 
 

El modelo de Árbol de Decisión seleccionado estuvo formado por una combinación 
de parámetros espectrales (brillo e índice de verdor entre las bandas verde y rojo), 
morfométricos (densidad), texturales (homogeneidad y correlación) y de posición (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Modelo de Árbol de Decisión generado para la clasificación de las imágenes con técnicas basadas en objetos. 

 
El índice de verdor permitió la discriminación entre vegetación y suelo desnudo y 

sombras y, posteriormente, con el brillo se aislaron las zonas de sombra. Ambos parámetros 
espectrales fueron los que más contribuyeron (70%) en el modelo de clasificación (Tabla 1), 
ya que se aplicaron en todos los objetos de la imagen. Sin embargo, para la discriminación 
entre plantas de cultivo y de malas hierbas el modelo seleccionó parámetros no espectrales. 
Las malas hierbas de hoja estrecha, así como algunas hojas de maíz, se caracterizaron por 
valores morfométricos de densidad bajos. Asimismo, las hojas de maíz se caracterizaron por 
tener una textura generalmente más homogénea que las hojas de malas hierbas. Por último, 
el modelo se pudo refinar con el uso de parámetros de distancia o vecindad entre objetos, 
asignando los objetos con características similares a la clase que se encuentre más cercana. 

 
Parámetro Tipo Nº nodos 2 # % 2 

Índice verdor Espectral 1 432 51 % 
Brillo Espectral 1 157 19 % 
Homogeneidad Textural 1 60 7 % 
Correlación Textural 1 43 5 % 
Densidad Morfométrico 1 116 14 % 
Distancia a maíz Posición 1 26 3 % 
Distancia a m.h. hoja ancha Posición 1 11 1 % 
# 2: ratio de probabilidad chi-cuadrado 

 
Tabla 1. Contribución de los parámetros de objeto en el modelo de clasificación de las imágenes. 
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CONCLUSIONES 
 
Las técnicas de análisis de imágenes basadas en objetos incorporan nuevos 

parámetros de objeto que aumentan la capacidad de discriminación de clases con 
características espectrales similares. Las características espectrales de la vegetación (índice 
de verdor) permitieron su discriminación del suelo desnudo y las sombras; sin embargo, para 
la discriminación entre maíz y tipos de malas hierbas fue necesario utilizar parámetros 
morfométricos, texturales y de posición exclusivos de las técnicas basadas en objetos. 
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Summary: Early-season detection of weed seedlings in maize crops by 
using on-ground imagery and object-based image analysis methods. On-
ground images taken in a maize field infested with grass and broad-leaved 
weeds in early season were studied by combining object-based image 
analysis methods and Decision Tree models. Contribution of every object 
feature in the classification model was also evaluated. The spectral feature 
based on leave greenish discriminated between vegetation, bare soil and 
shadow. Next, discrimination between crop and weed types was possible 
by combining shape-based (density), textural and position-based features. 
Key words: image segmentation; OBIA; object features; eCognition 
software; decision tree. 
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Resumen: La malherbología tradicionalmente ha sido considerada como 
una asignatura menor en los planes de estudio de Ingeniería Agrícola en la 
universidad en España. Con la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior se ha desperdiciado una oportunidad para cambiar esta 
situación. Este trabajo muestra los resultados de un estudio hecho en 
nuestra Facultad de la Universidad de Sevilla utilizando datos de la Bolsa de 
Trabajo, de las prácticas en empresas y de la opinión de los egresados. Los 
resultados prueban que, al menos en esta zona, la malherbología debería 
ser considerada como una asignatura de mayor importancia dentro de la 
Sanidad Vegetal y que no existen motivos para esta discriminación que 
sufre por parte de las directrices oficiales para la elaboración de los nuevos 
planes de estudio. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha obligado a realizar 
cambios en los planes de estudio de las Ingenierías Agrarias de las universidades españolas. 
Las directrices para realizar esos cambios han sido publicados en el BOE (2009) y en ellas 
aparece la Protección Vegetal diluida dentro de una amplia gama de competencias que 
deben repartirse los 60 créditos ECTS del módulo común a la rama agrícola. Es decir, que 
todos los planes de estudios del Grado en Ingeniería Agrícola deben incluir formación 
obligatoria en protección de cultivos, pero no se indica la cantidad mínima de carga docente 
ni el desglose entre las distintas especialidades de la Sanidad Vegetal. 

En el mencionado BOE se contemplan cuatro intensificaciones dentro de la 
formación de Grado y la que más importancia da a la Sanidad Vegetal es la intensificación en 
Explotaciones Agropecuarias, en la que se considera que el plan de estudios debe tener 
formación obligatoria en protección de cultivos contra plagas y enfermedades y no se 
menciona a la formación en el manejo de las malas hierbas. Seguramente los responsables 
del Ministerio de Ciencia e Innovación no conocían, o no tuvieron en cuenta, que las malas 
hierbas son el principal causante de pérdidas de rendimiento de los cultivos por agentes 
bióticos (OERKE, 2006). Tampoco debieron conocer, o tener en cuenta, las cifras publicadas 
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en España que indican que el consumo de herbicidas supone el 34,5% de los 629,3 millones 
de euros que los agricultores españoles se gastan en fitosanitarios al año (AEPLA, 2011). Si se 
analizan los datos de consumo de herbicidas a nivel europeo, o a nivel mundial, la 
importancia del control de las malas hierbas es aún mayor, suponiendo más del 40% del 
dinero que se gastan los agricultores en protección de los cultivos. Es decir, dentro de la 
Sanidad Vegetal, las malas hierbas son las causantes de las mayores pérdidas de rendimiento 
y el consumo de herbicidas es el principal gasto de los agricultores. 

Y a pesar de esto, los responsables del Ministerio de Ciencia e Innovación que 
elaboraron las directrices de los planes de estudio ni siquiera mencionaron a la 
malherbología a la hora de establecer las competencias de los títulos de Grado de Ingeniería 
Agrícola. 
 La Producción Integrada ha supuesto un gran avance en la gestión racional de la 
producción agraria pese al inconveniente que supone tener reglamentos independientes por 
Comunidades Autónomas. Así, en el manejo de plagas y enfermedades es frecuente ver 
referencias a umbrales de tratamiento y a instrucciones de cuándo y cómo realizar los 
muestreos. Probablemente la discriminación de la malherbología en los planes de estudio 
esté relacionada con el pobre enfoque que el manejo de las malas hierbas tiene en esta 
gestión integrada, limitándose en el mejor de los casos a una relación de materias activas 
autorizadas. Es decir, en este capítulo tan importante de la Sanidad Vegetal los técnicos de 
Producción Integrada no disponen de criterios para decidir sobre la aplicación de una 
medida de control o, lo que sería más importante, para conocer en que situaciones no está 
justificada la medida de control. 
 Probablemente es demasiado pedir que los responsables de la gestión técnica de los 
cultivos tengan conocimientos básicos sobre el manejo de las malas hierbas, sobre todo si se 
tiene en cuenta el resultado de proceso de Bolonia, donde el principal objetivo era 
armonizar los sistemas de educación superior en Europa y el resultado ha sido un aumento 
de la diversidad de denominaciones para un mismo título en España. Si es discutible que 
existan nada menos que 34 Campus Universitarios en España que imparten el Grado en 
Ingeniería Agraria (RECASENS, 2010) más discutible es aún que a partir de ahora existan 18 
denominaciones diferentes de Grados de ámbitos agronómico para conseguir un profesional 
con las mismas competencias que el Ingeniero Técnico Agrícola (Ingenierías Verdes, 2011). 
 El objetivo de este trabajo ha sido conocer y poner en valor la importancia de la 
malherbología en el mundo laboral de los Graduados en Ingeniería Agrícola en la zona de 
influencia de la provincia de Sevilla. 
  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 Para la realización de este trabajo se han utilizado tres fuentes de información, todas 
ellas procedentes de estudios y encuestas realizadas por la dirección de la ETSIA de la 
Universidad de Sevilla. En primer lugar, se han analizado los datos de ofertas de trabajo 
enviadas a través de la Bolsa de Trabajo de la ETSIA durante el periodo 2006 - 2010. El 
número de ofertas de trabajo relacionadas directamente con la titulación de Ingeniero 
Técnico Agrícola en dicho periodo han sido 456 y se han catalogado en función del perfil 
profesional. Los datos se han tomado del informe de la Subdirección de Prácticas en 
Empresas del año 2010. 
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 En segundo lugar, se han analizado las estancias prácticas que los alumnos de la 
ETSIA han realizado en diversas empresas durante el mismo periodo, que han sido 618 
prácticas y las mismas se han clasificado con el mismo criterio mencionado para la Bolsa de 
Trabajo. Los datos han sido tomados del mismo informe. 
 En tercer lugar, se han analizado las encuestas realizadas a egresados (Ingenieros 
Técnicos Agrícolas) que terminaron la carrera durante el periodo 2006 - 2010. 
Concretamente se ha analizado la valoración de los estudios de la titulación estudiando las 
respuestas dadas por los alumnos cuando se pedía que se enumerasen las cuatro 
asignaturas más interesantes para el desarrollo del perfil profesional. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Durante el periodo 2006 a 2010 se recibieron en la ETSIA 456 ofertas de trabajo 
relacionadas con la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola. Los resultados de la distribución 
de estas ofertas por perfil profesional (Gráfico 1) indican que la Sanidad Vegetal es el perfil 
más demandado, sin especificar especialización en plagas, enfermedades o malherbología.  

Gráfico 1.- Distribución de las ofertas de trabajo recibidas en la ETSIA de la Universidad de Sevilla clasificadas por el perfil profesional 

 
 Esta importancia relativa de la Sanidad Vegetal en el perfil laboral de Ingeniero 
Técnico Agrícola coincide también con las posibilidades que los alumnos de la ETSIA tienen 
para realizar prácticas en empresas. Si se excluyen las prácticas en empresas realizadas en 
centros oficiales de investigación, las empresas relacionadas con la Sanidad Vegetal son las 
que más demanda tienen por parte de los alumnos y las que más posibilidades ofrecen para 
realizar prácticas en empresa, de modo que el 17% de los alumnos que realizaron prácticas 
en empresas durante el periodo 2006-2010 lo hicieron en empresas de este tipo, 
fundamentalmente dedicadas a la realización de ensayos con fitosanitarios. En estas 
prácticas la importancia de la malherbología es similar a la de plagas y enfermedades.  
 Respecto de la encuesta realizada a los egresados en la que se pedía que indicaran las 
cuatro asignaturas más útiles para el desarrollo de su perfil profesional la malherbología 
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ocupa el cuarto lugar de las 63 asignaturas del plan de estudio de Grado en Ingeniería 
Agrícola. Es decir, a pesar de ser una asignatura optativa, de los 1678 encuestados el 4,9% 
incluyeron esta asignatura como una de las cuatro más importantes para su desarrollo 
profesional (Tabla 1). 
 Aunque los resultados presentados tienen un rigor científico limitado, los datos 
disponibles en nuestro centro indican que desde el punto de vista de prácticas en empresas, 
ofertas de trabajo o de opinión de los egresados la formación en malherbología es, como 
mínimo, tan importante como la formación en entomología y en patología vegetal. Y no 
existe motivo para que sea una disciplina discriminada en los planes de estudios de Grado en 
Ingeniería Agrícola. 
 

Nº de orden Asignaturas Obligatorias / 
Optativas 

% Encuestados 

1 Fitotecnia Obligatoria 11,3 
2 Topografía Obligatoria 11,2 
3 Plagas Obligatoria 5,3 
4 Malherbología Optativa 4,9 
5 Hidráulica Obligatoria 4,8 

 
Tabla1.- Valoración de los egresados de la ETSIA (US) respecto de las asignaturas más interesantes, en relación con sus contenidos, para el 

desarrollo de su perfil profesional 
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Sumary: Is Weed Science the Cinderella of the Plant Protection? Weed 
Science has traditionally been considered a minor subject in the study plan 
of the Degree on Agricultural Engineering in the University in Spain. With 
the implementation of the European Higher Education Area, an 
opportunity to change this situation has been wasted. This work shows the 
result of surveys made in our Faculty at the University of Sevilla with data 
of the job offers received, internships and surveys of formers student. Our 
results prove that as least in this region Weed Science should be 
considered as a mayor subject in Crop Protection and that there is no 
reason to exclude it in the official guidelines for the new study plan on 
Degree in Agricultural Engineering. 
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