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Papaver rhoeas es una de las principales malas hierbas dicotiledóneas de los cereales  
de invierno en el norte de España 
 



Papaver argemone 

Papaver dubium 

Papaver hybridum 

Papaver rhoeas 

Nuestras especies de amapola 



Una especie con una alta variabilidad genética, fenotípica y adaptativa 



Aparte de ser una de las malas hierbas más importantes en cereales de invierno,  
el problema ha tomado mayor dimensión ante la presencia de biotipos resistentes  
a herbicidas: 
  
Navarra (Tiebas et al., 2001) 
Barcelona, Lleida, Huesca, Zaragoza, La Rioja, Burgos (Taberner et al., 2001)  

 CPRH 2013 

Zona con biotipos de  
P. rhoeas resistentes 



Los primeros casos fueron detectados en España, pero este problema también se da en 
otros países europeos 
La resistencia de Papaver rhoeas a herbicidas: (http://www.weedscience.org; Nov 2014) 
 

http://www.weedscience.org/


En 1992 se detectan en Cataluña los primeros casos de dificultad de control de Papaver rhoeas  
a una auxina sintética  (Taberner et al., 1992) 
 
En 1998 se da a conocer el primer biotipo en España con resistencia múltiple a 2,4-D 
y Tribenurón metil localizado en Cataluña (Claude et al., 1998).  
 
Poco después se dan a conocer nuevos casos en Navarra y Castilla-León  
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Distribución de la resistencia de amapola sobre el total de 
superficie infestada (CPRH, 2012) 
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Tribenuron Methyl 

Grupo B: inhibidores de la ALS (Síntesis de aminoácidos ramificados) 

B/2: 
sulfonilureas 



Tribenuron-metil Florasulam Tifensulfuron-metil 

Metsulfuron-metil 

B/2: 
sulfonilureas 



2,4-D 

Grupo 0: Auxinas sintéticas 

(ácido2,4-Dichlorofenoxietanoico) 



2,4-D MCPA MCPP 

Aminopiralida Grupo 0: Auxinas sintéticas 



No sólo nos enfrentamos a una mala hierba importante sino también a la 
posibilidad de que se generen biotipos resistentes a herbicidas 



Metribuzina Clortoluron Isoproturón 

Bromoxinil 

Ioxinil 

Bifenox 

Beflubutamida 

Diflufenican 

Pendimetalina 

Isoxaben 

¿Hay solución a 
este problema? 



FIN 

¿Alguien ha quedado plenamente convencido? 

Pues volvemos a empezar 



Premisa 1: Tener un buen conocimiento de la biología de la especie 

Identifiquemos a nuestro enemigo: Características biológicas de Papaver rhoeas 
 
1.- Planta anual con una alta fecundidad. Hasta 40.000 semillas por planta  
      (Torra & Recasens, 2008) 
 
2.- Elevada persistencia del banco de semillas (hasta 8 años tras ser producidas) y alta 
      viabilidad de las semillas en los dos primeros años según su profundidad en el suelo  
     (Cirujeda, 2008) 



 
3.- Plasticidad germinativa. Cambios cíclicos en la pérdida y adquisición de dormición de  
      sus semillas (Cirujeda et al., 2006) 
 

Patterns of cyclic dormancy in Papaver rhoeas. Seeds buried in july 1998 at 2 cm (x), 8 cm (○) and 20 cm (□) depth   

 

Cirujeda et al. (2006) 



4.- Especie alógama (polinización cruzada)  
 
5.- Germinación óptima en otoño pero posible también en invierno y hasta entrada la  
      primavera  
 
6.- Adquisición de mayor nivel de dormición en sus semillas cuanto más precoz sea la  
     germinación y desarrollo de la planta madre. Plantas tardías producen  
     semillas con apenas dormición (Torra et Recasens, 2008) 
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days of incubation at different temperature regimes 
and a day/night rhythm of 12h.  
 



6.- Alta capacidad competitiva. Puede causar pérdidas de rendimiento de hasta un 36%  
     (Torra et al., 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- La presión ejercida por un mismo tipo de herbicida (2,4-D, inhibidores ALS) permite la  
     selección de biotipos resistentes (CPRH, 2012) 
 
8.- La resistencia a tribenurón-metil confiere también un alto grado de resistencia a  
      otras sulfonilureas y moderada resistencia a otras familias inhibidoras de la ALS  
      (Duran-Prado et al., 2004) 



Con clara exigencia administrativa  
 
Directiva Europea 2009/128/CE  de 21 octubre 2009 por la que se establece el marco  
de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas  
 
Real Decreto 1311/2012 de 14 septiembre por el que se establece el marco de actuación  
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Premisa 2: Actuar acorde a las exigencias administrativas 

Plan de Acción Nacional en vigor desde enero  2014 
 
El objetivo general del Plan de Acción Nacional para conseguir un uso sostenible de  
los productos fitosanitarios (en adelante PAN), es reducir los riesgos y los efectos de  
la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y  
fomentar el desarrollo y la introducción de la gestión integrada de plagas y de  
planteamientos o técnicas alternativos con objeto de reducir la dependencia del  
uso de productos fitosanitarios. 



• Fecha de siembra. 

• Densidad de siembra. 

• Abonado Nitrogenado. 

• Rotaciones de cultivo. 

• Año de barbecho 

• Variedad 

• Momento de aplicación. 

• Dosis empleada. 

• Rotación modos de acción 

• Grada de púas 

GIMH 

El caso de biotipos de Papaver rhoeas resistentes a herbicidas 

Premisa 3: Desarrollar un programa de Gestión Integrada de Malas hierbas (GIM) 



Fecha de siembra cereal

Retraso de la fecha de siembra cereal

Rotación cultivo de primavera

Rotación cultivo de verano / Barbecho

Eficacia de diferentes técnicas culturales de acuerdo al ciclo de nascencia de P. rhoeas 
(Rey et al., 2014) 
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Estudios experimentales: 
 
Integración de diferentes estrategias en un programa de manejo de biotipos de  
Papaver rhoeas resistentes a herbicidas 



Manejo integrado de biotipos resistentes a 2,4-D  (Tesis doctoral J. Torra, 2007) 
 
Campañas 2002/03 a 2005/06 
Cubells (Lleida) 



1-  Trigo  Trigo   Trigo  Trigo 

3- Barbecho   Trigo  Trigo  Cebada 
      (herb pers.) 

2-  Trigo  Cebada (retraso)  Trigo        Cebada (retraso)  
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4- Barbecho   Trigo  Trigo  Cebada 
       (herb no pers.) 

6- Barbecho (laboreo)  Trigo  Trigo  Cebada 

5- Barbecho (con grada)  Trigo  Trigo  Cebada 
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Tipo 

GIMh 

Prog. 
Rotaciones 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 

(T: trigo; C: cebada ) Densidad inicial (pl/m-2) 

Químico 1 T – T 2307 268  77  36  

2 T – C con retraso fecha de siembra 1867 121 78  16 

3 Barbecho con herbicida persistente – T – T – C 1518 66  29 25 

4 Barbecho con herb non persistente – T – T – C 2701 91 34 30 

No-

químico 
5 Barbecho con grada púas – T – T – C 2011 49 

 

50  28 

6 Barbecho con laboreo – T – T – C 1881 42 49  19  

Torra et al., (2011) 

Densidades iniciales al inicio de cada campaña 
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Evolución de la densidad a lo largo de las cuatro campañas 



El problema de la presencia de biotipos de malas hierbas resistentes a herbicidas debe 
tratarse desde una perspectiva integrada y evitar ejercer una continua presión de  
selección con un mismo grupo de materias activas  

Integrar no equivale a diversificar herbicidas 



Comité para la prevención de 
la resistencia a herbicidas 
(CPRH, 2014) 
 
Grupo de trabajo de la 
Sociedad Española de 
Malherbología (SEMh) 
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En homenaje a fallecidos con motivo del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial 

Las amapolas son el símbolo de esa guerra al aparecer en gran cantidad  
en un campo de Flandes pocos meses después de la batalla allí acontecida 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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