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CULTIVOS ESPECÍFICOS  

César Fernández-Quintanilla 

Aunque el título oficial de la Sesión 1 era “Cultivos específicos” quizás hubiera sido más 

apropiado titularla como “Nuevas situaciones”. Estas situaciones vienen creadas en unos casos 

por la presencia de cultivos a los que previamente no se había prestado mayor atención (el 

chopo, la esparceta, los viveros de arándano) y en otros por la presencia de situaciones nuevas 

en cultivos tradicionales, como es el caso del olivo.  

En todos los casos, los autores han realizado trabajos de una gran originalidad en sus 

planteamientos y de una gran calidad y rigor en sus metodologías. Las presentaciones 

realizadas resultaron muy interesantes, manteniendo siempre atento al auditorio. ¿Cómo 

olvidar las maravillosas imágenes de campos de esparceta  presentadas por Alicia Cirujeda? 

¿Cómo dejar de prestar atención a la problemática creada en los olivares bajo no laboreo en 

los que la única cubierta vegetal son musgos? ¿Cómo no interesarse en un tema tan novedoso 

como es la producción de chopo para biomasa y el complejo problema creado por las malas 

hierbas?¿Cómo podría uno despistarse mientras se está hablando de unas investigaciones 

enfocadas a resolver un problema típico de todos los cultivos menores, realizada con un gran 

rigor y promovida por una empresa del sector? Al margen del interés intrínseco de los temas, 

es justo destacar la excelente calidad de las presentaciones realizadas, en todos los casos, por 

jóvenes promesas. Sin duda tenemos un buen banquillo.  

En último lugar, pero no en importancia, hay que citar que los conocimientos aportados por 

todos estos trabajos tienen un elevado componente práctico y un gran potencial para resolver 

los problemas  planteados en esas nuevas situaciones. 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA DE PRECISIÓN  

José María Urbano 

En esta sesión, se presentaron tres ponencias y 15 posters. 

La mayor parte de las comunicaciones (6) se dedicaron a exponer los avances conseguidos en 

el uso de la teledetección para un control más preciso de las malas hierbas. Los vehículos 

aéreos no tripulados (UAV, o más conocidos como drones) tuvieron cierto protagonismo en el 

congreso, a lo que ayudó la presentación de un ejemplar en directo. El equipo del Instituto de 

Agricultura Sostenible de Córdoba presentó los avances en la puesta a punto de esta 

tecnología para la detección de las malas hierbas en fase temprana. Adicionalmente se 

presentaron comunicaciones sobre el uso de diferentes tecnologías como herramientas de 

detección de malas hierbas. Se presentaron trabajos sobre el uso del sensor LIDAR, de los 

ultrasonidos, de las imágenes remotas o de una plataforma multisensorial. 

En esta sesión se incluyeron dos trabajos del equipo de Badajoz sobre el uso de la 

biotecnología como herramienta de ayuda para la determinación de las especies de 

Echinochloa que infestan los cultivos de arroz. En relación a este cultivo, el equipo de Valencia 

presentó los resultados de eficacia de distintos herbicidas sobre Leptochloa, una gramínea de 

difícil control y creciente importancia. 

También se presentaron los resultados de otros ensayos de eficacia, como el uso del 

rimsulfurón para el control de Sorghum halepense en el cultivo del maíz, o las posibilidades de 

control químico de las infestaciones de Equisetum en zonas no cultivadas como las  vías 

férreas. 

En el campo de la agroecología, además del estudio de la competencia de Datura ferox y 

Sorghum halepense en el cultivo del chopo, se presentaron otros dos trabajos aparentemente 

preliminares pero con gran interés. El primero trató sobre la influencia del abonado 

nitrogenado en el desarrollo de las malas hierbas Conyza bonariensis y Solanum nigrum, y el 

segundo sobre la influencia de la temperatura de conservación de la semilla en la germinación. 

También en relación con la agroecología de las malas hierbas, se presentó una comunicación 

sobre el potencial de Setaria adhaerens y Amaranthus blitoides como malas hierbas reservorio 

de fitoplasmas patógenos. 

Finalmente se presentaron dos comunicaciones acerca de las posibilidades de que una especie 

pase de ser "planta no deseada" a "planta deseada". El primero trató sobre el uso de Cyperus 

sculentus para la producción de horchata en Valencia y tuvo la ventaja de poder ser 

complementado con una visita a un campo de cultivo que estaba ya preparado para la 

recolección de los tubérculos. El segundo trabajo versó sobre las posibilidades Dichrostachys 

cinerea, una mala hierba arbustiva invasora en Cuba, como productora de energía, lo cual 

estimularía las cortas como método de control mecánico. 

 

 



SESIÓN CONTROL QUÍMICO, RESISTENCIAS  

Alicia Cirujeda Razenberger 

En esta sesión se presentaron una conferencia y 5 comunicaciones orales. Tanto la conferencia 

impartida por el Prof. F. Vidotto como dos de las comunicaciones presentadas por el equipo de 

la Universidad de Sevilla se centraron en el cultivo del arroz, mostrando la preocupación 

existente sobre falta de control de diversas especies de malas hierbas debido en gran parte a la 

resistencia a herbicidas en este cultivo. En Italia se prevé que será necesario ampliar la 

superficie de arroz cultivado en condiciones de inundación tardía, ahorrando agua pero 

comportando nuevos problemas de malas hierbas. Tanto en Italia como en España se emplean 

programas de control de malas hierbas que incluyen numerosas materias activas y en ambos 

países es muy complicado combinarlos con otros métodos de control no químicos, como las 

rotaciones. 

Las comunicaciones presentadas por el equipo de la Univesidad de Sevilla muestran las curvas 

dosis-respuesta de 3 poblaciones de Cyperus difformis resistentes a penoxsulam (uno de los 

herbicidas más eficaces) y la variable respuesta de 6 poblaciones a diferentes herbicidas, 

mostrando como las poblaciones resistentes tienen que ser estudiadas en detalle para poder 

dar respuesta a cada caso. 

Cambiando de cultivo, el equipo de la Universidad de Lleida presentó resultados de manejo 

integrado de poblaciones de Papaver rhoeas resistentes a tribenurón-metil y a 2,4-D en cereal 

de invierno. Los tratamientos que incluyen rotación de cultivo y laboreo aportan interesantes 

reducciones de la densidad de esta especie. 

En términos más generales, representantes de Monsanto presentaron las recomendaciones de 

uso de glifosato para hacer frente al problema de resistencias tanto aplicándolo sobre 

variedades tolerantes al glifosato como empleándolo bajo cultivos arbóreos y para prevenir 

nuevos casos de resistencias. Recomiendan la rotación de materias activas y el uso en el 

momento adecuado del herbicida, así como el uso de laboreo superficial o siegas como 

métodos complementarios al uso de herbicidas. Por el contrario, desaconsejan el uso de dosis 

bajas que pueden favorecer la acumulación de genes relacionados con la resistencia. 

La comunicación presentada por el equipo de la Universidad Pública de Navarra aporta datos 

referentes al estudio de los acontecimientos fisiológicos que ocurren en plantas tratadas con 

los herbicidas imazamox y glifosato con el fin de determinar cuál es la razón de la muerte de la 

planta. En ambos herbicidas se ha encontrado que provocan efectos fisiológicos comunes a 

pesar de que su mecanismo de acción sea distinto. Se ha encontrado que las plantas acumulan 

sacarosa tanto en hoja como en raíz y que se llegan a producir desequilibrios metabólicos 

similares para ambos herbicidas. 

En el turno de preguntas se hizo especial hincapié en la preocupación de los problemas de 

malas hierbas en arroz, quedando patente que es uno de los principales problemas de 

protección vegetal de este cultivo. 

 



CULTIVOS EXTENSIVOS  

Diego Gómez de Barreda 

La cuarta sesión del congreso comprendía 1 conferencia plenaria, 4 comunicaciones orales y 

17 comunicaciones en forma de poster. 

El Dr. Patrick E. McCullough de la Universidad de Georgia (EEUU) dio una sobre un cultivo muy 

poco desarrollado en los congresos de esta Sociedad, el césped. Introdujo su importancia, su 

problemática en cuanto a la dificultad del control selectivo de malas hierbas onocotiledóneas 

en especies también monocotiledóneas, perennes y que cubren el 100% del terreno. Introdujo 

las principales invasoras del césped, que son especies muy adaptadas al manejo (siega, riego, 

etc...), principalmente: Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica y Poa annua. 

También indicó que las propias especies cespitosas actúan como malas hierbas, compitiendo 

entre ellas cuando se mezclan bien sea voluntariamente o por accidente. Asimismo, indicó la 

existencia de problemas de malas hierbas resistentes a algunos herbicidas, como ocurre en 

otros cultivos más conocidos. 

Luis Navarrete del IMIDRA (Finca El Encín) junto con sus compañeros de la ETSI de agrónomos 

y de Montes de Madrid, presentaron una comunicación muy didáctica sobre el efecto de la 

reducción de la fertilización mineral, y diferentes sistemas de cultivo, en la población de 

arvenses, concluyendo que en determinados casos, la población de malas hierbas disminuye al 

adoptarse ciertos sistemas de cultivo y fertilización mineral frente a otros sistemas y tipo de 

fertilización. Esta idea quedó demostrada en el cultivo de veza bajo mínimo laboreo y al 

reducir la fertilización mineral en trigo. Este mismo autor junto con nuestros compañeros del 

Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba y la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

presentaron otro trabajo en el que destacaban la importancia de los factores endógenos, 

como reguladores de poblaciones de malas hierbas, frente a los exógenos. Joao Portugal 

(Escola Superior Agrária de Beja) nos presentó un trabajo muy exhaustivo consistente en la 

realización de un gran número de inventarios florísticos en la región del Alentejo (Portugal) en 

cultivos de otoño-invierno, en una zona que estaba experimentando un cambio radical de 

agricultura de secano a regadío, gracias a la construcción de una gigantesca presa en el rio 

Guadiana. Identificaron 264 especies pertenecientes a 43 familias, siendo las especies que más 

se repitieron en la mayoría de los muestreos: Avena sterilis, Lolium rigidum y Phalaris minor. 

Por último, Y. Pallavicini, nos presentó un interesante trabajo en el que comparaban la riqueza 

y composición de especies arvenses entre 3 hábitats (lindero, borde y centro) diferentes del 

cultivo del cereal en Andalucía. Concluyeron que el lindero presenta mayor riqueza de especies 

que los demás hábitats, pudiendo llegar a ser un gran reservorio de diversidad de especies 

arvenses, aunque si es perturbado periódicamente, puede ser un foco de malas hierbas. 

En cuanto a los 17 posters presentados en esta sesión, 4 versaban sobre alelopatías, 

presentados por la Universidad Politécnica de Valencia, que también presentó un trabajo 

sobre el efecto de los herbicidas prosulfocarb y diflufenican en cereales de invierno y Lolium 

rigidum. Hubieron 2 trabajos sobre Conyza en cítricos y olivar, presentados por nuestros 

colegas portugueses y por el equipo de M. Saavedra. El equipo de J. Recasens presentó varios 

posters en esta sesión, sobre el manejo de barbechos en secanos cerealistas y sobre la 

viabilidad y emergencia de diferentes especies mesícolas en regresión. Otros 2 trabajos fueron 



presentados por el grupo de I. Loureiro, C. Escorial y C. Chueca, sobre la respuesta de 

poblaciones de Bromus diandrus a 2 herbicidas del trigo y sobre flujo de genes de resistencia a 

herbicidas. Hubieron otros 5 posters presentados por 5 grupos distintos que trataron sobre la 

respuesta de las comunidades arvenses a la intensidad de laboreo, la huella de un banco de 

semillas en suelo agrícola en laboreo de conservación, la flora de los márgenes internos de 

zonas cerealista de Aragón, germinación y emergencia de Digitaria sanguinalis y sobre los 

factores asociados al anidamiento existente en las comunidades ruderales de márgenes de 

cultivo en Andalucía. Finalmente, C. Fernández-Quintanilla, nos hizo una interesante y amena 

exposición sobre las malas hierbas en el mundo de la cultura. 

MANEJO INTEGRADO  

Fernando Bastida 

La última sesión temática del Congreso, la más reducida en número de contribuciones, estuvo 

dedicada al manejo integrado de malas hierbas. La reciente entrada en vigor de normativa 

legal que específicamente abunda en las políticas de consecución de la sostenibilidad en el uso 

de productos fitosanitarios (Reglamento (CE) 1107/2009 relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios, así como la Directiva 2009/128/CE y el R.D. 1311/2012 que 

establecen los marcos de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos 

fitosanitarios) impone la necesidad general de desarrollar estrategias diversificadas de gestión 

de las malas hierbas en los cultivos, más allá del ámbito de la producción integrada y ecológica, 

así como en otros sistemas. En consecuencia, es previsible que en futuras ediciones de nuestro 

Congreso se produzca un aumento en el número de contribuciones en esta área. La sesión que 

nos ocupa estuvo integrada por cinco comunicaciones orales, cuatro de las cuales presentaron 

estudios de evaluación de estrategias de gestión integrada, incluyendo el uso de acolchados, el 

uso de sustancias alelopáticas, la reducción de dosis de herbicidas en combinación con 

técnicas culturales y el manejo de la rotación de cultivos. 

En una primera comunicación se presentó un estudio de evaluación de diferentes materiales 

de acolchado, incluyendo plásticos biodegradables y diferentes tipos de papel, sobre el control 

de Cyperus rotundus en pimiento. En su estudio, A. Marí y colaboradores, de la Unidad de 

Sanidad Vegetal del CITA de Aragón y la Universidad de Zaragoza, encuentran que muchos de 

los materiales biodegradables testados reducen significativamente la emergencia de la mala 

hierba así como la producción y tamaño de sus tubérculos. En la segunda comunicación se 

expuso un trabajo de M. Verdeguer y colaboradores, de la Universitat Politècnica de València,  

mostrando un marcado efecto inhibitorio de extractos acuosos de plantas de la asterácea 

mediterránea Santolina chamaecyparissus sobre la germinación y el crecimiento temprano de 

plántulas de cuatro especies de malas hierbas relevantes. En el contexto del control de malas 

hierbas en el cultivo de remolacha azucarera en Castilla y León, J. Ayala y colaboradores, de la 

compañía AIMCRA, mostraron cómo la conjunción de dosis reducidas de herbicidas, aplicadas 

en varios tratamientos escalonados durante las fases iniciales del cultivo, con el manejo 

adecuado del riego en esas fases resulta en una estrategia integrada que produce control 

satisfactorio de las malas hierbas. En comparación con el programa de manejo actualmente 

recomendado, esta práctica de gestión integrada permitiría una reducción de hasta el 25% de 

la cantidad de materia activa herbicida. En una última contribución a este ámbito temático se 



presentaron los resultados de un estudio realizado por J. M. Montull y A. Taberner, de la 

Universidad de Lleida-Agrotecnio y el Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de 

Catalunya, en un sistema de cereal en siembra directa, con posible inclusión de guisante en 

rotación, que evaluó la influencia de la rotación, en conjunción con el uso de herbicidas, sobre 

los niveles poblacionales de Bromus diandrus. Los resultados muestran que la incorporación 

del cultivo de guisante a la rotación resulta efectiva en la reducción de las infestaciones de la 

mala hierba y que ello se explica tanto por su ciclo de cultivo, contrastante con el del cereal y 

con el ciclo anual de la propia mala hierba, como por la mayor eficacia en el control de B. 

diandrus que muestran los herbicidas autorizados en guisante en comparación con los 

autorizados en cereal.  

Para finalizar la sesión, en un contexto diferente, se presentó un estudio de la flora de las vías 

de ferrocarril. En su estudio, F. Lavrador y colaboradores, del INIAV portugués y la 

Universidade Técnica de Lisboa, identifican 372 taxones en una línea ferroviaria entre Lisboa y 

Coimbra y demuestran que las especies se agrupan principalmente de acuerdo con sus 

atributos funcionales en los distintos hábitats que quedan definidos por la distancia al eje de la 

vía, con mayor presencia de terófitos en la propia vía y sus márgenes, y de fanerófitos en los 

taludes extremos, aportando información valiosa para la gestión de malas hierbas en las vías 

ferroviarias.  

 


