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Aspectos que condicionan la adopción de técnicas de AP en el Aspectos que condicionan la adopción de técnicas de AP en el 
control de malas hierbascontrol de malas hierbas

• Infestaciones variables en especies, densidad y estado fenológico

•Efecto del banco de semillas del suelo

•La eficacia de los métodos de control depende de la especie, densidad y 
estado fenológico.  Esta información NO siempre está disponibleestado fenológico.  Esta información NO siempre está disponible

•El óptimo para muchos ingredientes activos es la aplicación en plántula 
(milimetros)

•La dosis aplicada afecta a la persistencia en suelo

•Dificultad en poder inyectar formulados boquilla a boquilla



Niveles de precisión en cultivos extensivosNiveles de precisión en cultivos extensivos

Ubicación Especies Fenología

Región Presencia/ausencia “Se ve desde el coche”

Explotación Hoja ancha/hoja estrecha Grande/pequeña

Parcela Genero Número de hojas

Anchura Barra Especie

Anchura sector (Biotipo)

Boquilla



Niveles de precisión en tratamientos herbicidasNiveles de precisión en tratamientos herbicidas

1. Ajustar los ingredientes activos a la flora presente en la parcela

2. Abrir y cerrar la barra de aplicación

3. Abrir y cerrar los sectores de la barra de aplicación

4. Abrir y cerrar boquillas

5. Variar la cantidad de caldo aplicada

6. Inyectar uno o varios productos a dosis fija según especies

7. Inyectar uno o varios productos a dosis variable según especies



Rydahl et al. 2018



¿Qué es IPMWise?¿Qué es IPMWise?

IPMwise es una herramientas dinámica en línea diseñada para 
técnicos asesores y agricultores para ayudar a identificar y 
optimizar el control de las malas hierbas  en cultivos extensivos.

La base de IPMwise son los datos de eficacia que provienen de la 
investigación en el control de las malas hierbas en la que se han 
analizado las interacciones entre cultivos, malas hierbas, etapas de 
crecimiento, herbicidas y control mecánico.



Modelización estadística del efecto de los herbicidas. Modelización estadística del efecto de los herbicidas. 
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Modelización estadística del efecto de los herbicidas. Modelización estadística del efecto de los herbicidas. 
La base del IPMWiseLa base del IPMWise

Alta temperatura
Malas hierbas en estadio precoz
R: 0,9-1

Bajas temperaturas
Estres hídrico
Malas hierbas muy desarrolladas
R: 1.8-20



Las empresas definen la eficacia en 
base a sus ensayos de registro



El El IPMWiseIPMWise en Españaen España



¿Qué nos aporta IPMWise?¿Qué nos aporta IPMWise?

-Permite encontrar las mejores soluciones herbicidas para una 
infestación concreta � Herramienta Consulta

-Facilita la toma de decisiones en el caso de tener problemas de 
resistencias a herbicidas � Incluye los Mecanismos de acción de todos 
los herbicidas disponibles en la base de datoslos herbicidas disponibles en la base de datos

-Permite conocer la eficacia de los herbicidas a las diferentes dosis�
Herramienta Perfil

-Permite conocer la eficacia de cualquier mezcla propuesta por el 
usuario � Herramienta Mezcla



�Maiz
�Trigo de invierno
�Cebada de invierno
�Cebada de primavera
�Trigo duro�Trigo duro
�Centeno
�Triticale
�Soja
�Colza
�Colza Clearfield



A medio plazo:A medio plazo:

�Guisante proteaginoso

�Alfalfa

�Girasol

�Otras leguminosas

�Camelina



La herramienta La herramienta ConsultaConsulta



La herramienta La herramienta ConsultaConsulta



Ejemplo de recomendaciones: TrigoEjemplo de recomendaciones: Trigo



Ejemplo de recomendaciones: Ejemplo de recomendaciones: Colza Colza 



La herramienta La herramienta MezclaMezcla



La herramienta La herramienta MezclaMezcla



�Diseñado para una facil integración en AP:
-Mapas de infestación
-Mapas de tratamiento a dosis fija
-Mapas de tratamiento a dosis variable

Nuevas funcionalidades en el futuroNuevas funcionalidades en el futuro

-Mapas de tratamiento a dosis variable



Mapa de tratamientos Mapa de tratamientos 
con un herbicida según con un herbicida según 
infestación previainfestación previa

Rydahl et al. 2018



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

Más información: josemaria.montull@udl.cat


