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¿Cómo sobrevivir en un ambiente agrícola? Una mirada 
global a la evolución adaptativa de las malezas en los 
agroecosistemas 

How to survive in an agricultural environment? A global look 
at the adaptive evolution of weeds in agroecosystems

Durante setenta años los herbicidas han permitido la producción sostenible y cre-
ciente de alimentos en el mundo. Y durante este tiempo, los herbicidas han ejer-
cido una intensa selección en los más variados agroecosistemas. A pesar de esto, 
muchas especies malezas han mostrado fascinantes evoluciones adaptativas y 
continúan siendo una amenaza para la producción agrícola mundial. En esta pre-
sentación discutiremos las más diversas adaptaciones de las malezas a las prácticas 
agrícolas y en particular al uso de herbicidas, a varios de los cuales se creyó que no 
habría adaptación posible.

For seventy years herbicides have enabled sustainable and increasing food produc-
tion in the world. And during this time, herbicides have exerted an intense selection 
on the most varied agroecosystems. Despite this, many weed species have shown 
fascinating adaptive evolutions and continue to pose a threat to global agricultu-
ral production. In this presentation we will discuss the most diverse adaptations of 
weeds to agricultural practices and in particular to the use of herbicides, to several of 
which it was thought that no adaptation was possible.

Dr. Martin Vila Aiub 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
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Amaranthus palmeri, una nueva amenaza para la agricultura 
en Europa y la región mediterránea

Amaranthus palmeri, a new threat for agriculture in Europe 
and the Mediterranean región

Amaranthus palmeri puede considerarse una de las malas hierbas más nocivas del 
mundo. Su extraordinaria adaptabilidad y capacidad competitiva, junto con una 
gran variación genética intrapoblacional, han contribuido a su éxito como mala 
hierba. En los últimos años, A. palmeri se está extendiendo más allá de su área de 
distribución nativa en Europa y la región mediterránea. En esta presentación, se 
hablará de las características de A. palmeri que aumentan la competencia, junto con 
su distribución en Europa y la región mediterránea, la evolución de la resistencia a 
los herbicidas y los enfoques de gestión.

Amaranthus palmeri can be ranked as one of the most noxious weeds in the world. 
Extraordinary adaptability and competitive abilities alongside high genetic variation 
within population, have contributed to its success as an agricultural weed. In recent 
years, A. palmeri is spreading beyond its native range into Europe, and the Mediter-
ranean region. In my talk, I will discuss competition enhancing features of A. palmeri, 
alongside distribution over Europe and the Mediterranean region, herbicide resis-
tance evolution and management approaches.

Dr.	Maor	Matzrafi	
Agricultural Research Organization-Volcani 

Institute, Israel



Mérida, 26-29 Abril 2022

19

Distribución, impacto y manejo de malas hierbas del arroz 
en Italia

Distribution, impact and management of rice weeds in Italy

La evolución que ha experimentado el cultivo del arroz en Italia en la última déca-
da	se	refleja	en	una	evolución	en	la	distribución	de	las	malas	hierbas,	en	la	que	la	
técnica de siembra y el tipo de suelo son los principales impulsores. Los principales 
problemas actuales y futuros son la propagación de la resistencia, el cambio climá-
tico y la reducción de herbicidas disponibles, lo que empuja a los arroceros hacia 
enfoques más complejos en la gestión de las malas hierbas.

The evolution that rice cultivation in Italy has undergone in the last decade is re-
flected in an evolution in the distribution of weeds, in which sowing technique and 
type of soil are the main drivers. Key current and future issues include the spread of 
resistance, climate change and reduction in herbicide portfolio, which pushes rice 
growers towards more complex approaches in weed management.

Dr. Francesco Vidotto
Universidad de Turin, Italia
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45 años de investigaciones sobre las avenas locas 

45 years of Avena sterilis y A. fatua spp. research

Las avenas locas (Avena sterilis y A. fatua) son dos especies de una enorme impor-
tancia en los cultivos cerealistas de invierno. Entre 1977 y 2022 se han llevado a 
cabo	14	Tesis	Doctorales	y	se	han	publicado	más	de	30	artículos	científicos	sobre	su	
biología	y	control.	Los	temas	abordados	van	desde	la	clarificación	de	su	taxonomía	
y	distribución	geográfica	hasta	la	caracterización	de	su	emergencia,	su	competen-
cia con el cultivo, la dinámica de sus poblaciones, su ecología espacial, su monito-
rización mediante tecnologías terrestres y aéreas y su control mediante herbicidas. 
En este trabajo se hace una breve síntesis de los principales logros alcanzados du-
rante este periodo.

Avena sterilis and A. fatua are two species of enormous importance in winter ce-
real crops. Between 1977 and 2022, 14 doctoral theses have been completed and 
more than 30 scientific papers have been published on their biology and control. 
The topics addressed range from the clarification of its taxonomy and geographical 
distribution to the characterisation of its emergence, its competition with the crop, 
its population dynamics, its spatial ecology, its monitoring by means of ground and 
aerial technologies and its control by means of herbicides. This work briefly sum-
marises the main achievements during this period.

Dr. César Fernández Quintanilla 
CSIC, Madrid, España
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O1. Control químico del árbol del cielo (Ailanthus altissima)

O1. Chemical control of the tree of heaven (Ailanthus altissima)

SOLER J1a, IZQUIERDO J1, VILAMÚ J2

1Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, UPC. Campus Baix 
Llobregat. Ed. D4. 08860 Castelldefels, España; 2 Servei de Medi Natural. Parc 
Natural de la Serra de Collserola. Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, España

Email: aasoleraaa@hotmail.com

El árbol del cielo (Ailanthus altissima) es una especie invasora con alta capacidad de 
expansión,	capaz	de	instalarse	y	competir	con	la	flora	autóctona	en	áreas	naturales.	
Con	el	fin	de	encontrar	materias	activas	eficientes	para	su	control	se	han	realizado	
diferentes tratamientos inyectando herbicida en árboles de diámetro < 10 cm. En 
otoño de 2019, inyectando metribuzina (60%) y aclonifen (60%), ambos diluidos 
al 40%, se observó una mortalidad del 62% y 0% respectivamente. Triclopir (9%) + 
fluroxipir	 (3%)	diluidos	al	1%	y	10%	mostraron	una	mortalidad	del	13%	y	79%	res-
pectivamente. Inyecciones de vinagre, un detergente y un tensioactivo a tocones 
de árboles cortados no mostraron ningún control sobre los mismos. En verano de 
2020, metribuzina (60%) diluida al 80%, presentó una mortalidad del 38%, triclopir 
(9%)	+	fluroxipir	(3%)	diluido	al	60%	y	triclopir	(24%)	+	aminopiralida	(3%)	diluido	al	
60%	y	80%	mostraron	una	mortalidad	total.	En	otoño	de	2020	inyecciones	de	flu-
roxipir (20%) al 75% mostraron una mortalidad total y diluido al 50% una mortalidad 
del 96%.

Palabras clave: Ailanthus,	inyección	al	tronco,	triclopir,	aminopiralid,	fluroxipir,	me-

tribuzina, aclonifen

Tree of heaven (Ailanthus altissima) is an invasive species with a high expansion 
capacity, able to settle and compete with the native flora. For this reason, different 
herbicide treatments have been tested on trees of a diameter smaller than 10 cm. In 
autumn 2019, injecting separately metribuzin (60%) and aclonifen (60%), both diluted 
at 40%, showed a mortality of 62% and 0% respectively. Triclopyr (9%) + fluroxypyr 
(3%) diluted to 1% and 10% showed a mortality of 13% and 79% respectively. Injections 
with vinegar, a detergent, and a surfactant to cut tree stumps showed no control. In 
summer 2020, metribuzin (60%) diluted at 80%, showed a mortality of 38%, triclopyr 
(9%) + fluroxypyr (3%) diluted to 60% and triclopyr (24%) + aminopyralid (3%) diluted 
60% and 80% showed total mortality. In autumn 2020, injecting fluroxypyr (20%) at 
75% showed total mortality, and diluted at a rate 50% showed a 96% of mortality.

Keywords: Ailanthus, stem injection, triclopyr, aminopyralid, fluroxypyr, metribuzin, 
aclonifen
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SESIÓN 1 Control químico y resistencia a herbicidas

Introducción 

El ailanto está considerado una especie exótica invasora en el ámbito europeo 
(Europa, R 2019/1262) y español (España RD 630/2013). Está presente en Cataluña 
(Andreu & Pino, 2013) y abunda en el Parque Natural de la Sierra de Collserola de 
Barcelona en donde se estima que ocupa un área de unas 40 hectáreas. Se repro-
duce de forma sexual y vegetativa (Kowarik & Saumel, 2007) y el control químico se 
ha	mostrado	como	una	herramienta	eficaz	para	su	control.	Aunque	en	la	actualidad	
se	conocen	diferentes	materias	activas	eficaces	(Soler	et al., 2017), es necesaria la 
búsqueda	de	otras	nuevas	con	el	fin	de	disponer	de	mayores	opciones	para	su	con-
trol. Debido a la creciente concienciación medioambiental, se están buscando nue-
vos herbicidas con materias activas de baja toxicidad y residualidad (Heisey & Kish, 
2003). En el caso concreto del ailanto, se ha propuesto el uso de agentes biológicos 
como el hongo del género Verticilium nonalfalfae como herramienta de control 
(Maschek & Halmschlager, 2017). El propio ailanto posee una molécula, la ailantona, 
con efecto herbicida (Lin et al., 1995), pero no se ha observado ningún efecto sobre 
plántulas de ailanto en postemergencia (Heisey, 1996). Complementando el trabajo 
de Soler et al., 2017 sobre el control del ailanto en ecosistemas naturales, nos propo-
nemos	determinar	la	eficacia	de	nuevas	materias	activas	y	productos	considerados	
ecológicos aplicados en inyección al tronco o al tocón cortado en ailantos de diá-
metro inferior a 10 cm en diferentes épocas de aplicación.

Material y métodos

Se realizaron tres ensayos en años diferentes en la zona de la Carretera de les Aigües 
del	Parc	Natural	de	 la	Serra	de	Collserola	en	Barcelona	(41°24’49.4”N	2°07’04.7”E).	
Los tratamientos se realizaron en verano u otoño dependiendo del año y constaron 
de 3 repeticiones de 10 árboles cada uno, más la parcela testigo. Los productos 
utilizados	en	otoño	fueron	metribuzina	(E1),	aclonifen	(E2),	triclopir	+	fluroxipir	(E3),	
fluroxipir	(E8)	y	productos	alternativos	como	vinagre,	detergente	de	platos	y	el	ten-
soactivo lauril éter sulfato sódico (E4). Los productos utilizados en verano fueron 
metribuzina	(E5),	triclopir	+	fluroxipir	(E6)	y	triclopir	+	aminopiralid	(E7).	En	algunos	
casos se aplicaron a diferentes diluciones (Tabla 1). 

Para todos los ensayos excepto el E4 se usó la técnica de inyección al tronco de ár-
boles	erectos,	realizando	cuatro	agujeros	por	árbol	(con	inclinación	suficiente	para	
no inyectar el producto lejos de la parte viva del tronco), alrededor del tronco y a 
pocos centímetros del suelo mediante una broca de 8 mm. Se inyectaron 2,5 ml de 
caldo por agujero con una jeringa. En los árboles testigo no se hizo ninguna inter-
vención. En el ensayo E4 se cortaron los árboles a pocos centímetros del suelo y se 
realizaron los agujeros con una broca de 10 mm en el tocón cortado, inyectando 6 
ml de producto sin diluir. En los árboles testigo de este ensayo se procedió a cortar 
el árbol y hacer agujeros sin inyectar nada. Todos los árboles fueron objeto de un 
seguimiento de su estado: vivos, si presentaban o no alguna afectación, o muertos 
(Tabla 2). 

Tabla 1. Detalle de cada tratamiento y cantidad de ingrediente activo (i.a) inyec-
tado por árbol

TRATAMIENTO FECHA PRODUCTO DILUCIÓN I.A POR ÁRBOL (ml)

E1 10/11/19
Metribuzina 60% 

(Sencor Liquid, Bayer)
40% 2,3

E2 10/11/19
Aclonifen 60% (Challenge, 

Bayer)
40% 2,3

E3 10/11/19
Triclopir 9% + Fluroxipir 3%                 

(Garlon GS, Corteva)
1%    

10%
0,009 + 0,003      

0,09 + 0,03

E4 11/11/18

Detergente (Fairy ultra)
Vinagre (de cocina)

Tensoactivo (Lauril éter sulfato 
sódico) (Texapon N 40 IS)

100%

E5 28/06/20
Metribuzina 60% (Sencor 

Liquid, Bayer)
80% 3,2

E6 28/06/20
Triclopir 9% + Fluroxipir 3%               

(Garlon GS, Corteva)
60% 0,36 + 0,12

E7 28/06/20
Triclopir 24% + Aminopiralida 

3% (Tordon Star, Corteva)
60%  
80%

1,30 + 0,16  
1,73 + 0,22

E8 26/09/20
Fluroxipir 20%

(Starane 20, Corteva)
75 %    
50 %

1,3     
0,7

El	control	se	consideró	eficaz	cuando	la	totalidad	del	árbol	tratado	presentaba	to-
dos los brotes y ramas sin hojas, bien porque se habían secado (en tratamientos de 
verano) o bien porque no habían brotado (en tratamientos de invierno). Para de-
terminar	la	eficacia	de	cada	producto	se	realizó	un	análisis	ANOVA	(α = 0,05) y una 
separación de medias con el test de Tukey mediante el programa R-Commander 
versión 3.5.2. 

Tabla 2. Fechas de seguimiento para cada tratamiento

TRATAMIENTO FECHAS DE SEGUIMIENTO

E1, E2 y E3 14/06/20 20/07/20 31/08/20 28/09/20 18/04/21

E4 01/05/19 20/07/19

E5, E6, E7, y E8 20/07/20 31/08/20 28/09/20 18/04/21 20/07/21 23/08/21

Resultados y discusión

En la gran mayoría de productos a los 7 meses del tratamiento se observaron ár-
boles	muertos,	aunque	el	grado	de	mortalidad	difirió	entre	los	diferentes	productos	
(Tabla 3). En algunos de ellos, como fue el caso de aclonifen 60% y los produc-
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tos	alternativos,	la	eficacia	a	la	dosis	aplicada	fue	claramente	insuficiente.	En	otros,	
como	la	metribuzina	60%,	la	eficacia	si	el	producto	se	aplicaba	en	verano	era	mu-
cho menor que si se aplicaba en otoño. Las materias activas triclopir, aminopiralida 
y	fluroxipir	se	consideraron	útiles	para	el	control	de	A. altissima. Metribuzina podría 
contemplarse como una opción para hacer combinaciones de materias activas y 
potenciar la mortalidad de la aplicación.

Tratamientos en otoño

E1: Con metribuzina todos los individuos mostraron síntomas de afectación, incluso 
árboles no inyectados cercanos mostraron necrosis en las hojas, sin embargo, no 
hubo un control total, por lo que se decidió repetir el producto a una mayor dosis 
en verano (ensayo E5).

E2: Con aclonifen no se observó ningún control, todos los individuos brotaron des-
de el primer seguimiento.

E3:	Con	triclopir	+	fluroxipir	la	dosis	del	1%	no	mostró	ninguna	eficacia	y	gran	parte	
los individuos tratados tenían una brotación sana. Con la dosis del 10%, se observó 
una mortalidad promedio del 50% en el primer seguimiento, llegando al 79% en el 
último. Observando estos resultados esperanzadores, se decidió inyectar el produc-
to en primavera del año siguiente a una mayor concentración (ensayo E6).

E4:	Ninguno	de	los	productos	mostró	eficacia	y	los	tratamientos	no	presentaron	di-
ferencias	significativas	con	el	testigo.	Estos	resultados	corroboran	el	de	otro	estudio	
en donde inyectando en verano los mismos productos tampoco se obtuvo control 
(Soler et al., 2019).

Tratamientos en inicio verano

E5:	La	metribuzina	aplicada	en	verano	no	fue	suficiente	para	el	control,	incluso	au-
mentado la dosis aplicada en otoño (ensayo E1), que sí dio resultados. Se atribuye 
esta	falta	de	efectividad	en	la	aplicación	de	inicios	de	verano	al	hecho	de	que	el	flujo	
de sabia predominante en el árbol tendrá sentido ascendente y no descendente 
como en otoño que facilitaría su llegada a las raíces y la afectación de éstas. En 
estos resultados también se debe tener en cuenta que entre la inyección y el último 
seguimiento pasaron menos días que en la inyección de otoño.

E6:	Al	final	de	los	14	meses	murieron	todos	los	individuos	tratados.	El	hecho	de	au-
mentar la dosis respecto del ensayo E3 mostró mayor efectividad. 

E7: Con triclopir + aminopiralida murieron todos los individuos tratados. Amino-
piralida se presenta como materia activa interesante a seguir estudiando para el 
control de esta especie invasora. 

Tratamientos en otoño

E8:	Con	fluroxipir	murieron	todos	los	individuos	tratados,	excepto	con	la	dosis	del	
50%,	que	tuvo	una	eficacia	del	96%.	El	efecto	herbicida	fue	lento,	ya	que	7	meses	
después de las inyecciones gran parte de los árboles seguían vivos y no fue hasta 

los 11 meses después de la inyección que se observó mortalidad. Conviene indi-
car que según Fogliatto et al.	(2020)	los	tratamientos	que	contienen	fluroxipir	dan	
peores resultados que los que contienen aminopiralida. En Italia (Cristoforo, 2018) 
usando la técnica de inyección al tronco, aplicando en julio aminopiralida (3,5%) + 
fluroxipir	(14,14%)	diluido	al	10%,	el	78%	de	los	individuos	tratados	estaban	vivos	dos	
años después de la inyección. Los mismos autores usando el mismo producto, pero 
inyectando en septiembre y sin diluir, observaron en mayo del siguiente año que el 
43% de plantas seguían vivas.

Tabla 3. Mortalidad del ailanto de los tratamientos según producto aplicado (ár-
boles ø< 10 cm). 

TRATAMIENTO FECHA MATERIA ACTIVA (DILUCIÓN %)
MORTALIDAD 

(%) ± ES
* (DÍAS)

E1 10/11/19 metribuzina 60% (40%) 62±25,78ab 525

E2 10/11/19 aclonifen 60% (40%) 0±0c “

E3 10/11/19 triclopir	9%	+	fluroxipir	3%	(1%) 13±8,82bc “

E3 triclopir	9%	+	fluroxipir	3%	(10%) 79±6,46a “

testigo 0±0 c “

E4 detergente (100%) 3,7±3,7a 251

E4 11/11/18 vinagre (100%) 26,7±26,7a “

E4 tensoactivo (100%) 26,7±17,6a “

testigo 6,7±6,7 a “

E5 28/06/20 metribuzina 60% (80%) 38±9,6b 421

E6 28/06/20 triclopir	9%	+	fluroxipir	3%	(60%) 100±0a “

E7 28/06/20 triclopir 24% + aminopiralida 3% (60%) 100±0a “

E7 triclopir 24% + aminopiralida 3% (80%) 100±0a “

E8 26/09/20 fluroxipir	20%	(75%) 100±0a 331

E8 fluroxipir	20%	(50%) 96±3,7a “

testigo 0±0c 331 y 421

Los	valores	con	la	misma	letra	no	son	significativamente	diferentes	con	α=	0,05.	La	significa-
ción es el resultado del cálculo para cada bloque de la tabla. *Días entre inyección y último 
seguimiento.

En relación con los ensayos E7 y E8, Fogliatto et al. (2020) observaron que la combi-
nación	aminopiralida	+	fluroxipir	aplicada	en	pulverización	sobre	el	tocón	cortado	y	
la	corteza	dieron	un	mejor	resultado	que	la	aplicación	de	glifosato	o	triclopir	+	flu-
roxipir. Aunque se observara una mortalidad del 100%, algunos rizomas de árboles 
inyectados presentaron partes vivas con nuevas raíces en crecimiento. Por ese mo-
tivo, sería recomendable hacer un seguimiento más prolongado de los árboles para 
evaluar	su	capacidad	de	rebrote	y	poder	confirmar	la	eficacia	de	las	materias	activas	
estudiadas en este trabajo. También creemos interesante evaluar a largo plazo la 
efectividad de la técnica de inyección al tronco y la aplicación a tocón cortado.
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La soja es un cultivo con interés creciente en España. Se trata de soja, destinada 
principalmente a la elaboración de bebidas vegetales, y, por tanto, para consumo 
humano directo. Este hecho condiciona la tolerancia frente a la presencia de de-
terminadas especies de malas hierbas en el momento de la cosecha (Datura spp., 
Sonchus spp, Solanum spp.) dado que ocasionan una devaluación importante del 
producto, incluso del 20%. Por esto, se intenta evitar la presencia de estas especies, 
independientemente de su capacidad competitiva. El manejo tradicional es a base 
de estrategias en pre + dos tratamientos en post, con un consumo elevado de her-
bicidas y un momento de aplicación crítico. En este trabajo se muestran los resul-
tados de 2 parcelas diferentes, con distintas estrategias, pero con una mayor diver-
sificación	en	pre-emergencia	para	disminuir	la	necesidad	de	repasos	en	post.	Los	
resultados	muestran	como	la	eficacia	de	las	diferentes	estrategias	ha	sido	suficiente	
en la mayor parte de los casos para no depender de los repasos en post-emergencia 
contra dicotiledóneas, lo cual disminuye los daños al cultivo y favorece la inclusión 
de este cultivo en rotación. También se ha observado que es necesario conocer la 
flora	potencialmente	presente	en	la	parcela	para	elegir	la	mejor	estrategia.

Palabras clave: soja, herbicidas, pre-emergencia, no OGM

Soybean is a crop with growing interest in Spain. It is non-GMO, mainly intended 
to produce vegetable drinks, and therefore for direct human consumption. This fact 
conditions tolerance against the presence of certain weed species at harvest time 
(Datura spp., Sonchus spp., Solanum spp.) Since they cause a significant devaluation 
of the grain, even by 20%. For this reason, an attempt is made to avoid the presence 
of these species, regardless of their competitive capacity. Traditional management 
is based on strategies in pre + two treatments in post, with high consumption of 
herbicides and a critical time of application. In this work, the results of 3 different 
field tests are shown, with different strategies, but with a greater diversification in 
pre-emergence to reduce the need for sprayings in post. The results show how the 
efficacy of the different strategies has been sufficient in most cases to not depend on 
post-emergence treatments against broadleaved weeds, which reduces damage to 
the crop and favours the inclusion of this crop in rotation. It has also been observed 
that it is necessary to know the potential flora in the plot to choose the best strategy.

Keywords: soybean, herbicides, pre-emergence, non-GMO
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Introducción

La	soja,	a	pesar	de	no	ocupar	una	superficie	importante,	es	un	cultivo	con	interés	
creciente en España, que ha pasado de una producción de 1519tm en el año 2016 
a 4515tm en el año 2020 (MAPAMA, 2021). Se trata de soja no OGM, destinada 
principalmente a la elaboración de bebidas vegetales, y, por tanto, para consumo 
humano directo. Este hecho condiciona la tolerancia frente a la presencia de de-
terminadas especies de malas hierbas en el momento de la cosecha (Datura spp., 
Sonchus spp, Solanum spp.) dado que ocasionan una devaluación importante del 
producto, incluso del 20%. Por esto, se intenta evitar la presencia de estas espe-
cies, independientemente de su capacidad competitiva. El manejo tradicional es a 
base de estrategias en pre + dos tratamientos en post, con un consumo elevado de 
herbicidas y un momento de aplicación crítico. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar diferentes estrategias herbicidas en pre-emergencia con una mayor diver-
sificación	para	disminuir	la	necesidad	de	repasos	en	post-emergencia.	

Material y métodos

Los ensayos se han llevado a cabo en parcelas de regadío en 2 localidades del Valle 
del Ebro: Sariñena (Huesca) y Zuera (Zaragoza). En todos los casos se trata de parce-
las cultivadas con laboreo mínimo, a base de labores verticales. En Sariñena el riego 
es por aspersión y en Zuera, a manta.

En Zuera se ha realizado la siembra en primera cosecha, a principios del mes de 
mayo de 2021 mientras que la siembra de Sariñena ha sido en segunda, tras la re-
colección	del	cereal	de	invierno,	a	finales	de	junio	de	2021.

Las parcelas experimentales tenían 30m2 (15x2m). Se establecieron 3 repeticiones 
y el ensayo se diseñó en bloques al azar. Los herbicidas se aplicaron utilizando un 
pulverizador de precisión, con boquillas de abanico plano y un gasto de 200l/ha 
de caldo. Los productos y dosis aplicados en Zuera y Sariñena pueden verse en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Lista de tratamientos y dosis aplicados en Zuera y Sariñena 

1 TESTIGO SIN TRATAR PRODUCTO 1 PRODUCTO 2

2 Metobromuron 50% 1250 + (Clomazona 6% + Metribuzina 23,3%) 1250 90 +349

3 Metobromuron 50% 1250 + metribuzina 70% 1250 245

4 Metobromuron 50% + pendimetalina 40% 1250 1200

5 Metribuzina 70% + Pendimetalina 40% 245 1400

6 Metobromuron 50% + Experimental 60% 1250 240

7 Metobromuron 50% + (Clomazona 5,5% + Pendimetalina 27,5%) 1250 110+550

8 Metribuzina 70% + (Clomazona 5,5% + Pendimetalina 27,5%) 245 110+550

La dosis se expresa en gramos de ingrediente activo por hectarea.

Se	hizo	una	evaluación	visual	de	fitotoxicidad	10	días	después	del	tratamiento.	Pos-
teriormente,	se	evaluó	la	eficacia	herbicida	a	T+60.	Los	conteos	de	plantas	se	han	
realizado lanzando 4 cuadros de 0,5x0,5m por parcela experimental. Se utiliza el 
método	Abbott	para	calcular	la	eficacia	de	cada	parcela	experimental	(Abbott,	1925).

Resultados y discusión 

En	ningún	caso	se	ha	observado	fitotoxicidad	causada	por	los	herbicidas.	Los	resul-
tados	de	eficacia	obtenidos	en	Zuera	pueden	verse	en	la	Figura	1.

Figura 1.	Porcentaje	de	eficacia	obtenida	a	60	días	tras	la	aplicación	en	el	ensayo	de	
Zuera. Los nombres de las especies se indican en codigo EPPO.

En años anteriores, en la parcela de Zuera se ha cultivado principalmente trigo en 
regadío, por esta razón aparecen especies que no son típicamente veraniegas como 
crucíferas o Lolium rigidum.	En	general,	las	eficacias	obtenidas	han	estado	por	en-
cima del 90%, excepto en el caso del tratamiento 3, metobromuron + metribuzina, 
que no ha controlado de forma satisfactoria Lolium rigidum, Amaranthus retroflexus 
y Sonchus	sp.	Por	la	composición	florística	de	la	parcela,	han	funcionado	mejor	las	
mezclas de productos que pertenecen a diferentes grupos de acción ya que han 
ampliado el espectro de control de malas hierbas. 

La parcela de Sariñena, a diferencia de las dos anteriores, se cultiva de forma con-
tinua desde hace más de 10 años con la rotación cebada-maiz rastrojero. Por esto, 
la	flora	típica	es	predominantemente	estival.	Además,	el	banco	de	semillas	es	im-
portante, lo que ocasiona nascencias continuadas que han contribuido a bajar la 
eficacia	global	del	ensayo.

A diferencia de la anterior, no ha habido ningún tratamiento capaz de controlar 
más de un 90% todas las especies presentes en la parcela. Sin embargo, si ha habido 
varios capaces de llegar a un mínimo de un 85%. En todos los casos son mezclas de 
herbicidas con diferente mecanismo de acción (Figura 2).
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Figura 2.	Porcentaje	de	eficacia	obtenida	60	días	tras	el	tratamiento	en	el	ensayo	de	
Sariñena. Las especies se indican según código EPPO.

A nivel de especies, los tratamientos en los que se ha mezclado metobromuron + 
pendimetalina	han	dado	buenas	eficacias	para	Solanum ningrum y los que contie-
nen mezclas de metribuzina, pendimetalina o metrobromuron, han dado buenas 
eficacias	frente	a	Sonchus sp.

Es destacable el hecho de que los tratamientos a base de metribuzina no han dado 
eficacias	satisfactorias	frente	a	Solanum, una de las especies clave. Es conocida la 
selectividad de metribuzina frente a otras solanaceas como patata o tomate, lo cual 
puede	justificar	esta	baja	eficacia.	Tampoco	ha	dado	las	eficacias	esperadas	el	tra-
tamiento 2, a pesar del contenido en metribuzina que presenta, mucho mayor que 
otros	tratamientos	con	mejores	eficacias.

Como conclusiones generales tras la realización de estos ensayos, cabe destacar 
que	existen	alternativas	en	pre-emergencia	suficientemente	eficaces	pero	que	es	
necesario	conocer	la	flora	infestante	para	realizar	la	mejor	elección	posible	de	pro-
ductos	fitosanitarios.
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La	 aplicación	de	herbicidas	 en	olivar	 entraña	dificultades	 debido,	 a	 la	 pendiente	
elevada, irregularidades del terreno, plantaciones irregulares, árboles de varios tron-
cos, ramas bajas y parcelas de pequeño tamaño. Los tratamientos en franjas es-
trechas para manejar cubiertas vegetales y los que se realizan bajo la copa de los 
árboles que requieren combinar boquillas de distribución simétrica y asimétrica, 
añaden	mayor	dificultad.	Este	trabajo	es	el	comienzo	de	uno	mucho	más	amplio.	
Se ha fabricado un banco de pruebas y testado inicialmente boquillas simétricas de 
4 marcas. Las distribuciones de caudal han resultado diferentes entre marcas. En 
este documento se establecen las bases para elegirlas correctamente y se muestran 
ejemplos de barras provistas de boquillas simétricas con distribuciones de caudal 
deficientes	en	 los	extremos,	que	necesitan	corregirse,	especialmente	en	aquellas	
que pulverizan en abanico muy abierto, como ocurre con el modelo Teejet DG 
110 VS. Es posible que esta falta de dosis de herbicida en los bordes de la barra esté 
contribuyendo a la aparición de resistencias. Consideramos que las aplicaciones de 
herbicidas en las condiciones del cultivo del olivar, y posiblemente en otros cultivos 

leñosos, requieren mucha más atención de la que hasta ahora se le ha prestado.

Palabras clave: barra pulverizadora, puntas, malas hierbas, resistencia herbicida

The application of herbicides in olive groves involves difficulties on many occasions 
due, among other causes, high slope, uneven terrain, irregular grove layout, trees 
with several trunks, low branches and often small plots. Narrow strip treatments to 
manage life plant cover represent an additional difficulty. Nozzles are very import-
ant for a uniform flow distribution on the ground, especially under the tree canopy, 
where it is necessary to combine symmetric distribution nozzles and other asym-
metric distribution nozzles for achieving a correct distribution. In this paper, the bas-
es were obtained to choose the nozzles correctly and examples of spray boom are 
provided with symmetrical nozzles with low flow distribution at the ends are shown, 
which need to be corrected. This lack of herbicide dose may be contributing to the 
emergence of resistance. It is also shown that not all the trademarks of nozzles eval-
uated behave in the same way in terms of flow distribution. We believe that herbi-
cide applications in olive growing conditions, and possibly other woody crops, need 
more attention than received so far.

Keywords: spray boom, tips, weeds, herbicide resistance
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Introducción 

La	aplicación	de	herbicidas	en	olivar	entraña	dificultades	en	muchas	ocasiones	de-
bido, entre otras causas, a la pendiente elevada, irregularidades del terreno, marcos 
de plantación irregulares, árboles de varios troncos, ramas bajas y con frecuencia 
parcelas de pequeño tamaño. Además, la presencia de cubiertas en el centro de 
la calle obliga a tratar franjas estrechas, y en los bordes no siempre se consiguen 
buenos	recubrimientos	y	por	tanto	no	se	alcanzan	eficacias	altas.	Esto	da	lugar	a	
escapes	de	especies	tolerantes	que	acaban	dominando	en	toda	la	superficie,	y	con	
frecuencia el desarrollo de ecotipos resistentes. Por otro lado, en las condiciones 
de trabajo se tiende a aplicar a menos de 50 cm de altura para evitar el mojado de 
ramas bajas y derivas que puedan contaminar los frutos, lo que ocasiona falta de 
solapes,	infradosificación	y	claras	deficiencias	en	las	distribuciones	de	caldo,	que	el	
agricultor	llama	“franjeado”.

La elección de las boquillas para distribuir el caudal de forma homogénea es muy 
importante, especialmente bajo la copa de los árboles y en los límites de las fran-
jas de cobertura vegetal. En algunos catálogos se encuentra información sobre las 
presiones de trabajo idóneas y disposición de boquillas simétricas en las barras, 
pero no se informa sobre las distribuciones de caudal ni sobre las combinaciones 
de boquillas para aplicar bajo la copa de los árboles, ni a la posibilidad de reducir las 
alturas cuando hay ramas bajas. En este sentido existen pocos trabajos que aborden 
el problema, aunque Saavedra y Humanes (1999) ensayaron algunas combinacio-
nes y Saavedra y Pastor (2002) establecieron las condiciones mínimas para que 
la distribución de caudal fuera homogénea. Por otro lado, no todas las boquillas 
que se pueden encontrar en el mercado son ISO y otras ni siquiera están rotuladas 
haciendo referencia al caudal, lo que da lugar a confusión y a cometer errores por 
parte de los agricultores. 

de abanico muy amplio, con anchura de tratamiento de más de 3 m, tanto en el 
centro	de	la	calle	como	bajo	la	copa,	pero	se	desaconsejan	por	la	dificultad	de	hacer	
un reparto homogéneo.

Se propone un objetivo ambicioso, que consiste en proporcionar al agricultor in-
formación sobre la distribución de caudales de las boquillas a diferentes alturas, 
presiones y ángulos sobre el suelo, y sobre las combinaciones idóneas que hacen 
posible la distribución homogénea del herbicida tanto en los centros de las calles 
como bajo la copa de los árboles. En este trabajo se presenta la metodología y los 
primeros resultados sobre boquillas simétricas.

Material y métodos

Se diseñó y fabricó un banco para probar boquillas (Figura 2). En él se van probando 
boquillas, una a una, pulverizando agua sobre una bandeja inclinada, de 2,2 m de 
longitud, 1,5 m de anchura y compartimentada en canalones de 10 cm. A la salida 
de los canalones se recoge el agua en vasos independientes que podían abatirse 
con una palanca para posicionarlos a la salida de los canalones y luego retirarlos 
todos al mismo tiempo. La posición de la boquilla se regula en altura, distancia y 
ángulo. A través de un circuito de agua se recogía el agua de los canalones que 
pasaba a un depósito y volvía a ser bombeada. A la salida de la bomba se disponía 
de un regulador de presión y un manómetro. 

A) Boquillas simétricas dispuestas sobre la 
barra para pulverizar herbicida en el centro 
de las calles. 

B) Boquillas simétricas en el centro de la 
calle y asimétricas en el extremo dirigidas 
hacia adentro para recortar la cola de la 
distribución	del	caudal	(fin	de	rampa).

C) Boquillas asimétricas en disposición 
opuesta para pulverizar en el centro de las 
calles en una sola pasada (1) o colocadas 
en el extremo para pulverizar bajo las 
copas en dos pasadas (2).

D) Una boquilla simétrica (o más) y otra 
asimétrica en el extremo dirigida hacia 
fuera para pulverizar bajo los olivos en dos 
pasadas.

(2)(1)

Figura 2. Banco de pruebas para boquillas de pulverización diseñado y fabricado 
para el IFAPA Alameda del Obispo y detalle de la pulverización de una boquilla de 
asimétrica.

El trabajo de evaluación se hace en dos fases, primero se obtiene la distribución de 
caudales de cada boquilla y después la distribución media de diferentes composi-
ciones de boquillas. Hasta este momento se han testado boquillas simétricas de las 
4 marcas más utilizadas: (Albuz ADI ISO 110, Teejet DG 110 VS, Lurmark-Hypro LD 
F110 y Hardy ISO LD 110), 4 tamaños (015, 02, 03, y 04), 2 unidades de cada una dos 
veces, teniendo así 4 medidas por boquilla. Se midieron los caudales suministrados 
en un tiempo determinado para presiones de 1 a 4 bar, con intervalos de 0,5 bar; y 
para las alturas sobre la bandeja de 30, 40 y 50 cm. Para cada combinación se hizo la 
media	y	con	ella	se	han	testado	diferentes	configuraciones	para	la	barra	utilizando	
hojas de cálculo (Microsoft Excel®). Se calcularon los siguientes valores:

Figura 1. Composiciones de boquillas en las barras de tratamientos para olivar. 

Los tratamientos posibles se componen de boquillas de distribución simétrica y 
asimétrica (Figura 1). Los usuales son Figura 1A y 1D. También se utilizan boquillas 
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• Variación del caudal total suministrado por la boquilla (%) respecto al caudal 
nominal.

• Distribuciones del caudal acumulado en composiciones de 5 boquillas, con-
siderando 3 tramos: la zona central comprendida entre las boquillas y los 
extremos fuera de las boquillas.

• Se	 calculó	 el	 coeficiente	 de	 variación	 (CV)	 del	 caudal	 de	 la	 zona	 central,	
considerando asumible un valor inferior al 10 %.

• Se	calculó	el	caudal	medio	(Qm)	en	el	tramo	central	y	se	refirió	a	este	cau-
dal el de todos los canalillos. Cuando la variación de caudal era inferior al 
20 % se asumía que el caudal del canalillo era correcto. Los caudales en los 
canalillos extremos iban disminuyendo hacia el exterior, tanto a izquierda 
como a derecha. Se consideraron dos tramos, a los que llamamos cola (si 
las variaciones, disminuciones en este caso, estaban entre el 20 y 95 % del 
caudal respecto a Qm), y subcola (si las variaciones eran > 95%).

• Por último, se calculó la anchura efectiva de tratamiento correcto (variacio-
nes de caudal en el canalillo >20 %, y de forma continua) y la anchura de las 
colas (variaciones entre 20 y 95 %). La anchura de la subcola se desprecia 
por tratarse de un caudal muy bajo.

Resultados y discusión

Caudales de las boquillas simétricas. Los primeros resultados nos indican que las 
variaciones de caudal total sobre el caudal nominal cumplen la norma, pero se han 
producido ligeras diferencias entre boquillas. Albuz y Teejet presentan ligeros incre-
mentos a baja presión y disminuciones a alta presión; Lurmark ligeros aumentos y 
Hardi ligeros descensos (datos no mostrados).

Distribuciones de caudal. Las distribuciones de caudal de Albuz, Hardi y Lurkmark 
fueron muy parecidas, pero las de Teejet fueron notablemente distintas, con máxi-
mos menores y colas de la distribución mucho más largas. En la Figura 3 se muestra 
un ejemplo para las boquillas Amarilla y Roja, que son las más utilizadas en olivar.

Combinaciones de 5 boquillas en barra. Las combinaciones de 5 boquillas en ba-
rra proporcionaron combinaciones con largas colas, sobre todo en Teejet, y otras 
con colas bastante cortas. Como ejemplo, en la Figura 4 y Tabla 1 se presentan los 
resultados de boquillas rojas (04) a 2,5 bar y 50 cm de altura. Puede observarse que 
la amplia apertura de caudal de DG Teejet hace que la longitud de las colas sea muy 
larga y requiera, más aún que las otras 3 marcas, la incorporación en los extremos 
de	una	boquilla	de	terminación	o	fin	de	rampa.	Además,	las	anchuras	de	tratamien-
to efectivo correcto son bastante inferiores a la anchura teórica 250 cm: para Albuz, 
Hardi y Lurmark 220 cm, y para Teejet solo 200 cm. Sin embargo, combinaciones 
de boquillas asimétricas y simétricas Teejet resultaron adecuadas para aplicar bajo 
los olivos (Saavedra y Humanes, 1999). 

  Albuz        Teejet 

Figura 4. Distribuciones de caudal de 5 boquillas, individuales (varios colores) y 
acumuladas (línea parda), ALBUZ ADI ISO 110 04 y DG Teejet 110 04 VS a 2,5 bar, 50 
cm de altura y 50 cm de distancia.

Tabla 1. Caudales y longitudes efectivas de tratamiento para boquillas rojas (04) 
de diferentes marcas a 2,5 bar y 50 cm de altura. Boquillas: ALBUZ ADI ISO 110 04, 
HARDI ISO LD 04-110, LURMARK-HYPRO LD 04 F110 y DG Teejet 110 04 VS

BOQUILLAS 
ROJAS.

CAUDALES 
ml/min

ANCHURA (cm)
PORCENTAJE DE 
CAUDAL (%) SOBRE Q

Altura 50 cm
Distancia 50 cm
Presión 2,5 bar

Total 
Barra
Q

Trat. 
Efectivo
Qe

Trat. 
Efectivo

Colas
Sub-
colas

Trat. 
efectivo

Colas
Sub-
colas

Albuz 7208 6126 220 120 80 85,0 14,5 0,5

Hardi 7299 6205 220 120 80 85,0 14,8 0,2

Lurmark 7360 6311 220 100 100 85,7 14,0 0,3

Teejet 7380 5652 200 160 60 76,6 22,9 0,5

Figura 3. Distribuciones de caudal de boquillas simétricas amarillas (02) y rojas (04) 
de diferentes marcas, situadas a 50 cm de altura, 50 cm de distancia y a presiones 2 
y 4 bar, expresadas en ordenadas en mL/min.



Mérida, 26-29 Abril 2022S1

40 41

SESIÓN 1 Control químico y resistencia a herbicidas

Conclusiones

El estudio de las distribuciones de caudal de las barras de aplicación de herbicidas 
en olivar solo se ha iniciado y queda mucho aun por evaluar. Los primeros datos, 
sobre barras provistas de boquillas simétricas para aplicaciones en el centro de las 
calles, ponen en evidencia que las distribuciones de caudal en los extremos de la 
barra	son	deficientes,	y	que	se	pueden	mejorar	con	una	buena	elección	de	boquillas	
(incluso combinando tipos de boquillas), de posiciones adecuadas en la barra y de 
alturas correctas. Es posible que esta falta de dosis de herbicida esté contribuyendo 
a la aparición de resistencias. También se muestra que no todas las marcas se com-
portan de la misma manera en cuanto a distribución de caudal. 

Consideramos que las aplicaciones de herbicidas en las condiciones del cultivo del 
olivar, y posiblemente en otros cultivos leñosos, requieren mucha más atención de 
la que hasta ahora se le ha prestado y requieren comprobaciones de las distribu-
ciones de caldo.
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Entre	los	efectos	fisiológicos	observados	por	la	acción	de	los	herbicidas	inhibidores	
de la acetolactato sintasa (ALS), se encuentra el estrés oxidativo. Este efecto está 
relativamente poco estudiado y se desconoce tanto su origen como su posible 
implicación	en	la	muerte	de	la	planta	o	en	la	fisiología	de	plantas	resistentes	a	estos	
herbicidas. Para tratar de resolver estas cuestiones, este trabajo ha analizado diver-
sos parámetros relacionados con el estrés oxidativo en individuos de Amaranthus 
palmeri sensibles y resistentes por mutaciones puntuales en el gen ALS. Las plantas 
fueron cultivadas en hidroponía y fueron tratadas con diferentes dosis de nicosul-
furón: sin tratar, dosis recomendada (DR) y tres veces la dosis recomendada (3DR). 
Además	de	caracterizar	la	resistencia	de	las	resistentes,	se	cuantificó	el	contenido	
de malondialdehído (MDA) como indicador de daño oxidativo; así como la activi-
dad de las peroxidasas (POX) y compuestos relacionados con el ascorbato, como 
indicadores del estado antioxidante. Los resultados indicaron un aumento del daño 
oxidativo en plantas sensibles proporcional a la dosis de nicosulfurón aplicada, no 
acompañado de una estimulación de los sistemas antioxidantes. En las resistentes, 
sin embargo, no hubo cambios en respuesta al tratamiento con nicosulfurón. El 
hecho de que solo las sensibles sufrieran daño oxidativo indica que el estrés oxi-
dativo es un efecto secundario de la inhibición de la ALS, ya que, de ser un efecto 
aparte, un mecanismo de resistencia basado en la diana no habría protegido a las 
resistentes	de	este	estrés	oxidativo.	No	obstante,	el	mecanismo	fisiológico	exacto	
que provoca el estrés oxidativo sigue siendo objeto de estudio. Por otra parte, las 
pequeñas alteraciones observadas y el hecho de que se den principalmente en res-
puesta a concentraciones del herbicida superiores a la letal evidencian que el estrés 
oxidativo causado es muy moderado y que no está entre las causas principales de 
muerte de la planta.

Palabras clave: ALS, nicosulfurón, estrés oxidativo, antioxidantes, Amaranthus palmeri 

Oxidative stress is one of the observed physiological effects triggered by acetolactate 
synthase (ALS) inhibiting herbicides. This effect is relatively poorly studied and both 
its origin and its possible implication in plant death or physiology of resistant bio-
types are unknown. In order to clarify these questions, several parameters related to 
oxidative stress have been studied in sensitive and resistant Amaranthus palmeri in-
dividuals. Resistance was due to point mutations in the ALS gene. Plants were grown 
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hydroponically and treated with different nicosulfuron doses: untreated, field rate and 
three times field rate. Apart from characterising the resistance of resistant individuals, 
malondialdehyde (MDA) content was quantified as an oxidative damage indicator; as 
well as peroxidases activity (POX) and ascorbate-related compounds, as indicators of 
the antioxidant status. Results indicated an increase of oxidative damage in sensitive 
plants proportional to nicosulfuron dose, which was not accompanied by antioxi-
dant stimulation. Nonetheless, no changes were found in resistant plants in response 
to herbicide treatment. The fact that only sensitive plants suffered oxidative stress 
indicates that this oxidative stress is a secondary effect of ALS inhibition because, if 
it was a side effect, a target-site resistance would not have protected resistant plants 
from this oxidative stress. Anyway, the exact physiological mechanism that provokes 
oxidative stress remains elusive. Besides that, the little alterations and the fact that 
they mainly appear in response to over lethal herbicide concentrations evidence that 
oxidative stress is very moderate and is not one of the main causes of plant death.

Keywords: ALS, nicosulfuron, oxidative stress, antioxidants, Amaranthus palmeri

Introducción 

Los inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS) son un grupo muy amplio de her-
bicidas. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la ALS en la ruta de 
síntesis	de	aminoácidos	 ramificados.	Además	de	 la	 inhibición	de	esta	 ruta	meta-
bólica,	la	acción	de	los	inhibidores	de	la	ALS	induce	varios	efectos	fisiológicos	que,	
en principio, conllevan la muerte de la planta tratada, entre los que se encuentra el 
estrés oxidativo (Zabalza et al.,	2007).	Este	estrés	es	un	fenómeno	químico	y	fisioló-
gico consecuencia de la sobreproducción y acumulación de especies reactivas de 
oxígeno (EROs), que se puede manifestar en la oxidación de biomoléculas (daño 
oxidativo) o en la estimulación de los sistemas antioxidantes (Demidchik, 2015). El 
estrés	oxidativo	en	respuesta	a	los	inhibidores	de	la	ALS	es	un	efecto	fisiológico	que	
apenas se ha estudiado hasta la fecha. Se desconoce, por tanto, el mecanismo que 
lo causa, si está directamente relacionado con la inhibición de la ALS y qué implica-
ción tiene en la muerte de la planta.

Los	inhibidores	de	la	ALS	han	resultado	muy	eficaces	para	el	control	de	malas	hier-
bas y se han usado muy ampliamente, sin embargo, este uso desmedido ha puesto 
una gran presión selectiva sobre diferentes especies de malas hierbas, favoreciendo 
la aparición de biotipos resistentes. De hecho, son el grupo de herbicidas con más 
especies con al menos un biotipo resistente (Heap, 2021). Una de estas especies 
es Amaranthus palmeri, una mala hierba y especie exótica invasora originaria de 
América, pero introducida en otros continentes, y de la cual ya hay poblaciones en 
la	Península	Ibérica.	Si	algunos	de	los	efectos	fisiológicos	mencionados	en	el	párrafo	
anterior de los inhibidores de la ALS se dan también en plantas resistentes es algo 
que se desconoce en gran medida.

El presente estudio compara diferentes parámetros relacionados con el estrés oxi-
dativo medidos en dos poblaciones de A. palmeri originarias de Lleida, tratadas con 
el inhibidor de ALS nicosulfurón, siendo una de ellas resistente a este tipo de herbi-
cidas por mutaciones en la secuencia del gen ALS.

Material y métodos

1 Material vegetal y tratamientos

Las poblaciones, sensible y resistente a inhibidores de ALS, fueron amablemente 
cedidas por el Dr. Joel Torra (Agrotecnio, Universitat de Lleida) y originarias de Llei-
da (Torra et al., 2020). Las plantas fueron crecidas en cultivo hidropónico puro con 
aireación forzada como en Fernández-Escalada et al. (2016). Cuando habían trans-
currido unos 20 días desde la siembra y las plántulas tenían un aspecto uniforme, se 
aplicó el herbicida nicosulfurón (SAMSON®) en dos dosis diferentes: dosis recomen-
dada (DR) equivalente a 0,06 kg/ha y 3 veces la dosis recomendada; asimismo, se 
dejaron algunas plantas sin tratar (controles). Una semana después del tratamiento 
herbicida, se muestrearon las hojas de las plantas en viales que fueron inmedia-
tamente congelados con N

2
 líquido y almacenados a -80 ºC. Se dejaron algunas 

plantas sin muestrear para comprobar la letalidad del herbicida. Durante el curso 
del experimento y hasta el muestreo, todas las plantas permanecieron en estado 
vegetativo. El tejido foliar fue triturado antes de las determinaciones analíticas que 
se detallan a continuación.

2 Determinaciones analíticas

2.1 Detección de resistencias mediante dCAPS 

Para asegurar la sensibilidad de las plantas sensibles y averiguar qué mutación con-
fería resistencia a las resistentes, se llevó a cabo un genotipado mediante secuen-
cias	polimórficas	amplificadas	escindidas	derivadas	(dCAPS).	Cada	planta	se	analizó	
dos veces, una para la detección de una posible mutación en la posición Ser-653 y 
otra para la posición Trp-574 (Barco-Antoñanzas et al., 2022). 

2.2 Determinación de la peroxidación lipídica

Se usó el malondialdehído (MDA) como indicador de peroxidación lipídica. Se mi-
dieron los equivalentes de malondialdehído espectrofotométricamente (Hodges et 
al., 1999).

2.3 Determinación de la actividad de las peroxidasas (POX)

La	actividad	POX	se	cuantificó	espectrofotométricamente	y	se	expresó	sobre	la	can-
tidad de proteína, medida según (Bradford, 1976).

2.4 Determinación del contenido de ácido ascórbico y dehidroascorbato

Se	cuantificó	el	 contenido	de	ácido	ascórbico	mediante	electroforesis	 capilar	de	
alto rendimiento (Herrero-Martínez et al., 2000). Para el cálculo del dehidroascor-
bato, este compuesto se redujo a ácido ascórbico con ditiotreitol, se midió el ascor-
bato total y se calculó el dehidroascorbato por diferencia.
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3 Análisis estadístico

Se realizó una prueba t de Student para determinar posibles diferencias entre va-
lores basales (de las plantas controles) de plantas sensibles y resistentes para los 
diferentes parámetros analizados (p < 0,05). Para comparar diferencias entre los 
tratamientos con su respectivo control de la misma población también se realizó 
una prueba t de Student (p < 0,05).

Resultados y discusión

El nicosulfurón resultó letal en los 20 días posteriores al tratamiento para las plan-
tas	sensibles,	sin	embargo,	las	resistentes	sobrevivieron,	confirmando	la	resistencia.	
Según los resultados de las dCAPS, esta resistencia vino dada por una mutación en 
el Trp-574. Esta mutación estaba presente en todas las plantas resistentes y muy po-
cas	tenían,	además,	una	mutación	en	la	Ser-653.	Se	confirma	lo	expuesto	por	(Torra	
et al., 2020), que la mutación Trp-574 es el mecanismo de resistencia principal en 
esta población.  

El MDA resulta de la peroxidación lipídica de ácidos grasos poliinsaturados, causada 
fundamentalmente por la acción de las EROs, de forma que es un claro indicador 
de daño oxidativo. Puede observarse que el MDA aumenta proporcionalmente a la 
dosis de nicosulfurón en los individuos sensibles (Figura 1A), denotando cierto daño 
oxidativo especialmente con la dosis 3DR. Este incremento de la peroxidación lipí-
dica en respuesta al tratamiento con nicosulfurón ya se ha visto en otras especies 
como Zea mays (Wang et al., 2018a; Liu et al., 2019). Sin embargo, en las plantas 
resistentes no se observó variación el contenido de MDA, evidenciando que estas 
no sufrieron daño oxidativo. Nuevamente, estos datos también van en línea con es-
tudios realizados en Z. mays, cuyos linajes más tolerantes tampoco sufrieron daño 
oxidativo tras la aplicación de este herbicida (Wang et al., 2018a).

Figura 1. Equivalentes de malondialdehído (MDA) (A) y actividad de las peroxidasas 
(POX) (B) en plantas sensibles (S, blanco) y resistentes (R, negro) de Amaranthus pal-
meri tratadas con dosis diferentes de nicosulfurón (eje X, número de veces la dosis 
recomendada o DR, siendo DR = 0,06 kg ha-1). Los eq. de MDA están referidos a peso 
fresco; la actividad POX está referida a contenido proteico. Media ± error estándar 
(n=	4).	Las	diferencias	significativas	entre	los	diferentes	tratamientos	y	su	respectivo	
control	están	marcadas	con	asteriscos	junto	al	símbolo	(t	de	Student,	p	≤	0,05).

La actividad POX se incrementó ligeramente proporcionalmente a la dosis de nico-
sulfurón	en	ambas	poblaciones,	aunque	de	forma	no	significativa	(Figura	1B).	Algu-
nos estudios apuntan a una inducción de la actividad POX debida a la aplicación de 
inhibidores de la ALS, que podría ser por su función antioxidante (Wang et al., 2018a; 
Liu et al., 2019), que no se ha detectado en este estudio. 

El tratamiento con nicosulfurón no indujo cambios destacables en los contenidos 
de ascorbato reducido, oxidado ni total (Figura 2). El contenido de ácido ascórbico 
mostró una tendencia a la baja en las plantas sensibles con DR, pero con 3DR se 
encontró en unos niveles muy similares a los del control (Figura 2A). Ese mismo fue 
el patrón para la suma de ácido ascórbico y dehidroascorbato y el cociente entre 
ambas formas de ascorbato. Ninguno de los parámetros analizados mostró varia-
ciones en las plantas resistentes. 

Los resultados obtenidos en las plantas sensibles, particularmente el de peroxida-
ción	lipídica,	confirman	cierto	grado	de	estrés	oxidativo	en	respuesta	al	nicosulfu-
rón. Otros parámetros relacionados con el estrés oxidativo y que otros estudios han 
relacionado	con	la	respuesta	fisiológica	a	este	herbicida	complementan	esta	con-
clusión, tales como la acumulación de EROs (Wang et al., 2018b,a; Liu et al., 2019), 
cambios	en	la	actividad	fenólica	(Dragičević	et al., 2008), fuga electrolítica (Silva et 
al., 2020) y alteraciones en el metabolismo del glutatión (Sun et al., 2017; Liu et al., 
2019; Lv et al., 2019). En las plantas resistentes, en cambio, destaca la ausencia casi 
total de cambios inducidos por el herbicida. Teniendo en cuenta el mecanismo de 
resistencia, basado en la diana (mutación en el gen ALS),	se	puede	afirmar	que	este	
estrés oxidativo leve es realmente un efecto secundario de la inhibición de la ALS. El 
estrés	oxidativo	formaría	parte,	de	esta	forma,	de	la	cascada	fisiológica	iniciada	con	
la	inhibición	de	la	ALS	en	la	ruta	de	síntesis	de	aminoácidos	ramificados,	aunque	el	
mecanismo exacto por el cual se genera estrés oxidativo sigue siendo desconocido. 
Al ser un efecto derivado del mecanismo de acción (la inhibición de ALS), los resul-
tados obtenidos con nicosulfurón serían extrapolables a otros inhibidores de ALS.
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Conclusiones

En	conclusión,	el	estrés	oxidativo	es	muy	moderado	y	se	manifiesta	especialmente	
con 3DR, una concentración de herbicida muy superior a la necesaria para la muer-
te de la planta. El estrés oxidativo producido por la inhibición de la ALS, aunque 
existente,	es	un	efecto	muy	secundario	que	no	figura	entre	las	causas	principales	
de muerte de la planta y no forma parte del modo de acción de los herbicidas inhi-
bidores de la ALS (Zabalza et al., 2007). 
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El uso abusivo de glifosato e inhibidores de acetolactato sintasa (ALS) ha originado 
la evolución de poblaciones de malas hierbas resistentes a los mismos. El conoci-
miento de las poblaciones resistentes es imprescindible para poder avanzar en su 
manejo.	Sin	embargo,	hay	aspectos	de	la	fisiología	de	las	plantas	resistentes	que	no	
se conocen en profundidad. Entre ellos destacan el estado oxidativo o el metabo-
lismo del glutatión, en particular de las enzimas glutatión S-transferasas (GSTs), y 
que fueron abordados en este trabajo. Se estudiaron tres poblaciones de Amaran-
thus palmeri (una sensible, otra resistente a glifosato y otra resistente a glifosato y a 
herbicidas inhibidores de ALS por mecanismos target site) que fueron cultivadas en 
hidroponía. Se evaluaron diferentes indicadores del estado oxidativo en las plantas 
sin tratar: capacidad antioxidante, actividad peroxidasa, actividad glutatión reduc-
tasa y actividad GST. Se trataron plantas de las tres poblaciones con glifosato, piri-
tiobac (inhibidor de ALS) y la combinación de ambos. A los tres días de tratamiento, 
se muestrearon hojas para la determinación de actividad GST in vitro y a través 
de	ensayos	de	cinéticas	fluorogénicas,	basada	en	 la	técnica	ABPP	(Activity	Based	
Protein	Profiling),	donde	se	usan	pequeñas	moléculas	como	sondas	fluorescentes	
que reaccionan covalentemente con residuos del sitio activo de las GSTs. Las tres 
poblaciones evaluadas no mostraron diferencias en los niveles basales de capaci-
dad antioxidante ni actividades peroxidasa o glutatión reductasa. Por el contrario, 
ambas poblaciones resistentes, tanto la solo resistente a glifosato como la resistente 
múltiple, presentaron unos valores basales de actividad GST superiores a la pobla-
ción sensible. Sin embargo, ni la actividad in vitro ni el marcaje de las GST por ABPP 
mostraron una inducción diferencial de las GSTs en las poblaciones resistentes en 
respuesta	a	los	herbicidas,	cuestionando	así	la	relevancia	fisiológica	de	la	actividad	
GST en los mecanismos de resistencia que estaría por ser determinada. 

Palabras clave: capacidad antioxidante, ABPP, EPSPS, glutatión S-transferasas 

The abusive use of glyphosate and acetolactate synthase (ALS) inhibitors has led to 
the evolution of resistant weed populations to these herbicides. To advance towards 
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a better weed control management, knowledge of resistant populations is essential. 
However, there are aspects of the physiology of resistant plants that are not fully 
understood. These include the oxidative state or the metabolism of glutathione, in 
particular the role of glutathione S-transferases (GSTs) enzymes, which were evalu-
ated in this study. Three Amaranthus palmeri populations (one sensitive, one glypho-
sate-resistant, and another one resistant to glyphosate and ALS inhibitors) (all target 
site mechanisms) were grown hydroponically under controlled conditions. The basal 
levels of several markers of the oxidative status were compared among populations 
in non-treated plants: antioxidant capacity, peroxidase activity, glutathione reductase 
activity, and GST activity. The three populations were treated with glyphosate, py-
rithiobac (ALS inhibitor), or the combination of both herbicides and leaves were sam-
pled after three days. GST activity was measured in vitro and, through fluorogenic 
kinetic assays, based on the ABPP (Activity Based Protein Profiling) technique, where 
small molecules are used as fluorescent probes that react covalently with residues 
of the active site of GSTs. The three populations evaluated did not show differences 
in the basal levels of antioxidant capacity, peroxidase or glutathione reductase activ-
ities. On the contrary, both glyphosate resistant- and multiple resistant- populations 
showed basal values of GST activity higher than the sensitive population. Neverthe-
less, as neither in vitro activity nor the GST labelling showed a differential induction 
of GST in the resistant populations in response to herbicides, thus the physiological 
relevance of GST activity in resistance mechanisms can be questioned and remains 
to be elucidated.

Keywords: antioxidant capacity, ABPP, EPSPS, glutathione S-transferases

Introducción 

El	glifosato	inhibe	específicamente	el	enzima	enol-piruvil-shikimato-fosfato-sintasa	
(EPSPS) en la ruta de biosíntesis de los aminoácidos aromáticos y los inhibidores de 
ALS, inhiben la enzima acetolactato sintasa (ALS, o acetohidroxiácido sintasa) en la 
ruta	de	biosíntesis	de	aminoácidos	ramificados.	Estos	herbicidas	suponen	una	parte	
muy importante de los herbicidas que se utilizan en la actualidad (Peters & Strek, 
2018) y su uso abusivo de los mismos ha originado la evolución de poblaciones de 
malas hierbas resistentes a los mismos (Heap, 2021). 

El	estudio	de	la	fisiología	de	la	poblaciones	resistentes	y	su	respuesta	a	los	herbici-
das permitirá valorar si los mecanismos de resistencia están relacionados con res-
puestas o adaptaciones a estreses abióticos, (Ravet et al.,	2018)and	efforts	focused	
on, realizing the power and potential of weed genomics for better understanding 
of weeds. Sustained advances in genome sequencing and assembly technologies 
now make it possible for individual research groups to generate reference genomes 
for multiple weed species at reasonable costs. Here, we present the outcomes from 
several meetings, discussions, and workshops focused on establishing an Interna-
tional Weed Genomics Consortium (IWGC y es imprescindible para poder avanzar 
en su manejo. Sin embargo, a pesar de que los mecanismos de resistencia se cono-
cen (pueden ser relacionados con la diana –target site, TS- o no relacionados con 
ella –non target site,	NTS-),	otros	aspectos	de	la	fisiología	de	las	plantas	resistentes	
no se conocen en profundidad. Así, no está del todo establecido el papel del estado 

oxidativo o del metabolismo del glutatión, en particular de las enzimas glutatión 
S-transferasas	(GSTs),	en	el	perfil	resistente	de	las	poblaciones.

En este trabajo se aborda el estudio del estado oxidativo y de las actividades GSTs 
de dos poblaciones de A. palmeri resistentes a herbicidas inhibidores de la biosínte-
sis de aminoácidos con mecanismos de resistencia TS: una con resistencia simple a 
glifosato	por	amplificación	génica	de	EPSPS (RG) (Fernández-Escalada et al., 2016) y 
otra con resistencia múltiple a glifosato (por el mismo mecanismo) y con resisten-
cia al inhibidor de ALS piritiobac por mutaciones en la secuencia del gen ALS (RM) 
(Barco-Antoñanzas et al., 2022).

Material y métodos

2.1  Material vegetal y tratamientos

Las plantas de los biotipos RG y RM y las del biotipo S (sensibles) fueron crecidas en 
cultivo hidropónico puro con aireación forzada en condiciones controladas como 
en Fernández-Escalada et al. (2016). Cuando las plántulas contaban con aproxima-
damente 20 días y un aspecto uniforme se aplicaron los siguientes tres tratamientos 
en cada una de las tres poblaciones: glifosato (G) a la dosis recomendada para el 
control de A. palmeri en campo (0,84 kg ha-1) (Culpepper et al., 2006) piritiobac-Na 
(P) a la dosis recomendada en campo (89 g ai/ha) (Wise et al., 2009) y la aplicación 
conjunta (GP), aplicando primero el glifosato y después el piritiobac-Na. Un grupo 
de plantas fue dejado como control (C) y no se les aplicó ningún tratamiento. Las 
plantas fueron muestreadas tres días después del tratamiento con herbicidas, para 
que	 fuese	un	 tiempo	 suficientemente	 largo	para	poder	 ver	 los	efectos	del	 trata-
miento	sobre	los	parámetros	fisiológicos	sin	que	las	plantas	lleguen	a	la	 letalidad	
o se recuperasen. Se recolectaron las hojas, tomando réplicas de 0,1 g en viales y 
después fueron congeladas a -80ºC.

2.2  Determinación de la capacidad antioxidante

La	capacidad	antioxidante	se	cuantificó	mediante	la	determinación	de	la	capacidad	
para	detoxificar	 los	 radicales	 libres	mediante	 técnicas	espectrofotométrica:	ABTS	
(Pellegrini et al., 1999) y DPPH (Shimamura et al., 2014)1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 
(DPPH. Se expresó como Capacidad Antioxidante Equivalente al Trolox. 

2.3  Determinación de las actividades enzimáticas

Se realizaron extractos enzimáticos para la determinación in vitro de las actividades 
enzimáticas glutatión reductasa (GR), peroxidasas (POX) (Zabalza et al., 2007) y GST 
(Peragón & Amores-Escobar, 2018). 

2.4  Determinación de la actividad GST mediante la técnica Activity Ba-
sed Protein Profiling (ABPP)

En	esta	técnica	se	utilizan	sondas	para	la	determinación	específica	de	enzimas	ac-
tivos. Se llevó a cabo el estudio comparativo a partir de alícuotas de hojas previa-
mente pulverizadas. Tras la determinación de proteína se incubaron las muestras 
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con la sonda respectiva para el marcaje las GSTs: con la sonda GST-G (Stoddard et 
al., 2017). Tras la incubación se separaron las proteínas en geles de acrilamida y la 
intensidad	de	las	bandas	fue	determinada	por	fluorescencia	(Typhoon™	Biomole-
cular Imager (GE Healthcare, Munich, Alemania).

2.5  Análisis estadístico

Para determinar posibles diferencias entre valores basales de las plantas sensibles 
y resistentes, se realizó una prueba t de Student de las plantas controles de dichas 
poblaciones para los diferentes parámetros analizados (p < 0,05). Para determinar 
diferencias entre los tratamientos de cada una de las poblaciones, se realizó una 
ANOVA de una vía seguido de una comparación de medias con la prueba del Test 
de Tukey HSD (p < 0,05). Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el progra-
ma IBM SPSS Statistics v27 (IBM, Corp., Armonk, NY, EE.UU.).

Resultados y discusión

Figura 2. Actividad enzimática GST (nmol de 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB) 
min-1 mg-1 proteína). Las medidas se tomaron en hojas de tres poblaciones de A. 
palmeri; sensible (S, barras blancas), resistente a glifosato (RG, barras grises) y re-
sistente múltiple (RM, barras negras) 3 días después de los tratamientos herbicidas; 
0,84 kg/ha de G, 89 g/ha de P, la mezcla GP y plantas sin tratar (C) (Media ± ES; n 
=	4-5).	En	la	gráfica,	los	asteriscos	indican	diferencias	significativas	con	el	control	
de	la	población	S	(p	value<0.05,	t-Student	test).	En	cada	gráfica	las	letras	diferentes	
se	refieren	a	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	tratamientos	en	cada	
población	(ANOVA,	HSD	Tukey,	p-value	≤0.05).

Se ha descrito la resistencia a atrazina (inhibidor del fotosistema II) a través de un 
metabolismo mediado por GSTs en una población de A. palmeri (Nakka et al., 2017) 
en donde se forma un conjugado atrazina-GST. Sin embargo, no existen estudios en 
los que se hayan detectado metabolitos formados con la conjugación mediada por 
GST	con	inhibidores	de	ALS	o	de	EPSPS.	No	se	detectaron	diferencias	significativas	
en la actividad GST después de los tratamientos con G o con GP mientras que, con 
P,	se	observó	un	incremento	significativo	en	S	y	RG	(Figura	2).	Para	completar	con	
más detalle el patrón de respuesta de la actividad enzimática GST, se determinó la 
actividad mediante la técnica ABPP (Figura 3).

Figura 1. Capacidad antioxidante (ABTS y DPPH), actividad glutatión reductasa (GR) 
y peroxidasa (POX) en hojas de tres poblaciones de A. palmeri; sensible (S, barras 
blancas), resistente a glifosato (RG, barras grises) y resistente múltiple (RM, barras 
negras).	No	se	detectaron	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	trata-
mientos	en	cada	población	(ANOVA,	HSD	Tukey/	p-value	≤0.05).

Los niveles basales de la capacidad antioxidante de las tres poblaciones fueron simi-
lares. Las tres presentaron en ausencia de tratamiento, niveles de actividad antioxi-
dante GR y POX similares (Figura 1). Con ello, se comprobó que el estado oxidativo 
no difería entre estas poblaciones y que los mecanismos de resistencia TS de las 
mismas	no	afectaban	al	perfil	oxidativo	basal.	

Sin embargo, sí se detectaron diferencias entre los niveles basales de GSTs, ya que, 
en	ausencia	de	herbicida,	fue	significativamente	superior	en	los	individuos	de	las	
poblaciones RG y RM que en la población sensible. Considerando que las GSTs 
pueden	estar	implicadas	en	la	fisiología	de	las	poblaciones	resistentes	por	su	par-
ticipación en los mecanismos NTSR, estos resultados podrían sugerir la existencia 
de una actividad GST entre los mecanismos NTSR en los individuos RG y RM, que 
complementaría los mecanismos TSR ya descritos en estas poblaciones.

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS
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Figura 3. Marcaje de GSTs. (Media ± ES; n = 4-5). A) Gel representativo de las proteí-
nas	marcadas	detectadas	en	geles	utilizando	un	escáner	de	fluorescencia.	B	y	C)	La	
intensidad	de	la	señal	se	cuantificó	con	un	densitómetro	y	los	valores	relativos	se	
muestran	en	los	gráficos	de	barras.	B)	Banda	superior	GSTs.	C)	Banda	inferior	GSTs.	
Los tratamientos y las poblaciones son iguales a la Figura 2.

Se detectaron dos bandas entre los 25 y los 15 kDa. La banda superior fue más inten-
sa	que	la	banda	inferior,	y,	a	pesar	de	no	presentar	una	intensidad	significativamente	
diferente (Figura 3B), fue en general más visible en las bandas de los individuos tra-
tados en las tres poblaciones. 

Si la mayor actividad GST in vitro basal descrita en las plantas RG y RM (Figura 3) 
estuviera	implicada	realmente	en	la	fisiología	resistente	de	las	poblaciones	RG	y	RM,	
la intensidad de las bandas GST por la técnica ABPP debería ser mayor, lo cual no 
ocurre (Figura 3). Nuestros estudios no muestran claramente una mayor activación 
de las GST en las poblaciones resistentes en presencia de los herbicidas, con lo que 
se necesitan más estudios para dilucidar o comprobar si la mayor actividad GST ba-
sal está completamente relacionada con la existencia de un mecanismo NTSR. Este 
estudio es una primera aproximación a estos mecanismos NTSR, y es importante 
seguir analizándolos, ya que, la resistencia basada en la mejora del metabolismo 
también puede conferir resistencia a herbicidas que tienen distinto mecanismo de 
acción (Rigon et al., 2020) aumentando la complejidad en la gestión de las malas 
hierbas.

Conclusiones 

Las	tres	poblaciones	evaluadas	no	mostraron	diferencias	en	su	perfil	oxidativo.	Se	
detectó una mayor actividad enzimática GST basal en las plantas resistentes, que 
podría	complementar	su	fisiología	resistente	como	mecanismo	NTSR.	Sin	embargo,	
en las poblaciones RG y RM tratadas no se observaron aumentos consistentes de 
GST frente a los herbicidas a los que son resistentes, con lo que estos resultados no 
proporcionan una respuesta clara sobre la implicación de la actividad GST como 
mecanismo	NTSR	o	como	respuesta	fisiológica	al	estrés	producido	por	los	herbici-
das. Todo ello, abre una ventana de posibilidades para seguir profundizando en el 
papel	de	los	enzimas	GST	en	la	fisiología	resistente	a	los	herbicidas	inhibidores	de	la	
síntesis de aminoácidos.
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Los herbicidas glifosato (G) y piritiobac (P) inhiben la biosíntesis de aminoácidos 
aromáticos	y	de	cadena	ramificada,	respectivamente.	Aunque	estos	herbicidas	in-
hiben	diferentes	rutas	biosintéticas,	muestran	varios	efectos	fisiológicos	comunes	
en sus modos de acción, tales como aumentar el contenido de aminoácidos libres 
y alterar diversas actividades proteolíticas. A pesar de conocerse la implicación de 
las actividades proteolíticas en la acción herbicida, se desconoce su posible rela-
ción	con	la	fisiología	que	presentan	las	poblaciones	resistentes	a	ambos	tipos	de	
herbicidas. Para investigar las actividades proteolíticas tras el tratamiento con G o 
P aplicados de manera individual o la mezcla de ambos, se trataron plantas de tres 
poblaciones de Amaranthus palmeri (una sensible, otra resistente a ambos tipos de 
herbicidas y otra resistente solo a glifosato por mecanismos target site) que fue-
ron	cultivadas	en	hidroponía.	A	los	tres	días	de	tratamiento,	se	evaluó	el	perfil	de	
aminoácidos	libres	y	el	perfil	proteolítico	de	las	hojas	(a	nivel	de	las	actividades	pa-
pain-like-cisteín-proteasas (PLCPs) y de enzimas de procesamiento vacuolar (VPEs) 
a	través	de	ensayos	de	cinéticas	fluorogénicas	mediante	la	técnica	ABPP	(Activity	
Based	Protein	Profiling).	El	aumento	en	el	contenido	de	aminoácidos	detectado	con	
los tres tratamientos herbicidas en la población sensible, podría ser consecuen-
cia de una mayor actividad proteasa detectada. Sin embargo, en la población con 
resistencia múltiple, los resultados mostraron una menor actividad proteolítica de 
PLCPs	y	VPEs,	evidenciando	una	menor	acción	herbicida	por	la	fisiología	resistente	
de	estas	plantas.	Este	trabajo	abre	la	puerta	a	dilucidar	el	papel	fisiológico	de	cada	
proteasa en cada población.

Palabras clave: piritiobac, modo de acción, aminoácidos libres, EPSPS, activity-ba-
sed	protein	profiling

The herbicides glyphosate (G) and pyrithiobac (P) inhibit the biosynthesis of aromat-
ic and branched-chain amino acids, respectively. Although these herbicides inhibit 
different biosynthetic pathways, they show several common physiological effects in 

ZABALZA A, GASTON S, SANDALIO LM, DEL RÍO LA, ROYUELA M (2007) Oxidative stress is not 
related to the mode of action of herbicides that inhibit acetolactate synthase. Environmental 
and Experimental Botany 59, 150-159.
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their modes of action, such as the increase of free amino acid pool and the modifi-
cation of various proteolytic activities. Although the involvement of proteolytic activ-
ities in herbicide action is known, their possible relationship with the physiology of 
resistant populations to both herbicides is still unknown. To evaluate the proteolytic 
activities after treatment with G and/or P, three Amaranthus palmeri populations (one 
sensitive, one resistant to both herbicides and one resistant only to G by target-site 
mechanisms) were grown hydroponically under controlled conditions and treated 
with both herbicides. Three days later, the free amino acid profile and the proteolytic 
profile of leaves (at the level of papain-like cysteine proteases (PLCPs) and vacuolar 
proteases (VPEs)) were evaluated by fluorogenic kinetic assays using ABPP (Activi-
ty-Based Protein Profiling) technique. In the sensitive population, the increase in free 
amino acid pool detected after the three herbicide treatments (G and/or P) could be 
a consequence of the higher protease activity detected. However, in the multiple re-
sistant population no induction in PLCPs and VPEs was detected, evidencing a lower 
herbicide action due to the resistant physiology of these plants. This study opens the 
door to unravel the physiological role of each protease in each population. 

Keywords: pyrithiobac, mode of action, free amino acids, EPSPS, activity-based pro-
tein profiling

Introducción 

Una parte importante de los herbicidas que se utilizan en la actualidad son herbi-
cidas que actúan bloqueando la biosíntesis de aminoácidos: el glifosato que inhibe 
específicamente	 el	 enzima	 enol-piruvil-shikimato-phostato-sintasa	 (EPSPS)	 en	 la	
ruta de biosíntesis de los aminoácidos aromáticos y los inhibidores de ALS, que 
inhiben la enzima acetolactato sintasa (ALS, o acetohidroxiácido sintasa) en la ruta 
de	biosíntesis	de	aminoácidos	ramificados	(Peters	&	Strek,	2018).	Diversos	estudios	
han comparado estos herbicidas, que teniendo distintos mecanismos de acción, 
presentan bastantes similitudes en los procesos que inducen en plantas. Dos de 
los efectos comunes son una acumulación de aminoácidos libres, un descenso del 
contenido	de	proteína	soluble	y	una	alteración	del	perfil	proteolítico	(Orcaray	et al., 
2010; Zulet et al., 2013).

Amaranthus palmeri S. Watson (Amarantaceas) es una mala hierba muy problemáti-
ca, entre otros factores, por su capacidad de desarrollar resistencias múltiples a dis-
tintas familias de herbicidas. Uno de los casos más comunes de resistencia múltiple 
en esta especie, es la resistencia al glifosato y a los inhibidores de ALS (Heap, 2021). 
Si bien de la mayoría de las poblaciones resistente se conoce el mecanismo de re-
sistencia (target-site (TS) o no target-site (NTS)) en muy pocos estudios se ha abor-
dado	el	patrón	de	respuesta	fisiológico	de	las	plantas	resistentes	a	los	herbicidas.	

En	este	trabajo	se	aborda	el	estudio	del	perfil	proteolítico	de	dos	poblaciones	de	A. 
palmeri resistentes a herbicidas inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos con 
mecanismos	de	resistencia	TS:	una	con	resistencia	simple	a	glifosato	por	amplifi-
cación génica de EPSPS (RG, (Fernández-Escalada et al., 2016)) otra con resistencia 
múltiple a glifosato (por el mismo mecanismo) y con resistencia al inhibidor de ALS 
piritiobac por mutaciones en la secuencia del gen ALS (RM, (Barco-Antoñanzas et 
al., 2022). Se abordaron dos de las principales actividades proteolíticas del grupo 

de las cistein-proteasas mediante la técnica conocida como Activity Based Protein 
Profiling	(ABPP)	donde	se	utilizan	sondas	para	la	determinación	específica	de	enzi-
mas activos.

Material y métodos

1. Material vegetal y tratamientos

Las plantas de los biotipos RG y RM y las del biotipo S (sensibles) fueron crecidas en 
cultivo hidropónico puro con aireación forzada en condiciones controladas como en 
(Fernández-Escalada et al., 2016)). Cuando las plántulas contaban con aproximada-
mente 20 días y un aspecto uniforme se aplicaron los siguientes 3 tratamientos en 
cada una de las dos poblaciones: glifosato (G) a la dosis recomendada para el control 
de A. palmeri en campo (0,84 kg ha-1, (Culpepper et al., 2006)), piritiobac-Na (P) a la 
dosis recomendada en campo (89 g ai/ha, (Wise et al., 2009)) y la aplicación conjunta 
(GP), aplicando primero el glifosato y después el piritiobac-Na. Un grupo de plantas 
fue dejado como control (C) que no se les aplicó ningún tratamiento. Las plantas 
fueron muestreadas tres días después del tratamiento con herbicidas, para que fuese 
un	tiempo	suficientemente	largo	para	poder	ver	los	efectos	del	tratamiento	sobre	los	
parámetros	fisiológicos	sin	que	las	plantas	lleguen	a	la	letalidad	o	se	recuperasen.	Se	
congelaron hojas en N liquido y después fueron congeladas a -80ºC. Posteriormente 
se homogeneizó el tejido y se prepararon alícuotas de peso conocido. 

2. Determinación del contenido de aminoácidos libres

Se determinó la concentración de aminoácidos libres en extractos de HCl mediante 
electroforesis capilar (Orcaray et al., 2010).

3. Determinación de actividades proteolíticas mediante la técnica ABPP

Para realizar el labeling o marcaje de proteasas, se llevó a cabo el estudio de la activi-
dad ABPP comparativa a partir de alícuotas de hojas previamente pulverizadas. Tras 
la determinación de proteína se incubaron las muestras con las respetivas sondas 
para el marcaje de dos tipos de cistein-proteasas: las papain-like cistein-proteasas 
(PLCPs) que fueron marcadas con la sonda E64-Cy5y enzimas de procesamiento 
vacuolar (vacuolar processing enzymes, VPEs) con la sonda JOPD1 (Lu et al., 2015). 
Tras la incubación se separaron las proteínas en geles de acrilamida y la intensidad 
de	las	bandas	fue	determinada	por	fluorescencia	(Typhoon™	Biomolecular	Imager	
(GE Healthcare, Munich, Alemania). 

4. Análisis estadístico

Los análisis estadísticos se realizaron comparando tratamientos dentro de la misma 
población. Se utilizaron la prueba t de Student o ANOVA (p < 0,05), tal y como se 
detalla	en	los	pies	de	las	figuras.	

Resultados y discusión

Los	 aminoácidos	 libres	 totales	 cuantificados	 (AAT)	 se	 expresaron	 como	 la	 suma	
de	todos	los	aminoácidos	libres	cuantificado	(Figura	1).	En	la	población	S,	los	tres	
tratamientos	herbicidas	provocaron	un	incremento	significativo	en	el	contenido	de	
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aminoácidos libres totales con respecto al control. En la población RG, el incremen-
to	fue	significativo	con	el	tratamiento	P	y	GP	y	en	la	población	RM,	únicamente	el	
tratamiento	mezcla	GP	produjo	un	aumento	significativo.

Mediante la técnica ABPP se estudió la actividad VPEs tras la aplicación de los trata-
mientos herbicidas. Se detectaron las tres bandas de proteína VPEs entre los 35-40 
kDa	(Figura	2A)	y	se	cuantificaron	mediante	densitometría	los	dos	superiores	(fle-
chas azules) (Figura 2B y C). Se detectaron dos líneas de banda de proteína PLCPs 
entre	los	25-35	kDa,	que	aparecen	reflejadas	en	el	gel	representativo	(Figura	3)	y	de	
las	que	se	ha	analizado	la	banda	superior,	de	aproximadamente	29	kDa	(flecha	azul)	
(Figura 3B). 

El glifosato e inhibidores de ALS provocan un aumento en el contenido de ami-
noácidos y una disminución en el contenido de proteína soluble (Gaston et al., 
2002; Orcaray et al., 2010), como se ha detectado en este estudio para los AAT en 
respuesta a todos los herbicidas de las poblaciones sensibles (S a ambos herbicidas 
y RG a P).

Figura 1. Contenido en aminoácidos libres totales (AAT) en hojas de tres pobla-
ciones de A. palmeri; sensible (S, barras blancas), resistente a glifosato (RG, barras 
grises) y resistente múltiple (RM, barras negras) 3 días después de los tratamientos 
herbicidas; 0,84 kg/ha de glifosato (G), 89 g/ha de piritiobac (P), la mezcla GP y plan-
tas	sin	tratar	(Control,	C)	(Media	±	ES;	n	=	5-13).	En	cada	gráfico,	las	letras	diferentes	
se	refieren	a	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	tratamientos	en	cada	
población	(ANOVA,	HSD	Tukey/	p-value	≤0.05).

No	se	observaron	diferencias	significativas	entre	los	valores	control	de	las	pobla-
ciones en ningún caso. En ambos tipos de proteasas se observó un patrón similar 
de respuesta a los tratamientos herbicidas. En la población S, se observó cómo la 
intensidad de las bandas de las proteínas VPEs y PLCPs analizada fue mayor des-
pués de todos los tratamientos con herbicidas, (Figuras 2 y 3), lo que indica que la 
inducción de VPEs y PLCPs es un efecto común en el modo de acción de ambos 
herbicidas. Las proteasas VPEs y PLCPs son enzimas que han demostrado jugar un 
papel importante en las respuestas al estrés ambiental (biótico y abiótico) (Vorster 
et al., 2019), si bien aún no está establecido su papel en la respuesta a los herbicidas. 

En la población RG, se observó una mayor intensidad de ambas bandas proteasas 
después	de	los	tratamientos	P	y	GP.	En	la	población	RM	no	se	detectó	modificación	
de la intensidad de las bandas VPEs o PLCPs para ningún tratamiento herbicida 
(Figuras	2	y	3).	Así,	estos	resultados	confirmarían	que	el	aumento	de	las	actividades	
proteolíticas en la población S estaría relacionado con la toxicidad producida por los 
herbicidas, ya que no se detectó en las poblaciones resistentes tratadas. En el caso 
de	la	población	RG,	la	resistencia	a	glifosato	aliviaría	específicamente	el	efecto	de	
este herbicida sobre estas actividades.

Figura 2. Marcaje de VPEs. (Media ± ES; n = 4-5). A) Gel representativo de las pro-
teínas	marcadas	detectadas	en	geles	utilizando	un	escáner	de	fluorescencia.	B	y	C)	
La	 intensidad	de	 la	señal	se	cuantificó	con	un	densitómetro	y	 los	valores	relativos	
se	muestran	en	los	gráficos	de	barras.	B)	Banda	superior	VPEs.	C)	Banda	intermedia	
VPEs.	El	símbolo	*	indica	diferencias	significativas	entre	el	control	y	los	tratamientos	
en cada población (* para la población S y # para la población RG) (ANOVA, prueba 
HSD	Tukey,	valor	p	≤0.05).	Los	tratamientos	y	las	poblaciones	son	iguales	a	la	Figura	1.

En general los resultados indican una relación entre un mayor contenido de ami-
noácidos y una mayor actividad proteolítica VPEs y PLCP, con la excepción del tra-
tamiento GP en la población MR. Así, este aumento del pool total de aminoácidos 

A)
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podría deberse a un aumento en la tasa de renovación de proteínas, estando las 
proteasas involucradas en la degradación de proteínas para proporcionar a las plan-
tas aminoácidos que no se pueden sintetizar, debido a la inhibición producida por 
los herbicidas.

Figura 3. Marcaje de PLCP. (Media ± ES; n = 4-5). A) Gel representativo de las pro-
teínas	marcadas	detectadas	en	geles	utilizando	un	escáner	de	fluorescencia.	B)	La	
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intensidad	de	 la	banda	 superior	 se	cuantificó	con	un	densitómetro	y	 los	valores	
relativos	se	muestran	en	los	gráficos	de	barras.	El	símbolo	*	indica	diferencias	signi-
ficativas	entre	el	control	y	los	tratamientos	en	cada	población	(*	para	la	población	S	
y	#	para	la	población	RG)	(ANOVA,	prueba	HSD	Tukey,	valor	p	≤0.05).	Los	tratamien-
tos y las poblaciones son iguales a la Figura 1.

Conclusiones 

En conclusión, se han observado efectos comunes de ambos herbicidas en las acti-
vidades proteolíticas VPEs y PLCPs que aumentaron con G, P y GP en la población S, 
y con P y GP en la población RG. Los resultados revelaron que la resistencia a G (en 
la población RG) y a los inhibidores de ALS y EPSPS (en la población RM) aliviaron el 
efecto	de	la	toxicidad	producida	por	los	herbicidas	a	nivel	del	perfil	proteolítico.	De	
manera mayoritaria, la activación de estas actividades proteolíticas está correlacio-
nada con mayores contenidos de aminoácidos libres. 

TRATAMIENTOS
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P1.  Índice para evaluar la sensibilidad varietal y la selectividad en 
aplicaciones de herbicidas en cereales de invierno

P1.  Index to evaluate varietal sensitivity and selectivity in 
herbicide applications in winter cereals

MONTULL JM1a, TABERNER A2, LLOP J3, BETBESE JA4, LLENES JM3

1Hortofructicultura, Botànica i Jardineria, Agrotecnio-CERCA Center, Universitat 
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Desde hace más de 20 años se llevan a cabo ensayos de selectividad de las nuevas 
variedades de cereales de invierno a los herbicidas. Los ensayos se realizan en la 
zona de cultivo de Lleida en un campo comercial en condiciones de regadío y otro 
de secano. El objetivo es determinar, de las variedades más sembradas, cuáles son 
más sensibles a los herbicidas aplicados. También se desea conocer la selectividad 
de los nuevos herbicidas que están presentes, o van a aparecer en el mercado. Para 
realizar	las	evaluaciones	se	utiliza	la	escala	de	fitotoxicidad	propuesta	por	la	EWRS,	
que presenta una relación exponencial entre el valor y el daño. Esta escala es muy 
útil para determinar el daño en el momento de la evaluación, pero es difícil integrar-
la para evaluar daños durante todo el desarrollo del cultivo. Además, como las va-
riedades y los productos cambian de año en año, no es fácil poder comparar entre 
diferentes años. Por esto, proponemos el uso de un nuevo índice, complementario 
al	anterior,	que	nos	permita	poder	efectuar	estas	comparaciones	y	conocer	el	perfil	
de cada variedad de forma plurianual. Así podemos calcular, para cada ensayo, qué 
variedades están en el tercil superior, medio o inferior de sensibilidad, lo cual nos 
permite comparar entre años y variedades de una forma más sencilla.

Palabras clave: selectividad varietal, herbicidas, índice

Selectivity tests of herbicides to winter cereals new varieties have been carried out 
for more than 20 years. The tests are carried out in the growing area of   Lleida in two 
fields, one commercial field under irrigated conditions and other in a rainfed field. 
The objective is to determine, of the most sown varieties, which are more sensitive to 
the herbicides applied. It is also desired to know the selectivity of the new herbicides 
present or will appear on the market in a few years. The phytotoxicity scale proposed 
by the EWRS is used to carry out the evaluations, which presents an exponential re-
lationship between the value and the damage. This scale is very useful to determine 
the damage at the time of the evaluation, but it is challenging to integrate it to evalu-
ate injuries throughout the development of the crop. Also, as varieties and products 
change from year to year, comparing different years is difficult. For this reason, we 
propose using a new index complementary to the previous one, which allows us to 
make these comparisons and to know the profile of each variety on a multiannual 
basis. Thus, we can calculate which varieties are in the upper, middle, or lower tercile 
of sensitivity for each trial, which allows us to compare between years and varieties 
in a simpler way.

Keywords: crop selectivity, herbicides, index
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Introducción

El	concepto	de	“selectividad”	asociado	a	la	relación	cultivo-herbicida	es	relativo	ya	
que,	aunque	parezca	sencillo	definir	la	“selectividad”	como	el	fenómeno	por	el	cual	
un cultivo es capaz de tolerar la aplicación de un herbicida, ese umbral de “toleran-
cia”	no	siempre	es	facil	de	definir.	Además,	con	el	desarrollo	de	ingredientes	activos	
capaces	de	controlar	malas	hierbas	muy	similares	fisiologicamente	al	cultivo,	como	
en el caso de las malas hierbas gramíneas en cultivos de cereal, se ha observado 
que	los	mecanismos	que	confieren	esa	tolerancia	como	el	complejo	de	enzimas	
CYP450 y GST (Delye, 2005; Dixon, Cummins, Cole, & Edwards, n.d.; Hatzios, 2004; 
Letouzé & Gasquez, 2003; Tanetani, Ikeda, Kaku, Shimizu, & Matsumoto, 2013), de-
penden no solo de la especie del cultivo sino de la variedad y otros aspectos como 
la climatología o el tipo de formulación del herbicida.

Además de esto, todos los años se lanzan al mercado nuevas formulaciones de 
ingredientes	activos	conocidos	o	totalmente	nuevos,	pero	que	pueden	modificar	
el efecto del herbicida sobre el cultivo y, asimismo, aparecen nuevas variedades, lo 
cual ocasiona que la relación herbicida*variedad*clima sea difícil de estudiar.

Por este motivo, desde hace más de 20 años, en el marco de colaboración y trans-
ferencia de tecnología entre la Universidad de Lleida, el IRTA y el Departamento de 
Agricultura de la Generalitat de Cataluña se llevan a cabo ensayos en campo para 
conocer la selectividad de las variedades de cereales de invierno a los herbicidas. 
Inicialmente, el objetivo era conocer la sensibilidad de las nuevas variedades de 
cereal de invierno a los herbicidas más ampliamente comercializados, pero, en la 
actualidad, cada vez más se ensayan productos en últimas fases de registro para 
conocer su selectividad de forma previa a su lanzamiento comercial.

Se realizan unas 6 evaluaciones cada año por ensayo siguiendo la escala EWRS, 
lo cual, para un promedio de 60 variedades y 40 tratamientos genera unos 28800 
datos puntuales al año.

Esta escala tiene, como principal ventaja, que se adapta de forma adecuada a los 
daños visuales como manchas, reducciones de vigor o necrosis de forma que es 
fácil comparar el efecto ocasionado por los herbicidas. Sin embargo, desde el punto 
de vista del cultivo, no tiene en cuenta el efecto temporal ya que existen herbicidas 
que pueden ocasionar un daño visual importante y de corta duración y sin embar-
go otros pueden causar reducciones de vigor que persisten en el tiempo.

Por esto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar un Índice para poder cuan-
tificar	la	relación daño*tiempo y que permita comparar los resultados obtenidos en 
los diferentes años.

Material y métodos

Los ensayos se sitúan en dos zonas de cultivo diferentes. Uno se ubica en un área 
de regadío cercana a la ciudad de Lleida y el otro en una zona de secano frescal y 
eminentemente cerealista en la localidad de Tudela de Segre, a unos 50km al Nor-
deste de la ciudad de Lleida.

La aplicación se realiza con vehículo especial para ensayos equipado un pulveriza-
dor impulsado por aire comprimido provisto de barra de aplicación de 1,5 metros 
con 4 boquillas de abanico plano Teejet de 110º. El consumo de caldo es de 200 l/
ha. El tamaño de la parcela elemental es de 1,5 x 1,5 m. 

A modo de ejemplo, en el año 2020 se han ensayado un total de 56 variedades de 
cereal de las cuales 22 son de cebada, 21 de trigo blando, 4 de trigo duro, 4 de tri-
ticale, 2 de centeno, 2 avena y 1 tritordeo. Asimismo, se ensayaron 40 tratamientos 
diferentes.

Las parcelas se evalúan de forma visual, comparando los síntomas observados en 
las parcelas tratadas con el testigo sin tratar. Para describir la sintomatología se uti-
liza una escala de 0 a 10 como se detalla en la Tabla 1:

Tabla 1. Escala EWRS para la evaluación de fitotoxicidades

CLASIFICACIÓN 
DEL DAÑO

OBSERVACIÓN

0 No se aprecia ningún síntoma en el cultivo.

1 Pocos efectos apreciables. Ligeras decoloraciones (menos del 10% 
del cultivo afectado).

2 Algunos efectos apreciables (10-25% del cultivo afectado).

3 Efectos visibles (25% del cultivo afectado).

4 Efectos que empiezan a ser importantes (25-50% del cultivo 
afectado).

5 Efectos importantes (más del 50% del cultivo afectado). Alguna 
planta muerta.

6 Menos de 10% de mortalidad del cultivo.

7 10-25% de mortalidad del cultivo.

8 25-50% de mortalidad del cultivo.

9 50-75% de mortalidad del cultivo.

10 75-100% de mortalidad del cultivo.

Resultados y discusión

En general, desde el punto de vista comercial, se admiten daños como necrosis y 
decoloraciones con un valor en la escala de hasta 2 o incluso 3 si la duración del 
efecto es corta. De entrada, parece lógico pensar que si se desea estudiar el efecto 
daño*tiempo se debe realizar una integral del valor del daño. Sin embargo, si se 
observa	en	detalle	 la	escala	EPPO,	el	valor	de	 la	clasificación	es	 lineal	y	el	efecto	
observado es exponencial.
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Por	tanto,	se	deduce	que,	a	la	hora	de	cuantificar	adecuadamente	el	efecto	poten-
cial del daño, se debe corregir el valor dado para que tenga un comportamiento 
exponencial. Así, en el índice se propone utilizar como valor corregido ed siendo d 
el valor del daño según la escala EPPO.

A modo de ejemplo, un valor de daño de 1, se corregiría como e1=2,718 y un valor 
de daño de 5 tendría un valor corregido de e5=148,413.

Por	tanto,	el	“daño	acumulado”	entre	dos	 fechas	de	evaluación	f
0
 y f

1
, sería el si-

guiente:

P2. Ensayo de herbicidas para control de Amaranthus palmeri en 
cultivo de maíz

P2. Herbicide trial to control Amaranthus palmeri in corn crops

MARÍ AIa, PARDO G, CIRUJEDA A

Unidad de Protección Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA-
Universidad de Zaragoza), Avda. Montañana, 930, Zaragoza, España

Email: aaimari@cita-aragon.es

Amaranthus palmeri S. Watson es una especie invasora cuyo control resulta muy 
complicado a nivel mundial. Recientemente encontrada en parcelas agrícolas en 
España, se está intentando conocer su biología y comportamiento en las zonas 
afectadas para poder asesorar al agricultor en su manejo. El control químico sigue 
siendo la herramienta de manejo de malas hierbas más frecuente en agricultura por 
lo que se planteó un ensayo de herbicidas en una parcela de maíz de ciclo corto. Se 
aplicaron un total de nueve herbicidas, cuatro en preemergencia y cinco en poste-
mergencia temprana bajo un diseño experimental totalmente aleatorizado de cua-
tro repeticiones. Tras aplicar los herbicidas se obtuvo la densidad de las malas hier-
bas, se calculó la reducción de la biomasa de la mala hierba en cada tratamiento y 
se relacionó la producción de maíz frente a la densidad de A. palmeri mediante una 
regresión lineal. En estas condiciones, y con datos de un año, se ha observado que 
el	control	químico	es	una	herramienta	poco	eficaz	frente	a	esta	invasora,	siendo	el	
herbicida a base de s-metolacloro y mesotriona aplicado en preemergencia con el 
que se han obtenido mejores resultados. Con 40 pl/m2 de A. palmeri la producción 
de maíz desciende del umbral de rentabilidad (12 t/ha).

Palabras clave: invasora, resistencia, mesotriona, metolacloro, presión de selección

Amaranthus palmeri S. Watson is an invasive species whose control is very diffi-
cult worldwide. Recently found in agricultural plots in Spain, an attempt is being 
made to understand its biology and behavior in the affected areas to advise farm-
ers on its management. Chemical control continues to be the most common weed 
management tool in agriculture, so an herbicide trial was proposed in a short-cycle 
corn plot. A total of nine herbicides were applied, four pre-emergence and five ear-
ly post-emergence under a completely randomized experimental design with four 
replications. After applying the herbicides, the density of the weeds was obtained, the 
reduction in the biomass of the weed was calculated in each treatment, and the pro-
duction of corn was related to the density of A. palmeri by linear regression. Under 
these conditions, and with data from one year, it has been observed that chemical 
control is not an effective tool against this invasive weed, the herbicide based on 
s-metolachlor and mesotrione applied in pre-emergence obtained the best results. 
With 40 pl/m2 of A. palmeri, maize production falls below the profitability threshold 
(12 t/ha).

Keywords: invasive, resistance, mesotrione, s-metolachlor, selection pressur

Por tanto, el valor del índice de daño es el siguiente:

A modo de ejemplo, si el tratamiento se llevó a cabo el día 9 de diciembre y las fe-
chas de evaluación fueron 18-diciembre, 15-enero, 4-febrero, 11-febrero, 5-marzo, 
29-marzo y 16 de abril con unos valores en la escala EPPO de 0, 2, 2, 2, 2, 1 y 0,5 
respectivamente, el valor del índice es el siguiente:

Dado	que	el	objetivo	final	es	conocer	la	sensibilidad	de	cada	variedad,	se	promedian	
los índices de daño de todos los tratamientos para poder ordenar las variedades en 
una escala de mayor a menor susceptibilidad para poder comparar con las varieda-
des	“estándar”	y	entre	diferentes	años.
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Introducción

En poco más de 20 años, A. palmeri ha evolucionado de tal manera que se la con-
sidera una de las malas hierbas más extendidas, problemáticas y económicamente 
dañinas de EEUU (Ward et al. 2013) y, concretamente, la más dañina para la pro-
ducción agrícola en el sur de este país (Riar et al. 2013). Esta especie se encuentra 
dentro la Lista de Alerta de la EPPO desde el 2014 debido a su potencial impacto 
económico en los países donde ya se encuentra establecida. Es la especie del gé-
nero	Amaranthus	que	más	rápida	y	efectivamente	ha	invadido	un	área	geográfica	
(Horak & Loughin 2000). Además, presenta una germinación escalonada durante 
varios meses, lo que hace que las medidas de control tengan que repetirse en el 
tiempo. Asimismo, su alta tasa de crecimiento debido a su sistema de fotosínte-
sis	C4	(Slack,	1969)	le	confiere	una	gran	capacidad	de	competencia	con	el	cultivo	
ya que, en condiciones ideales, pueden llegar a alcanzar los 180 cm de altura en 
dos meses. Esto puede generar pérdidas de rendimiento de hasta el 91% en maíz 
(Massinga et al. 2001). Su carácter dioico favorece la variabilidad genética lo que se 
traduce en una mayor capacidad de adaptación (Chandi et al., 2012) y una rápida 
evolución hacia poblaciones con resistencia a múltiples mecanismos de acción de 
herbicidas. En algunas poblaciones del sur de los EEUU encontramos poblaciones 
con resistencia simple y resistencia múltiple hacia 5 modos de acción diferentes, 
incluyendo el glifosato (Weedscience 2021), una de las materias activas más utiliza-
das en el mundo y en España, y la mesotriona, materia activa de uso muy común 
en el cultivo de maíz. Algunas de las poblaciones encontradas en España presentan 
resistencia a herbicidas inhibidores del enzima acetolactato sintetasa (ALS) como el 
nicosulfuron, otra de las materias activas más utilizadas en el cultivo del maíz para 
el control de malas hierbas en postemergencia (Torra et al. 2020). Por ello, se quiere 
conocer la respuesta de A. palmeri a distintos herbicidas en cultivo de maíz en Ara-
gón y conocer la relación entre esta mala hierba y la producción de maíz.

Material y métodos

El ensayo se realizó en 2019 en Altorricón (Huesca). La elección de la parcela fue 
debido a que en la prospección de 2018 se encontró una infestación muy elevada y 
generalizada de A. palmeri. El ensayo tuvo un diseño completamente aleatorizado 
con cuatro repeticiones. Contó de 10 tesis, 9 herbicidas (cuatro de preemergencia 
y cinco de postemergencia) y un testigo sin tratar y sin desherbar. La parcela ele-
mental fue de cuatro m de ancho x diez m de largo para cada herbicida, mientras 
que los testigos fueron bandas sin tratar (cuatro m x dos m) intercaladas entre los 
tratamientos asegurándonos de que cada repetición tuviera una zona testigo con-
tigua ya que la densidad de mala hierba de la parcela era variable a lo largo de la 
superficie	del	ensayo.	La	siembra	de	la	parcela	de	maíz	se	llevó	a	cabo	el	22	de	junio	
de 2019 tras un raigrás enterrado como abono verde. 

Los herbicidas (Tabla 1) se aplicaron manualmente mediante mochila Matabi. Las 
dosis	utilizadas	fueron	las	especificadas	en	la	hoja	de	registro,	en	caso	de	haber	un	
rango de valores se escogió la dosis intermedia, y siempre con un volumen de caldo 
de 300 l/ha. 

Tabla 1. Materia activa, nombre comercial, dosis (l/ha ó gr/ha) y momento de apli-
cación de los tratamientos herbicidas utilizados

MATERIA ACTIVA
NOMBRE 
COMERCIAL

DOSIS
MOMENTO DE 
APLICACIÓN

Isoxaflutol	24% Spade Flexx 0,3 Preemergencia

S-metolacloro 40% + mesotriona 4% Camix 3,4 Preemergencia

Dicamba 50% + prosulfuron 5% Casper 0,35 Preemergencia

Isoxafutol 22,5% + tiencarbazona 9% Adengo 0,39 Preemergencia

Mesotriona 10% Kideka 1
Postemergencia 
temprana

Dicamba 50% + prosulfuron5% Casper 0,35
Postemergencia 
temprana

S- metolacloro 31,25% + terbutilazina 
18,75%

Primextra Líquido 
Gold

3,75
Postemergencia 
temprana

Bromoxinil 38,5% Emblem Flo 1
Postemergencia 
temprana

Posteriormente, se contaron las malas hierbas en un marco de 0,21 m2 lanzado al 
azar tres veces en cada parcela elemental a los siete, 14 y a los 28 días después de 
los tratamientos (DDT). Finalmente, a los 40 DDT, se obtuvo la biomasa seca de A. 
palmeri los días 2 y 8 de agosto de 2019, la primera fecha correspondió a los tra-
tamientos de preemergencia y la segunda a los de postemergencia. Para ello, se 
cortaron a nivel del suelo las plantas que se encontraron dentro de dos cuadros de 
conteo de 0,21 m2 en cada parcela elemental. La biomasa se colocó en estufa a 60 
grados hasta peso constante. Con estos datos se calculó el porcentaje la biomasa 
seca	de	cada	tratamiento	frente	a	la	del	testigo.	Para	cuantificar	la	competencia,	en	
la fecha del último conteo de postemergencia, se delimitaron 15 microparcelas de 
4,2 m2	(tres	m	lineales	y	1,4	m	de	ancho,	dos	filas	de	cultivo)	con	densidades	cre-
cientes de A. palmeri, desde 0 hasta la máxima encontrada en el último conteo. En 
esas	microparcelas,	al	final	de	la	campaña,	se	contaron	las	plantas	de	A. palmeri que 
hubo y se desgranaron todas las mazorcas de maíz, pesándose el grano. Finalmente 
se realizó una regresión lineal relacionando la cosecha de maíz vs densidad de A. 
palmeri.

Resultados y discusión

1. Densidades de A. palmeri según tratamientos herbicidas

A los siete DDT las parcelas donde se habían aplicado productos de preemergencia 
presentaron densidades de mala hierba ligeramente menores a las 900 pl/m2 que, 
como media, había en el testigo, con la excepción de la parcela donde se aplicó 
el producto a base de s-metolacloro+mesotriona que contaba con mucho menor 
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3a 3b

número de individuos, debido a su mejor control. A los 14 DDT la densidad de mala 
hierba había aumentado en todas las parcelas debido a posteriores germinaciones. 
A los 28 DDT, la densidad disminuyó, de manera general, probablemente debido a 
la	competencia	inter	e	intraespecífica.	En	esa	fecha,	solo	la	parcela	donde	se	aplicó	
el producto a base de s-metolacloro+mesotriona seguía manteniendo, de manera 
clara, una menor densidad de A. palmeri (54 pl/m2) que el testigo (474 pl/m2). En 
todas las parcelas, las plantas que sobrevivieron a la aplicación herbicida, o las que 
emergieron posteriormente a la acción del herbicida de aplicación de preemergen-
cia, fueron capaces de terminar el ciclo y generar semillas viables (Figura 1).

En los tratamientos de postemergencia, a los siete DDT la densidad de A. palmeri fue 
parecida a la del testigo ya que los herbicidas tardan un tiempo en matar la planta 
completamente. Lamentablemente, este hecho se mantuvo hasta los 28DDT, sien-
do muy escasa la reducción de la densidad en todos los tratamientos en relación 
con la del testigo (Figura 2). Solo el producto a base de dicamba+prosulfuron redu-
jo, mínimamente, la densidad en esa fecha.

Aparte	que	de	que	los	productos	sean	más	o	menos	eficaces	para	controlar	A. pal-
meri o incluso haya problemas incipientes de resistencia en esta población, en este 
ensayo, la elevada densidad de mala hierba hizo un efecto paraguas contribuyendo 
a que los herbicidas de postemergencia ejercieran poco control, por lo que es posi-
ble que, en escenarios con menor densidad de mala hierba, los resultados no fueran 
tan desalentadores.

lución	a	corto	plazo,	combinando	este	tratamiento	de	pre	con	el	de	post	más	eficaz	
(dicamba+prosulfuron) se hubiera evitado ese efecto paraguas y la reducción de 
biomasa hubiera aumentado. Sin embargo, esta solución no es una práctica reco-
mendable a largo plazo, en ningún escenario de malas hierbas, pero todavía menos 
con A. palmeri, especie muy tendente a generar resistencias.

Figuras 1 y 2. Densidad (pl/m2) media de Amaranthus palmeri a los 7, 14 y 28 días 
desde la aplicación para materias activas de preemergencia y postemergencia. Las 
barras verticales indican el error estándar.

En cuanto a la reducción de biomasa a los 40 DDT, apenas tres tratamientos logra-
ron reducir ésta con respecto a su testigo adyacente: s-metolacloro+mesotriona en 
preemergencia, en la línea de lo observado para la densidad, además de mesotrio-
na y dicamba+prosulfuron en postemergencia, oscilando esta reducción entre un 
30 y un 40% (Figuras 3a y 3b). En el resto de los tratamientos, la reducción resultó 
inapreciable.

A pesar de que el tratamiento de s-metolacloro+mesotriona controló muy bien esta 
mala hierba inicialmente, los individuos que sobrevivieron, o escaparon, crecieron 
sin competencia y obtuvieron una biomasa muy elevada. Es posible que, como so-

1 2

Figuras 3a y 3b. Reducción de densidad de Amaranthus palmeri con respecto al 
testigo sin tratar (%) de los distintos tratamientos herbicidas de preemergencia (3a) 
y postemergencia (3b). Las barras verticales indican el error estándar.

2. Relación entre densidad de plantas y producción de maíz

De acuerdo con la regresión lineal obtenida con los datos de producción y densidad 
de A. palmeri, con 40 pl/m2 la producción ya disminuye por debajo de 12 t/ha (Fi-
gura 4), considerado el umbral económico en Aragón (com. pers.). Estas densidades 
se encuentran fácilmente en parcelas con A. palmeri. De acuerdo con la regresión 
obtenida, con una densidad de 129 pl/m2 la producción de maíz sería nula. 

  3b 

Figura 4. Regresión lineal entre la densidad de Amaranthus palmeri (pl/m2) y la pro-
ducción de maíz (t/ha).
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Conclusiones

Deben tomarse con cautela pues proceden de un ensayo en una localidad con altí-
sima infestación y en una sola campaña agrícola.

• Los tratamientos de preemergencia fueron los que consiguieron una menor 
densidad de mala hierba, siendo el producto a base de s-metolacloro+me-
sotriona el más recomendable a pesar de que hubo nuevas germinaciones 
posteriores a lo largo de todo el ciclo del cultivo.

• Los tratamientos de postemergencia no consiguen reducir la densidad de A. 
palmeri	lo	suficiente	para	considerarse	un	tratamiento	eficaz.	Se	recomienda	
la aplicación de mesotriona o dicamba+prosulfuron sólo tras una aplicación 
en preemergencia.

• La cosecha de maíz baja de 12 t/ha, y por tanto dejaría se der rentable, con 
densidades de A. palmeri de 40 pl/m2.

• Es necesario repetir este ensayo en varios escenarios diferentes o durante 
varias campañas agrícolas para poder obtener conclusiones más sólidas. 
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P3. Tolerancia y susceptibilidad de los musgos del olivar a los 
herbicidas

P3. Tolerance and susceptibility of olive grove mosses to 
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En muchos olivares no labrados y tratados con herbicidas los musgos llegan a ser 
especies dominantes. El objetivo de este trabajo ha sido conocer el efecto de 19 
materias activas herbicidas, sobre musgos de tres localidades, a las dosis máximas 
autorizadas en países productores. Los herbicidas se aplicaron sobre macetas con 
muestras	inalteradas	en	superficie	de	100	cm2. Los resultados más relevantes han 
sido: 1) Las diferentes especies de musgos del olivar responden de manera distinta 
ante las diferentes materias activas, tal y como ocurre con las plantas fanerógamas. 
2) Unas especies fueron muy susceptibles y otras más tolerantes. Didymodon vinea-
lis, resultó afectado por muchas materias activas, mientras que Pseudocrossidium 
hornschuchianum fue muy tolerante a la mayoría de ellas. 3) Unas materias activas 
resultaron	muy	tóxicas	para	todos	los	musgos,	como	flumioxacina,	diurón	y	flaza-
sulfurón,	pero	otras	apenas	produjeron	daño,	como	diquat,	fluroxipir,	glufosinato,	
MCPA, quizalofop-p-etil y simazina. 4) Algunas materias activas en las tres locali-
dades han producido daños iniciales graves, pero con el tiempo se han recuperado 
(piraflufén-etil	y	glifosato);	y	en	otros	casos	ha	ocurrido	lo	contrario	(amitrol,	diflu-
fenicán,	diurón,	flazasulfurón,	fluometurón	y	tribenurón-metil).

Palabras clave:	musgos,	herbicidas,	fitotoxicidad,	olivar,	Bryum, Didymodon, Aloina, 
Pseudocrossidium, no-laboreo

In many uncultivated and herbicide-treated olive groves, mosses become the dominant 
species. The objective of this work has been to know the effect of 19 active herbicides on 
mosses from three localities at the maximum authorized doses in producing countries. 
The most relevant results have been: 1) The different species of olive grove mosses re-
spond differently to the various active materials, as occurs with phanerogamic plants. 2) 
Some species were very susceptible and others were more tolerant. Didymodon vinea-
lis was affected by many active substances, while Pseudocrossidium hornschuchia-
num was very tolerant to most of them. 3) Some active substances were very toxic to 
all mosses, such as flumioxacin, diuron and flazasulfuron, but others produced minor 
damage, such as diquat, fluroxypyr, glufosinate, MCPA, quizalofop-p-ethyl and simazine. 
4) Some active materials in the three locations have caused serious initial damage, but 
over time they have been recovered (pyroflufen-ethyl and glyphosate); and in other cases 
the opposite has occurred (amitrole, diflufenicán, diuron, flazasulfuron, fluometuron and 
tribenuron-methyl).

Keywords: Mosses, herbicides, phytotoxicity, olive grove, Bryum, Didymodon, Aloi-
na, Pseudocrossidium, no-tillage
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Introducción 

En olivares de Andalucía se ha encontrado un elevado número de especies de mus-
gos, más de 40 (Saavedra et al., 2014; Rams et al., 2021), formando parte de la cober-
tura vegetal, tanto en los no tratados con herbicidas como en los tratados.

El efecto de los herbicidas sobre los musgos en agricultura está poco documentado. 
Kershaw et al. (1994) indicaron que el uso de herbicidas favorece el crecimiento de 
algunos musgos por la falta de competencia con la hierba y otros que el efecto no 
fue	significativo	o	que	hay	resistencia	(Atkinson	et al., 1980); en cambio Newmaster 
et al. (1999) mostraron que los afectan negativamente o que incluso llegan a morir 
(Ronoprawiro, 1975). Todo esto nos indica que el comportamiento de los musgos 
respecto a los herbicidas es muy semejante a lo que ocurre con las hierbas.

En los olivares es muy frecuente el uso de herbicidas y la presencia simultánea de 
tapices	de	musgos.	Los	agricultores	los	consideran	beneficiosos	porque	las	aceitu-
nas que caen al suelo no se clavan, con lo que se facilita el acopio con sopladoras 
y se abarata la recolección. Sin embargo, se desconoce el efecto de los herbicidas 
sobre los musgos del olivar. El objetivo de este trabajo ha sido conocer la tolerancia 
de los musgos a herbicidas que se usan en olivares y en otros cultivos leñosos.

Material y métodos

En 2013 se recolectaron musgos bien desarrollados en 3 olivares en la provincia de 
Córdoba	con	especies	dominantes	diferentes:	Santa	Cruz	(37°45’55”N	4°37’09”W),	
Alameda	del	Obispo	 (37°51’24”N	 4°48’12”W)	 y	Cabra	 (37°30’55”N	 4°24’29”W).	 Los	
suelos eran: en Santa Cruz arcillo-limoso y pH 8,2; en Alameda del Obispo franco, 
con 18,0% de carbonatos y pH 8,6; y en Cabra franco-arcillo-limoso, muy calizo, 
con 63,9% de carbonatos y pH 8,7.

Con moldes de hierro de 10 ×10 cm se extrajeron muestras inalteradas de musgos 
con suelo hasta 2 cm de profundidad y se depositaron sobre macetas llenadas 3/4 
partes con suelo de la misma localidad (Figura 1). Las macetas se colocaron en un 
recinto protegido con plástico transparente y provisto de riego con microasperso-
res a 170 cm de altura, que regaban normalmente 1 minuto 2 veces al día, o más, 
según las temperaturas, para asegurar la humedad constante. 

A principios de febrero se aplicaron 20 herbicidas (tratamientos) compuestos por 
una sola materia activa, a las dosis máximas autorizadas en olivar en España o en 
Israel	(2013)	para	olivar	(Tabla	1).	Se	utilizó	un	pulverizador	fijo	y	preciso,	con	una	
boquilla Teejet 8001 E de distribución homogénea, a 50 cm de altura, a 2 bar y vo-
lumen	de	250	l/ha.	La	fitotoxicidad	se	evaluó	siguiendo	una	escala	de	0	a	100	(0=sin	
daño; 100=muerte de planta) y se realizó el análisis de varianza, ANOVA, previa 
transformación de los datos arcsin(x/100)1/2 y separación de medias mediante el 
test Tukey (P<0,05).

El diseño fue factorial (herbicida × localidad) con 5 repeticiones. 

Figura 1. Aspecto de los musgos recién recolectados en las tres localidades: izquier-
da, Cabra; centro, Santa Cruz; y derecha, Alameda. 

Tabla 1. Dosis de materias activas y productos comerciales empleados en el ensa-
yo y características del herbicida

MATERIA ACTIVA
PRODUCTO 
COMERCIAL Y 
RIQUEZA (%)

MATERIA 
ACTIVA 
kg/ha o 

l/ha

PRODUCTO 
COMERCIAL 
kg/ha o l/ha

GRUPO 
WSSA-
HRAC

MOMENTO DE 
APLICACIÓN 
PREFERENTE

Amitrol Etizol 24 1,44 6 34 (F3) POST
Diflufenicán Mamut 50 0,38 0,75 12 (F1) PRE
Diquat Reglone 20 0,8 4 22 (D) POST
Diurón Diurex 80 1,6 2 5 (C2) PRE
Flazasulfurón Terafit	25 0,05 0,2 2 (B) PRE
Flumioxacina Pledge 50 0,35 0,7 14 (E) PRE
Fluometurón Cottolinz 50 1,5 3 5 (C2) PRE
Fluroxipir Starane 20 0,3 1,5 4 (O) POST
Glifosato Pitón 36 3,6 10 9 (G) POST
*Glifosato1/2 Pitón 36 1,8 5 9 (G) POST
Glufosinato amónico Finale 15 1,5 10 10 (H) POST
Imazapir Arsenal 24 0,36 1,5 2 (B) PRE
Isoxaflutol Balance 75 0,05 0,06 27 (F2) PRE
MCPA U-46	DMA	fluid	60 1,38 2,3 4 (O) POST
Oxifluorfén Goal Supreme 48 0,96 2 14 (E) PRE-POST
Piraflufén-etil Kabuki 3 0,01 0,35 14 (E) POST
Quizalofop-p-etil Nervure 10 0,2 2 1 (A) POST
Simazina Simanex 50 1 2 5 (C1) PRE
Terbutilazina Cilotor 50 1 2 5 (C1) PRE
Tribenurón-metil Granstar 75 0,02 0,03 2 (B) POST

*Producto aplicado a dosis mitad de la máxima, autorizada contra especies anuales.

NOTA: Algunos productos no están autorizados actualmente en España para olivar, año 2021. 
Comprobar las autorizaciones en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de 
Agricultura, antes de usarlos.
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Resultados y discusión

Las comunidades fueron diferentes en cada localidad: en Cabra dominaba Did-
ymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander; en Santa Cruz, Aloina rigida (Hedw.) Limpr., 
acompañada de Bryum caespiticium Hedw. y en Alameda Pseudocrossidium hor-
nschuchianum (Schultz) R.H. Zander, acompañado de Bryum caespiticium Hedw. y 
Didymodon luridus Hornsch. 

La	fitotoxicidad	media	fue	mucho	más	elevada	en	Cabra	y	menor	en	Alameda	(Ta-
bla 2). 

Tabla 2. Fitotoxicidad (%) media producida por los herbicidas en las 3 localidades 
a los 21 y 42 días después de la aplicación (DDA)

LOCALIDAD 21 DDA 42 DDA

Cabra 41,94 a 37,00 a

Santa Cruz 10,70 b 31,79 a

Alameda del Obispo  6,96 b 13,49 b

Para	cada	fecha,	letras	minúsculas	diferentes	indican	diferencias	significativas	(P<0,05)	según	
el test Tukey.

El ANOVA indicó también una fuerte interacción entre localidad y tratamiento. En 
la	Figura	2	se	representa	la	fitotoxicidad	producida	en	cada	fecha	y	localidad	por	
cada	herbicida.	Los	musgos	de	Cabra	sufrieron	una	mayor	fitotoxicidad	que	los	de	
las otras localidades, especialmente a los 21 DDA (Figura 2), 9 herbicidas provoca-
ron toxicidad superior al 50%, mientras que en Santa Cruz y Alameda del Obispo 
fueron solo 6 y 3 herbicidas, respectivamente. Resultaron inocuos o casi inocuos 6 
de	los	herbicidas	(0-	20%	daño)	en	todas	las	localidades:	diquat,	fluroxipir,	glufosina-
to,	MCPA,	quizalofop-p-etil	y	simazina	(Figura	2).	En	el	otro	extremo:	flumioxacina,	
diurón	y	flazasulfurón,	 resultaron	 letales	en	 todas	 las	 localidades,	 con	daños	 su-
periores	al	50%.	Se	confirman	aquí	que	diferentes	herbicidas	pueden	ser	tolerados	
por musgos (Atkinson et al.,	1980)	o	producir	fitotoxicidad	(Newmaster	et al., 1999, 
Ronoprawiro, 1975).

Entre los tratamientos aplicados hubo diferencias en el tiempo de acción del pro-
ducto, así como de recuperación de los musgos tras la aplicación (datos no mostra-
dos). No se observó relación entre el nivel de daño y que fueran herbicidas de pre o 
post emergencia, ni con el modo de acción de los herbicidas, ni con los parámetros 
fisicoquímicos.	

Figura 2. Fitotoxicidad de las materias activas herbicidas sobre los musgos de las 
tres localidades. DDA= Días después de la aplicación. Especies dominantes: en Ca-
bra Didymodon vinealis; en Santa Cruz, Aloina rigida; en Alameda Pseudocrossi-
dium hornschuchianum.

Conclusiones

Este ensayo corrobora los resultados aportados por otros investigadores ya rese-
ñados en la introducción, en el sentido de que diferentes especies de musgos res-
ponden de forma distinta a los herbicidas, como las fanerógamas, y que al menos 
algunos pueden afectar a la diversidad, la abundancia y la riqueza. En base a es-
tos resultados, se puede considerar que ciertos herbicidas son adecuados para el 
control de las malas hierbas, que respetarían una cobertura muscinal y que dicha 
cobertura facilitaría además el manejo y control de las malas hierbas. Pero sería 
conveniente conocer el grado de tolerancia de los musgos a dosis de herbicidas 
inferiores a las máximas autorizadas, así como a las mezclas, y en otros momentos 
del desarrollo. 
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La mala hierba invasora Amaranthus palmeri se está extendiendo por diversas par-
tes de la geografía española, siendo Cataluña una de las zonas más afectadas. Se 
sabe de la presencia de biotipos resistentes a herbicidas inhibidores de la ALS, pero 
también se sospecha de plantas resistentes a glifosato. En el presente trabajo se en-
saya la respuesta a este herbicida de cuatro poblaciones de las provincias de Lleida 
y Tarragona, procedentes tanto de campos de maíz como de cunetas de carreteras. 
En un primer ensayo de curvas dosis respuesta en invernadero, todas las pobla-
ciones se mostraron sensibles al glifosato, aunque en una de ellas había algunas 
plantas que eran capaces de sobrevivir a dosis de 540 g/ha. Se obtuvieron semillas 
(F1) cruzando algunas plantas masculinas y femeninas supervivientes a glifosato, y 
a continuación se puso en marcha una ronda de experimentos en invernadero con 
esa	F1	para	confirmar	la	posible	presencia	de	biotipos	locales	resistentes	a	glifosato.	
La llegada de biotipos de A. palmeri con resistencia múltiple a herbicidas supone 
una gran amenaza para los cultivos de verano de nuestra geografía.

Palabras clave: curvas dosis respuesta, herbicidas inhibidores de la ALS, maíz, resis-
tencia múltiple a herbicidas

The invasive weed Amaranthus palmeri is spreading throughout various parts of the 
Spanish geography, being Catalonia one of the most affected areas. Biotypes resis-
tant to ALS inhibitory herbicides are already known, but glyphosate-resistant plants 
are also suspected. In the present work, four populations growing in maize fields 
and road ditches from the provinces of Lleida and Tarragona have been analyzed. In 
a first dose-response trial under greenhouse conditions, all populations were sensi-
tive to glyphosate, although there were some plants that could survive at 540 g / ha 
in one of them. Seeds (F1) have been obtained by crossing some surviving mother 
and parent plants to glyphosate, and a round of greenhouse experiments with F1 is 
currently underway to confirm the presence and typology of glyphosate-resistant 
biotypes. The arrival of biotypes of A. palmeri with multiple resistance to herbicides 
is a great threat to the summer crops of our country.

Keywords: dose response curves, ALS inhibitor herbicides, corn, multiple herbicide 
resistance
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Introducción

Amaranthus palmeri S. Watson es una amarantácea originaria de las zonas desérti-
cas del suroeste de Estados Unidos y el norte de México. Es una de las malas hierbas 
más	problemáticas	del	continente	americano	(Steckel,	2007)	y,	en	2007	se	confirmó	
su presencia en la Península Ibérica como la primera referencia del establecimiento 
y naturalización de esta especie en Europa (Recasens & Conesa, 2011). A. palmeri 
se ha convertido en una de las malezas más importantes en los campos de maíz 
debido a su rápida capacidad de evolucionar resistencia a distintos modos de ac-
ción herbicida (MoA) (Küpper et al., 2017). Poblaciones de A. palmeri resistentes al 
glifosato se detectaron por primera vez en Georgia (USA) en 2005, y desde entonces 
esas poblaciones se han extendido a 29 países como Brasil,   México y Argentina (Cul-
pepper et al., 2006; Mohseni-Moghadam et al., 2013; Morichetti et al., 2013; Andrade 
Júnior et al., 2015).

La	sustitución	de	aminoácidos	o	la	sobreexpresión	en			el	gen	que	codifica	por	la	en-
zima diana 3-fosfoshikimato 1-carboxiviniltransferasa sintasa (EPSPS) causan resis-
tencia en el sitio de acción. A su vez, la reducción de la penetración, la translocación, 
el metabolismo o cualquier combinación de estos mecanismos, disminuye la canti-
dad de herbicida que llega a la diana, provocando una resistencia que no involucra 
directamente el sitio de acción. (Powles & Yu, 2010). Debido a que los cultivos de 
maíz transgénicos tolerantes al glifosato no están autorizados en Europa, el empleo 
de este herbicida se limita como tratamiento antes de la siembra o para el control 
de	las	malezas	en	linderos	o	cunetas.	Con	el	fin	de	verificar	la	posible	presencia	de	
biotipos de esta especie con resistencia a glifosato, se ha llevado a cabo un ensayo 
con diferentes poblaciones locales de

A. palmeri con resistencia ya conocida a los inhibidores de la acetolactato sintasa 
(ALS) (Torra et al., 2020). El ensayo se plantea ante la posibilidad de futuros cruces 
entre poblaciones resistentes a glifosato procedentes del continente americano y 
aquellas locales, ya establecidas en los últimos años, resistentes a los inhibidores de 
la	ALS.	A	su	vez,	el	hecho	que	la	amplificación	del	gen	EPSPS	sea	hereditaria	(Gaines	
et al., 2010), implica que no es necesario que esas poblaciones estén sometidas al 
uso	de	glifosato	para	que	se	manifieste	esa	resistencia	o	muestren	resistencia	múlti-
ple. Los objetivos del siguiente estudio se enfocan en (i) la caracterización de bioti-
pos resistentes a glifosato en poblaciones locales de A. palmeri de Lleida y Tarrago-
na (Catalunya), y (ii) en la evaluación de resistencia en poblaciones F1 generada por 
cruces entre parentales superviventes a glifosato.

Material y métodos

1. Materia vegetal

En 2019 y 2020 se recolectaron semillas maduras de A. palmeri de cuatros poblacio-
nes de Cataluña: Alguaire (AL), Portella (PO), Tarragona (TA) y Ulldecona (UD). El ma-
terial fue facilitado por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Catalunya, 
procedente de cunetas de carreteras para las poblaciones de Alguaire, Tarragona y 
Ulldecona y de un campo de maíz para la población de la Portella. Las semillas se 

obtuvieron de plantas maduras y se llevaron al laboratorio donde se limpiaron y se 
almacenaron a temperatura ambiente hasta el inicio de los ensayos. Como estándar 
sensible (S) se utilizó una población procedente de un campo ecológico de soja de 
Georgia (EE. UU).

2. Curva dosis respuesta

Las semillas de las poblaciones de A. palmeri descritas anteriormente se sembraron 
en bandejas de aluminio con turba y se cultivaron en condiciones de invernadero 
a una temperatura entre 20°C de noche y 33°C de día. Cuatro días después de la 
siembra, las plántulas se trasplantaron en macetas de 8 por 8 por 8 cm en un 
suelo con una proporción  arcilla-turba 50% / 50%. En el estado fenológico de 3-4 
hojas (BBCH 13-14) (plántulas de 6 cm de altura) las cuatro poblaciones ensayadas 
y el estándar sensible se trataron con glifosato (36% glifosato, HRAC 9, Roundup®, 
Bayer Cropscience). Se incluyeron diez réplicas (una maceta, una réplica) para la 
dosis máxima recomendada de registro 1080 g i.a. ha-1 (1X) y población. En cambio, 
y por limitación de material, se utilizaron cinco réplicas para las aplicaciones a dosis 
de 0 (0X), 67,5 (1/16 X), 135 (1/8 X), 270 (1/4X), 540 (1/2X), 2.160 (2X) y 4.320 g i.a. ha-1 
(4X) y cada población. Todas las plantas tratadas se mantuvieron con riego durante 
la duración del ensayo. El número de plantas supervivientes y su biomasa se estimó 
tres semanas después de los tratamientos. La estimación visual de biomasa ha sido 
calculada para todas las plantas (Milani et al., 2020). La VEB se estimó en una escala 
de 0 a 100 donde se le dio el valor de 0 a plantas que estaban claramente muertas 
y 100 a las que no se habían visto afectadas, al igual que las plantas no tratadas.

3. Ensayo a dosis única

Plántulas del estándar S y de las poblaciones de PO, TA y UD se trataron con glifosa-
to a mitad de la dosis recomendada de registro (1/2X) (540 g i.a. ha-1), incluyendo 20 
réplicas por población. En este ensayo se excluyó la población AL al no disponer de 
suficientes	semillas.	Todas	las	poblaciones	se	trataron	en	el	mismo	estado	fenológi-
co y con el mismo producto comercial del ensayo de dosis respuesta descrito ante-
riormente. Todas las plantas tratadas se mantuvieron con riego durante la duración 
del ensayo. El número de plantas supervivientes y su VEB se estimó tres semanas 
después del tratamiento herbicida. Todas las plantas crecieron en condiciones de 
túnel, con temperaturas medias de 22°C por la noche y 30°C y una ratio de 15h/9h 
de	luz/oscuridad	y	bien	regadas.	Cuando	llegaron	al	estadio	floral,	se	aislaron	con	
tela no tejida para no dispersar el polen. Las semillas se recolectaron que fueron 
limpiadas	y	guardada	a	4°.	A	partir	de	este	material	hay	planificados	para	prima-
vera-verano de 2022 una serie de ensayos de biología molecular y de respuesta a 
aplicaciones	herbicida	para	verificar	esta	resistencia	y	su	tipología.
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Resultados en	Cataluña	procedan	de	ese	continente.	Falta	confirmar	si	llegan	o	no	con	genes	
de resistencia, o incluso si hay biotipos con resistencia múltiple. En el caso que 
las semillas importadas de A. palmeri tengan ya resistencia es muy probable que 
puedan	aparecer	poblaciones	resistentes	a	glifosato.	Este	estudio	confirma	esa	su-
posición en una de las poblaciones estudiadas (Tarragona). Esta evidencia expone 
el alto riesgo de poder seleccionar, como en otros países, poblaciones totalmente 
resistentes	a	este	herbicida.	Falta	por	confirmar,	mediante	ensayos	moleculares,	el	
tipo de resistencia (ligada o no al lugar de acción). Los primeros resultados obte-
nidos en este trabajo deben ser una señal de alarma para agricultores, técnicos y 
la propia administración. En el establecimiento de programas de erradicación y/o 
control de esta especie tanto en cultivos como en márgenes y cunetas, resulta 
imperioso integrar distintas estrategias de control para reducir la presión de selec-
ción ejercida por los herbicidas más utilizados (herbicidas de los grupos 2 y 9 de 
la	clasificación	de	la	HRAC)	y	prevenir	en	la	medida	de	lo	posible	el	desarrollo	de	
resistencias	a	cualquier	otro	MoA.	Estamos	en	proceso	de	confirmar	la	tipología	de	
resistencia de los biotipos ensayados, así como el nivel y tipo de resistencia de la 
progenie obtenida del cruzamiento de parentales resistentes.

Agradecimientos

Agradecemos al profesor Ramón León de la Universidad de Carolina del Norte 
(EEUU) el suministro de semillas de A. palmeri procedentes de campos ecológicos 
de Georgia (EEUU).

Referencias

ANDRADE JÚNIOR E, CAVAENAGHI A, GUIMARÃES S,  CARVALHO S (2015).Primeiro relato 
de Amaranthus palmeri no Brasil em áreas agrícolas no estado de Mato Grosso [First report 
of Amaranthus palmeri in Brazil in agricultural areas in the state of Mato Grosso, Portuguese]. 
Circular Técnica IMA-MT 19, 1–8.

CULPEPPER AS, GREY TL, VENCILL WK et al. (2006). Glyphosate-resistant Palmer amaranth 
(Amaranthus palmeri)	confirmed	in	Georgia. Weed Science 54, 620–626.

GAINES TA, ZHANG W, WANG D et al. (2010).	Gene	amplification	confers	glyphosate	resistance	
in Amaranthus palmeri. Proceedings of the National Academy of Sciences 107, 1029–1034.

RECASENS J & CONESA JA (2011) Presencia de la mala hierba Amaranthus palmeri en el NE de 
la Península Ibérica. Una amenaza como potencial invasor de cultivos extensivos de regadío. 
Boletin Sanidad Vegetal Plagas, 129–132.

KANATAS P, TATARIDAS A, DELLAPORTAS V, TRAVLOS I (2021). First report of Amaranthus 
palmeri S. Wats. in cotton, maize and sorghum in Greece and problems with its management. 
Agronomy 11, 1721.

KÜPPER A, BORGATO EA, PATTERSON EL et al. (2017). Multiple resistance to glyphosate and 
acetolactate synthase inhibitors in palmer amaranth (Amaranthus palmeri)	identified	in	Brazil.	
Weed Science 65, 317–326.

MILANI A, PANOZZO S, FARINATI S, IAMONICO D, SATTIN M, LODDO D, SCARABEL L. (2021). 
Recent discovery of Amaranthus palmeri S. Watson in Italy: Characterization of ALS-resistant 
populations and sensitivity to alternative herbicides. Agronomy, Sustainability (Switzerland) 13, 
7003.

Figura 1: Resultados del tratamiento con 540 g i.a. ha-1 de glifosato en distintas 
poblaciones. En cada imagen hay una réplica no tratada (NT). Estándar sensible (S) 
(a), Ulldecona (UD) (b), La Portella (PO) (c) y Tarragona (TA) (d). Las dos plantas de la 
población PO que parecen mostrar supervivencia acabaron muriendo una semana 
más tarde.

En el ensayo de curva dosis respuesta las poblaciones de UD, PO y TA se controla-
ron	eficazmente	a	la	dosis	de	270	g	i.a.	ha-1 (1/4X de la dosis máxima recomendada 
de registro), igual que el estándar S. Sin embargo, dos plantas procedentes de la 
población TA sobrevivieron a las dosis de 135 y 270 g i.a. ha-1. Las dos plantas de TA 
supervivientes mostraron una VEB de 50, indicando que habían sido afectadas por 
el producto, pero que en condiciones de campo habrían podido sobrevivir y llegar 
a reproducirse. Dado que todas las poblaciones se controlaban a dosis bajas de 
producto, se decidió repetir el tratamiento utilizando una dosis única (media dosis 
de la recomendada de campo: 540 g i.a. ha-1) para descartar errores en las aplica-
ciones	como	causa	que	justificara	la	supervivencia	de	esas	plantas.	Los	resultados	
del	ensayo	de	dosis	única	(Figura	1)	(a	mitad	de	dosis	de	registro)	confirmaron	que	
las poblaciones de PO y UD eran sensibles al glifosato. En cambio, tres plantas de la 
población TA sobrevivieron teniendo una VEB media de 90. Estas plantas se dejaron 
crecer para obtener semillas y estudiar el mecanismo de resistencia. 

Discusión

La reciente presencia, capacidad de expansión de A. palmeri y de desarrollar resis-
tencia a múltiples MoAs la convierte en una seria amenaza para muchos cultivos de 
Europa.	La	resistencia	a	herbicidas	inhibidores	de	la	ALS,	ya	ha	sido	confirmada	en	
poblaciones de España, Italia y Grecia (Torra et al., 2020; Kanatas et al., 2021; Milani 
et al., 2021).	Aunque	faltan	estudios	para	confirmar	la	afinidad	genética	entre	las	po-
blaciones europeas y americanas, es muy probable que las poblaciones presentes 
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P5. Control de Epilobium brachycarpum con herbicidas en olivar

P5. Control of Epilobium brachycarpum with herbicides in olive 
grove
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En los últimos años se ha observado un aumento de Epilobium brachycarpum en 
viña	y	olivar.	 Por	 ello,	 se	planteó	un	 test	 para	 comprobar	 la	 eficacia	de	distintas	
estrategias con herbicidas de acción radicular, foliar y su combinación. Las aplica-
ciones se hicieron en un olivar tradicional situado en Oteiza en el mes de marzo. Se 
aplicaron combinaciones de herbicidas foliares (Herbolex y Spotlight) con herbici-
das radiculares Pledge, Register, Musketeer, Mohican, Stomp Aqua, Goal Supreme y 
Rokenyl (no registrado en olivo). Se observó que E. brachycarpum tienen una nas-
cencia muy agrupada en esta parcela. Herbolex, Spotlight y Musketeer controlaron 
de	forma	eficaz	esta	población.	Pledge	controló	las	plantas	menos	desarrolladas,	y	
se le escaparon las plantas más desarrolladas (más de 8-10 hojas). Register controló 
sólo plantas nacidas de hasta 4 hojas, por encima de este desarrollo se ponen ama-
rillas, pero no mueren. 

Palabras clave: olivar, herbicida radicular, herbicida foliar, control, Epilobium bra-
chycarpum

In recent years, an increase in Epilobium brachycarpum has been observed in vine-
yards and olive groves. Therefore, a test was proposed in a traditional olive grove to 
check the efficacy of different strategies with root and leaf herbicides and their com-
bination. The spray was made in March. It was observed that E. brachycarpum has 
a very clustered emergence in this plot. Herbolex, Spotlight Plus, and Musketeer ef-
fectively controlled this population. Pledge controlled the less developed plants and 
missed the more developed plants (more than 8-10 leaves). Register controlled only 
plants up to 4 leaves; bigger plants turn yellow but do not die.

Keywords: olive grove, herbicide, control, Epilobium brachycarpum
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Introducción 

En los últimos años, determinadas especies entre las que se encuentra Epilobium 
brachycarpum, se están volviendo difíciles de controlar, probablemente por un mal 
uso de los herbicidas: momentos inadecuados o repetición de la misma herramien-
ta año tras año. Poco a poco, esta especie está invadiendo viñas y olivares. Por ello, 
se	plantea	un	test	para	comprobar	la	eficacia	de	distintas	estrategias	con	herbicidas	
de acción radicular, foliar y su combinación.

Material y métodos

Se diseñó un test con una repetición y se instaló en la localidad de Oteiza (Navarra), 
polígono 1, parcela 625 en una parcela de olivos adultos de la variedad Arróniz. Se 
trató	el	“ruedo”	de	un	árbol	y,	la	dimensión	de	la	parcela	elemental	era	4x4	m	(Figura	
2 izquierda). Las aplicaciones se realizaron con un equipo de mochila de presión 
continúa 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 volumen de aplicación 
de 300 l/ha aplicado con una presión de 3 kg/cm2. Las aplicaciones se realizaron el 
24 de marzo del 2020 y el tamaño de Epilobium brachycarpum (EPIBR) se muestra 
en la Figura 2. Las aplicaciones herbicidas fueron las siguientes (Tabla 1):

Tabla 1. Tratamientos herbicidas realizados en este trabajo

Nº TRATAMIENTOS COMPOSICIÓN (%) DOSIS (l-kg/ha) DOSIS (gr i.a./ha)

1 Pledge+Herbolex
flumioxacina-50
+glifosato-36

0,7+3 350+1080

2 Pledge+Spotlight Plus
flumioxacona-
50+carfentrazona-6

0,7+1 350+60

3 Pledge flumioxacina-50 0,7 350

4 Register+Herbolex
flazasulfuron-25
+glifosato-36

0,2+3 50+1080

5 Register+Spotlight Plus
flazasulfuron-
25+carfentrazona-6

0,2+1 50+60

6 Register flazasulfuron-25 0,2 50

7 Musketeer+Herbolex
iodosulfuron-metil-sodio-
1+diflufenican-15
+glifosato-36

1+3 10+150+1080

8
Musketeer+Spotlight 
Plus

iodosulfuron-metil-
sodio-1+diflufenican-15+	
carfentrazona-6

1+1 10+150+60

9 Musketeer
iodosulfuron-metil-sodio-
1+diflufenican-15

1 10+150

10
Goal Supreme+Stomp 
A+Herbolex

oxifluorfen-48
+pendimetalina-
45.5+glifosato-36

0,3+3+3 144+1365+1080

Nº TRATAMIENTOS COMPOSICIÓN (%) DOSIS (l-kg/ha) DOSIS (gr i.a./ha)

11
Goal Supreme+Stomp 
A+Spotlight Plus

Oxifluorfen-48
Pendimetalina-45.5+ 
carfentrazona-6

0,3+3+1 144+1365+60

12
Goal Supreme+Spotlight 
Plus

oxifluorfen-
48+carfentrazona-6

0,3+1 144+60

13 Goal Supreme+Register
oxifluorfen-
48+flazasulfuron-25

0,3+0,2 144+50

14 Goal Supreme+Pledge
oxifluorfen-
48+flumioxacina-50

0,3+0,7 144+350

15 Rokenyl 50+Herbolex isoxaben-50+glifosato-36 1,2+3 600+1080

16
Rokenyl 50+Spotlight 
Plus

isoxaben-50
+carfentrazona-6

1,2+1 600+60

17
Rokenyl 
50+Herbolex+Register

isoxaben-50+glifosato-
36+flazasulfuron-25

1,2+3+0,1 600+1080+50

18 Herbolex glifosato-36 3 1080

19 Spotlight carfentrazona-6 1 60

Figura 1. Diseño de la parcela elemental. 
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Figura 2. Distintos tamaños de EPIBR (a=4-6 hojas, b=6-10 hojas, c= +12 hojas).

Resultados y discusión

La hierba predominante sin duda ha sido Epilobium brachycarpum con un 99% de 
ocupación del suelo. El 28 de abril y el 20 de junio se hicieron controles visuales del 
porcentaje de Epilobium brachycarpum controlado por el herbicida y a continu-
ación	se	exponen	las	observaciones	finales	por	cada	tratamiento	(Tabla	2).	

Tabla 2. Resultados de las observaciones.

Nº TRATAMIENTO % EFICACIA OBSERVACIONES

1 Pledge+Herbolex 100

2 Pledge+Spotlight 100

3 Pledge 80 Controla la hierba pequeña (a y b)

4 Register+Herbolex 100

5 Register+Spotlight 100

6 Register 50 Controla la hierba muy pequeña (a)

7 Musketeer+Herbolex 100

8 Musketeer+Spotlight 100

9 Musketeer 98 Muy lento

10 Goal S.+Stomp A.+Herbolex 99

11 Goal S.+Stomp A.+Spotlight 98

12 Goal Supreme+Spotlight 100

13 Goal Supreme+Register 50

Nº TRATAMIENTO % EFICACIA OBSERVACIONES

14 Goal Supreme+Pledge 90 Controla la hierba pequeña (a y b)

15 Rokenyl+Herbolex 90

16 Rokenyl+Spotlight 95

17 Rokenyl+Register+Herbolex 100

18 Herbolex 99

19 Spotlight 95 Muy grandes (c) se escapan

La	eficacia	 sobre	Epilobium brachycarpum ha sido muy buena con los dos her-
bicidas de acción foliar, Herbolex y Spotlight. Hay que añadir que, no ha habido 
nascencias posteriores de esta especie, y por tanto, sólo con uno de estos dos tra-
tamientos	hubiese	sido	suficiente.	Consecuentemente,	cualquier	mezcla	con	estos	
dos herbicidas ha funcionado bien. No obstante, se puede decir que, Musketeer ha 
sido el mejor (98%) en controlar esta especie, en comparación con Pledge (80%) y 
Register (50%), sin falta de mezclarlo con un foliar (Figura 2). 

c 

b

a

Figura 3. Aspecto general 35 días después del tratamiento. 

Goal	Supreme	en	mezcla	con	Register	obtiene	la	misma	eficacia	que	Register	solo,	
por	lo	tanto,	no	le	aporta	nada.	No	se	sabe	la	eficacia	de	Rokenyl	ni	Stomp	Aqua	ya	
que están mezclados con Herbolex y/o Spotlight. No se aplicaron solos porque la 
hierba ya estaba nacida. Hay que recalcar que estas aplicaciones se han hecho con 
uno desarrollos concretos (Figura 2) desde 4 a 18 hojas y no se sabe que ocurriría 
con Pledge, Register, Goal Supreme, Stomp Aqua si fuesen aplicados con estados de 
Epilobium brachycarpum menos desarrollados o incluso sin nacer. 

SIN TRATAR
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Aparte	de	conocer	 la	eficacia	 sobre	Epilobium brachycarpum, también se puede 
analizar el efecto residual de los herbicidas. La valoración de junio nos permite 
comprobar qué materias activas o mezclas mantienen el suelo más o menos limpio. 
De forma general, se puede decir que, en este campo, no se ha controlado Convol-
vulus arvensis, si bien algunos tratamientos con Herbolex la dejan algo retenida, no 
llega a morir. La presencia de Rubia peregrina era irregular, pero aparecían más o 
menos plantas en todas las parcelas tratadas. Cuando se hicieron las aplicaciones 
estaba ya bastante desarrollada. Con Musketeer lo más que llega a ocurrir es que los 
brotes jóvenes se amarillean e incluso necrosan, pero de ninguna manera mueren.

Sonchus oleraceus	ha	sido	una	especie	bastante	frecuente	y,	se	puede	afirmar	que,	
Spotlight no la controla, frente a Herbolex que sí. De los herbicidas de acción ra-
dicular,	Musketeer,	Rokenyl	50	y	Stomp	Aqua	también	han	tenido	buena	eficacia,	
frente a Pledge, Register y Goal Supreme, que la afectan ligeramente pero no la 
llegan a controlar.

El control de Daucus carota también ha sido diverso. Herbolex sí la controla mien-
tras que Spotlight no. De los herbicidas radiculares, Register y todas sus mezclas 
han tenido un control completo y no se ha encontrado ninguna planta, le sigue en 
eficacia	Musketeer.	El	resto	tienen	eficacias	bajas	o	nulas.	

Las	parcelas	con	un	aspecto	“más	limpio”	tres	meses	después	de	los	tratamientos	
han sido Musketeer y sus mezclas.

Conclusiones 

Herbolex,	Spotlight	Plus	y	Musketeer	controlan	de	forma	eficaz	la	población	de Epi-
lobium brachycarpum de esta parcela. Pledge controla las plantas menos desarro-
lladas, y se le escapan las plantas más desarrolladas (más de 8-10 hojas). Register 
controla sólo plantas nacidas de hasta 4 hojas, por encima de este desarrollo se 
ponen amarillas pero no mueren. Goal Supreme no está testado solo pero parece 
no	aportar	demasiada	eficacia.	Rokenyl	y	Stomp	Aqua	no	se	sabe	si	controlan	esta	
especie por haber sido aplicados en mezcla con Herbolex y Spotlight. Ningún her-
bicida probado ha controlado R. peregrina. Spotlight Plus no controla S. oleraceous, 
frente a Herbolex que sí. Musketeer, Rokenyl 50 y Stomp Aqua también han tenido 
buena	eficacia,	frente	a	Pledge,	Register	y	Goal	Supreme,	que	la	afectan	ligeramente	
pero no la llegan a controlar. El control de D. carota ha sido completo con Register, 
seguido	de	Herbolex	y	Musketeer.	La	mejor	eficacia	global	se	ha	conseguido	con	
Musketeer y sus mezclas con Herbolex y Spotlight Plus.

P6. Lo que no te mata te hace más fuerte: respuesta de 
poblaciones locales de Amaranthus palmeri S. Watson a 
diferentes herbicidas

P6.  What doesn’t kill you makes you stronger: response of 
different local populations of Amaranthus palmeri S. Watson’s 
to different herbicides
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La rápida expansión de Amaranthus palmeri está deviniendo una gran amenaza 
para los cultivos de verano. En el continente americano se ha documentado, para 
esta especie, resistencia a nueve modos de acción herbicida (MoA) distintos. La 
posible introducción en el territorio español de poblaciones resistentes a herbi-
cidas representa un riesgo para la agricultura nacional y europea. En este estudio 
se evalúa la respuesta de siete poblaciones locales de Lleida, Huesca y Tarragona, 
a algunos herbicidas comerciales utilizados habitualmente en maíz. En un primer 
ensayo	en	túnel	se	ha	confirmado	la	buena	eficacia,	en	preemergencia	(PRE),	de	la	
Petoxamida + Terbutilazina y de las mezclas S-Metolacloro + Terbutilazina, Pendi-
mentalina	+	Metribuzina	y	Isoxaflutol	+	Tiencarbazona.	Por	otro	lado,	en	post	emer-
gencia (POST) se han obtenido buenos controles con Tembotriona y las mezclas 
Mesotriona + Dicamba y Prosulfurón + Dicamba. En cambio, la ausencia de control 
con	el	Tifensulfurón	(Harmony)	en	POST,	respecto	al	estándar	sensible,	confirma	la	
presencia, en seis de las siete poblaciones, de plantas resistentes a herbicidas del 
grupo 2, inhibidores de la ALS. De hecho, no recomendamos el uso masivo de este 
MoA para el control y/o erradicación de esta especie.

Palabras clave: resistencia múltiple, maíz, tratamiento de preemergencia y post 
emergencia

The fast expansion of Amaranthus palmeri is becoming a great threat to summer 
crops. In the American continent, resistance to nine different herbicidal modes of ac-
tion (MoA) has been documented for this species. The possible introduction of pop-
ulations resistant to herbicides into Spanish territory represents a risk for national and 
European agriculture. This study evaluates the efficacy of some commercial herbi-
cides commonly used in corn on seven local populations of A. palmeri from provinc-
es of Huesca, Lleida and Tarragona. In a first trial, the good efficacy, in pre-emergence 
(PRE) treatments, of Petoxamide + Terbuthylazine and the mixtures S-Metolachlor + 
Terbuthylazine, Pendimetalin + Metribuzine and Isoxaflutole + Thiencarbazone has 
been confirmed. On the other hand, in post-emergency (POST) treatments good 
controls have been obtained with Tembotrione and the Mesotrione + Dicamba and 
Prosulfuron + Dicamba mixtures. However, the absence of control with Tifensulfu-
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ron in POST, with respect to the sensitive standard, confirms the presence of plants 
resistant to group 2, ALS inhibitor herbicides, in six of the seven populations as-
sessed. In fact, we do not recommend the massive use of this MoA when used alone 
to control or eradicate this species. Currently, we are following the evolution of these 
populations and their expansion in crops in Catalonia.

Keyword: multiple resistance, corn, pre-emergence, post-emergence treatment

Introducción

La agricultura intensiva y el enorme intercambio de productos agrícolas entre paí-
ses son unas de las causas de la proliferación de especies de malas hierbas exóticas. 
Sus introducciones representan una grave amenaza para el equilibrio biológico y 
económico, respectivamente, de los sistemas naturales y agrícolas (Macket et al. 
2000;	Baider	&	Florens,	2011).	 Para	controlar	 la	flora	arvense	el	uso	de	herbicidas	
resulta el método más recurrente dada su efectividad. La mayoría de estos produc-
tos inhiben enzimas esenciales en el metabolismo de las plantas y un uso masivo 
puede seleccionar mutaciones que cambien la estructura de las proteínas diana 
confiriendo	resistencia	(Powles	&	Yu,	2010).	En	el	caso	de	que	estas	especies	exóti-
cas provengan de espacios cultivados de otros continentes, donde se han seleccio-
nado poblaciones adaptadas al estrés provocado por distintas prácticas agrícolas, 
el tiempo de adaptación, en el país de destino, se reduce (Swanton et al., 1993). En 
España entre 1997 y el 2020 fueron estimados en 232 millones de euro los costes 
económicos causados por todas las especies exóticas invasoras (Angulo et al., 2021). 
Una de las más nocivas es Amaranthus  palmeri S. Watson, una mala hierba dioica 
que pertenece a la familia de las Amarantáceas, cuya área de origen comprende 
desde el norte de México hasta el suroeste de Estados Unidos (Ehleringer, 1983). Esta 
mala hierba se está convirtiendo en una gran amenaza para los cultivos de verano 
(soja, algodón maíz) debido a su alta fecundidad y persistencia del banco de semillas 
(Ward et al., 2013). Entre los años 2007 y el 2010 se detectaron poblaciones de A. 
palmeri en las localidades de Benavent, Lleida y Menàrguens (provincia de Lleida) 
y en Binéfar (Huesca), todas ellas en márgenes de campos de maíz y cunetas de 
carreteras (J. G. Recasens & J. A. Conesa, 2011). En 2018 se detectó también en las 
localidades de Ulldecona y Tarragona (provincia de Tarragona) y la Portella (Lleida) 
en hábitats ruderales similares. Varios estudios (Shyam et al., 2021) (Larran et al., 
2017), documentan que A. palmeri puede desarrollar resistencia hasta a nueve mo-
dos de acción herbicida (MoA) distintos, entre ellos a herbicidas inhibidores de la 
acetolactato sintasa (ALS), de la 5- enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (o EPSPS) 
y de la hidroxifenil piruvato dioxigenasa (o HPPD), tres de los MoA más utilizados en 
cultivos de verano en España. Se han encontrado poblaciones con resistencia a los 
inhibidores de la EPSPS y ALS en Argentina, Brasil, Israel y Estados Unidos, donde 
también se han registrado resistencia a los herbicidas inhibidores de la HPPD. En 
España se ha señalado la presencia de poblaciones de A. palmeri resistentes a los 
inhibidores de la ALS, siendo el primer caso en Europa (Torra et al., 2020). Ante el 
riesgo de que aparezca, en nuestro país, biotipos con nuevos casos de resistencia a 
herbicidas, procede preguntarse ¿A qué MoA y con qué frecuencia? En este trabajo 
analizamos el comportamiento de estas poblaciones locales frente a distintos her-
bicidas de pre y de postemergencia.

Material y métodos

1. Material vegetal

Entre 2017 y 2020 se recolectaron semillas maduras de A. palmeri de diferentes 
poblaciones localizadas en el NE de España: Binéfar (BI), Benavent (BE), Lleida (LL), 
Menàrguens (ME), Tarragona (TA), Portella (PO) y Ulldecona (UD). Se recolectaron 
semillas de diferentes plantas maduras seleccionadas al azar y se llevaron al labo-
ratorio. Se limpiaron y almacenaron a temperatura ambiente hasta el inicio de los 
ensayos. Se utilizó como estándar sensible una población (WT) de un campo de 
maíz ecológico de Georgia (EE. UU.).

2. Selección con herbicidas de post-emergencia 

Se utilizaron plantas de las poblaciones PO, UD, TA y WT. Las semillas de las distin-
tas poblaciones de A. palmeri se sembraron en turba, se colocaron en bandejas de 
aluminio y se cultivaron en condiciones de invernadero. Cuatro días después de 
la siembra, las plántulas se trasplantaron en macetas de 8 por 8 por 8 cm en suelo 
con una proporción arcilla-turba 50% /50%. De cada población se trasplantaron 
dos plantas por maceta. Se incluyeron cinco réplicas (una maceta una réplica) para 
cada población y tratamiento herbicida considerado. En el estado fenológico de 
4-5 hojas (y con plántulas de 7 cm de altura) las plantas se trataron con tembotrio-
na (tembotriona 20%, HRAC 27, Laudis®, Bayern Cropscience), tifensulfuron-metil 
(tifensulfuron-metil 50%, HRAC 2, Harmony 50, FMC Agricultural Solutions), prosul-
furon + dicamba (5% prosulfuron + 50% Dicamba, Casper, Syngenta) y mesotriona 
(mesotriona 40%, HRAC 27, Castillo Plus, Syngenta). Todos ellos se aplicaron a dosis 
de registro en estado fenológico de 4-5 hojas (7 cm de altura).

2.1. Tratamientos de preemergencia

Se utilizaron plantas de las poblaciones BI, BE, LL, ME y WT. Se sembraron diez se-
millas de cada población en macetas de 8 por 8 por 8 cm en suelo con una propor-
ción arcilla-turba 80% / 20%. Se consideraron cinco réplicas (una maceta una réplica) 
para cada población y tratamiento. Las macetas se regaron seis horas antes de las 
aplicaciones. Los herbicidas S-metolacloro junto con terbutilazina (s-metolacloro 
31,25% HRAC 15, terbutilazina 18,75% HRAC 5, Primextra, Syngenta), pendimentalina 
+ metribuzina (pendimentalina, Stomp Aqua de BASF, 45.5%, y metribuzina, Sen-
cor	Liquid	70%,	Bayer	Cropscience),	 isoxaflutol	+	tiencarbazona	(isoxaflutol	22,5%	
+ tiencarbazona 9%, , Adengo, Bayern Cropscience) y petoxamida + terbutilazina 
(petoxamida 30% + 18.7% terbutilazina, Successor T®, FMC) a dosis recomendada 
de registro. Todas las plantas, una vez tratadas, se regaron durante la duración del 
ensayo. El número de plantas supervivientes se estimó dos semanas después de las 
aplicaciones entendiendo como supervivientes las plantas que emitían cotiledones.

Resultados y discusión

En las aplicaciones de preemergencia, todos los herbicidas controlaron con éxito 
todas las poblaciones mostrando un comportamiento igual al estándar sensible. En 
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las aplicaciones de post-emergencia, el estándar sensible (WT) fue completamente 
controlado en todos los tratamientos realizados (Figura 1). Todos los herbicidas de 
premergencia ensayados controlaron las poblaciones tratadas a   dosis de registro 
(Figura 1).

Figura 1. Fenotipo de plantas no tratadas (marca negra) y tratadas (marca roja) de 
las distintas poblaciones de A. palmeri: Lleida (LL), Benavent (BE), Binefar (BI), Me-
nargues (ME) y el estandard sensible (WT) con distintos producto de premergencia. 
La imagen muestra un control total (0% de supervivientes) de todas las plantas tra-
tadas. La imagen se tomó dos semanas despues del tratamiento

El porcentaje de supervivencia más alto a tifensulfuron-metil fue observado en las 
poblaciones de TA (100%) y de PO (50%), mientras que se observó una cierta to-
lerancia en UD (10%). Todas las poblaciones mostraron una modesta o baja super-
vivencia a dicamba + prosulfuron, siendo de un 30% para PO, 10% para TA y 20% 
para UD. Todas las poblaciones fueron controladas con dicamba + mesotriona y con 
tembotriona. Respecto a los tratamientos de postemergencia, en las poblaciones 
PO, TA y UD, las diferencias entre los tratamientos de dicamba + mesotriona, hacen 
suponer	que	estas	dos	moléculas	en	mezcla	son	eficaces	para	su	control	(Tabla	1).

Los	resultados	indican	que	las	sulfonilureas	no	son	eficaces	para	el	control	de	las	
poblaciones de A. palmeri estudiadas en este trabajo si son usadas solas.  En mezcla 
con	otras	moléculas	(p.e.	dicamba)	su	eficacia	aumenta,	aunque	no	se	consigue	un	
control total hasta los dos meses después del tratamiento. No se ha observado, en 
ninguna población, supervivencia a mesotriona+dicamba o tembotriona (Figura 2).

En este estudio se ha analizado la respuesta de poblaciones locales de A. palmeri 
frente a los herbicidas más utilizados en cultivos de verano. Aunque su presencia 
es reciente, nuestros resultados permiten postular la presencia de biotipos resis-
tentes a herbicidas inhibidores de la ALS (Figura 2), uno de los grupos de herbicidas 
más usados.

Figura 2. Comparación de los efectos de distintos tratamientos de post-emergencia 
en las poblaciones de North Carolina (estándar sensible, WT), Portella (PO), Tarra-
gona (TA) y Ulldecona (UD). Por cada tratamiento y población había un control no 
tratado (primera maceta a la derecha). La foto ha sido tomada 24 días después de 
la aplicación. 

Muchas	de	las	mezclas	y	productos	comerciales	utilizados	en	este	estudio	son	efi-
caces para el control de A. palmeri en	post	y	preemergencia,	 aunque	 la	eficacia	

HRAC
DOSIS DE 
CAMPO

APLICACIÓN RATIO DE SUPERVIVENCIA (%)

HERBICIDA
GRUPO 

PRODUCTO 
COMERCIAL

(g a.i. ha-1) MOMENTO WT BE BI LL ME PO TA UD

S-metalochlor+
terbutylazine

15/5 Prime extra 1250+750 pre-emergencia 0 0 0 0 0

Petoxamide+
terbutylazine

15/5 Successor T 1200+750 pre-emergencia 0 0 0 0 0

isoxaflutole+
tuencarbazona

27/2 Adengo 99+39,6 pre-emergencia 0 0 0 0 0

Pendimentaline+
metribuzina

3/5 Tank mix 1820+300 pre-emergencia 0 0 0 0 0

Thifensulfuron-
methyl

2 Harmony 7,5 post-emergencia 0 50 100 10

Tembotrione 27 Laudis 100 post-emergencia 0 0 0 0

Dicamba+
Prosulfuron

4/2 Casper 200+20 post-emergencia 0 30 10 20

Dicamba+
Mesotrione

4/27
Banvel+
Callisto

100+240 post-emergencia 0 0 0 0

Tabla 1. Supervivencia a (%) del estandar sensible WT y de las siete poblacio-
nes locales de Benavent (BE), Binéfar (BI), Lleida (LL), Menàrguens (ME), Portella 
(PO), Tarragona (TA) y Ulldecona (UD) de Amaranthus palmeri a varios herbicidas 
aplicados en pre y en postemergencia a las dosis de registro recomendadas (1x). 
Espacios sin cifras corresponden a ausencias de tratamiento en esas poblaciones
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de estos últimos puede variar debido a la humedad del suelo, concentración en 
materia orgánica y al estado de germinación de la semilla. El uso de los herbicidas 
es	 la	solución	más	fiable	para	el	control	de	esta	especie,	pero	su	uso,	cantidad	y	
variabilidad	se	tiene	que	diversificar	el	máximo	posible.	Este	estudio	muestra	que	
los herbicidas son herramientas útiles para el control de A. palmeri, pero ¿por cuánto 
tiempo?	Por	ello	resulta	imprescindible	seguir	verificando	la	eficacia	de	los	herbici-
das en las siguientes generaciones y plantear estrategias de manejo integrado para 
esta especie que reduzca el uso masivo de herbicidas y el monocultivo, dos carac-
terísticas que favorecen rápidamente la adaptación de A. palmeri a nuevos entornos 
ecológicos. La reciente presencia de biotipos resistentes de esta especie en nuestros 
cultivos, hace pensar más en una llegada de poblaciones con genes de resistencia 
que	en	un	rápida	evolución	de	la	misma,	aunque	para	confirmarlo	faltan	estudios	
de	genética	de	poblaciones	que	lo	confirmen.
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Se ha realizado una serie de ensayos dosis-respuesta en poblaciones aragonesas y 
navarras de Echinochloa en los grupos de especies crus-galli/hispidula y oryzicola/
oryzoides con los herbicidas clomazona, cihalofop-butil, imazamox, penoxulam, y 
profoxidim,	con	el	objetivo	de	cuantificar	el	grado	de	resistencia	en	algunas	pobla-
ciones, si es que ésta efectivamente se produce. Para cada herbicida se diseñó un 
ensayo con 7 dosis (0, 0,5, 1, 2, 4, 8 y 16 veces la dosis de referencia) y 5 repeticio-
nes sobre poblaciones presumiblemente sensibles y resistentes, de ambos grupos, 
siempre que se dispusiera de poblaciones sensibles. En los distintos escenarios es-
tudiados (combinación grupo especie-herbicida) se calcularon factores de resisten-
cia para los parámetros % biomasa respecto testigo (FRb) y supervivencia (FRs). Los 
resultados más relevantes, en el grupo crus-galli/hispidula, han mostrado FRs de 114 
y 8,33 para penoxsulam y cihalofop-butil, respectivamente, además de FRb de 21,5 
para clomazona. En el grupo oryzicola/oryzoides FRb de 17,8 y FRs de 4,5 para ima-
zamox y cihalofop-butil, respectivamente. En el grupo crus-galli/hispidula no se dis-
puso de población sensible para el herbicida imazamox, mientras que en oryzicola/
oryzoides se produjo este hecho para los herbicidas clomazona y penoxulan, por 
lo que, aunque no se realizó el experimento, ésta se considera a efectos prácticos 
muy elevada en estas situaciones. Por el contrario, en lo que respecta al herbicida 
profoxidim no se ha podido demostrar la resistencia en ningún de los grupos de es-
pecies de Echinochloa,	con	eficacia	total	a	la	dosis	de	campo	tanto	en	poblaciones	
presumiblemente sensibles como resistentes.

Palabras clave: dosis-respuesta, factor de resistencia, pata de gallina, materia activa

Several dose-response trials were carried out on populations from Aragon and Na-
varre (Spain) of Echinochloa in crus-galli/hispidula and oryzicola/oryzoides species 
groups with the herbicides clomazone, cyhalofop-butyl, imazamox, penoxulam, and 
profoxydim, with the aim of quantifying the resistance level, if it exists. A trial was 
designed for each herbicide with 7 doses (0, 0.5, 1, 1, 2, 2, 4, 8 and 16 times the ref-
erence dose) and 5 replicates on suspected susceptible and resistant populations of 
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both groups, provided that susceptible populations were available. In the different 
scenarios studied (combination herbicide -species groups), resistance factors were 
calculated for the parameters % biomass in relation to control (FRb) and survival 
(FRs). The most relevant results in the crus-galli/hispidula group have shown FRs of 
114 and 8.33 for penoxsulam and cyhalofop-butyl respectively, in addition to FRb of 
21.5 for clomazone. In the oryzicola/oryzoides group, FRb of 17.8 and FRs of 4.5 for 
imazamox and cyhalofop-butyl, respectively. In the crus-galli/hispidula group, no 
susceptible population was available for the herbicide imazamox, while in oryzicola/
oryzoides this occurred for the herbicides clomazone and penoxsulan, so although 
trial could not be performed, resistance is considered very high in these situations. In 
contrast, with respect to the herbicide profoxydim, resistance could not be demon-
strated in any Echinochloa species groups, with full efficacy at the field dose in both 
suspected susceptible and resistant populations.

Key words: dose-response, resistance factor, barnyard grass, active ingredient

Introducción 

En España, las especies del género Echinochloa spp. son las más frecuentes y las 
que requieren mayor control en cultivo de arroz (Osuna et al., 2012). La mayoría de 
herbicidas usados para controlar Echinochloa spp. en este cultivo son del grupo A o 
B (Pardo et al., 2015). Con tan poca variedad de materias activas es fácil que se ge-
neren resistencias (Heap, 2021). Tal es así que, en España, en zonas de Extremadura, 
ya se han detectado biotipos resistentes de Echinochloa spp. a herbicidas inhibido-
res de la ALS y ACCasa (Romano et al., 2017). 

Con	todo	esto,	las	quejas	sobre	la	falta	de	eficacia	de	los	herbicidas	y	escasez	de	
materias activas sobre Echinochloa spp. en campos de arroz cada vez son más fre-
cuentes en Aragón, (Susana Hernández y Mª Carmelo García, com. pers.) hecho 
corroborado también en condiciones controladas de invernadero. Aunque en estos 
ensayos	 se	 vio	 que	 buena	 parte	 de	 la	 eficacia	 en	 control	 de	 cada	materia	 acti-
va estaba ligada al grupo de especie a que pertenecía cada población (crus-galli/
hispidula u oryzicola/oryzoides), en otras situaciones se constató que los indicios 
de	resistencia	eran	evidentes,	por	la	escasa	fitotoxicidad	mostrada	a	las	dosis	reco-
mendadas en varias combinaciones de población, especie y materia activa (Ibañez 
et al., 2019). En este trabajo, mediante la realización de ensayos in vivo se cuanti-
ficó	el	grado	de	resistencia	en	poblaciones	de	Echinochloa aragonesas y navarras 
a los herbicidas de uso más frecuente, en aquellos escenarios (combinación grupo 
de especie-herbicida) que ésta se produce y además se dispone de una población 
sensible.

Material y métodos

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de Ibañez et al., 2019, se eligieron 
dos poblaciones presumiblemente sensibles y dos resistentes para cada materia 
activa ensayada, siempre que esto fue posible (Tabla 1) ya que en algunas com-
binaciones especie/producto no se había encontrado aparentemente respuesta 
diferencial, por falta de población sensible. Este hecho se produjo para el grupo 

de especie crus-galli/hispidula en el caso de imazamox y para oryzicola/oryzoides 
en clomazona y penoxsulam (Tabla 1). En modo alguno esto implica que en estos 
casos la ausencia de resistencia (sino más bien al contrario: ésta muy posiblemente 
existe y es muy frecuente, por lo que es difícil encontrar una población sensible).

Para cada producto se diseñó un ensayo dosis-respuesta con 7 dosis (0, 0,5x, x, 
2x, 4x, 8x y 16x, siendo x la dosis de referencia mostrada en la Tabla 1) y 5 repeti-
ciones. La unidad experimental fue una maceta (7x7x7cm) con dos individuos de 
Echinochloa, que se habían hecho germinar y trasplantado previamente, salvo para 
el tratamiento con clomazona para el que se colocaron 4 semillas por maceta, ya 
que el tratamiento se realizó preemergencia. Se aplicaron los productos con equipo 
de precisión en el estado fenológico indicado en la misma Tabla. Todo el proceso 
se desarrolló en un invernadero del CITA equipado con un sistema de refrigeración 
para no superar temperaturas mayores de 35°C ni bajar de 15ºC. La iluminación fue 
la natural durante el mes de julio que fue cuando se llevó a cabo el ensayo. Las apli-
caciones se realizaron con un equipo de pulverización experimental que permite 
realizarlas utilizando poco volumen de caldo, en este caso 300 l/ha, a presión, altura 
de barra y velocidad de avance constantes. Aproximadamente, a las 5 semanas del 
tratamiento, 6 en el caso de la clomazona, se levantó el ensayo evaluando la super-
vivencia en cada maceta (%), en relación a los 2 individuos que había inicialmente. 
En el caso de la clomazona se evaluó la supervivencia (%) en función de las emer-
gencias de la dosis 0 (testigo). También se cortó la parte aérea de las plantas de cada 
maceta y se secó en estufa hasta peso constante. Finalmente, para cada maceta se 
calculó el % de biomasa, en relación con la media de las 5 macetas testigo. 

Tabla 1. Poblaciones de Echinochloa ensayadas para cada grupo de especie, pro-
ducto comercial, ingrediente activo y dosis de referencia de cada herbicida

CRUS-GALLI/
HISPIDULA

ORYZICOLA/
ORYZOIDES PRODUCTO

COMERCIAL
INGREDIENTE

ACTIVO (%)

DOSIS DE 
REFERENCIA 
PRODUCTO 

(l/ha)SENSIBLE1 RESISTENTE1 SENSIBLE1 RESISTENTE1

A3, A4 A10, A11 - Todas Command
clomazona 

(36%)
1

A9, A10 A3,A7 NA6 A15,A23
Clincher 

plus
cihalofop

-butil (20%)
1,5

- Todas NA6,NA7 NA1, NA3 Pulsar 40
imazamox 

(4%)
1,5

A6 A9 - Todas Viper max
penoxsulam 

(2,04%)
2

A10,A11 A3,A6 NA2,NA6 A12, A15 Aura
profoxidim 

(20%)
1

Estados fenológicos de aplicación: Command: preemergencia. Clincher plus: 2 hojas, Pulsar 
40, Viper max y Aura: 3-4 hojas de Echinochloa. 1Presuntamente, A: población de Aragón, 
NA: población de Navarra.
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Los resultados de estos parámetros se sometieron a un modelo de regresión do-
sis-respuesta. El modelo elegido, de entre los diez propuestos por Ritz & Streibig 
(2005) fue el Log-logístico con cuatro parámetros, ya que fue el que mejores ajus-
tes presentó:

En	el	caso	del	penoxsulam,	la	dificultad	fue	aún	mayor	para	encontrar	una	pobla-
ción escasamente sensible. Solo se consiguió, parcialmente, en el grupo crus-galli/
hispidula,	pues	hay	que	decir	que	en	esa	población	“sensible”,	la	A6,	hubo	individuos	
vivos, con zonas verdes, a los 35 DDT con la dosis más alta aplicada y un DL

50
 de 3l/

ha (doble de la dosis de campo). Aun así, la población A9 mostró FRb y FRs altísi-
mos (Tabla 2). Lamentablemente, un comportamiento como el de la población A9, 
frente a penoxsulam es ya muy frecuente en muchas poblaciones de Echinochloa 
tanto del grupo crus-galli/hispidula y más todavía oryzicola oryzoides en un por-
centaje elevado de las zonas arroceras de Aragón, Navarra y seguramente del resto 
de España.

Para	finalizar	y	como	nota	esperanzadora	cabe	destacar	que	en	el	trabajo	de	Ibañez	
et al., (2019) hubo algunas poblaciones que mostraron indicios leves de resistencia 
a profoxidim en ambos grupos de especies: A3, A6 del grupo crus-galli/hispidula y 
A12 y A15 del oryzicola/oryzoides. Pero en este nuevo ensayo, a dosis mitad de la de 
referencia murió la totalidad de las plantas del primer grupo. En el segundo grupo 
solo sobrevivió un pequeñísimo porcentaje de la población A12 con dosis estándar 
mientras que ya a dosis mitad de la estándar apenas generaron biomasa; estos 
valores fueron tan bajos que en ningún caso se pudieron hacer las regresiones ni 
calcular los factores de resistencia. 

Lamentablemente	 estos	 resultados	 confirman	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 otras	
partes del mundo mostrando de nuevo que Echinochloa spp. es un género tenden-
te a crear resistencias, sobre todo en los grupos HRAC 1 y 2. De este modo, en otros 
países se han hallado 12 casos de resistencia para penoxulam, 19 para cihalofop-bu-
til, 6 para imazamox, 3 para profoxidim e incluso 1 para clomazona (HEAP, 2021). 

Tabla 2. Valor del factor de resistencia máximo hallado en poblaciones aragone-
sas y navarras en cada grupo de especies de Echinochloa, para parámetros de 
biomasa FRb (% respecto al testigo sin tratar) y supervivencia, FRs. Entre parénte-
sis se muestra la dosis de herbicida que reduce a la mitad la biomasa (WR

50
) y la 

supervivencia (DL
50

) de la población más sensible en l/ha

PRODUCTO 
COMERCIAL

INGREDIENTE
ACTIVO (%)

CRUS-GALLI/HISPIDULA ORYZICOLA/ORYZOIDES

FRB (WR
50

) FRS (DL
50

) FRB (WR
50

) FRS (DL
50

)

Command clomazona (36%) 21,5 (0,02) 2,8 (0,65) - -

Clincher plus
cihalofop-butil 

(20%)
5,2 (0,18) 8,33 (0,36) 2,1 (0,37) 4,5 (1,56)

Pulsar 40 imazamox (4%) - - 17,78 (0,027) 3,18 (0,38)

Viper max penoxsulam (2,04%) 91 (0,037) 114 (3,08) - -

Aura profoxidim (20%)
No 

resistencia
No resistencia No resistencia No resistencia

donde c es el límite inferior de la curva, d es el límite superior, e es la EC
50

 o lo que 
es lo mismo, la concentración efectiva que produce una respuesta a la mitad valor 
total del parámetro estudiado (o también LD

50
	si	se	refiere	supervivencia	o	GR

50
 si se 

refiere	a	biomasa)	b	es	la	pendiente	de	la	curva	en	su	punto	de	inflexión.	El	ajuste	ha	
sido realizado con el programa de software libre R, Versión 2.14.2 (R Development 
Core Team, 2014). Finalmente se calculó el factor de resistencia (FR) dividiendo la 
LD

50
 (o GR

50
) de la población presumiblemente resistente por el LD

50
 de la población 

sensible. Se considera un caso inequívoco de resistencia si la respuesta diferencial 
es heredable y el factor de resistencia (FR) es mayor de 10, aunque puede serlo con 
valores menores (Heap, 2005).

Resultados y discusión

Los resultados de los factores de resistencia para la reducción de biomasa (FRb) y 
supervivencia (FRs) en los distintos escenarios ensayados se muestran en la Tabla 2. 

En el caso de la clomazona, que solo se disponía de testigo sensible para el grupo 
crus-galli/hispidula la reducción de biomasa fue muy intensa incluso en las pobla-
ciones consideradas problemáticas, con un valor muy bajo de WR

50
, de la población 

sensible provocó que el FRb en una de las poblaciones ensayadas (A10) fuera de 
más de 20. En el caso del grupo oryzicola/oryzoides no se dispuso de testigo sensi-
ble a clomazona, pero la falta de control fue muy acusada en los ensayos previos a 
dosis de campo (Ibañez et al., 2019) por lo que se trataría de un escenario, si cabe, 
más problemático que el de crus-galli/hispidula.

Para cihalofop-butil los factores de resistencia hallados para el parámetro biomasa, 
fueron moderados para en ambos grupos de especies siendo el mayor de ellos de 
5,2 (población A3) en el grupo crus-galli/hispidula y solo 2,1 (población A23) en 
oryzicola/oryzoides. Esos factores fueron mayores para el parámetro supervivencia 
llegando 8,3 y 4,5 respectivamente para esas poblaciones. Además, en el grupo 
oryzicola/oryzoides con seguridad, la población sensible no se comportó como tal 
si observamos su LD

50
, 1,56 l/ha, mayor que la dosis de campo, por lo que muy 

posiblemente	el	grado	de	resistencia	todavía	sea	mayor	que	el	que	reflejan	estos	
números. 

En relación a imazamox, no se dispuso de testigo sensible, en este caso para el gru-
po crus-galli/hispidula y ello quiere decir que la falta de control existe y es mayor en 
este grupo de especie (Ibañez et al., 2019). El FRb fue mayor de 10 (Tabla 2) y algo 
menor	el	FRs	para	la	población	NA1,	por	lo	que	se	confirma	su	resistencia.	
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Conclusiones 

Los	resultados	confirman	la	existencia	de	poblaciones	aragonesas	y/o	navarras	de	
Echinochloa spp. a penoxsulam, imazamox y clomazona y ésta es bastante proba-
ble para el caso del cihalofop-butil.
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P8. Hacia un sistema de siembra directa verdaderamente 
conservacionista: “Una propuesta de solución al problema 
de malas hierbas resistentes a herbicidas basada en visión 
artificial”

P8. Towards a truly conservationist zero tillage system: 
 “A computer vision solution proposal to the herbicide 

resistance problem”
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El sistema de siembra directa o labranza cero, es una forma de producción diseñada 
para la conservación del suelo, menor uso de combustibles fósiles, mayor control 
de la erosión hídrica y eólica, evitando la compactación del suelo, entre otros. Sin 
embargo, los sistemas de producción de siembra directa actuales dependen casi por 
completo de las aplicaciones de herbicidas para el control de malas hierbas. El uso 
inadecuado de herbicidas año tras año ha llevado al desarrollo de numerosos tipos 
de especies de malas hierbas resistentes a ellos. Además, este problema aumenta 
año tras año debido a la reproducción descontrolada de poblaciones resistentes 
de malas hierbas. Este problema amenaza el éxito del control de malas hierbas con 
herbicidas y, en consecuencia, el éxito general del sistema de siembra directa. Lo-
grar	clasificar	automáticamente	las	especies	de	malas	hierbas	bajo	el	pulverizador	
durante	la	aplicación	de	herbicida	permitiría	identificar	las	especies	problemáticas	
y seleccionar automáticamente el herbicida para esa especie en particular. El tra-
bajo actual se realizó en campos argentinos con más de 15 años bajo este sistema 
de	siembra	y	tiene	como	objetivo	clasificar	automáticamente	rodales	de	imágenes	
RGB de las malas hierbas resistentes a glifosato en el país, tales como, “Amaranthus 
palmeri L.”, “Echinochloa crus galli L.”, “Eleusine indica L.”, “Parietaria debilis L.”, “Conyza 
sumatrensis” con diferentes entornos y/o tipos de restos vegetales sobre el suelo. 
El procedimiento seguido se basa en algoritmos de aprendizaje automático (SIFT, 
Bag Of Features, SVM)	aplicados	a	la	visión	artificial.	La	evaluación	de	la	predicción	
se	realizó	mediante	las	técnicas	más	aceptadas	por	la	comunidad	científica	para	los	
problemas	de	clasificación	como	accuracy, precisión, recall, f-measures. Los resul-
tados obtenidos fueron con un f-measures entre el 92% y el 99% dependiendo de la 
especie. Este trabajo de investigación promete un importante aporte para resolver 
el problema del control de malas hierbas resistentes en los sistemas de siembra 

directa.

Palabras clave: aprendizaje	automático,	visión	artificial,	manejo	de	malas	hierbas,	
malas hierbas resistentes, siembra directa
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The zero-tillage system is a form of production designed for soil conservation, less 
use of fossil fuels, greater control of water and wind erosion, avoiding soil com-
paction, among others. Current no-till production systems rely almost entirely on 
herbicide applications for weed control. The inappropriate use of herbicides has led 
to the development of numerous biotypes of resistant weed species. In addition, 
resistant populations keep increasing due to the uncontrolled reproduction of these 
weeds. This problem threatens the success of herbicide weed control, consequent-
ly, the overall success of the no-till system. An automatic method able to classify 
weed species under the sprayer during herbicide application is an alternative solu-
tion to the problem of resistant weeds to herbicides, since it would allow the weed 
identification and automatically select the herbicide for that particular species. The 
current work was carried out in Argentine fields. The fields were managed for more 
than 15 years under this sowing system. The system aims to automatically classify 
weed patches resistant to glyphosate on RGB images. The species were Amaranthus 
palmeri L., Echinochloa crus galli L., Eleusine indica L., Parietaria debilis L., Conyza 
sumatrensis L. with different backgrounds or types of plant remains on the ground. 
The procedure followed is based on machine learning algorithms (SIFT, Bag of Fea-
tures, SVM) applied to artificial vision. The evaluation of the prediction was carried 
out using the most accepted techniques by the scientific community for classifica-
tion problems such as accuracy, precision and recall. The results obtained showed 
an accuracy between 92% and 99% depending on the species. This research work 
promises an important contribution to solve the problem of resistant weed popula-
tions in direct seeding systems.

Keyword: machine learning, weed management, resistant weeds, zero tillage

Introducción

El sistema de siembra directa (SD) o labranza cero es un tipo de producción conser-
vacionista del suelo capaz de reducir el uso de combustibles fósiles, contaminación 
de	las	vías	fluviales,	 la	erosión	hídrica	y	eólica	y	la	compactación	del	suelo,	entre	
otros	beneficios	(Phillips et al.,1980 ). La SD se basa principalmente en dejar en la 
superficie	del	suelo	la	mayor	cantidad	de	restos	vegetales	de	los	ciclos	de	cultivos	
precedentes, restringiendo el laboreo del suelo solamente durante la siembra y sólo 
sobre la línea de esta. SD comenzó a desarrollarse en todo el mundo a partir de la 
década de 1950, sin embargo, la adopción por parte de Estados Unidos, Australia, 
Canadá y América del Sur fue después de la década de 1980 con el desarrollo de 
herbicidas, sembradoras y el aprendizaje de los agricultores. Hoy, en los Estados 
Unidos más del 23% del área cultivada está bajo este sistema (Triplett & Dick, 2008), 
mientras que en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay cubre más del 70% del total 
de tierras de cultivo (Derpsch et al., 2010). Según la Junta de Comercio de Rosario 
(BCR, 2017) en Argentina el 90% de la agricultura se cultiva bajo SD, lo que represen-
ta 25 millones de hectáreas (Hernandez, 2017). La siembra directa ha revolucionado 
los sistemas agrícolas porque permite a los productores gestionar mayores canti-
dades de tierra con menos energía, mano de obra y maquinaria, lo que promete 
una agricultura más sostenible. Sin embargo, los sistemas de producción actuales 
de SD dependen casi por completo de las aplicaciones de herbicidas para el control 
de malas hierbas. Estas aplicaciones se realizan de forma uniforme en cuanto a su-

perficie,	principio	activo	y	dosis	en	la	parcela	(Pérez-Ortiz	et al., 2016), mientras que 
la densidad y composición de las malas hierbas no es uniforme presentando varia-
ción espacial, temporal, y de composición de especies (Fernández-Quintanilla et 
al., 2018). De esta forma, no solo se genera un mayor costo económico, mayor im-
pacto ambiental por realizar aplicaciones en áreas libres de malas hierbas, sino que 
además conlleva al desarrollo de biotipos con resistencia. Durante muchos años, el 
control	de	malas	hierbas	mediante	herbicidas	fue	el	sistema	de	manejo	más	eficaz	
y	eficiente	de	estas.	Sin	embargo,	el	uso	de	herbicidas	con	los	mismos	sitios	de	ac-
ción, herbicidas de amplio espectro y dosis subóptimas han conducido a un proce-
so de selección de plantas tolerantes a través de los años (Jasieniuk et al., 1996). Más 
de 38 especies de malas hierbas han desarrollado resistencia a diferentes herbicidas, 
distribuidos en 37 países y en 34 cultivos diferentes, y solo 6 en situaciones no agrí-
colas. A nivel mundial, las malas hierbas resistentes a herbicidas representan el ma-
yor daño económico ocasionado por malas hierbas, representando el 90% del total 
de área infestada (Heap & Duke, 2018). Además, este problema aumenta año tras 
año debido a la reproducción descontrolada de poblaciones resistentes. Por lo que, 
la aparición de varias especies de malas hierbas resistentes a herbicidas amenaza el 
éxito del control con herbicida y, en consecuencia, el éxito general del sistema SD. 
De	este	modo,	lograr	clasificar	automáticamente	las	especies	de	malas	hierbas	bajo	
el sistema de tratamiento durante una pulverización de herbicidas permitiría selec-
cionar el herbicida para esa especie en particular. Por lo expuesto, la hipótesis espe-
cífica	que	se	valida	en	este	trabajo	es	que	es	posible	la	discriminación	automática	
entre rodales de malas hierbas con especies reportadas con casos de resistencia a 
traves	de	técnicas	de	visición	artificial	en	lotes	con	siembra	directa.	Concretamente	
para llevar a cabo esta investigación y corroborar la hipótesis propuesta se trabajó 
con 4 especies que han sido reportadas con poblaciones resistentes (ej. Amaran-
thus hybridus L., Eleusine indica L., Conyza sumatrensis L., Echinochloa Colona L.) y 
una especie que no (e.g. Cyperus rotundus L.) en los entornos típicos de producción 
dado por la siembra directa. Nuestro enfoque tiene como objetivo detectar rodales 
con especies de malas hierbas en imágenes en campos con siembra directa en la 
etapa de barbecho. 

Materiales y métodos

Una vez detectados estos rodales de malas hierbas en las imágenes se utiliza una 
cadena de algoritmos que realizan extracción de características, agrupamientos y 
clasificación	de	estos	para	determinar	qué	especie	de	mala	hierba	resistente	a	glifo-
sato contiene el rodal. Los campos seleccionados fueron 5 explotaciones agrícolas 
del Departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba en Argentina. Todos ellos 
con sistemas de siembra directa bajo control químico de malas hierbas median-
te glifosato durante los últimos 10 años. No se realizó ninguna manipulación de 
malas hierbas para la investigación, solamente se tuvo en cuenta que dichos lotes 
(excepto uno) hayan sido aplicados con glifosato en los últimos 15 días de la toma 
de datos. Se recorrió cada lote siguiendo una trayectoria en ‘W’ y se procedió a 
identificar	las	especies	de	malas	hierbas	en	escena	representadas	por	“Amaranthus 
palmeri L.”, “Conyza sumatrensis L.”, “Eleusine indica L.”, “Parietaria debilis” en los lo-
tes con aplicaciones de glifosato y “Cyperus rotundus L.” para aquellos lotes sin 
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aplicación de Glifosato. Se capturaron capturas imágenes en vista cenital, a 1 m de 
altura	y	a	80	cm	alejada	la	cámara	de	cuerpo	por	un	un	selfie	extensor.	La	cámara	
utilizada fué iphone 7 plus de resolución 3024 × 4032 pixeles (pxs) de ancho y de 
altura	respectivamente.	Espacio	de	color:	red,	green	and	blue	(RGB),	Perfil	de	color:	
Display P3, Longitud focal: 3.99 mm, Canal alfa: no. Tiempo de exposición: 1/3096. 
Para cada especie de mala hierba se tomaron imágenes tanto en la mañana como 
en la tarde en condiciones naturales de iluminación. Se capturaron un total de 2294 
imágenes. Se tomaron aleatoriamente 1563 para el grupo de entrenamiento, 731 
para el de validación las cuales solo fueron utilizadas para validar el modelo con 
“imágenes”	nunca	vista	por	él	,	 luego	del	grupo	de	entrenamiento	se	tomó	el	20	
% conformando el test set para evaluar el progreso del entrenamiento de los al-
goritmos utilizados. Cada imágen se dividió generando rodales de un tamaño de 
1008 pxs ancho por 1008 pxs de alto partiendo del píxel (px) superior izquierdo, de 
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba sin superposición de rodales simulando 
hipotéticamente la resolución de alcance espacial de una boquilla de pulverizador. 
Luego cada rodal fué etiquetado por ojos de expertos según la especie que contu-
viera. La nomenclatura utilizada para los nombres de las etiquetas de cada especie 
fue la propuesta por EPPO code (EPPO, 2020). 

Un primer paso fue desarrollar un modelo de Detección de Rodales/Patch de Malas 
Hierbas (DPMH). Para ello fueron entrenados dos modelos de probabilidades de 
Mezclas Gaussianas (Bishop, 2009) uno para malas hierbas y otro para suelo. Estos 
modelos fueron utilizados para obtener la probabilidad de cada píxel de pertenecer 
al suelo o pertenecer a mala hierba. Basando en estas probabilidades y para cada 
pixel	se	procedió	a	la	clasificación	de	“Rodal Suelo” vs “Rodal de Malas Hierbas”a tra-
vés de la condición de que si un rodal tenía más del 2% de sus píxeles pertenecien-
tes a malas hierbas era considerado como un rodal de mala hierba y viceversa. Este 
proceso da como resultado los rodales que contienen malas hierbas y aquellos que 
no, quedando por determinar que especie contiene cada rodal de malas hierbas, 
explicado	a	 continuación.	 En	 segundo	 lugar	 se	 entrenó	modelo	de	Clasificación	
de rodales/Patch de Malas Hierbas (CPMH) mediante una cadena de 4 algoritmos 
interconectados secuencialmente, estos algoritmos fueron Scale-invariant feature 
transform (SIFT) (Lowe, 2004), Bag of Features (BoF) (Csurka et al., 2004), K-means 
(Bishop, 2006), y (4) Support Vector Machine (SVM) (Vapnik & Vapnik, 1998). Básica-
mente esta cadena de algoritmos realiza: a través de SIFT una extracción de carac-
terísticas visuales de las imágenes invariables a la escala, rotación y traslación de la 
imagen, describiendo regiones locales de la imagen, BoF produce una constante y 
compacta representación de la imagen a través de las características extraídas por 
SIFT; K-means es un método de clustering no supervisado, el cual usa como input 
estas representaciones obtenidas en BoF obteniendo diferentes grupos con las ca-
racterísticas	extraídas	en	SIFT;	 y	finalmente	el	 clasificador	 SVM	es	utilizado,	para	
decidir la clase más probable para un conjunto de características perteneciente a 
los rodales del grupo de validación. Como resultado de este proceso se obtiene 
la probabilidad de cada rodal de pertenecer a cada clase, en nuestro problema en 
particular a cada especie de mala hierba.

Resultados y discusión

En esta sección evaluamos en detalle los diseños experimentales y las métricas 
utilizadas para evaluar el desempeño del algoritmo utilizado. Evaluamos el error 
de	 clasificación	 en	 un	 conjunto	 de	 imágenes	 no	 utilizadas	 durante	 el	 entrena-
miento previamente etiquetadas y validadas cada rodal según ojos de expertos. 
A dicho grupo de imágenes las llamamos en este trabajo grupo de validación, el 
cual consiste en 731 imágenes con 7.967 rodales de imágenes de malas hierbas y 
3487	rodales	de	suelo.	Para	calcular	el	error	de	clasificación,	se	ejecuta	la	cadena	
de algoritmos propuesto y se compara el resultado de predicción con la etiqueta 
puesta	por	los	expertos.	Cualquier	rodal	mal	clasificado	se	cuenta	como	un	error	
de	generalización	y	son	cuantificados	a	través	de	las	métricas	más	aceptadas	por	
la	comunidad	científica	en	los	problemas	de	clasificación	(Powers,	2011):	Accuracy, 
precisión, recall, f-Measures (ver Ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6). Estas medidas se calculan 
en base contadores true positive (tp), true negative (tn), false positive (fp) y false ne-
gative (fn). Para obtener mayor información de estas métricas (Pérez et al., 2016). A 
continuación se muestran las fórmulas utilizadas.

accuracy  =tp+tn / (tp+tn+fp+fn) (1)
precision  = tp / (tp +fp) (2)

recall   = tp / (tp +fn)  (3)
precision  = tp / (tp +fp) (4)

fMeasure  = 2  x (precision*recall) / (precision+recall) (5)

La evaluación se realizó en dos etapas, una para el DPMH y otra para el CPMH. 
En primer lugar se tomaron las 731 imágenes completas originales y se ejecutó el 
modelo de DPMH, la predicción realizada por este se comparó con las etiquetas 
colocadas por el ojo de los expertos y se obtuvo la matriz de confusión de la Tabla 
1. A partir de estas comparaciones se obtuvieron los valores de accuracy = 0.9909, 
precision = 0.989, recall= 0.997. Al	obtener	este	valor	de	recall	significa	que	nuestro	
modelo ha detectado al 99.7 % de los rodales con malas hierbas, solamente dejan-
do 18 de 7.967 rodales de malas hierbas sin detectar. Por lo expuesto y a través de 
nuestra	metodología	propuesta	entran	casi	la	totalidad	de	los	rodales	a	ser	clasifi-
cados según su especie al proceso CPMH. Por otro lado, 86 rodales de suelo han 
sido	clasificados	como	rodales	de	mala	hierba,	otorgando	una	precisión	del	98,9%.	
Considerando que para nuestro problema en cuestión y siendo que este valor de 
error	tan	bajo,	no	aportaría	significativamente	a	los	objetivos	planteados,	dado	que	
solo generaría aplicación de herbicida en el 1,1% de los rodales libres de mala hierba, 
sin	influir	negativamente	en	el	problema	de	resistencia.
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Tabla 1. Matriz de confusión para DPMH, S (rodal de suelo) MH (rodal de mala 
hierba), true positive (tp), true negative (tn), false positive (fp) y false negative (fn).

En segundo lugar, por la capacidad computacional disponible para este trabajo y 
para obtener un conjunto de datos balanceado por clase se tomaron de forma alea-
toria 440 rodales por especie detectados en el proceso de DPMH. Estos rodales en-
tran en el proceso CPMH, el cual arroja la clase más probable a la que pertenece el 
rodal, es decir, la especie de mala hierba. La evaluación de este proceso fué a través 
de las métricas accuracy, precision, recall, F1-measures, obteniendo los valores para 
cada clase mostrados en la Tabla 2. Un aspecto a tener en cuenta es que los valores 
de accuracy, son los mismos para todas las clases ya que dicha métrica evalúa el 
error	de	clasificación	para	todas	las	clases	en	general.

Conclusiones 

El problema de resistencia a herbicidas está poniendo en peligro el control de malas 
hierbas en los sistemas de manejo basados en siembra directa. El presente trabajo 
brinda una herramienta para el control selectivo de especies resistentes mediante 
la detección automática de estas en los entornos de SD. Los cuales son complejos, 
en	términos	de	visión	artificial,	por	el	ruido	que	generan	los	restos	vegetales	sobre	
la	superficie	del	suelo	en	el	desempeño	del	algoritmo.	Por	otro	lado	se	ha	logra-
do	clasificar	con	valores	muy	altos	de	precisión	entre	grupos	muy	importantes	de	
malas	hierbas	como	son	las	“latifoliadas”	 (Amaranthus palmeri L., Parietaria debilis 
L., Conyza sumatrensis L.) y	“hoja	angosta”	( Eleusine indica L., Cyperus rotundus ), 
como así también, entre especies muy parecidas morfológicamente como son las 
que integran a este último grupo. Este método propuesto no sólo muestra resulta-
dos prometedores para el control de malas hierbas resistentes sino también para el 
manejo de malas hierbas a nivel localizado llegando a aplicaciones de herbicidas 
más sostenibles.
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Tabla 2. Valores de métricas (accuracy, precision, recall, F1-measures) de evalua-
ción del proceso de clasificación de rodales de Malas Hierbas (CPMH) 

Al	evaluar	el	el	desempeño	del	algoritmo	de	clasificación	de	malas	hierbas	resisten-
tes es importante incluir en este paso la métrica F1-measures. La cuál nos da una 
idea de la relación entre precision y recall, es decir esta métrica tiene cuenta para 
una determinada especie y para cada ellas, aquellos rodales que fueron errónea-
mente incluidos en esa especie (fp), como los que no se incluyeron y eran de esa 
especie (fn).	Al	analizar	en	forma	general	la	performance	de	clasificación	del	proce-
so	CPMH,	el	algoritmo	ha	identificado	correctamente	entre	el	92	-	99	%	las	especies	
resistentes al glifosato.

ESPECIES DE MALAS 
HIERBAS

PARCH CLASS* ACCURACY PRECISIÓN RECALL F1-Measures
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*EPPO code system
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Amaranthus palmeri S. Watson es una especie invasora cuyo control resulta muy 
complicado a nivel mundial. En España se ha encontrado en diferentes regiones, 
principalmente	en	Cataluña	y	Aragón.	Se	han	confirmado	poblaciones	resistentes	
de esta especie a diferentes herbicidas, entre otros a los herbicidas inhibidores de la 
ALS. En el 2019, fueron detectadas las primeras poblaciones de A. palmeri en Extre-
madura. Desde ese año, se realizan prospecciones periódicas desde el Servicio de 
Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura para vigilar la presencia y/o expansión 
de esta especie en la región. En este trabajo se presentan los ensayos realizados a 
nivel de secuencia del gen ALS para comprobar si había mutaciones relacionadas 
con la resistencia a inhibidores de la ALS encontrada en ensayos de invernadero. 
Se incluyeron en el estudio un total de 5 poblaciones provenientes de campos de 
maíz de Torrefresneda (Badajoz). En 4 de las 5 poblaciones se encontró el cambio 
Trp/Leu en la posición 574 del gen de la ALS. Esta mutación ya había sido descrita 
previamente como responsable de la resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS 
en A. palmeri. Estos resultados, junto a los realizados previamente en ensayos de 
invernadero,	confirman	la	presencia	de	poblaciones	de	A. palmeri resistentes a her-
bicidas inhibidores a ALS en Extremadura.

Palabras clave: Amaranthus palmeri, resistencia, secuencia, gen

Amaranthus palmeri S. Watson is an invasive species that is very difficult to control 
worldwide. In Spain it has been found in different regions, mainly in Catalonia and 
Aragon. Resistant populations of this species have been confirmed to different her-
bicides, including ALS inhibitor herbicides. In 2019, the first populations of A. palmeri 
were detected in Extremadura. Since that year, regular surveys have been carried out 
by the Plant Health Service of the Regional Government of Extremadura to monitor 
the presence and/or expansion of this species in the region. This paper presents the 
tests carried out at the sequence level of the ALS gene to check if there were muta-
tions related to the resistance to ALS inhibitors found in greenhouse trials. A total of 5 
populations from maize fields in Torrefresneda (Badajoz) were included in the study. 
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In 4 of the 5 populations, the Trp/Leu change was found at position 574 of the ALS 
gene. This mutation had been previously described as responsible for resistance to 
ALS inhibitor herbicides in A. palmeri. These results, together with those previously 
carried out in greenhouse trials, confirm the presence of A. palmeri populations re-
sistant to ALS inhibitor herbicides in Extremadura.

Keywords: Amaranthus palmeri, resistance, sequence, gene

Introduccion

Amaranthus palmeri S. Watson es una planta originaria de los desiertos de la mitad 
sur de Norteamérica. En la actualidad, está presente en gran parte de Norteamérica 
y, en Sudamérica, ha invadido Brasil y Argentina, donde provoca importantes pér-
didas de rendimiento en el algodón, la soja y el maíz. En el 2014 fue incluida en la 
lista de alerta de la EPPO, debido al potencial riesgo en Europa (EPPO, 2022). Está 
establecida en Chipre, Israel, Portugal (Madeira) y España (Torra et al., 2020). Es una 
especie dioica polinizada por el viento, lo que permite el intercambio de genes que 
contribuye a la variabilidad genética. Se considera una de las malas hierbas más 
competitivas debido a esa gran diversidad genética, su alta producción de semillas 
y alto vigor (Barco-Antoñazas et al., 2022). 

Se han descrito diferentes casos de resistencia a herbicidas en A. palmeri, principal-
mente	a	herbicidas	inhibidores	de	la	ALS	y	a	glifosato.	Concretamente	hay	confir-
mados en la actualidad 70 casos de resistencia a herbicidas en esta especie (Heap, 
2022). La resistencia múltiple a herbicidas es un problema creciente que reduce las 
opciones de rotación de herbicidas y aumenta los costes de control de las malas 
hierbas. En A. palmeri hay	confirmados	en	 la	actualidad	22	casos	con	resistencia	
múltiple (Heap, 2022).

En el caso de la resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS, caso de estudio en 
este trabajo, el mecanismo de resistencia encontrado más frecuentemente es de 
tipo	TSR	(Target	Site	Resistance).	Hasta	la	fecha,	se	han	identificado	sustituciones	
de	aminoácidos	que	confieren	resistencia	en	ocho	posiciones	del	gen	ALS:	Ala122,	
Pro197, Ala205, Asp376, Arg377, Trp574, Ser653 y Gly654 (Tranel et al., 2022)

En España se ha encontrado esta malas hierba en diferentes regiones, principal-
mente en Cataluña y Aragón (Torra et al., 2020). En el 2019, fueron detectadas las 
primeras poblaciones de A. palmeri en Extremadura, en campos de maíz de Torre-
fresneda	(Badajoz).	El	principal	objetivo	de	este	trabajo	es	confirmar	el	mecanismo	
responsable de resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS en estas poblaciones.

Material y métodos

1. Material vegetal

Se utilizaron 5 poblaciones procedentes de campos de maíz de la zona de Torre-
fresneda (Badajoz), procedentes de muestreos realizados por personal del Servicio 
de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura en 2019 (Tabla 1)

Tabla 1. Poblaciones de A. palmeri procedentes de campos de maíz en Torrefres-
neda (Badajoz)

IDENTIFICADOR COORDENADAS

Ama-1 29S 750384; 4318260

Ama-2 29S 750799; 4318563

Ama-3 29S 750444; 4317817

Ama-4 29S 749899; 4317360

Ama-5 29S 748266; 4321157

2. Estudio de la secuencia del gen ALS

La extracción de ADN se realizó a partir de material vegetal utilizando el kit de ex-
tracción	SpeedTools	Plant	DNA	Extraction	Kit	de	BIOTOOLS.	La	amplificación	por	
PCR se realizó para un fragmento conteniendo los dominios CAD y para el frag-
mento conteniendo los dominios BE utilizando los primers y las condiciones de 
PCR descritas en Torra et al.,	2020.	Los	productos	de	PCR	purificados	utilizando	el	
kit Kit Speedtools PCR Clean-up de BIOTOOLS fueron enviados para secuencia-
ción a la empresa STABVIDA (Caparica, Portugal). Las secuencias obtenidas fueron 
visualizadas utilizando el programa CHROMAS 2.6.6 (http://technelysium.com.au/
wp/chromas) y alineadas con el programa MEGA11. En el presente estudio se ha 
incluido 10 individuos por población.

Resultados y discusión

Los análisis de la secuencia del gen ALS mostraron mutaciones en diferentes po-
blaciones de A. palmeri que	confieren	resistencia	a	los	inhibidores	de	la	ALS	(Heap,	
2021),	lo	que	corrobora	los	resultados	de	los	experimentos	de	eficacia	de	herbici-
das (Osuna, comunicación personal). En las poblaciones Ama-2, Ama-3, Ama-4 y 
Ama-5 se encontraron individuos que presentaban un cambio de triptófano (W) por 
leucina (L). 

Figura 1. Alineamientos de secuencias de aminóacidos de individuos pertenecien-
tes a poblaciones de A. palmeri. Se señala con recuadro rojo el cambio de aminóa-
cido W574L.
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En la Tabla 2 se resume el número de individuos de los 10 estudiados que presentan 
mutación en cada una de las poblaciones incluidas:

Tabla 2. Número de individuos por población que presentan en la posición 574 el 
aminoácido triptófano (W574) o el aminoácido leucina (L574)

NÚMERO DE INDIVIDUOS

POBLACIÓN W574 L574

Ama-1 10 0

Ama-2 1 9

Ama-3 3 7

Ama-4 7 3

Ama-5 2 8

En el 90% de los individuos estudiados en este trabajo que presentaron el cambio 
W574L, mostraron un doble pico en el lugar donde se produjo el cambio de nu-
cleótido, lo que indica individuos eran heterocigotos para esta mutacion (Figura 2).

también	la	identificaron	como	mecanismo	principal	TSR	a	inhibidores	de	ALS	(Torra	
et al., 2020, Tranel et al., 2022). En general, existe una gran diversidad de mutaciones 
en el gen ALS para Amaranthus palmeri, y dentro de una misma población podemos 
encontrar individuos con distintas mutaciones en el gen ALS, sobre todo en espe-
cies de malas hierbas con polinización cruzada (Larran et al., 2017).

Conclusiones

Se han encontrado mutaciones que dan resistencia a herbicidas inhibidores de la 
ALS en poblaciones de A. palmeri encontradas en la región de Extremadura. Es un 
estudio	 preliminar	 que	 identifica	 por	 primera	 vez	 resistencia	 en	 esta	 especie	 en	
Extremadura. El servicio de Sanidad vegetal sigue realizando prospecciones perió-
dicamente, con lo cual el estudio se está ampliando a otras muestras detectadas en 
otras zonas de la región.
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Figura 2. Secuencia	de	ADN	donde	con	la	flecha	azul	se	señala	la	presencia	de	un	
dople	pico	en	el	triplete	de	nucleótidos	que	codifica	para	el	aminoácido	en	la	po-
sición 574.

No se encontraron mutaciones en otros dominios del gen de la ALS donde se han 
descrito mutaciones que dan lugar resistencia a herbicidas (datos no mostrados). En 
estudios previos con poblaciones de A. palmeri resistentes a inhibidores de ALS, ya 
se había detectado esta mutación como la más frecuente e incluso algunos autores 
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La demanda de proteína vegetal para alimentación animal en la Unión Europea (UE) 
y en el estado español excede con creces la oferta disponible. Este hecho provoca 
una gran dependencia de la importación desde fuera de la UE. La soja (Glycine 
max) es un cultivo con un alto contenido en proteína (sobre un 40-45%), lo que la 
hace muy apreciada para la formulación de piensos, especialmente para porcino 
y avícola. Sin embargo, el manejo de las especies arvenses en este cultivo es uno 
de los mayores desafíos en los sistemas de producción ecológica. En este ensayo, 
realizado en el marco del Proyecto PROSOY (RP087/20/000001), se compararon la 
densidad, cobertura y biomasa de arvenses en (1) soja precedida de un barbecho 
desnudo invernal con pase de binadora, soja precedida de un cultivo cubierta de 
centeno (Secale cereale) que se incorporó y (2) pase de binadora, o (3) segadora y (4) 
soja precedida de un cultivo cubierta de centeno terminado mediante rolo-faca. Los 
resultados de la campaña 2020-21 muestran una tendencia a una menor biomasa 
de las especies arvenses en el tratamiento con rolo faca (270 g/m2) comparado con 
la utilización de binadora sin cubierta de centeno (590 g/m2). Los resultados de los 
tratamientos con cubierta enterrada y binadora o siega resultaron intermedios (359 
y 462 g/m2, respectivamente). Sin embargo, la alta variabilidad espacial hizo que 
las	diferencias	no	fueran	significativas.	El	escaso	crecimiento	de	la	soja	probable-
mente favoreció la alta biomasa de arvenses. Se constató también un cambio en la 
composición de la comunidad de arvenses en el tratamiento basado en el rolo-faca 
comparado con los tratamientos con binadora y siega. Los resultados sugieren que 
el uso de cubiertas vegetales terminadas con rolo-faca en soja pueden ser una al-
ternativa al laboreo del suelo para el control de arvenses.

Palabras clave: centeno, control mecánico, cultivos cubierta, rolo-faca, técnicas de 
cultivo

Plant protein demand for animal feed in the European Union (EU) and Spain largely ex-
ceeds the supply. This fact causes a significant dependency on imports from outside 
the EU. Soybean (Glycine max) grain has high protein content, making it very valued 
for animal feed formulation, especially for swine production and poultry. However, 
weed management, especially in organic cropping systems still largely challeng-
es production. In this experiment, within the PROSOY project (RP087/20/000001), 
weed biomass and cover were compared in: (i) soybean preceded by a winter fallow 
and with weeds managed with a tine cultivator, soybean preceded by a cereal rye 
cover crop (Secale cereale) that was chopped and incorporated into the soil and 
weeds managed with (ii) a tine cultivator or (iii) an in-row mower and (iv) soybean 
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preceded by a cereal rye cover crop that was terminated with a roller crimper. The 
results from 2021 season showed that there was a tendency of lower weed biomass 
in the roller-crimper treatment (270 g/m2) compared with treatment (i) where there 
was no cover crop and a tine weeder was used to manage weeds (590 g/m2). Treat-
ments with the incorporated cover crop (ii and iii) resulted in intermediate weed 
biomass (359 and 462 g/m2, respectively). However, large spatial variability caused 
these differences not to be significant. The scarce growth of the soybean crop prob-
ably favoured weed growth. There was a change in weed composition in the roll-
er-crimper treatment compared to the other three treatments. These results suggest 
that the use of cover crops as mulches in soybean can be an alternative to soil tillage 
for weed management.

Keywords: cereal rye, mechanical weed control, cover crop, roller-crimper, crop 
production

Introducción

La proteína vegetal es un componente básico en los piensos animales. La Unión Eu-
ropea	es	deficitaria	en	esta	producción	e	importa	el	70%	de	las	fuentes	de	proteína	
para alimentación animal y el 97% de la soja que consume. En producción ecológi-
ca, la demanda de granos con alto contenido en proteína es aún más importante, 
sobre todo para las producciones de porcino y avícola, debido a la imposibilidad 
de utilizar aminoácidos de síntesis en la formulación del pienso. El alto porcentaje 
de proteína de la soja (sobre un 40-45%), la hace un cultivo muy interesante para 
su incorporación a dichos piensos, pero el manejo de las arvenses constituye un 
gran problema en sistemas ecológicos. La técnica más habitual para el manejo de 
arvenses en soja es el uso de binadoras, con o sin dedos, que hay que pasar por lo 
menos dos veces durante el cultivo. Sin embargo, el pase de binadora, junto con las 
labores previas a la siembra, aumentan el riesgo de erosión y degradación del suelo, 
a la vez que aumentan el consumo de combustible fósil. En este escenario, el uso 
de cubiertas vegetales como mulch sobre el cual sembrar la soja, constituye una 
técnica alternativa que podría ayudar a manejar las poblaciones de arvenses y evitar 
el trabajo del suelo durante la primavera y el verano. En este estudio, se evaluaron 
distintos manejos de arvenses en soja con y sin cubierta vegetal y se midió la efec-
tividad	de	la	cubierta	frente	a	la	flora	arvense	mediante	el	muestreo	de	su	biomasa	
y composición, así como el rendimiento de la soja.

Material y métodos

Se realizó un experimento en la población de Juneda (Lleida) en un campo en 
primer año de conversión a agricultura ecológica dentro del proyecto PROSOY 
(RP087/20/000001)	financiado	por	la	Generalitat	de	Catalunya	a	través	de	las	ayudas	
para incentivar la investigación aplicada en materia de producción agroalimentaria 
ecológica. El diseño del experimento fue en bloques completamente aleatorizados 
y tres repeticiones. Los tratamientos estudiados fueron:

1.  Suelo desnudo y labrado en invierno, soja con control de arvenses con bina-
dora (2 pases)

2. Cubierta vegetal de centeno, picada e incorporada previo a la siembra de la 
soja y control de arvenses con binadora (2 pases)

3. Cubierta vegetal de centeno picada e incorporada previo a la siembra de la 
soja y control de arvenses con binadora (1 pase) y segadora

4. Cubierta vegetal de centeno tumbada y tronchada con rolo faca y sin control 
adicional de arvenses

El 26 de noviembre de 2020 se sembró centeno (Secale cereale L.) variedad Helltop 
(120 kg/ha) en todas las parcelas excepto en las del tratamiento (1). Entre el 10 y 16 
de mayo de 2021, cuando el centeno se encontraba en antesis, se picó e incorpo-
ró la cubierta en los tratamientos (2) y (3) y se controló con el rolo faca en el (4). 
Posteriormente, el 22 de mayo se sembró la soja (Glycine max), variedad Luna a 
una densidad de 460.000 semillas/ha con una sembradora monograno de siembra 
directa	con	una	separación	entre	filas	de	72	cm.	El	7	de	junio	se	realizó	un	pase	con	
binadora en los tratamientos (1), (2) i (3) y el 25 de junio se volvió a pasar en los tra-
tamientos (1) y (2). El día 6 de julio se simuló el control de una segadora entre líneas 
(in-row mower) en el tratamiento (3) mediante una desbrozadora. Además, dentro 
de cada parcela se estableció una subparcela de 4 metros de largo que abarcaba 
4	filas	de	soja	(2.9	m)	y	que	se	mantuvo	libre	de	arvenses	manualmente	desde	el	
inicio del experimento hasta la cosecha para medir el rendimiento potencial de la 
soja sin presión de arvenses.

Después de la primera pasada de binadora, el 15 de junio, se estimó el porcentaje 
de cobertura de arvenses en cada parcela. El 28 de julio, en el pico de biomasa de 
arvenses, se tomaron muestras de biomasa en tres cuadrados de 0,5 m2 por parcela 
y se volvió a estimar el porcentaje de cobertura de las hierbas. Las muestras de bio-
masa se llevaron al laboratorio, se separaron por especies, se secaron y se pesaron. 
El 5 de octubre de 2021 se estimó el rendimiento de la soja mediante el muestreo de 
todas las plantas de soja en 1 metro lineal con tres observaciones por parcela. Igual-
mente, se tomaron muestras de 1 m lineal en las micro parcelas libres de arvenses. 
Dichas muestras, se trillaron en el laboratorio y los granos se secaron y se pesaron.

La biomasa y cobertura de arvenses y el rendimiento de soja fueron analizados 
mediante	análisis	de	varianza	con	el	tratamiento	como	factor	fijo	y	el	bloque	como	
aleatorio. Los valores de biomasa se transformaron con una raíz cuadrada, ya que 
no	cumplían	 los	criterios	de	normalidad.	En	caso	de	diferencias	 significativas,	 se	
realizó un test de Tukey con p < 0,05. Se realizó también un análisis de especies 
indicadoras para conocer si alguna estaba particularmente relacionada con algún 
tratamiento. Todos los análisis estadísticos se realizaron con R (R Core Team 2021).

Resultados y discusión

1. Cobertura de arvenses

La cobertura de arvenses el 15 de junio, cuando el cultivo estaba en el segundo 
nodo vegetativo (V2) y después del primer pase de binadora, se encontraba en-
tre el 5-12 % en todos los tratamientos (Figura 1). El 28 de julio, la cobertura en el 
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tratamiento con rolo-faca fue menor que en el de centeno enterrado (2). Entre los 
muestreos de junio y julio se produjo un incremento del porcentaje de cobertura 
de arvenses en todos los tratamientos, pero en el del rolo-faca este incremento fue 
muy pequeño, lo que demuestra la capacidad del mulch para disminuir la densidad 
y crecimiento de las arvenses. Además, el 90% de las plantas presentes en el trata-
miento con rolo-faca fueron hijuelos de centeno.

La biomasa de arvenses en el tratamiento donde el centeno fue controlado con 
rolo-faca (4) fue menor que en los otros tratamientos, aunque la diferencia no fue 
significativa.	Además,	el	análisis	de	especies	indicadoras	mostró	que	este	manejo	
fue capaz de prevenir el establecimiento y crecimiento de Amaranthus retroflexus, 
una especie que proliferó en gran cantidad en los otros tratamientos.

3. Rendimiento de la soja

El rendimiento medio de la soja fue bajo en general comparado con otros sistemas 
de soja ecológicos (Champagne et al. 2019), debido a la presión de las arvense y a 
un	suelo	limitante.	Sin	embargo,	los	rendimientos	no	difirieron	entre	el	tratamiento	
sin cubierta (1) y el de rolo faca (4), con una media de 1.625 kg/ha (Figura 3A). Estos 
resultados son comparables con trabajos realizados en Estados Unidos, donde no 
se observaron diferencias en el rendimiento de la soja entre sistemas con cultivo 
cubierta terminado con rolo faca y otros donde el control de las hierbas se realizó 
con binadora (Champagne et al. 2019). Los tratamientos con centeno enterrado (2 
y 3) fueron menores que el (1). La alta presencia de sales, principalmente sodio, en 
el suelo hizo que el cultivo no se desarrollara adecuadamente y redujo su capaci-
dad competitiva en frente de las arvenses. Los tratamientos de centeno enterrado 
fueron los menos productivos, donde apenas se alcanzaron los 500 kg/ha, debido 
posiblemente a los efectos del primer pase de binadora, que enterraron a algunas 
plantas de cultivo que se encontraban en estadios más precoces, y a una alta pre-
sión de arvenses.

Cuando las hierbas fueron retiradas a mano (subparcelas), el rendimiento fue superior 
en todos los tratamientos, pero estadísticamente similares entre ellos (Figura 3 B).

Figura 1. Porcentaje de cobertura de arvenses el 15 de junio (azul) y el 28 de julio 
(naranja) de 2021 según los tratamientos (números entre paréntesis). Las barras 
corresponden al error estándar de cada tratamiento.

2. Biomasa de arvenses

La biomasa de arvenses en julio fue muy elevada en todos los tratamientos (Figura 
2)	y	no	se	observaron	diferencias	significativas	entre	ellos,	probablemente	debido	
a una alta variabilidad espacial. Un control subóptimo de la binadora junto con el 
escaso crecimiento de la soja debido, probablemente, a una gran cantidad de sales 
en	el	suelo,	contribuyeron	al	gran	desarrollo	de	la	flora	arvense.	

B

Figura 3. Rendimiento de la soja (kg/ha) en presencia de arvenses (A) y sin arvenses 
(B) según los tratamientos (números entre paréntesis). Letras diferentes correspon-
den	a	diferencias	significativas	con	p<0,05.	Las	barras	corresponden	al	error	están-
dar de cada tratamiento.

Conclusiones

El uso de una cubierta vegetal de centeno terminada con rolo faca para el control 
de	la	flora	arvense	en	cultivo	de	soja	ecológica	es	una	alternativa	al	pase	de	bina-
doras para el cultivo de la soja ecológica, ya que se pueden obtener rendimientos 
similares.

Figura 2. Biomasa (g/m2) de arvenses por especies el 28 de julio según los trata-
mientos (números entre paréntesis). Las barras corresponden al error estándar de 
cada tratamiento.
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En Valencia, la paja del arroz es un subproducto sin casi valor agronómico (ausencia 
de un sector ganadero importante, escaso valor nutritivo, …). Tras la cosecha, la paja 
queda en el campo y los agricultores se deshacían de ella quemándola, práctica 
hoy día en entredicho. Desde hace años se busca una salida a este subproducto. 
En este trabajo se estudia su posible uso como mulch sobre la línea de plantación 
en cultivos de naranjo y caqui adyacentes al arrozal, con el objetivo de comprobar 
su	eficacia	en	la	lucha	contra	malas	hierbas.	El	estudio	se	realizó	en	8	campos,	4	
de caqui y 4 de naranjo, la mitad de ellos bajo agricultura ecológica y el resto con 
manejo convencional. Se muestreó inicialmente el suelo estudiándose el banco 
de semillas del mismo por varios métodos, siendo Conyza sp., Euphorbia postrata, 
Sonchus sp., Amaranthus sp. y Portulaca oleracea las especies más frecuentes. Tras 
la implantación del mulch, se comparó durante 2 años la emergencia de malas hier-
bas en subparcelas con o sin mulch,	comprobándose	la	gran	eficacia	en	el	control	
de malas hierbas, sobre todo anuales, mientras que las perennes como Convolvulus 
arvensis, Cyperus rotundus y Cynodon dactylon conseguían atravesarlo y, en oca-
siones, se veían favorecidas por esta práctica, pues el mulch reducía la competencia 
con otras malas hierbas.

Palabras clave: control de malas hierbas, subproducto del arroz, agricultura ecológica

Rice straw in Valencia is a by-product with no agronomic value (important absence 
of livestock sector, low nutritional value). After harvesting, straw remains in the field, 
and farmers used to burn it, which nowadays is a questioned practice. In the last 
years, the Valencian official bodies are looking for alternative management of rice 
straw and the present study tries to use it as mulch on plantation lines of citrus and 
persimmon orchards close to rice fields with the main objective of weed control. 
This study was conducted in 4 citrus and 4 persimmon fields, half of them under 
conventional agriculture and the other half under organic farming. An initial soil 
sampling was carried out to study the weed seedbank with different methodologies. 
The most abundant species in the seedbank were Conyza sp., Euphorbia postrata, 
Sonchus sp., Amaranthus sp., and Portulaca oleracea. After mulch implantation, sev-
eral surveys were conducted during 2 years in all fields, comparing weed diversity in 
both environments, with or without mulch. It was possible to verify the great annual 
weed control efficacy of mulching, while perennial species like Convolvulus arven-
sis, Cyperus rotundus, and Cynodon dactylon were able to pass through it, even 
being favored as the mulch reduced the competition with other weeds.

Keywords: weed control, rice by-product, organic farming
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Introducción

Los cítricos (naranjos, mandarinos, etc. y el caqui (Diospyros kaki) son cultivos leño-
sos muy importantes en los regadíos de la Comunidad Valenciana (España), donde 
la	superficie	en	producción	en	el	año	2020	fue	de	157.700	ha	de	cítricos	y	16.600	ha	
de caqui (Generalitat Valenciana, 2020). El sistema de plantación en ambos culti-
vos	es	similar:	árboles	dispuestos	en	filas,	a	veces	pareadas,	con	una	separación	de	
unos	5-6	m	entre	filas	y	de	4	a	5	m	entre	árboles	en	la	fila.	El	sistema	de	riego	ma-
yoritario	es	riego	localizado	disponiéndose	dos	líneas	de	riego	por	fila	de	árboles.	
El	manejo	más	extendido	de	la	flora	espontánea	consiste	en	una	combinación	de	
lucha	química,	en	las	filas	de	cultivo,	y	mecánica	en	las	calles.	La	escarda	mecánica	
consiste en el pase de la trituradora/desbrozadora con la que se trituran los restos 
de poda de los árboles y las malas hierbas que se desarrollan en las calles. Otro cul-
tivo importante en la Comunidad Valenciana es el arroz (Oryza sativa), cultivo que 
produce un subproducto, la paja, a la que mayoritariamente no se le da ningún uso 
y se deja en los campos tras la cosecha. Por este motivo y por el hecho de que la 
mayoría de las 15.000 ha de arrozal forman parte del Parque Natural de la Albufera 
y se inundan durante varios meses en otoño-invierno, la descomposición de la paja 
en los terrenos inundados lleva asociada una serie de problemas medioambienta-
les (anoxia, muerte de peces en el lago, aumento de emisiones de metano y otros 
gases contaminantes), que aconsejan su retirada. Una posible salida de este subpro-
ducto consiste en utilizar la paja de arroz como cubierta (mulch) en los campos de 
cultivos leñosos de la zona, como los cítricos y el caqui. Entre los posibles efectos 
beneficiosos	del mulch de paja de arroz en los cítricos y caqui está el control de las 
malas hierbas en estos cultivos.

Para estudiar la viabilidad del uso de la paja de arroz como acolchado en campos de 
cítricos y caqui en la CV, se está desarrollando el proyecto de investigación Smart-
Mulch. Uno de los objetivos de este proyecto es estudiar el efecto que la cubierta de 
paja de arroz pueda ejercer sobre las malas hierbas.

Para estudiar el efecto de la cubierta de paja y como afecta al desarrollo de las 
diferentes especies de malas hierbas, es necesario conocer la composición de las 
comunidades vegetales presentes, que seguramente se verán alteradas con el paso 
del tiempo si se instaura una cubierta de paja. La mayor parte de los individuos de 
una comunidad vegetal se encuentran en forma de semilla, por lo que el banco de 
semillas es un buen indicador de las diferentes poblaciones de malas hierbas que 
pueden	aparecer	en	 los	campos.	Diversos	 factores	 influyen	sobre	 la	diversidad	y	
abundancia de semillas y propágulos del banco de semillas, como las propiedades 
del suelo, el clima, los depredadores y el manejo del cultivo, por lo que la coloca-
ción de una cubierta debe afectar al banco de semillas.

El objetivo principal de este trabajo es conocer la composición de las comunidades 
vegetales de campos de cítricos y caqui previa a la instauración de mulch de paja 
de arroz y el estudio durante dos años del posible efecto de éste sobre las malas 
hierbas en estos cultivos. 

Material y métodos

1. Toma de muestras

Se seleccionaron ocho parcelas de cultivo comercial, cuatro de cítricos y cuatro de 
caqui, en dos comarcas representativas de estos cultivos en la provincia de Valencia 
(la población de Pedralba en El Camp del Turia y las poblaciones de Alzira y L´Alcú-
dia en La Ribera Alta). En cada comarca y cultivo la mitad de las parcelas correspon-
dían a cultivo convencional y la otra mitad a cultivo ecológico. En todas las parcelas 
se tomaron siete muestras de unos 2 kg correspondientes a los 10 primeros cm 
de suelo, de varios puntos correspondientes a la calle y a la línea de cultivo, pre-
cisamente en las zonas donde posteriormente se iba a colocar la cubierta de paja. 
Cada una de las muestras se etiquetó y se llevó a laboratorio donde se extendió en 
bandejas para su secado al aire hasta su posterior procesamiento.

2. Determinación del banco de semillas

De cada una de las muestras se tomaron 150 g y se estimaron las semillas viables 
mediante dos métodos indirectos descritos en Osca et al. (2021), realizándose la 
identificación	y	el	conteo	de	las	plántulas	obtenidas.	Se	realizaron	cuatro	repeticio-
nes por método. 

3. Inventario florístico

En	cada	una	de	las	parcelas	de	cultivo	y	zonas	de	las	parcelas	(filas	y	calles,	y	zona	
con mulch y sin mulch), en las que posteriormente se iba a disponer el ensayo con 
la	cubierta	de	paja	de	arroz,	se	levantaron	inventarios	de	la	flora	existente	con	el	fin	
de comparar las especies presentes con las encontradas en el banco de semillas. Se 
realizaron	inventarios	en	tres	épocas	del	año	(final	de	invierno,	final	de	primavera	y	
principios de otoño) registrándose las especies presentes y su cobertura (%).

4. Análisis de los resultados

Para caracterizar las comunidades presentes en las parcelas estudiadas, su similitud 
y diversidad, se realizó un análisis de conglomerados por el método de Ward. Para 
cada uno de los puntos de muestreo se calculó el índice de Shannon con el con-
junto utilizando la suma del banco de semillas de las 4 repeticiones de cada punto 
de muestreo (semillas viables en 600 g) y mediante Análisis de la Varianza (ANOVA) 
se	determinaron	los	factores	influyentes	en	la	composición	del	banco	de	semillas	
de las diferentes zonas muestreadas. Para los análisis se utilizaron la hoja de cálculo 
Excel y el paquete estadístico Statgraphics 18.

Resultados y discusión

En el banco de semillas estudiado, se han obtenido un total de 58 tipos diferentes 
de plántulas, pertenecientes a 50 especies/géneros de 18 familias botánicas y 8 
plántulas	no	 fueron	 identificadas.	Por	otro	 lado,	en	 los	muestreos	efectuados	en	
campo durante 3 años, antes y después de la implantación del mulch, se encontra-
ron 112 especies diferentes pertenecientes a 34 familias botánicas distintas, 44 de 
ellas coincidentes con las del banco de semillas. En la Tabla 1 se muestran las es-
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En un exhaustivo estudio (Carretero, 1989) en el que se levantaron 342 inventarios 
florísticos	en	campos	frutales	(principalmente	cítricos)	del	piso	termo	mediterráneo	
de	la	CV,	se	encontraron	56	especies	coincidentes	con	las	112	identificadas	en	cam-
po en este estudio, lo que representa tan solo un 50% de coincidencia. Este cambio 
de	flora	puede	ser	debido	a	varias	causas,	como	cambio	en	las	técnicas	de	cultivo,	
abandono progresivo de parcelas de cítricos que sirven ahora de reservorio y “lan-
zadera”	de	malas	hierbas	de	carácter	ruderal	hacia	campos	colindantes,	o	bien	debi-
do al incremento de la agricultura ecológica. No hay que olvidar que la mitad de las 
parcelas muestreadas en este proyecto se manejan bajo el sistema de agricultura 
ecológica. Los datos obtenidos a partir del banco de semillas permiten considerar 
cinco grupos con las comunidades encontradas (Figura 1) de los que cuatro (A, C, D 
y E) corresponden a parcelas en las que se realiza cultivo ecológico.

pecies	identificadas	en	campo,	pero	solo	las	pertenecientes	a	las	familias	botánicas	
con	mayor	diversidad	y,	en	caso	de	coincidir	con	alguna	especie	identificada	en	el	
banco de semillas, tras su nombre se añade las letras “BS”.

Además de las especies listadas en la Tabla 1, se inventariaron en campo otras, pero 
pertenecientes a familias botánicas con menor diversidad, como: Allium roseum 
(Amarilidáceas), Anagallis arvensis (Primuláceas), Araujia sericifera (Apocináceas), 
Asphodelus fistulosus (Xantorrhoeáceas), Asparagus acutifolius (Asparagáceas), Cy-
noglossum creticum y Heliotropum amplexicaule (Boragináceas), Cyperus rotundus 
BS (Ciperáceas), Ecballium elaterium (Cucurbitáceas), Ficus carica (Morácea), Ga-
lium aparine y Rubia peregrina (Rubiáceas), Geranium rotundifolium (Geraniáceas), 
Hedera sp. (Araliáceas), Linaria spartea BS (Escrofulariáceas), Marchantia polymor-
pha (Marchantiáceas), Oenothera rosea BS (Onagráceas), Parietaria judaica BS y Ur-
tica urens BS (Urticáceas), Portulaca oleracea BS (Portulacáceas), Solanum nigrum 
BS (Solanáceas), Tribulus terrestris BS (Zigophylláceas) y Verbena officinalis (Verbe-
náceas).	Además,	en	el	banco	de	semillas	se	identificaron	3	especies	que	nunca	se	
encontraron en campo: Isolepis cernua (Ciperáceas) y Polycarpon tetraphyllum y 
Stellaria media (Cariofiláceas).

Tabla 1. Especies identificadas en campo de las familias con mayor diversidad. Las 
letras “BS” tras cada especie indica especies coincidente con las identificadas en 
el banco de semillas

ASTERÁCEAS POÁCEAS AMARANTÁCEAS

Aster squamatus (BS) Avena sterilis (BS) Amaranthus blitoides (BS)
Bidens tripartita Bromus catharticus (BS) Amaranthus hybridus (BS)
Calendula arvensis Bromus madritensis (BS) Amaranthus retroflexus (BS)
Carduus pycnocephalus (BS) Cynodon dactylon (BS) Beta maritima
Conyza canadensis (BS) Digitaria sanguinalis (BS) Chenopodium album (BS)
Conyza sumatrensis Echinochloa sp. (BS) Chenopodium murale (BS)
Crepis capillaris (BS) Eleusine indica FABÁCEAS
Crepis versicaria (BS) Hordeum murinum (BS) Lotus sp.
Lactuca serriola Lamarkia aurea (BS) Medicago sp. (BS)
Pallenis spinosa Leptochloa fascicularis (BS) Melilotus officinalis
Picris echioides Lolium rigidum Psoralea bituminosa
Senecio vulgaris (BS) Oryza sativa Scorpiurus muricatus
Sonchus asper (BS) Paspalum sp. Trifolium sp.
Sonchus oleraceus (BS) Piptaterum milliaceum (BS) Vicia villosa
Sonchus tenerrimus (BS) Poa annua (BS) BRASICÁCEAS
Silybum marianum Rostraria cristata Capsella bursa-pastoris (BS)
Taraxacum officinalis Setaria verticilata (BS) Diplotaxis erucoides (BS)
Tragus sp. Sorghum halepense Lepidium sp.
Xanthium spinosum PLANTAGINÁCEA Lobularia maritima (BS)
EUFORBIÁCEAS Plantago lagopus (BS) Sysimbrium officinalis (BS)
Euphorbia peplus (BS) Plantago lanceolata (BS) POLIGONÁCEAS
Euphorbia postrata (BS) Veronica arvensis (BS) Emex spinosa
Mercurialis annua (BS) Veronica hederifolia (BS) Polygonum aviculare
CONVOLVULÁCEAS MALVÁCEAS Polygonum persicaria
Convolvulus althaeoides Erodium cicutarium Rumex obtusifolius
Convolvulus arvensis (BS) Erodium malacoides LAMIÁCEAS
Cuscuta sp. Lavatera cretica (BS) Ajuga iva
PAPAVERÁCEAS Malva sp. (BS) Lamium amplexicaule (BS)
Fumaria capreolata OXALIDÁCEAS Lavandula sp.
Fumaria officinalis (BS) Oxalis corniculate (BS) Marrubium vulgare
Papaver rhoeas (BS) Oxalis latifolia

Oxalis pes-caprae (BS)

Figura 1. Análisis de conglomerados del banco de semillas de parcelas de cítricos 
y caqui.

El	análisis	de	la	diversidad	(Índice	de	Shannon)	muestra	diferencias	significativas	en	
la diversidad del banco de semillas debidas al manejo (mayor diversidad en ecológi-
co que en convencional) y entre localidades (Figura 2). No se obtuvieron diferencias 
significativas	debidas	al	cultivo	(caqui	o	cítrico)	o	a	la	ubicación	dentro	del	cultivo	
(calle	o	fila).

Figura 2. Valor del índice de diversidad de Shanon del banco de semillas por locali-
dad, cultivo y tipo de manejo.
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La Figura 3 muestra como el grado de infestación de malas hierbas en las parcelas 
con mulch siempre ha sido menor que el de parcelas sin mulch cuando se realiza 
la media de las coberturas observadas en 7 muestreos realizados en 2020 y 2021, 
4 meses tras la instalación del mulch. Esta diferencia es, si cabe, mayor en cultivo 
ecológico que en convencional.

O3. Efecto de los sistemas de cultivo sobre las malas hierbas

O3. Effect of cropping systems on weeds

DORADO J1, BARROSO J2, PEÑA JM1, MARTÍN JM1, CAMPOS D1, GUERRA JG1, FER-
NÁNDEZ-QUINTANILLA C1
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Dos sistemas opuestos han sido propuestos para rediseñar la producción de culti-
vos: el no-laboreo (NL) y la agricultura ecológica (ECO). Las evidencias disponibles 
parecen indicar que los dos sistemas presentan problemas de cara a un control sos-
tenible de las malas hierbas. El manejo integrado (INT), basado en un uso juicioso 
de todas las herramientas de control disponibles, podría ser la solución para romper 
esta polarización. Durante seis años (2016-2021) hemos comparado estos tres sis-
temas para la producción cerealista de secano en zonas semiáridas del centro de 
España. Los resultados obtenidos indican un incremento general de las poblaciones 
de malas hierbas en ECO respecto a los otros dos sistemas, registrándose los valo-
res	más	bajos	en	NL.	Muy	significativo	es	el	aumento	de	Lolium rigidum, la especie 
dominante, en el sistema ECO. Esta especie llegó prácticamente a desaparecer en 
el sistema NL. Cuando se comparan NL e INT, se observa una mayor infestación en 
el manejo INT. El análisis de la productividad también resultó desfavorable en ECO, 
con	unos	rendimientos	del	cultivo	de	cebada	significativamente	más	bajos	respecto	
a los sistemas NL e INT durante los últimos años de este estudio.

Palabras clave: no-laboreo, agricultura ecológica, manejo integrado, manejo de 
malas hierbas

Two contrasting systems have been proposed to redesign crop production: no-till-
age (NT) and organic farming (ECO). The available evidence suggests that both sys-
tems have problems in terms of sustainable weed control. Integrated management 
(INT), based on a judicious use of all available control tools, could be the solution to 
overcome this polarization. During six campaigns (2015-2021) we have compared 
these three systems for rainfed cereal production in semi-arid areas of central Spain. 
The results indicated a general increase of weed populations in ECO with respect 
to the other two systems, recording the lowest values in NT. Very significant is the 
increase of Lolium rigidum, the dominant species, in the ECO system. This species 
practically disappeared in the NT system. When comparing NT and INT, a higher 
infestation was observed in the INT management. The productivity analysis was also 
unfavorable in ECO, with significantly lower barley crop yields relative to NT and INT 
systems during the later years of this study.

Keywords: no-tillage, organic farming, integrated management, weed management

Figura 3. Cobertura (%) media de malas hierbas en parcelas con y sin mulch durante 
las evaluaciones realizadas en los 2 años siguientes a la implantación del mulch. 
CONV: convencional; ECO: ecológico.

Las especies más frecuentes en el banco de semillas de las 8 parcelas muestrea-
das fueron Conyza sp., Euphorbia postrata, Sonchus sp., Amaranthus sp. y Portulaca 
oleracea, todas ellas anuales, que, sin embargo, tienden a disminuir en importancia 
en los inventarios de campo, sobre todo en las zonas con mulch, pues éste ejerce 
un buen control frente a las anuales mientras que parece favorecer la implantación 
de especies perennes como Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus y Cynodon 
dactylon. 

Como conclusiones de este análisis preliminar del proyecto SmartMulch, hay que 
indicar la gran diversidad, debida sobre todo al cultivo ecológico y que, posible-
mente, este cambio de manejo en el control de las malas hierbas mediante el uso 
del mulch	de	paja	de	arroz	pueda	modificar	la	composición	florística	en	los	cultivos	
estudiados.
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Introducción

El principal reto de la agricultura actual es la sostenibilidad, es decir, alcanzar el 
equilibrio entre la producción rentable, la reducción de los impactos ambientales 
y la preservación de los recursos no renovables (Foley et al. 2011; Pretty & Bharu-
cha 2014). Para alcanzar este objetivo, se han planteado diferentes enfoques. Por 
un lado, el no-laboreo (NL) tiene como meta principal minimizar la alteración del 
suelo y todos sus efectos secundarios (erosión del suelo, producción de CO

2
, coste 

económico, uso de energía). Sin embargo, la contribución potencial del NL a la 
intensificación	sostenible	de	la	agricultura	está	cuestionada,	debido	a	sus	efectos	
sobre el rendimiento de los cultivos y su aplicabilidad en diferentes contextos agrí-
colas (Pittelkow et al. 2015; Giller et al. 2015), así como su dependencia de los pla-
guicidas (Friedrich & Kassam 2012). Por otro lado, la agricultura ecológica (ECO) se 
centra fundamentalmente en evitar el uso de insumos externos (e.g., fertilizantes, 
plaguicidas). La consecuencia es un menor rendimiento y, por lo tanto, necesitaría 
mayor	superficie	de	suelo	para	producir	 la	misma	cantidad	de	alimentos	que	 las	
explotaciones convencionales (Seufert & Ramankutty 2017; Balmford et al. 2018). 
Un enfoque intermedio sería el manejo integrado (INT), que emplea herramientas 
de los sistemas de producción convencionales, de conservación y ecológicos para 
optimizar el uso de insumos externos en el agroecosistema (Jordan & Davis 2015).

En este trabajo se ha llevado a cabo una evaluación a lo largo de seis años de las po-
blaciones de malas hierbas afectadas por tres sistemas de cultivo diferentes, inclu-
yendo NL, ECO e INT. Se ha prestado una atención especial a Lolium rigidum Gaud., 
la especie arvense que mayores problemas crea en la zona cerealista de estudio.

Material y métodos

Este	experimento,	 iniciado	en	2015,	se	ha	 llevado	a	cabo	en	 la	finca	“La	Poveda”	
(Arganda del Rey, Madrid), cuyo diseño experimental consistente en bloques al azar 
con 4 repeticiones, incluía parcelas individuales de tamaño 50 m × 21 m (Dorado 
et al. 2017; Fernández-Quintanilla et al. 2019). Los tres sistemas de cultivo contras-
tados fueron: i) no-laboreo (NL, monocultivo de cebada que utiliza fertilizantes y 
herbicidas siguiendo las prácticas convencionales); ii) agricultura ecológica (ECO, 
rotación de 3 años de barbecho, guisante y cebada manejada siguiendo prácticas 
ecológicas); y iii) manejo integrado (INT, rotación de 2 años de guisante [2016-
2017] o camelina [2018-2021] con laboreo y cebada en no-laboreo, y bajos insumos 
de fertilizantes y herbicidas). Cada sistema de cultivo tenía tres (en ECO), dos (en 
INT) y una (en NL) parcelas por bloque, incluyendo así todos los cultivos de la rota-
ción	cada	año,	con	objeto	de	evitar	la	influencia	del	año	climático.	

Con intención de evitar efectos del cultivo precedente dentro de las rotaciones de 
cultivo, el primer año (2015) estuvo dedicado a una siembra uniforme de cebada 
manejada de forma convencional en toda el área de estudio, comenzando los dife-
rentes tratamientos en 2016. El seguimiento de las malas hierbas se realizó cada año 
en dos momentos diferentes, en el mes de febrero de 2015 a 2021 (especies de in-
vierno) y en el mes de mayo de 2017 a 2021 (especies de primavera-verano), en este 
último recogiendo los efectos de los tratamientos de control y, por tanto, teniendo 

en cuenta las plantas que potencialmente aportan semillas al banco del suelo. En 
cada muestreo se utilizaron 15 marcos de 0,1 m2 en cada parcela, siguiendo una 
malla regular de 10 m × 5 m, registrando el número de plantas de cada especie. Los 
datos	de	producción	de	cebada	(peso	de	grano	por	hectárea)	se	tomaron	a	finales	
de junio, utilizando 6 marcos de 1 m2 en cada parcela siguiendo una malla regular 
de 12 m × 7 m.

El análisis estadístico de los datos en cada año individualmente, se llevó a cabo en 
RStudio v. 2021.09.1 con un modelo lineal de efectos mixtos (MLM) que incluía el 
sistema	de	cultivo	como	efecto	fijo	y	el	bloque	anidado	con	el	año	como	efectos	
aleatorios. La normalidad de los residuos se comprobó con el test de Shapiro y la 
homogeneidad	de	la	varianza	con	el	test	de	Levene.	Cuando	el	MLM	fue	significati-
vo, el contraste de medias se realizó con el test de Bonferroni (P=0,05).

Resultados y discusión

Los	resultados	de	este	estudio	han	puesto	de	manifiesto	una	evolución	de	las	pobla-
ciones de malas hierbas a lo largo de los años en función del sistema de cultivo. Par-
tiendo	de	una	situación	inicial	(año	2015)	sin	diferencias	significativas	entre	parcelas,	
las densidades originales podrían considerarse como relativamente bajas (34 plantas 
m-2), con tres especies dominantes: L. rigidum (11 plantas m-2), Papaver rhoeas L. (8 
plantas m-2) y Polygonum convolvulus (L.) A. Löve (7 plantas m-2). En el año 2017 las 
poblaciones de malas hierbas aumentaron en los sistemas ECO e INT, manteniéndo-
se relativamente bajas en NL (Figura 1). A partir de 2019 se observó un incremento 
significativo	del	total	de	malas	hierbas	en	ECO,	ocasionado	fundamentalmente	por	la	
especie L. rigidum. Hubo un incremento puntual en 2021 en INT debido fundamen-
talmente a dos especies, P. rhoeas y Galium aparine L. en el muestreo de febrero. No 
obstante,	un	control	herbicida	eficaz	en	el	sistema	INT	resultó	en	una	densidad	total	
de malas hierbas inferior a 1 planta m-2 en el muestreo de mayo.

Figura 1. Densidad del total de malas hierbas (promedio dos muestreos: febrero y 
mayo) en cultivo de cebada los años 2017 a 2021 en los tres sistemas de cultivo (NL: 
no-laboreo; ECO: agricultura ecológica; INT: manejo integrado).
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Efectivamente, la progresión de las poblaciones de L. rigidum, como especie prin-
cipal, ha marcado la tendencia del total de malas hierbas en su conjunto. El mayor 
incremento de esta especie observado en el sistema ECO a partir de 2019 (Figura 
2),	puede	justificarse	por	la	recarga	del	banco	de	semillas	durante	el	cultivo	anterior	
de guisantes, un cultivo que favorecía especialmente la proliferación de esta mala 
hierba. Por el contrario, los datos muestran una densidad de L. rigidum significati-
vamente inferior en el sistema NL, posiblemente como resultado de una aplicación 
de	herbicidas	muy	eficaz	en	las	parcelas	de	siembra	directa.	En	el	sistema	INT,	esta	
especie se mantuvo estable a lo largo del tiempo. Los herbicidas antigramíneos 
aplicados en INT en cultivos de cebada y guisante (este último en los años 2016 
y 2017), fueron capaces de reducir sustancialmente las poblaciones de L. rigidum.

Tabla 1. Rendimiento de la cebada desde 2016 hasta 2021 en los tres sistemas de 
cultivo (NL: no-laboreo; ECO: agricultura ecológica; INT: manejo integrado)

NL ECO INT

---------------------- t ha-1 ----------------------

2016 5.627 a 5.225 a 5.399 a

2017 2.311 a 1.842 b 2.455 a

2018 4.903 a 5.170 a 4.603 a

2019 1.808 a 2.283 a 1.833 a

2020 4.618 a 3.170 b 4.776 a

2021 4.383 a 2.225 b 3.745 a

Promedio 3.942 3.319 3.802

Letras	distintas	en	la	misma	fila	indican	diferencias	significativas	(P<0,05)
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Figura 2. Densidad de Lolium rigidum (promedio dos muestreos: febrero y mayo) 
en cultivo de cebada los años 2017 a 2021 en los tres sistemas de cultivo (NL: no-la-
boreo; ECO: agricultura ecológica; INT: manejo integrado). Los puntos representan 
valores atípicos.

Los	datos	de	productividad	del	cultivo	de	cebada	reflejan	mayores	rendimientos	en	
los	sistemas	NL	e	INT	respecto	a	ECO,	mostrando	diferencias	significativas	en	2017	
y, particularmente, en los últimos años de este estudio 2020 y 2021 (Tabla 1), coin-
cidiendo con la mayor densidad de malas hierbas generada con en el transcurso 
de los años.

Conclusiones

Tras seis años de investigación incluyendo dos ciclos de la rotación ECO y tres 
ciclos de la rotación INT, nuestros resultados indican que los sistemas de cultivo 
NL e INT controlan de forma efectiva las poblaciones arvenses, particularmente la 
especie principal L. rigidum. Por el contrario, el control de esta especie, así como 
el conjunto de malas hierbas en el sistema ECO, ha resultado insatisfactorio. Estos 
datos coinciden con una menor producción de cebada en este sistema de cultivo 
respecto a los dos anteriores, probablemente causado por la competencia con las 
malas hierbas. 
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O4. Efecto de una cubierta vegetal de Sinapis alba sobre la 
densidad de población de Conyza spp. en olivar
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En los últimos años, para eliminar la competencia de las malas hierbas en el olivar 
se ha sustituido el laboreo de suelo por la utilización de herbicidas totales. Para 
reducir el impacto ambiental de este manejo se implantó una cubierta vegetal y así 
reducir	la	superficie	a	tratar	con	herbicida.	La	combinación	de	la	cubierta	vegetal	
viva durante el invierno/primavera y el mulching de restos de la cubierta durante 
el	verano	fueron	suficientes	para	evitar	la	instalación	de	Conyza spp. en la calle del 
olivar.

Palabras clave: olivar, manejo integrado de malas hierbas, cubiertas vegetales, no 
laboreo, laboreo, Conyza spp.

In recent years, soil tillage has been replaced by the use of total herbicides to elim-
inate weed competition in the olive grove. To reduce the environmental impact of 
this management, a vegetation cover was introduced to reduce the area to be treat-
ed with herbicide. The combination of the effects of the living winter/spring vege-
tation cover and the mulching of the remaining vegetation during the summer was 
enough to prevent the establishment of Conyza spp. in the olive grove lanes.

Keywords: olive, integrated weed management, cover crops, no-tillage, tillage, Co-
nyza spp.

Introducción

Las diferentes especies del género Conyza se han convertido en los últimos años 
en unas malas hierbas muy extendidas. Su expansión se ve favorecida cuando no 
se realizan rotaciones de cultivos, no se laborea el suelo, se utiliza únicamente la 
escarda química, a veces a dosis inadecuadas de acuerdo al desarrollo de las plán-
tulas y el problema pasa a ser más grave cuando el uso repetido del mismo modo 
de acción selecciona biotipos resistentes (CPRH, 2015). En el caso de los cultivos 
leñosos, entre ellos el olivar, se reúnen todas estas características, por lo que las 
especies de Conyza spp. han pasado a ser frecuentes y abundantes. En España está 
confirmada	la	presencia	de	biotipos	de	C. bonariensis (L.) Cronquist, C. canadensis 
(L.) Cronquist y C. sumatrensis (Retz.) E. Walker resistentes a glifosato desde 2004, 
2006 y 2009 respectivamente en cultivos leñosos (cítricos y olivar) mantenidos sin 
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laboreo (CPRH, 2015). La implantación de cubiertas en las calles del olivar aprove-
chando	la	flora	silvestre	es	una	medida	de	gestión	integrada	de	malas	hierbas	que	
entre otros aspectos permite reducir la dependencia de los herbicidas (Kudsk et al., 
2020). No obstante, deberá realizarse un manejo adecuado de la cubierta para evi-
tar la dominancia de especies competitivas y priorizar las necesidades del cultivo. 
En este trabajo se presentan resultados del efecto del uso de una cubierta vegetal 
sobre la abundancia de Conyza spp. en las calles del olivar.

Material y métodos

En una parcela de olivos de 5 años de edad en la localidad de Larraga (Navarra), va-
riedad Arróniz, con un marco de plantación de 6,5 m x 5,5 m, se estableció un dise-
ño de bloques con 4 repeticiones. La parcela elemental está constituida por 6 olivos 
consecutivos	en	 la	misma	fila	y	 las	dos	calles	adyacentes	con	unas	dimensiones	
de	13	m	x	33	m	y	una	superficie	de	429	m2. El manejo del cultivo es el habitual de 
la zona, con poda en marzo-abril y protección frente a las plagas y enfermedades, 
realizándose	dos	aplicaciones,	una	en	junio	en	prefloración	y	otra	a	principios	de	
octubre. La parcela tiene una instalación de riego por goteo con un ramal en cada 
fila	y	3	goteros	de	caudal	nominal	4	l/hora	para	cada	árbol	separados	1	m.	La	parcela	
se había manejado desde su plantación con cubierta vegetal silvestre en las calles 
y	control	de	las	adventicias	en	la	fila	mediante	herbicida	total.	En	el	otoño	de	2018	
se inició el ensayo; se mantuvo el manejo habitual hasta entonces de control de las 
adventicias	con	herbicida	total	en	la	fila,	y	se	plantearon	dos	estrategias	de	manejo	
de las adventicias en la calle:

Estrategia 1 (NT): no se laborea el suelo y se mantiene sin cubierta vegetal utilizan-
do un herbicida total. Se realizan dos o tres aplicaciones por campaña, para eliminar 
las adventicias.

Estrategia 2 (CC): Se instala una cubierta vegetal en la calle. En octubre de 2018 se 
sembró Sinapis alba L. a la dosis de 15 kg/ha y se dejaron crecer todas las plantas 
silvestres nacidas en ese espacio. En la campaña siguiente, en octubre de 2019 se 
volvió a sembrar S. alba y se procedió de igual modo que el año anterior. En 2020, 
no	se	realizó	ninguna	siembra,	y	la	cubierta	fue	únicamente	de	flora	silvestre.	Para	
evitar la competencia de la cubierta vegetal con el cultivo, se realizó un pase con 
una picadora de martillos en la primavera, a la vez que se trituraban los restos de 
poda. Se trató de retrasar esta tarea lo máximo posible para permitir que algunas 
plantas llegaran a producir semillas viables como se puede ver en la Figura 1 (izda).

En	ambas	estrategias,	el	manejo	de	la	fila	o	línea	de	cultivo	fue	similar	y	se	mantuvo	
libre de adventicias con herbicida en una banda de aproximadamente 2-4 m de 
anchura según campañas.

En la Tabla 1 se detallan las labores de mantenimiento de las adventicias en la calle 
desde	el	inicio	del	ensayo,	junto	con	las	valoraciones	de	flora	realizada.

Figura 1. Izda. Parcela con cubierta vegetal a la izquierda y desherbada con her-
bicida a la derecha el 10/05/21. Centro y dcha. Estado de Conyza spp. previo a la 
aplicación herbicida en mayo 2021.

Tabla 1. Calendario de actuaciones realizadas para gestionar las adventicias y de 
evaluaciones de flora

FECHA NT CC

16/10/18 Inicio del ensayo

17/10/18 Cubierta silvestre Siembra Sinapis alba + Cubierta silvestre

12/02/19 Evaluación	de	flora	adventicia	(plantas/m2)

12/02/19 Glifosato (1.080 g. m.a. ha-1)

20/04/19 Picado de la cubierta

02/07/19 Evaluación	de	flora	adventicia	(%	superficie	cubierta)

02/07/19 Glifosato (1.080 g. m.a. ha-1)

16/10/19 Siembra Sinapis alba + Cubierta silvestre

24/03/20 Evaluación	de	flora	adventicia	(plantas/m2)

24/03/20 Glifosato (1.800 g. m.a. ha-1)

21/04/20 Picado de la cubierta

01/07/20 Evaluación	de	flora	adventicia	(%	superficie	cubierta)

01/07/20 Glifosato (1.800 g. m.a. ha-1)

23/11/20 Evaluación de Conyza spp. (plantas/m2)

04/03/21 Evaluación	de	flora	adventicia	(plantas/m2)

04/03/21 Glifosato (1.440 g. m.a. ha-1)

19/05/21 Glifosato (1.080 g. m.a. ha-1)

17/06/21 Picado de la cubierta

22/06/21 Evaluación	de	flora	adventicia	(%	superficie	cubierta)

22/06/21 Glifosato (1.440 g. m.a. ha-1)

28/10/21 Evaluación de Conyza spp. (plantas/m2)

16/11/21 Siega de Conyza spp.
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Para	la	evaluación	de	la	flora	a	la	salida	del	invierno	se	realizaron	conteos	de	plan-
tas en 3-4 cuadros de 0,10 m2 por cada parcela elemental. En las evaluaciones de 
inicio de verano, con una vegetación muy desarrollada, se estimó visualmente la 
superficie	cubierta	por	cada	adventicia	recorriendo	toda	la	parcela	elemental	y	se	
expresó	como	porcentaje	de	la	superficie	ocupada	por	cada	una	de	ellas.	Debido	al	
incremento de la población de Conyza spp. en el ensayo, se realizó una evaluación 
de la densidad de población en otoño de 2020 y se repitió en 2021, contándose las 
plantas en toda la parcela elemental. En 2021 se realizó un control de biomasa de 
Conyza spp., cortándose a ras de suelo todas las plantas de esta especie en 4 cua-
dros de 0,10 m2 en cada parcela elemental. Estas plantas se llevaron a estufa para 
su secado durante 48 horas a 60 ºC y se pesaron. No se ha evaluado su densidad 
en la línea de cultivo. Los datos de densidad de población de Conyza spp. y de su 
biomasa	seca	en	las	calles	al	final	del	estudio	se	sometieron	a	un	análisis	de	“t”	de	
Student para una probabilidad p=0,05.

Resultados y discusión

En este trabajo se ha evaluado la evolución de la densidad de población de Con-
yza spp.	en	las	calles	del	olivar	(figura	2	y	tabla	2).	Aunque	en	las	evaluaciones	de	
campo no se ha precisado la especie, C. bonariensis fue la especie más abundante 
junto con C. canadensis, sin poder dar la proporción de cada una. En el muestreo 
realizado a la salida del invierno, ni en 2019 ni en 2020 se localizó ningún ejemplar 
de Conyza spp. en la calle de la parcela de ensayo, aunque si estaba presente en 
muy	baja	proporción	en	las	filas	de	cultivo.	En	la	evaluación	de	julio	de	2019,	ocu-
paba	el	0,55%	de	la	superficie,	siendo	el	doble	en	la	parcela	NT	respecto	a	la	CC.	En	
la evaluación del verano de 2020, Conyza spp.	ocupaba	una	superficie	testimonial	
en	las	parcelas	CC	pero	ya	alcanzaba	el	4%	de	la	superficie	en	las	calles	NT.	A	pesar	
de una nueva aplicación de herbicida, el control no fue total y en el momento de 
la cosecha en el mes de noviembre la densidad de población era de 6,7 pl/m2 en 
las calles NT, siendo testimonial en las calles CC, con solo 0,1 pl/m2. Las diferencias 
entre	ambos	tratamientos	son	significativas.	Estas	plantas	terminaron	su	ciclo	y	pro-
dujeron semillas que fueron dispersadas por el viento por lo que era de esperar un 
incremento notable de la población en la campaña siguiente.

En el muestreo de marzo de 2021, la densidad de población de Conyza spp. fue de 
37,5 pl/m2 en el tratamiento CC y de 995 pl/m2	en	el	tratamiento	NT	(figura	2).	La	
propia competencia de la cubierta junto con el picado mecánico realizado en pri-
mavera, no son capaces de eliminar la presencia de Conyza spp., que alcanzó una 
densidad de 7,5 pl/m2	al	final	del	otoño	en	el	tratamiento	CC,	un	nivel	considerado	
asumible en una situación donde ha habido una gran dispersión de semillas a lo lar-
go de los dos últimos años. Por el contrario, en el tratamiento NT, tres aplicaciones 
de glifosato a dosis de 4, 3 y 3 l/ha (3600 g. m.a. ha-1)	han	sido	ineficaces	alcanzán-
dose	a	final	de	otoño	una	densidad	de	población	de	261	pl/m2. 

Figura 2. Evolución de la población de Conyza spp. en el ensayo.

Las	diferencias	entre	ambos	tratamientos	son	significativas.	Tres	años	después	de	
iniciado el ensayo, la estrategia basada en la aplicación de glifosato para mantener 
el suelo del olivar libre de malas hierbas fue incapaz de controlar la población de 
Conyza spp. Si bien la aplicación de 3.600 g. m.a. ha-1 de glifosato repartidos en dos 
o	tres	aplicaciones	desde	final	de	invierno	a	principio	de	verano	fue	eficaz	frente	a	
la mayoría de las especies presentes en la parcela, no pudo controlar las plántulas 
de Conyza spp., que en parte rebrotan y producen semillas que generarán nuevas 
invasiones en las campañas siguientes. En el control realizado el 28 de octubre de 
2021, la biomasa seca de Conyza spp. fue de 3,5 g m-2 en el tratamiento CC frente a 
148,2 g m-2	en	el	tratamiento	NT.	La	diferencia	entre	los	tratamientos	es	significativa.	
La presencia de esta población con altura de 30 a 90 cm y tallos endurecidos, supo-
ne	una	dificultad	añadida	para	las	labores	de	recolección	de	la	aceituna.

Conclusiones 

En este trabajo se muestra que para evitar la instalación de Conyza spp. en el olivar, 
la	cubierta	vegetal	es	más	eficaz	que	un	manejo	con	herbicidas	totales.	En	tres	años	
de manejo con herbicidas, Conyza spp.	se	ha	instalado	de	manera	significativa	en	
la calle del olivar y puede ser en el futuro inmediato una gran competidora con el 
cultivo en el verano y otoño, principalmente por el agua del suelo en la fase de lle-
nado de la aceituna, momento crítico para la obtención de una cosecha de calidad 
y	cantidad.	La	presencia	de	plantas	con	tallos	lignificados,	es	una	dificultad	añadida	
cuando se utilizan redes de suelo para recoger la aceituna, y en el ensayo ha sido 
necesario una siega previa a la recolección. No es posible el control de Conyza spp. 
con un solo herbicida total por lo que deberá recurrirse a su asociación con otros 
productos u otro tipo de prácticas culturales para su control. El efecto de la cubierta 
vegetal viva durante el invierno y primavera y el mulching de restos de la cubierta 
durante	el	verano	han	resultado	suficientes	para	mantener	la	población	de	Conyza 
spp. en la calle en un nivel aceptable.
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Actualmente, el control de malas hierbas es el reto más importante en la producción 
de arroz. Innovaciones como la digitalización de la siembra a líneas en inundación, 
la	mecanización	de	la	escarda	y	la	definición	de	planes	estratégicos	son	una	opor-
tunidad para revertir la situación actual de la problemática con las malas hierbas del 
arroz. El Proyecto Organic Delta Rice tiene como objetivo impulsar y dinamizar la 
producción ecológica de arroz a través de una guía de buenas prácticas agrícolas 
para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones. Se han estudiado 8 estrategias 
agronómicas para el control de las malas hierbas presentes en un arrozal dentro 
de un sistema de producción ecológico. Se han comparado las estrategias para la 
siembra en seco y en inundación con un estándar herbicida de cada sistema de 
siembra.	Las	malas	hierbas	se	identificaron	por	especie	y	se	realizó	una	aproxima-
ción	de	densidad	de	planta	por	superficie.	Además,	se	cuantificó	en	cada	estrategia	
el coste de escarda manual necesaria para completar la limpieza total de malezas. 
La siembra en seco ha controlado bien las adventicias acuáticas como Heteranthera 
reniformis y ciperáceas, pero ha favorecido la emergencia de gramíneas, mientras 
que, contrariamente, la combinación de la siembra en inundación con la técnica de 
sobre inundación con una lámina de 20 cm de agua permanente durante 21 días, 
obtiene	muy	buena	eficacia	en	el	control	de	gramíneas,	pero	favorece	las	ciperá-
ceas y acuáticas. La buena elección entre dichas técnicas en función del banco de 
semillas de adventicias presente puede permitir un notable control de adventicias.

Palabras clave: sostenibilidad, gramíneas, ciperáceas, mecanización, arrozal

Nowadays, weed control is the most important challenge in rice production. Innova-
tions such as the digitalization of row-seeding in flooded fields, the mechanization of 
weeding and the sowing strategy plans definition represent an opportunity to reverse 
the current situation. The Organic Delta Rice Project aims to promote organic rice 
production through a ‘good agricultural practices’ guide to improve the rice farms 
sustainability. Eight different agronomic strategies have been studied about weed 
control under an organic production system. These strategies have been compared 
with a standard herbicide. Weeds were identified per species and a plant density es-
timation has been scored. In addition, the manual weeding costs necessary to com-
plete the total weed cleaning were also quantified per each strategy. It was showed 
that dry seeding has controlled aquatic weeds such as Heteranthera reniformis and 
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sedges, although favouring the grasses emergence. Contrary, the combination of 
flooded seeding with a permanent 20 cm water layer during 21 days (over-flooding) 
obtained a good efficiency controlling grasses, but favouring H. reniformis and sedg-
es. The right choice between these techniques depending on the weed seed bank 
can allow remarkable weed control in rice paddies.

Key words: sustainability, grasses, sedges, mechanization, paddy rice

Introducción 

Los sistemas de producción agrícola convencionales han dependido de la aplica-
ción de agroquímicos persiguiendo altas producciones que han terminado pro-
vocando problemas como la escalada de costes de producción, dependencia de 
recursos no renovables, reducción de la biodiversidad, contaminación del agua, 
residuos químicos en los alimentos, degradación de los suelos y riesgos sobre la 
salud para los aplicadores de productos (Willer et al., 2018). El arroz es un cultivo 
importante en Europa que cubre más de 450.000 ha (Ferrero 2005, 2007). En 2020 
se cultivaron más de 100.000 ha de arroz en España, de las que se cosecharon casi 
740.000 toneladas de arroz cáscara, representando el 30% de la producción de arroz 
europea (FAOSTAT, 2020), siendo el segundo país productor de arroz en la Unión 
Europea	tras	Italia.	España	ocupa	el	primer	puesto	en	superficie	ecológica	europea,	
con 2.246.475 ha seguida de Francia e Italia. Pero curiosamente no ocurre así en 
la producción ecológica del arroz donde apenas 1.300 ha de arrozales (casi un 1%) 
están inscritas en los registros de agricultura verde (FIBL, 2020). En volúmenes de 
producción, el sello ecológico solo lleva el 0,8% de la producción anual que se re-
cogen en España, básicamente en Andalucía, Cataluña y Extremadura. Así pues, la 
demanda de arroz procedente de agricultura ecológica en España está lejos de ser 
cubierta con la oferta nacional, haciéndose necesaria su importación desde Italia. 
El principal factor limitante en la producción convencional de arroz en el Delta del 
Ebro es el control de las adventicias (Mañosa et al., 2001), ya que el uso abusivo 
de materias activas herbicidas y la escasez de productos comerciales herbicidas 
con diferentes modos de acción, han provocado la aparición de resistencias tanto 
en gramíneas, como ciperáceas y hoja ancha (Català, 1995, Taberner & Cónsola, 
2011).	Las	condiciones	climatológicas,	edáficas	y	la	calidad	de	las	aguas	utilizadas	
son condicionantes que favorecen la proliferación de adventicias en el cultivo del 
arroz. Además, la extensión del cultivo por zonas no tradicionales, con la creación 
de	humedales	donde	no	existe	una	flora	autóctona,	facilita	la	colonización	de	estos	
espacios por las adventicias asociadas al cultivo del arroz (Osuna et al., 2012). La 
dificultad	de	controlar	las	poblaciones	de	adventicias	en	un	sistema	convencional	
hace	que	su	control	en	un	sistema	ecológico	sea	un	reto.	Se	pone	de	manifiesto	la	
necesidad de desarrollar nuevas técnicas de control de adventicias. La innovación 
de las técnicas de siembra, así como la mecanización para su control generan una 
oportunidad para ambos sistemas de producción de arroz.

El	objetivo	general	de	este	estudio	es	diversificar	las	estrategias	para	controlar	las	
malas hierbas en un sistema de producción ecológica de arroz y el objetivo espe-
cífico	es	cuantificar	la	abundancia	de	especies	de	malas	hierbas	que	emergen	en	
función	del	manejo	de	la	parcela,	así	como	cuantificar	los	costes	económicos	de	

la escarda manual de cada estrategia hasta alcanzar una densidad cero de malas 
hierbas en el arrozal. 

Material y métodos

Este estudio se llevó a cabo en la zona arrocera del Delta del Ebro (Tarragona, Espa-
ña) durante el año 2019. La temperatura media anual fue de 18ºC y la precipitación 
anual fue de 500 mm. El campo de ensayo, ubicado (40º 42’ 40’’N 0º 37’ 41’’E) en un 
arrozal al margen izquierdo del río Ebro con un suelo con una textura franca, pH de 
7.9, CE (25ºC) 1,13 dS·m-1, MO 2,39%, N-NO

3
 14,1 mg·kg-1 y P 23 mg·kg-1. Se ensayaron 

8 estrategias orientadas al control de las malas hierbas en los sistemas de siembra 
en seco y en inundación comparados con un herbicida químico (Tabla 1). La en-
trada y salida de agua de cada parcela era independientemente y se regulaba con 
la inclinación de un codo de plástico. Se sembraron semillas de la variedad Argila 
suministradas por COPSEMAR en sembradora MASCHIO GASPARDO MTR. 

Las evaluaciones de adventicias se realizaban a través de un conteo de número de 
plantas de toda la parcela, este conteo se realizó simultáneamente con la escarda 
manual con una cuadrilla de dos peones de campo durante la segunda quincena de 
julio. Además, se calculó el tiempo, para poder hacer un cálculo del coste de limpiar 
manualmente la parcela de cada estrategia de adventicias. La parcela de cada estra-
tegia se partió en 3 subparcelas, cada una representaba una pseudoréplica para el 
posterior tratamiento estadístico de los valores. El diseño experimental fue con un 
bloque y 3 pseudoréplicas. El tamaño de cada parcela era de 8 x 30m. 

Tabla 1. Información técnica de cada estrategia en cuanto al sistema de siembra, 
manejo de las malas hierbas y fraccionamiento del nitrógeno

Nº AC. T.S. MANEJO D.S. F.F. FC-1 FC-2 FC-3 N.T

1 SD Directa - 228 (2-6-10) - 16 95 85 42 222

2 SS Seco - 228 (2-6-10) – 16 95 85 42 222

3 SSR Seco
Falsa siembra + 

rotovator
228 (2-6-10) – 16 95 85 42 222

4 SSH Seco
Pendimentalina (33%) 

+ Penoxsulam (2%)
228 (2-6-10) - 16 95 85 42 222

5 ISI Inundación
Sobre inundación (15 

cm lámina H
2
O)

228 (10-6-10) – 80 85 53 - 218

6 IFS Inundación
Falsa siembra + 

cilindro metálico
274 (10-6-10) – 80 85 53 - 218

7 IFSP Inundación
Falsa siembra + 

cilindro metálico
228 (10-6-10) – 80 85 53 - 218

8 FSW Inundación Penoxsulam (2%) 228 (10-6-10) – 80 85 53 - 218

Ac.: Acrónimo; T.S.: Tipo de Siembra; D.S.: Dosis de siembra (kg·ha-1); FF: Fertilización fondo 
(NPK) - (UFN/ha); FC-1: Fertilización 1ª cobertera 21% N (UFN/ha); FC-2: Fertilización 2ª cober-
tera 21% N (UFN/ha); FC-3: Fertilización 3ª cobertera 21%N (UFN/ha); N.T.: Nitrógeno TOTAL 
(UFN/ha)
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Resultados y discusión

En las estrategias ensayadas de siembra en seco se observó que las especies adven-
ticias de la familia de las gramíneas fueron las predominantes (Figura 1A). La especie 
predominante fue E. oryzoides en todas las estrategias de la siembra en seco y la 
estrategia	que	mostró	una	reducción	significativa	de	esta	especie	fue	SSR.	Respecto	
la estrategia SSH, hay presencia de adventicias a pesar del tratamiento herbicida.

Las estrategias SD, SS, SSR y SSH presentan costes de escarda manual inferiores al 
testigo S-TEST. Dentro de este grupo la estrategia SD acumula mayor número de 
horas que SS, SSR y SSH. La estrategia SSR con un coste de escarda de 118 h·ha-1, 
presenta un valor similar a SSH con herbicida como herramienta de control. El caso 
de la estrategia SS es muy similar con 131 h·ha-1 y se mantiene muy cerca del coste 
de SSH. El sistema de la siembra en seco favorece la emergencia de gramíneas y 
reprime las ciperáceas y acuáticas, si añadimos la facilidad que implica la alineación 
del cultivo para la escarda manual, hace de este sistema una alternativa viable en la 
producción ecológica de arroz (Figura 2). Las estrategias IFS y IH acumulan un me-
nor coste de escarda comparadas con I-FSP, ISI y I-TEST. La estrategia IFS con 243 
h·ha-1 es la alternativa más rentable, desde el punto de vista de los costes de escarda 
manual. Cabría esperar algo parecido con IFSP, pero la práctica de la falsa siembra 
y plantación tardía favorece mayores condiciones de temperatura y espacio muy 
favorables para la propagación de H. reniformis (Figura 2). 

Figura 1A (Izquierda) Plantas por metro cuadrado de las estrategias de la siembra 
en seco. Resultados para las distintas estrategias de siembra: S-TEST, testigo de la 
siembra en seco; SD, siembra directa; SS, siembra en seco; SSR, siembra en seco + 
riego; SSH, siembra en seco + herbicida. Figura 1B (Derecha) Plantas por metro cua-
drado de las estrategias de la siembra en inundación (derecha). Resultados para las 
distintas estrategias de la siembra en inundación: I-TEST, testigo de la siembra en 
inundación; ISI, siembra en inundación con sobre inundación; IFS, inundación con 
falsa siembra con siembra; IFSP, inundación con falsa siembra con plantación; IH, 
siembra en inundación + herbicida.

Echinochloa crus-galli, E. oryzoides y Oryza sativa sp. spontanea (arroz salvaje), son 
las adventicias gramíneas con mayor incidencia en la zona arrocera del Delta del 
Ebro	(Marquez,	1998).	Otras	especies	adventicias	se	identificaron	en	algunas	estra-
tegias,	pero	al	no	estar	presentes	en	el	testigo	no	ha	sido	posible	calcular	la	eficacia	
de la siembra en seco. Estos resultados nos hacen pensar que la propia técnica de 
la siembra en seco está favoreciendo una mayor emergencia de adventicias de la 
familia de las gramíneas y, a su vez, el efecto mecánico de la grada rotativa pre-
sente delante de la sembradora en seco también tiene un control sobre la primera 
generación de adventicias que estén emergiendo en el momento de la siembra. En 
cambio,	la	lámina	alta	de	agua	(20	cm)	durante	21	días	de	ISI	ha	sido	100%	eficaz	
en el control de gramíneas, pero el control de H. reniformis	ha	sido	insuficiente	(Fi-
gura 1B). La distribución en rodales de S. maritimus y C. difformis, provoca una alta 
competencia al cultivo del arroz y a la vez, hace que su presencia no sea regular 
en todas las parcelas. La estrategia ISI ha tenido una infestación alta de estas dos 
especies y se ha observado que la práctica de la sobre inundación no ha reducido 
su	población	de	forma	significativa	(Figura	1B).	La	familia	de	las	ciperáceas	tiene	un	
nicho ecológico acuático (Franquet Bernis, 2018), a pesar de que la primera especie 
se reproduce por rizomas tuberizados y la segunda por semilla.

Figura 2. Número de horas por peón y hectárea para realizar la escarda manual de 
cada estrategia para el control de malas hierbas ensayada en el año 2019. S-TEST, 
testigo de la siembra en seco; SD, siembra directa; SS, siembra en seco; SSR, siembra 
en seco + riego; SSH, siembra en seco + herbicida; I-TEST, testigo de siembra en 
inundación; ISI, siembra en inundación con sobre inundación, IFS, inundación con 
falsa siembra con siembra, IFSP, inundación con falsa siembra con plantación; IH, 
siembra en inundación + herbicida. 

Conclusiones 

El propio sistema de siembra crea unas condiciones de temperatura, humedad y 
dinámica del banco de semillas que favorece y/o impide la emergencia de fami-
lias concretas de adventicias. Las condiciones de la siembra en seco favorecen la 
emergencia de gramíneas y la desfavorecen para ciperáceas y acuáticas. Mientras 
que en la siembra en inundación con una sobre inundación del campo de 21 días 
la tendencia se invierte, disminuyendo por completo la emergencia de gramíneas y 
favoreciendo a las ciperáceas y acuáticas. Se ha observado una mayor emergencia 
de adventicias de las gramíneas Echinochloa crus-galli, Echinochloa oryzoides y 
Oryza sativa con la técnica de la siembra en seco, mientras que con la técnica de 
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la siembra en inundación la presencia mayoritaria es para las adventicias acuáticas 
Heteranthera reniformis y ciperáceas Cyperus difformis y Scirpus maritimus. La com-
binación de la siembra en inundación con la técnica de sobre inundación con una 
lámina	de	20	cm	de	agua	permanente	durante	21	días,	obtiene	muy	buena	eficacia	
en el control de gramíneas y sólo deja pendiente el control de las acuáticas y cipe-
ráceas que inexorablemente pasa por la mecanización de la escarda. La repetición 
de	una	misma	estrategia	dos	años	consecutivos,	no	favorece	su	eficacia,	sino	todo	
lo	contrario.	Es	importante	diversificar	al	máximo	las	estrategias	con	tal	de	interferir	
en la dinámica poblacional del banco de semillas. Es necesario el desarrollo de una 
herramienta de acción mecánica para su control entre líneas de plantación, con tal 
de mantener las poblaciones con niveles de infestación lo más bajos posibles, para 
reducir al máximo el efecto no deseado de competencia al cultivo del arroz.
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La	siembra	en	seco	del	arroz	cambia	totalmente	la	agronomía	del	cultivo	y	modifica	
las condiciones de germinación de las malas hierbas tradicionalmente asociadas al 
mismo. Además, nos permite integrar otro tipo de técnicas y herramientas como las 
falsas siembras, el retraso de la fecha de siembra y el control con medios mecánicos.

Con el objetivo de elaborar una estrategia de control integrado de malas hierbas en 
el arroz que combine diferentes métodos de control además de los herbicidas, se 
evalúan	las	eficacias	y	la	selectividad	frente	al	cultivo	de	dos	tipos	de	gradas	utiliza-
das	en	el	deshierbe:	de	varillas	flexibles	o	púas	y	de	estrellas,	para	el	control	precoz	
de Echinochloa spp. en arroz sembrado en seco. El arroz, de la variedad JSendra 
se sembró con una sembradora con grada rotativa para controlar las posibles ger-
minaciones de malas hierbas previas a la siembra. Para esto, se plantearon pases 
5 días después de la siembra, en pre-emergencia o 20 días después de la siembra, 
en post-emergencia muy precoz, o dos pases en las mismas fechas. Los mejores 
resultados se obtuvieron en las parcelas con dos pases, que alcanzaron el 62,5% de 
eficacia,	sin	daños	al	cultivo.

Palabras clave: siembra en seco, arroz, control mecánico, Echinochloa

Dry sowing of rice totally changes the crop’s agronomy and modifies the germina-
tion conditions of the weeds traditionally associated with it. In addition, it allows the 
integration of other types of techniques and tools such as false sowing, delaying the 
sowing date and control with mechanical tools.

To develop an integrated weed control strategy in rice that combines different con-
trol methods in addition to herbicides, the efficiencies and selectivity against cultiva-
tion of two types of harrows used in weeding are evaluated: flexible tines and stars, 
for the early control of Echinochloa spp. in dry-seeded rice. The rice, of the JSendra 
variety, was sown with a seeder with a rotary harrow to control the possible germi-
nation of weeds prior to sowing. For this, passes 5 days after sowing, in pre-emer-
gence or 20 days after sowing, in very early post-emergence, or two passes on the 
same dates were proposed. The best results were obtained in the plots with two 
passes, which reached 62.5% without damage to the crop.

Keywords: dry-seeding, rice, mechanical control, Echinochloa
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Introducción

Frente a la invasión del caracol manzana en las parcelas de arroz se ha introducido 
la siembra en seco de este cultivo. Con esta técnica se pretende desarrollar el arroz 
hasta	el	ahijado	a	fin	de	que	no	sea	apetecible	para	esta	plaga.	Para	disminuir	el	
daño del caracol manzana, se trata de inundar lo más tarde posible y desecar el 
terreno lo antes posible, cuando el cultivo lo permita. 

La siembra en seco del arroz consiste en sembrar el arroz, que actualmente en 
nuestras condiciones de cultivo se siembra sobre una lámina de agua, con el suelo 
en tempero, previamente a la inundación del campo, empleando la misma maqui-
naria y tecnología que en los cereales de invierno. Posteriormente, en el inicio de 
ahijado o más tarde incluso, si las condiciones lo permiten, se inunda y se continúa 
con el manejo tradicional del arroz. Esta nueva técnica de siembra, para el cultivo 
del arroz, permite elaborar estrategias de control integrado diferentes a las utiliza-
das	en	la	siembra	convencional,	que	mejoran,	o	al	menos,	diversifican	el	control	de	
las malas hierbas, como son las falsas siembras, el retraso de la fecha de siembra y 
el control con medios mecánicos. En este punto cabe destacar que la siembra en 
seco permite un periodo de tiempo mucho más amplio para efectuar la siembra, 
dado que no está tan estrechamente relacionada con el día en que se procede a la 
inundación de los campos. 

Por	esto,	el	objetivo	del	 trabajo	es	evaluar	 la	eficacia	de	dos	métodos	de	control	
mecánico de malas hierbas en pre-emergencia del arroz

Material y métodos

El	ensayo	se	realizó	en	una	parcela	de	Deltebre	(Tarragona),	con	una	superficie	de	6	
ha. Se pasó una niveladora láser el día 5 de mayo y seguidamente los cultivadores. 
Se sembró arroz de la variedad JSendra a una dosis de 205 kg/ha, con una sembra-
dora equipada con grada rotativa, a 4 cm. de profundidad, el día 22 de mayo. En este 
ensayo se utilizan dos gradas en dos momentos diferentes, que se comparan en 7 
estrategias, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrategias evaluadas en el ensayo. 1indica el momento del tratamiento

Nº TRATAMIENTO FECHA
BBCH 

ARROZ1
BBCH MALA 

HIERBA1 FECHA
BBCH 

ARROZ1
BBCH MALA 

HIERBA1

1 Grada de púsas 27/05/20 05
pre-

emergencia

2 Grada estrellas 27/05/20 05
pre-

emergencia

3 Testigo

4 Grada de púas 16/06/20 11-12
pre-

emergencia-1.1

5 Grada de púas 27/05/20 05
pre-

emergencia
16/06/20 11-12

pre-
emergencia-1.1

6 Grada estrellas 16/06/20 11-12
pre-

emergencia-1.1

7 Grada estrellas 27/05/20 05
pre-

emergencia
16/06/20 11-12

pre-
emergencia-1.1

Las siete estrategias se realizan en 2 repeticiones con bloques al azar (A y B). La 
parcela	elemental	es	de	9	m	x	45	m.	La	superficie	del	área	del	ensayo	es	de	7200	
m2 (Figura 1).

Figura 1. Disposición de las diferentes estrategias en la parcela de ensayo.

Resultados y discusión

En primer lugar, destacar que no se realizó una pasada nivelando el terreno con ni-
veladora	láser	con	suficiente	antelación	debido	a	la	lluvia,	tal	como	estaba	previsto,	
para favorecer el control de malas hierbas. Esta opciones otro aspecto a tener en 
cuenta en el conjunto de medidas para un programa de control integrado. 

1. Conteo previo a la siembra

En la Tabla 2 se recogen los datos observados (plantas/m2) de Echinochloa spp. 
antes de empezar el ensayo.

Tabla 2. Recuento de plantas de Echinochloa spp. previo a la siembra del arroz en 
cada uno de los 7 tratamientos, realizado el 22 de mayo. Se numeran los trata-
mientos porque aún no se habían realizado las intervenciones

MEDIA OBSERVADA (p/m2)

Parcela 1 25

Parcela 2 10

Parcela 3 13,33

Parcela 4 26,67

Parcela 5 15

Parcela 6 20

Parcela 7 15

Estas plantas se destruyeron durante la labor de siembra por el efecto de la grada 
rotativa	que	finaliza	la	preparación	del	suelo	justo	antes	de	la	siembra.	Es	un	primer	
conjunto de individuos de la población que ya se controlaron.
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2. Selectividad sobre el cultivo

En la Tabla 3 se muestran los datos correspondientes a la densidad de plantas de 
arroz en cada uno de los tratamientos, como estimación del efecto y de la selec-
tividad	de	las	máquinas	sobre	el	cultivo.	La	cantidad	de	plantas	es	suficiente	para	
obtener una buena cosecha y no ha habido diferencias entre manejos

Tabla 3. Número de plantas de arroz observadas los días 9/6, 19/6 y 3/7

TRATAMIENTO
MEDIA OBSERVADA (p/m2)

9 JUNIO 19 JUNIO 3 JULIO

1) Grada de pues a S+5 345,00 380,63 315,63

2) Grada de estrellas a S+5 343,13 342,50 300,63

3) Testigo 318,75 313,13 266,88

4) Grada de púas a S+20 300,63 276,25 217,50

5) Grada de púas a S+5 y S+20 300,63 329,38 260,63

6) Grada de estrellas a S+20 328,13 326,25 263,13

7) Grada de estrellas a S+5 y S+20 331,25 301,88 221,25

3. Eficacia

Los datos de presencia de Echinochloa spp. obtenidos en el conteo de cada una de 
los	tratamientos	ensayados,	como	forma	de	estimar	la	eficacia	obtenida,	se	mues-
tran en la tabla 4

Tabla 4. Media de plantas /m2 de Echinochloa spp. observadas en el ensayo los 
días 3 y 13 de julio y % de eficacia calculada en base a estos datos. Letras diferen-
tes indican eficacia diferente con α=0.05

MANEJO
MEDIA OBSERVADA 

PLANTAS/m2 % EFICACIA

1) Grada de púas a S+5 4,1 18,75 cde

2) Grada de estrellas a S+5 4,7 6,25 de

3) Testigo (S+30) 5,0 0,00 e

4) Grada de púas a S+20 2,3 54,50 ab

5) Grada de púas a S+5 y S+20 3,1 37,50 abc

6) Grada de estrellas a S+20 3,4 31,25 bcd

7) Grada de estrellas a S+5 y S+20 1,9 62,50 a

Los tratamientos a S+20 (veinte días después de la siembra) se han mostrado más 
eficaces	que	en	S+5	(5	días	después	de	la	siembra)	dado	que	la	Echinochloa ya ha-
bía iniciado la germinación o a lo sumo, presentaba una hoja verdadera y aún era 
susceptible al paso de la maquinaria. Sin embargo, en S+5, el efecto ha sido inferior 
dado que la mayor parte de las semillas aún no habían iniciado la germinación. 

La grada de estrellas es menos agresiva que la grada de púas. Sobre suelo endure-
cido,	en	el	pase	exclusivamente	a	S+20,	ha	sido	menos	eficaz	que	la	grada	de	púas.

En	general,	las	eficacias	no	han	sido	muy	altas	utilizando	estas	herramientas,	pero	
combinadas con el efecto ocasionado por la grada rotativa en pre-siembra, han 
permitido llegar a cosecha con infestaciones aceptables sin el uso de herbicidas.

O7. Manejo de cubiertas vegetales en viñedo para el control de 
malas hierbas. Balance entre vigor y sostenibilidad

O7. Managing weeds in vineyards by cover crops. Balance 
between vigor and sustainability

RECASENS J1, CABRERA-PÉREZ, C1, LLORENS, J2, RINCÓN, S3, ESCOLÀ A2
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Con	el	fin	de	reducir	 las	 intervenciones	mecánicas	en	viñedos	para	el	control	de	
malas hierbas (y los costes y efectos ambientales adversos), se realizó, durante la 
campaña	2021,	un	ensayo	en	una	finca	de	Torrelavit,	Barcelona	(D.O.	Penedès)	de	
la bodega Jean Leon (grupo Familia Torres, S.A.) donde se sembraron en las calles 
cubiertas a base de cebada (Hordeum vulgare a 120 kg/ha) o raigrás (Lolium multi-
florum a 40 kg/ha) como alternativa a la tradicional labor del suelo. A lo largo de la 
campaña se estimó, en los tres escenarios, el porcentaje de recubrimiento por parte 
de malas hierbas. A su vez, en el mes de julio se midió el desarrollo del dosel foliar 
-o vigor del cultivo- con un escáner láser móvil terrestre equipado con sensores Li-
DAR Velodyne VLP-16 (Backpack mobile scanner BMS3D, Viametris, France). A partir 
de	la	nube	de	puntos	3D	obtenida	y	mediante	algoritmos	específicos,	se	calculó,	
cada 10 cm, la sección transversal del dosel foliar perpendicular al eje longitudinal 
de	las	filas	como	variable	indicadora	del	desarrollo	del	cultivo.	En	agosto,	se	estimó	
el rendimiento medio de las viñas en función del tipo de manejo (presencia de 
cubiertas o labor en las calles adyacentes) y, en noviembre, el peso de poda. Los 
resultados	obtenidos	permiten	confirmar	una	escasa	presencia	de	malas	hierbas	en	
las calles con cubierta, con unos porcentajes máximos de recubrimiento del 4,5 % 
y 1 % en cebada y raigrás, respectivamente. Los valores de rendimiento no fueron 
significativamente	diferentes	entre	manejos,	pero	los	relacionados	con	el	desarrollo	
vegetativo	(dosel	foliar	y	peso	de	poda)	fueron	significativamente	menores	en	las	
cepas	con	cubiertas	vegetales	adyacentes.	Estos	resultados	reflejan	la	importancia	
de	la	toma	de	decisiones	dentro	del	balance	entre	los	beneficios	ambientales	del	
uso de cubiertas (mayor materia orgánica, mejor estructura del suelo, ahorro de 
combustible y de emisiones de CO

2
) y posibles variaciones en cuanto a rendimiento 

y descenso en vigor en viñedos en zonas sin riego de apoyo.

Palabras clave: labores, malas hierbas, manejo suelo, dosel foliar, rendimiento

In order to reduce soil tillage in vineyards for the control of weeds (and the fuel cost 
and adverse environmental effects), a field trial was carried out in the season 2021 
on a farm in Torrelavit, Barcelona (DO Penedès) of the Jean Leon winery (Familia 
Torres) where cover crops of barley (Hordeum vulgare at 120 kg / ha) or ryegrass 
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(Lolium multiflorum at 40 kg / ha) were sown in the inter-rows, as alternatives to 
the traditional soil tillage. Throughout the season, the percentage of weed cover 
was estimated in the three scenarios. In turn, in July the development of the foliar 
canopy -or vine vigor- was measured with a land mobile laser scanner equipped 
with Velodyne VLP-16 LiDAR sensors (Backpack mobile scanner BMS3D, Viametris, 
France). From the 3D point cloud obtained and using specific algorithms, the cross 
section of the canopy perpendicular to the longitudinal axis of the vine row was 
calculated every 10 cm along the rows as an indicator variable of the development 
of the crop. In August, the average yield of the vines was estimated based on the 
type of management (presence of covers or tillage in the adjacent inter-rows) and, 
in November, the pruning weight. The results obtained confirm a low presence of 
weeds in covered inter-rows, with maximum coverage percentages of 4.5 % and 1 % 
in barley and ryegrass, respectively. The yield values   were not significantly different 
between managements, but those related to vegetative development (foliar canopy 
and pruning weight) were significantly lower in the vines with adjacent covers. These 
results reflect the importance of decision-making within the balance between the 
environmental benefits of the use of cover crops (higher organic matter, better soil 
structure, fuel savings and CO

2
 emissions) and possible variations in performance 

and decrease in vigor in those vineyards without support irrigation.

Keywords: tillage, weeds, soil management, foliar canopy, yield

Introducción 

En viñedos ecológicos, el manejo de malas hierbas mediante la realización de la-
bores en la calle son tareas que causan erosión, implican un importante consumo 
de combustible (Glover et al., 2000, Smith et al. 2008) y dejan, a su vez, una impor-
tante huella de carbono (Jradi et al., 2018). En trabajos previos se ha demostrado 
que	la	instalación	de	una	cubierta	vegetal	en	la	calle	del	viñedo	resulta	eficaz	en	el	
manejo de malas hierbas (Valencia et al., 2020) a la vez que limita los fenómenos 
de	escorrentía	y	erosión,	mejora	la	infiltración	de	agua,	se	incrementa	el	contenido	
de materia orgánica y la actividad microbiana del suelo (Abad et al., 2021a). Con 
este	objetivo	se	ha	llevado	a	cabo	un	ensayo	en	un	viñedo	ecológico	con	el	fin	de	
evaluar el efecto de la siembra de diferentes cubiertas vegetales como alternativas 
a las labores del suelo, como métodos de control de malas hierbas. Se analiza, a su 
vez,	el	efecto	de	estos	manejos	sobre	el	vigor	de	los	viñedos	con	el	fin	de	establecer	
criterios a la hora de la toma de decisiones en función del objetivo perseguido. 

Material y métodos

Durante la campaña 2021 se llevó a cabo un ensayo en un viñedo de Torrelavit 
(D.O. Penedès, Barcelona) de la bodega Jean Leon (grupo Familia Torres, S.A.), de la 
variedad ’Chardonnay’ en sistema de Cordon Royat, plantado en 2003 en un marco 
de 2,2 m entre líneas x 1,1 m entre cepas. En noviembre 2020, se sembraron en las 
calles y en un ancho de 1,8 m, dos tipos de cubiertas: cebada (Hordeum vulgare) a 
120 kg/ha, o raigrás (Lolium multiflorum) a 40 kg/ha. Estos manejos se compararon 
con el tradicional pase de cultivador consistente en un mínimo de cuatro pases 
durante la campaña. El ensayo siguió un diseño en bloques completamente aleato-

rizado con tres repeticiones, considerando el tipo de manejo como factor principal. En 
el mes de febrero se estimó el porcentaje de establecimiento de las especies sembra-
das y, de manera mensual hasta el mes de junio, la presencia de malas hierbas (% de 
recubrimiento)	en	cuatro	superficies	de	7	m	x	1,8	m	en	cada	calle.	A	su	vez,	en	el	mes	
de julio se midió el desarrollo del dosel foliar mediante un escáner láser terrestre móvil 
equipado con sensores LiDAR Velodyne VLP-16 (Backpack mobile scanner BMS3D, 
Viametris, France). El sistema permite obtener una nube de puntos tridimensional de 
alta densidad de la zona escaneada. A partir de la nube de puntos 3D obtenida y 
mediante	algoritmos	específicos	desarrollados	por	Llorens	et al. (2019), se calculó la 
sección	transversal	del	dosel	foliar	perpendicular	al	eje	longitudinal	de	las	filas.	Esta	
sección	transversal	se	determinó	cada	10	cm	a	lo	largo	de	las	filas	medida	como	varia-
ble	indicadora	del	desarrollo	del	cultivo.	Las	secciones	transversales	de	las	filas	con	di-
ferente manejo de la cubierta se compararon entre sí para determinar su efecto sobre 
el	desarrollo	del	cultivo.	En	julio,	finalizado	el	ciclo	de	las	gramíneas	sembradas	como	
cubiertas, se incorporaron al suelo tras el pase de una picadora. En agosto, antes de la 
vendimia, se estimó el rendimiento (kg uva/cepa) y en noviembre, el peso de poda (kg/
cepa)	en	nueve	cepas	de	aquellas	filas	cuyas	calles	adyacentes	habían	tenido	cubiertas	
sembradas	o	bien	se	mantenían	con	labor.	Con	el	fin	de	verificar	posibles	diferencias	
significativas	según	el	tipo	de	manejo	se	realizó	un	análisis	de	varianza	de	los	distintos	
parámetros mediante el programa estadístico JMP 15 (SAS Institute 2010. SAS Campus 
Drive, Cary, NC27513, USA). 

Resultados y discusión

El establecimiento de las cubiertas de raigrás y cebada se vio limitado por la esca-
sa pluviometría registrada en invierno y primavera. Según los datos de la estación 
meteorológica más próxima, situada en Sant Sadurní d’Anoia, en ese periodo se re-
gistró un 52,9 % menos de pluviometría en comparación con datos históricos desde 
2009 (https://www.meteo.cat/).

En	el	mes	de	junio	se	alcanzó	un	recubrimiento	máximo	de	un	37	%	al	final	del	ciclo	
vegetativo de las especies sembradas (Tabla 1). Estos valores son menores a los es-
perados acorde con el débil entallado, ahijado y espigado observado.

Tabla 1. Porcentaje de recubrimiento del suelo por parte de la cubierta sembrada

CUBIERTA 18/01/21 05/02/21 05/03/21 09/04/21 28/04/21 27/05/21 18/06/21

RAIGRÁS 6,3 7,6 16,8 20,4 24,6 29,2 37,1

CEBADA 13,5 16 23,3 27,3 32,1 33,8 37,9

Allí donde se sembraron las cubiertas, el porcentaje de recubrimiento por parte de 
malas hierbas fue muy bajo durante toda la campaña y siempre por debajo del 5 % 
(Tabla 2). En las calles con cebada se observó, a partir de abril, valores ligeramente 
superiores	a	los	otros	manejos,	pero	solo	con	diferencias	significativas	respecto	al	
manejo con labor en los meses de mayo y junio. En el caso del raigrás no se ob-
servaron diferencias respecto al manejo con labor en ninguna fecha de muestreo, 
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siendo, los porcentajes de recubrimiento por parte de malas hierbas, siempre infe-
riores al 1,5 %. Estos bajos porcentajes de vegetación arvense serían consecuencia 
de dos factores. Por un lado, del efecto competitivo de las cubiertas, y por otro, del 
limitado desarrollo de las malas hierbas ante la escasez de lluvias registradas duran-
te la campaña. 

Tabla 2. Porcentaje de recubrimiento por parte de malas hierbas en cada tipo de 
manejo

MANEJO 05/02/21 05/03/21 09/04/21 28/04/21 27/05/21 18/06/21 23/07/21

LABOR 0,2 a 0,0 a 1,3 a 1,1 a 0,0 a 0,8 a 0,1 a

RAIGRÁS 0,3 a 0,4 ab 0,7 a 1,1 a 1,2 ab 0,5 a 0,0 a

CEBADA 0,1 b 0,7 b 1,4 a 2,4 a 4,9 b 1,3 b 0,1 a

Valores	con	distinta	letra	en	cada	fecha	de	muestreo	indican	diferencias	significativas	(p	<	0,05).	

Por su parte, el análisis realizado con LiDAR permitió observar diferencias en cuanto 
a valores de desarrollo foliar de las cepas en función del tipo de manejo de las calles 
adyacentes. De las tres situaciones, aquellas hileras con labor en ambas calles adya-
centes mostraron unos valores promedio de sección transversal del dosel foliar de 
0,200 m2,	significativamente	distintos	a	cuando	las	cepas	presentaban	una	situación	
mixta (labor en un lado y cubierta sembrada en el otro) con 0,180 m2.	Las	filas	con	
cubiertas en ambas calles adyacentes, mostraron valores de sección transversal del 
dosel (0,154 m2)	significativamente	menores	que	en	las	dos	situaciones	anteriores	
(Tabla 3). 

Tabla 3. Sección transversal del dosel foliar de las filas sometidas a distintos ma-
nejos de cubierta

MANEJO
SECCIÓN TRANSVERSAL MEDIA DEL DOSEL FOLIAR

DE LAS FILAS (m2)

Labor en ambas calles adyacentes 0,200 a

Mixta (labor y cubierta en calles 
adyacentes)

0,188 a

Cubierta en ambas calles 
adyacentes

0,154 b

Valores	con	distinta	letra	indican	diferencias	significativas	(p	<	0,05).

Los	valores	obtenidos	al	final	de	campaña	en	cuanto	a	rendimiento	y	peso	de	poda	
son menores en las viñas que estuvieron acompañadas de cubiertas, pero solamen-
te	se	observaron	diferencias	significativas	entre	manejos	en	el	peso	de	poda	(Tabla	
4). Estos valores, estimados en noviembre, estarían en consonancia con los valores 
de sección transversal de vegetación obtenidos mediante LiDAR unos meses antes 
(junio),	reflejado	en	un	menor	desarrollo	de	sarmientos	en	las	cepas	con	cubiertas.	
Similares resultados son aportados por Abad et al. (2021b) en su revisión bibliográ-
fica	sobre	el	efecto	de	las	cubiertas	en	el	desarrollo	de	los	viñedos	confirmando	un	

mayor efecto competitivo durante las primeras etapas de desarrollo estacional del 
cultivo.

Tabla 4. Valores de rendimiento y de peso poda al final de campaña

MANEJO EN CALLES RENDIMIENTO PESO PODA

adyacentes kg/cepa kg/cepa

Labor 0,693 a 0,193 a

Cubiertas 0,533 a 0,116 b

Valores	con	distinta	letra	indican	diferencias	significativas	entre	manejos	(p	<	0,05)

Las situaciones de interferencia entre cubiertas y viñedos varían en función de la 
disponibilidad de recursos y del periodo de competencia (Giese et al., 2015). A pesar 
del restringido periodo de coincidencia vegetativa entre las cubiertas y el cultivo 
(entre	abril	y	junio)	vendría	éste	a	ser	un	tiempo	suficiente	para	limitar	el	posterior	
vigor de las viñas, aunque según ciertos autores (Giese et al., 2015; Abad 2021b) de-
pendería, especialmente, de la disponibilidad de agua, climatología y edad del viñe-
do. La escasa pluviometría registrada en la zona de ensayo la campaña 2021, sería 
en nuestro caso el factor determinante. Respecto al rendimiento, ciertos autores 
(Hatch et al., 2011; Gómez, 2017) observan una disminución en presencia de cubier-
tas vegetales, indicando que este descenso es especialmente acusado en viñedos 
mediterráneos	en	relación	con	las	altas	temperaturas	y	déficits	hídricos.	Nuestros	
resultados,	siendo	solo	de	una	campaña	poco	lluviosa,	reflejan	un	ligero	descenso	
en	rendimiento	en	presencia	de	cubiertas	vegetales,	pero	sin	diferencias	significa-
tivas	respecto	a	situaciones	de	laboreo.	En	una	amplia	revisión	bibliográfica,	Abad	
et al., (2021b), apuntan que los posibles descensos de vigor, desarrollo vegetativo 
y cambios en la actividad fotosintética del dosel foliar no tienen por qué implicar 
cambios en la composición de la uva (contenido de azúcares, acidez, compuestos 
fenólicos,	etc.)	e	 incluso	pueden	mejoran	el	estado	fitosanitario	de	 las	cepas.	No	
aportamos datos al respecto en este ensayo, pero constituye un objetivo de interés 
a tener en consideración. Estos resultados pretenden aportar información ante una 
recurrente paradoja en la decisión de instalar cubiertas en viñedos: ¿mantener el 
vigor o favorecer la sostenibilidad ambiental? El establecimiento de cubiertas ve-
getales	aporta,	entre	otros,	beneficios	medioambientales	bien	conocidos	como	el	
incremento	de	materia	 orgánica,	 biodiversidad	 edáfica	 y	 conservación	del	 suelo	
(Abad et al., 2021a). La presión ejercida por las cubiertas vegetales permite mante-
ner la presencia de malas hierbas a niveles prácticamente similares a cuando se rea-
lizan labores en el suelo mediante cultivador. Evitar estas intervenciones mecánicas 
implica reducir las emisiones de CO

2
 y consumo de combustible, favoreciendo la 

sostenibilidad del sistema. El descenso del desarrollo vegetativo observado (estima-
do a través de la sección transversal del dosel foliar y el peso de poda) no tiene por 
qué implicar un descenso de rendimiento ni de calidad de la uva. Profundizar en 
esta línea deberá permitir optimizar la adecuación de la instalación de cubiertas en 
viñedos mediterráneos y en la búsqueda del equilibrio entre producción, calidad y 
sostenibilidad. El reto está servido.  
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O8. Capacidad de la camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) para 
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against corn-poppy (Papaver rhoeas)
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Las opciones de rotar el cultivo de cereal en las condiciones semiáridas del Valle 
del Ebro son escasas. La camelina (Camelina sativa (L.)	Cantz)	se	perfila	como	una	
interesante alternativa debido a su tolerancia al frío y a la sequía, pero sobre todo 
por	su	corto	ciclo	de	vida,	que	permite	flexibilizar	el	manejo	del	cultivo	y	se	traduce	
en un rápido crecimiento que puede acaparar los recursos en un momento dado 
y, por tanto, ejercer una gran competencia contra las malas hierbas. En el presente 
trabajo se estudia la capacidad del cultivo de camelina de disminuir el crecimiento y 
la lluvia de semillas de la amapola (Papaver rhoeas L.). El estudio se llevó a cabo en la 
Universitat de Lleida durante tres campañas (2018-19, 2019-20 y 2020-21). Durante 
el mes de noviembre de cada campaña se sembró camelina y cebada en parcelas 
de 1,5 x 10 m, con tres repeticiones. En cada parcela se ubicaron tres cuadros de 0,5 
x 0,5 m2, donde sólo se dejaron crecer cinco individuos de amapola. La reducción 
del crecimiento de la amapola por competencia de la camelina fue similar a la ejer-
cida por la cebada en 2018-19, inferior en 2019-20 y superior en 2020-21. Debido a 
la pronta cosecha de la camelina, la lluvia de semillas de la amapola se redujo en un 
47,3% respecto a la producción potencial, mientras que en cebada sólo se redujo en 
un 26,0%. La capacidad que ha mostrado la camelina de competir contra la ama-
pola es un aspecto a tener en cuenta en el manejo integrado de esta mala hierba.

Palabras clave: cultivo oleaginoso, malas hierbas de invierno, manejo integrado, 
rotación de cultivos

Options for crop rotation with winter cereals are scarce in the semiarid Ebro Valley. 
Camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) rises as an interesting alternative due to its toler-
ance to cold and drought, but mainly for its short life cycle. Its fast growth allows varied 
crop management, while competition for resources is enhanced, hence, affecting the 
growth of weeds. In the present work, the capacity of camelina for reducing the growth 
and seed productivity of corn-poppy (Papaver rhoeas L.) is studied. The experiment 
was conducted in the experimental fields of the University of Lleida over three sea-
sons, from 2018 to 2021. Every season, in November, camelina and barley were sown 
in 1.5 x 10 m2 plots. In each plot, three 0.5 x 0.5 m2 quadrats were placed, where five 
individuals of corn-poppy were allowed to grow. The competition exerted by camelina 
against corn-poppy was similar to that from barley in 2018-19, lower in 2019-20 and 
stronger in 2020-21. Due to the early harvest of camelina, the seed rain of corn-poppy 
was reduced by 47.3%, while barley only reduced this seed rain in 26.0%. Camelina has 
shown to be able to effectively compete against corn-poppy, and this aspect can be 
considered for the integrated management of this weed species.

Keywords: crop rotation, integrated management, oilseed crop, winter weeds
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Introducción 

Una de las medidas más efectivas para el manejo integrado de las malas hierbas 
es la rotación de cultivos, una alternativa al monocultivo con una amplia gama de 
beneficios	a	largo	plazo	(Liebman	&	Dyck,	1993).	La	integración	de	distintas	prácti-
cas	en	el	manejo	propio	de	cada	cultivo,	combinado	con	una	diversificación	de	los	
mismos,	contribuye	a	romper	los	ciclos	de	la	flora	arvense	y	a	mantener	las	infesta-
ciones por debajo de los umbrales económicos (Sans et al., 2013). 

Sin embargo, en climatologías mediterráneas semiáridas, como las de la Depresión 
del Ebro, las alternativas a los cultivos tradicionales son limitadas por la baja dispo-
nibilidad de agua. Ante este escenario, la camelina (Camelina sativa), un cultivo olea-
ginoso de la familia de las Brassicaceae, surge como una opción interesante para 
introducir en los sistemas de rotación en secano. Agronómicamente, la plasticidad 
morfológica que presenta, le permite adaptarse a zonas con bajas temperaturas y 
heladas, una cierta tolerancia al estrés hídrico, y una capacidad de crecimiento en 
áreas marginales con suelos de baja calidad y pocos nutrientes (George et al., 2018; 
Putnam et al., 1993)but is dominated by woody perennial, and annual warm-season 
crops, dependent on irrigation. These face potential problems from restrictions to 
irrigation water supply and climate change. Canola and camelina could be used to 
diversify cool-season cropping in the state, but the water use of these species in the 
region is poorly understood. In this study, both the total and temporal water use of 
canola and camelina under cool-season production conditions in California were 
investigated	using	field-based	and	computer	modeling	approaches.	Total	and	tem-
poral water-use of both species were found to be similar to what has been observed 
in other regions under cool-season conditions. Observed seasonal water uptake 
patterns also closely matched predictions by the Agricultural Production Systems 
Simulator (APSIM. Además, su corto ciclo de vida en comparación con los cereales 
le otorga una versatilidad de manejo (fechas de siembra y de cosecha), que no pre-
sentan otros cultivos (Royo-Esnal y Valencia-Gredilla, 2018) y, aparentemente, una 
gran capacidad competitiva, principalmente en condiciones de humedad limitada 
en el suelo.

Con el objetivo de evaluar su validez en un manejo integrado de malas hierbas, en 
el presente trabajo se estudia la capacidad competitiva de la camelina, tomando 
como ejemplo la amapola (Papaver rhoeas). Probablemente, la mala hierba dicotile-
dónea más problemática en los cultivos cerealistas de invierno en el sur de Europa.

Material y métodos

El ensayo se llevó a cabo en los campos de la Escola Superior Tècnica d’Enginyeria 
Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida durante tres años, donde ya existe una 
infestación natural de amapola. En la primera campaña 2018-19, se sembró cebada 
y una variedad de camelina de primavera (GP204), mientras que, en las siguientes 
campañas, 2019-20 y 2020-21, se sembró cebada y dos variedades más de cameli-
na, una de primavera (Sonny) y otra de invierno (Joelle). Las siembras se realizaron 
en bloques al azar con una microsembradora (Wintersteiger AG) en parcelas de 1.5 
m de ancho por 10 m de largo, con tres repeticiones durante la segunda quincena 

de noviembre, variando en estas fechas según las condiciones climáticas y de suelo. 
Las variedades de camelina se sembraron a 8 kg/ha (GP204 y Sonny) y a 5 kg/ha 
(Joelle), unas 400-500 semillas/m2, y la cebada (Ragt Planet) a 200 kg/ha, unas 350 
semillas/m2.

En cada parcela se establecieron tres cuadros de 0.5 x 0.5 m2, cada uno con cin-
co plantas de amapola. El resto de individuos y especies de malas hierbas fueron 
eliminados manualmente tanto en los cuadros como en el resto de la parcela. Se 
establecieron tres cuadros control sin cultivo al lado de cada parcela. 

El día previo a la cosecha de cada variedad y cultivo (durante mayo y junio), se 
retiraron todos los individuos supervivientes de amapola. De cada individuo se mi-
dieron	la	altura,	el	peso	seco	total,	el	número	de	ramificaciones,	el	número	de	flores	
y frutos inmaduros, el número de frutos maduros, y el número de semillas por fruto. 
A partir de estos parámetros, se calculó el número de semillas maduras producidas 
por cada planta, así como una estimación del número potencial de semillas que 
podría haber producido cada planta si hubiera completado el ciclo. 

El análisis estadístico se realizó de acuerdo a la normalidad y homocedasticidad de 
los datos. En caso de cumplirlas (con o sin transformación de datos), se procedió 
a aplicar un ANOVA de dos parámetros. En caso de no cumplirlas, los análisis se 
hicieron mediante un ANOVA no paramétrica de Kruskal-Wallis. A causa de la poca 
muestra de P. rhoeas en competencia de cebada en la campaña 2019-20, esta no se 
incluyó en las analíticas. 

Resultados y discusión

Las condiciones climáticas de los tres años de experimentación variaron, principal-
mente, en la cantidad y la distribución de las precipitaciones durante el ciclo vital de 
los cultivos (Figura 1). Una variación, que no solo afectó al desarrollo del cultivo, sino 
también	al	crecimiento	y	comportamiento	de	la	mala	hierba,	quedando	reflejado	en	
los individuos del control. La cantidad de agua disponible en la campaña 2019-20 
permitió un continuado desarrollo de las plantas P. rhoeas, como se observa con 
los parámetros de altura, peso y producción de frutos, aunque esto no supuso un 
aumento del número de semillas por planta, superior en la campaña 2020-21 (Tabla 
1). Los valores más bajos se dieron en la campaña 2018-19.

Debido	a	la	falta	de	diferencias	significativas	en	los	parámetros	analizados	entre	las	
plantas de P. rhoeas en competencia de las tres variedades de camelina, se decidió 
presentarlos de forma conjunta. De este modo, se observan mejor las diferencias 
entre la competencia generada por la cebada y la camelina. 

Todos los parámetros estudiados de P. rhoeas fueron	significativamente	superiores	
en las plantas control, a excepción de la altura (H) en las campañas 2018-19 y 2020-
21	y	el	número	de	ramificaciones	(Br)	y	el	número	de	semillas	por	fruto	(Seeds/Fr)	en	
la campaña 2018-19, que fueron similares a los valores obtenidos en competencia 
con cebada y camelina. Sin embargo, la competencia generada por el cultivo varía 
entre los tres años, siendo superior en camelina en la campaña 2020-21, inferior en 
2019-20 y similar a la cebada en 2018-19. 
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Figura 2. Evolución de la población de Conyza spp. en el ensayo

Tabla 1: Parámetros de crecimiento y reproducción de plantas de amapola (Papa-
ver rhoeas) en cada condición de competencia: control (sin competencia), com-
petencia de camelina y competencia de cebada. H, altura de las plantas; DW, peso 
seco; Br, número de ramificaciones; Fl, número de flores y de frutos inmaduros; 
Fr, número de frutos maduros; Fl + Fr, número de órganos reproductivos (flores 
y frutos); Sem/Fr, número de semillas estimado con la media de 10 frutos por 
planta; Sem/planta, número de semillas por planta (1) potencial y (2) en cosecha

H (cm)* DW (g)- BR (nº) * FL (nº) * FR (nº) * FL + FR* SEM/FR*
POTENCIAL

SEM/
PLANTA+

EN 
COSECHA

SEM/
PLANTA+

18-19 Control 33.6 Ca 8.8 Ba 5.7 Ba 0.1 Cb 21.5 Aa 21.6 Ba 351 Ba 7582 Ba 7547 Ba

Camelina 27.5 Ca 1.7 ABb 4.0 Aa 2.0 Aa 4.2 ABb 6.2 ABb 232 Aa 1438 ABb 974 Ab

Cebada 26.8 Ba 1.2 Bb 1.7 Bb 0.8 Bb 3.7 Bb 4.5 Bb 187 Aa 842 Ab 692 Ab

19-20 Control 95.9 Aa 75.6 Aa 10.4 ABa 90.4 Aa 21.8 Aa 112.2 Aa 1041 ABa 116800 ABa 22694 Aa

Camelina 50.3 Bb 2.8 Bb 0.4 Cb 2.9 Ab 2.2 Bb 5.1 Bb 360 Ab 1836 Bb 792 Ab

Cebada 57.0 0.1 0 0 1.0 1.0 38 38 38

20-21 Control 56.0 Bb 39.3 Aa 14.8 Aa 31.8 Ba 32.6 Aa 64.4 Aa 1961 Aa 126288 Aa 63929 Aa

Camelina 68.6 Aa 5.2 Ac 1.0 Bc 5.0 Ab 4.7 Ac 9.7 Ac 373 Ab 3618 Ab 1753 Ab

Cebada 52.4 Ac 9.2 Ab 4.0 Ab 7.0 Ab 14.2 Ab 21.2 Ab 392 Ab 8310 Ab 5566 Ab

*	No	paramétrico	Kruskall-Wallis	test.	Diferencias	significativas	en	p	<	0.01.
+ No paramétrico Kruskall-Wallis test entre los cultivos de cada campaña, y ANOVA test entre 
cada	cultivo	por	campaña.	Diferencias	significativas	en	p	<	0.01.
+ No paramétrico Kruskall-Wallis test entre cada cultivo por campaña entre los cultivos de 
cada	campaña,	y	ANOVA	test	entre	los	cultivos	de	cada	campaña.	Diferencias	significativas	
en p < 0.01.
Diferentes	letras	indican	diferencias	significativas;	mayúsculas,	entre	campañas	para	cada	cul-
tivo; minúsculas, entre cultivos de una misma campaña; ± error standard.

Al	parecer,	las	campañas	donde	la	camelina	fue	más	eficaz	fueron	las	que	tuvieron	
menos disponibilidad de agua, corroborando su tolerancia a la sequía (2018-19 y 
2020-21), mientras que, sin una limitación de humedad (2019-20), esta capacidad 
competitiva disminuyó, favoreciendo a la amapola. 

No obstante, y aunque el crecimiento de P. rhoeas sea mayor en camelina que en 
cebada, su capacidad de reducir la reproducción de la mala hierba se mantiene. 
Esto se debe, a que hay una reducción en la proporción de frutos maduros respec-
to al número total de órganos reproductivos desarrollados por la amapola, siendo 
menor en la camelina con respecto a la cebada. La reducción de este parámetro re-
presenta el efecto directo en la lluvia de semillas en el momento de la cosecha con 
respecto a su potencial, siendo inferior en las plantas de P. rhoeas en competencia 
con la camelina en la primera y tercera campaña con respecto a las plantas control 
y las plantas en competencia con cebada. La excepción fue 2019-20, cuando la baja 
proporción en la producción de frutos maduros con respecto de los inmaduros 
en	las	parcelas	control	se	dio	por	la	alta	disponibilidad	de	agua	al	final	del	ciclo	de	
la	mala	hierba,	lo	que	provocó	una	producción	de	flores	constante	que	llegaron	a	
producir frutos maduros antes de la cosecha. Además, este factor se correlaciona 
con la producción de semillas real y potencial producidas, donde se observa que la 
lluvia de semillas se redujo en más de un 50% en las plantas en competencia con la 
camelina (2019-20 y 2020-21). 

Los resultados obtenidos en este trabajo, en consonancia con otros trabajos al res-
pecto, corroboran que la presencia de un cultivo disminuye el crecimiento de las 
malas hierbas (Wilson et al., 1995). Además, en este estudio, se aporta una ventaja 
adicional del cultivo de la camelina: la reducción de la lluvia de semillas. Esta reduc-
ción se debe a la cosecha temprana de la camelina con respecto a los cereales de 
invierno. En Lleida, la cosecha se puede realizar durante el mes de mayo (Royo-Es-
nal y Valencia-Gredilla, 2018), cuando muchas especies de malas hierbas, entre ellas 
la amapola, presentan la mayoría de sus frutos inmaduros o incluso presenta toda-
vía	flores.

Cabe destacar que la competencia ejercida por la camelina fue menor que la de la 
cebada precisamente en el año más húmedo (2019-20). Este año la primavera fue 
muy lluviosa (más de 230 mm entre marzo y mayo) en comparación a los otros dos 
años (alrededor de 75 mm en ambos casos). Aparentemente, cuando la humedad 
no es limitante la capacidad competitiva de la camelina, especie tolerante a las se-
quías, se reduce y en consecuencia el crecimiento y la productividad de las malas 
hierbas presentes en el cultivo puede ser mayor que en condiciones más secas.

Conclusiones 

La camelina ejerce una capacidad competitiva contra las malas hierbas que, con 
limitación de humedad del suelo, puede ser similar o mayor a la ejercida por los 
cereales de invierno. Además, su corto ciclo de vida permite una cosecha más tem-
prana y eliminar las malas hierbas presentes en el cultivo. Por ello, la lluvia de se-
millas se puede reducir de manera considerable respecto a la que ocurre en otros 
cultivos. Por lo tanto, el cultivo de camelina puede ser considerado una alternativa 
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más para introducirla en rotación con los cereales de invierno y contribuir, de esta 
manera, al manejo integrado de las malas hierbas.
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El manejo tradicional del suelo y el uso de herbicidas de forma repetitiva en olivar 
han provocado a lo largo de los años graves problemas de disponibilidad de agua, 
erosión, la aparición de resistencia a herbicidas, así como la disminución de la bio-
diversidad vegetal y los servicios ecosistémicos asociados. Ante este escenario, el 
presente trabajo pone en valor las técnicas de manejo integrado de malas hierbas 
(MIM), en un intento de compaginar la producción en el cultivo del olivar con la 
protección del agroecosistema y la conservación del potencial productivo del sue-
lo. Para ello, durante 2 años se han evaluado cuatro sistemas de manejo: laboreo 
y cubierta vegetal espontánea (Bromus spp.) en Andalucía, y no laboreo y cubierta 
vegetal sembrada (Sinapis alba)	en	Navarra,	con	el	fin	de	estudiar	su	efecto	sobre	
la vegetación arvense y el cultivo, analizando la riqueza vegetal, abundancia y bio-
diversidad, así como el rendimiento y calidad del aceite. Los resultados mostraron 
una mayor riqueza y diversidad en las calles con cubierta vegetal y las líneas de no 
laboreo que con laboreo en Andalucía. En Navarra se observó una mayor riqueza 
en las calles de no laboreo que con cubierta vegetal, pero los índices solo mostraron 
diferencias en cuanto a diversidad y equidad en las líneas próximas a la cubierta ve-
getal. El rendimiento y calidad no se vieron afectados en ninguna localidad, lo cual 
parece indicar que la introducción del MIM en el olivar permite conciliar producción 
y biodiversidad vegetal si se desea alcanzar un sistema agrícola sostenible.

Palabras clave: cubierta	vegetal,	no	laboreo,	laboreo,	flora	arvense,	rendimiento

The conventional soil management and the repetitive use of herbicides in olive or-
chards have caused, over the years, serious problems of water availability, erosion, 
the appearance of herbicide resistance, as well as a decrease in farmland biodiver-
sity and the associated ecosystem services. In this context, this study highlights the 
importance of using integrated weed management techniques (IWM), which allows 
farmers to combine crop production with the protection of the agroecosystem and 
the conservation of the soil productive potential. A 2-year study with four IWM strat-
egies was established: tillage and spontaneous grass cover crops (Bromus spp.) in 
Andalusia in addition to no-tillage and sown crucifer cover crops (Sinapis alba) in 
Navarra. Effects on the weed community and olive crop were evaluated, analyzing 
the richness, abundance and biodiversity, as well as the olive yield and quality. Re-
sults showed a greater richness and diversity in the inter-row spacing with cover 
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crops and the intra-rows with no-tillage than with tillage operations in Andalusia. In 
Navarra, a greater richness was observed in the inter-rows with no-tillage than with 
cover crops, but diversity and equity indices only showed significant differences in 
the intra-rows close to the cover crops. Moreover, yield and quality results were not 
affected by the IWM strategy at any location. These preliminary results seem to in-
dicate that the introduction of IWM in olive orchards makes it possible to reconcile 
crop production and beneficial weed flora at a manageable threshold if a sustainable 
agricultural system is to be achieved in the long-term.

Keywords: cover crop, no-tillage, tillage, weed flora, yield

Introducción 

El cultivo del olivo está presente en gran parte del territorio español, ocupando más 
de	2,7	millones	de	hectáreas	(MAPA,	2020).	Dada	su	amplia	distribución	geográfica,	
las	decisiones	de	manejo	de	suelo	y	control	de	malas	hierbas	se	ven	influenciadas	
por la ubicación, las condiciones meteorológicas, el suelo, la topografía y las pre-
ferencias de los agricultores, constituyendo su principal objetivo el promover una 
alta rentabilidad y una producción de calidad. En este sentido, el control de malas 
hierbas es fundamental para evitar que estas compitan con los olivos por agua y 
otros recursos minerales (Saavedra et al., 2015). Los agricultores generalmente con-
trolan	la	flora	arvense	mediante	laboreo	y/o	aplicación	de	herbicidas.	Sin	embargo,	
la combinación del clima de tipo mediterráneo, zonas con pendiente elevada y 
prácticas de gestión con escasa cubierta vegetal han provocado graves problemas 
de disponibilidad de agua y erosión del suelo. También hay que añadir el creciente 
problema de resistencias a los herbicidas, en parte debido a la disminución de her-
bicidas disponibles en Europa, así como los efectos negativos de éstos en la biodi-
versidad. La necesidad de compaginar la productividad agraria con la protección de 
los ecosistemas ha despertado el interés en utilizar enfoques alternativos de control 
centrados en reducir el uso de herbicidas, reemplazándolos, total o parcialmente, 
con métodos no químicos. Además, en olivar es posible combinar prácticas cultura-
les, mecánicas, biológicas y químicas durante la estación de crecimiento, ya que en 
la mayoría de ellos existen dos zonas claramente diferenciadas: la zona bajo copa, 
donde es necesario facilitar las operaciones y las calles, distinguiendo entre la zona 
de la línea del olivo y la calle principal. En las calles se puede conseguir una reduc-
ción del uso de herbicidas mediante la implantación de cubiertas orgánicas en la 
superficie	del	suelo,	que	han	demostrado	su	efecto	supresor	de	malas	hierbas	al	
alcanzar un mínimo del 30% de la cobertura del suelo. Esta cobertura generalmente 
se logra estableciendo cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, dejando res-
tos de poda después de la cosecha o todas en su conjunto, ayudando así no solo 
a reducir la dependencia del uso de herbicidas, sino también a proteger el suelo 
de la erosión (Cosentino et al., 2015) así como mejorar su estructura y fertilidad a 
largo plazo (Kassam et al., 2012). Por lo tanto, una estrategia de manejo integrado 
de	malas	hierbas	(MIM)	adecuada	no	solo	tiene	en	cuenta	 la	eficacia	del	control,	
sino también el efecto de las prácticas en la población de malas hierbas, el cultivo 
y todo el ecosistema agrícola (Fracchiolla et al., 2016). De acuerdo con los objetivos 
del proyecto IWMPRAISE “Integrated Weed Management: PRActical Implementa-
tion	and	Solutions	for	Europe”	(Manejo	integrado	de	malas	hierbas:	implementación	

práctica y soluciones para Europa), se ha evaluado el efecto que distintas estrategias 
de	MIM	pueden	tener	sobre	la	biodiversidad	de	la	flora	arvense	antes	de	su	control	
en	olivares	de	Andalucía	y	Navarra,	así	como	su	influencia	o	no	en	el	rendimiento	y	
calidad del aceite obtenido.

Material y métodos

Durante 2 años se han evaluado estrategias de MIM en 3 campos del sur y del norte. 
El ensayo de Andalucía se ha situado en Cañete de las Torres (Córdoba) y se han 
comparado dos estrategias: la estrategia LB, que incluye laboreo en las calles y la-
boreo con incorporación de restos de poda en las líneas de cultivo, y la estrategia 
CB, que integra cubierta vegetal de bromo espontáneo (Bromus spp.) en las calles 
además de un no laboreo con control químico e incorporación de restos de poda 
en las líneas. En Navarra (Larraga), se ha comparado la estrategia NL compuesta por 
no laboreo con control químico de malas hierbas con la estrategia CM que integra 
una cubierta vegetal sembrada de mostaza blanca (Sinapis alba) en las calles y no 
laboreo con control químico en las líneas. En cada campo se ha realizado un diseño 
experimental en bloques al azar con 4 repeticiones con un tamaño de 528 m2 (11 x 
48 m) y 429 m2 (13 x 33 m), correspondiente a la distancia existente entre 5 árboles. 
El	seguimiento	de	la	flora	arvense	se	efectuó	antes	de	la	realización	de	las	prácticas	
de control de malas hierbas (diciembre en el sur de España y febrero en el norte 
de España), utilizando un rectángulo de 0.5 m2 lanzado 4 veces al azar por zona de 
muestreo (calle y línea) y bloque. Con los datos recogidos se calculó la riqueza (nº 
de especies), la abundancia (nº plantas·m-2), el índice de diversidad de Shannon (H’) 
y el índice de equidad de Pielou (J’) (Marrugan, 1988), que se calculan a través de 
las fórmulas:

Siendo S el número de especies (riqueza de especies), pi la proporción de individuos 
de la especie i respecto al total de individuos o abundancia relativa de la especie i 
(ni/N), ni el número de individuos de la especie i y N el número de todos los indivi-
duos de todas las especies. Por último, H’max = ln(S).

Para	el	estudio	de	su	posible	influencia	en	el	rendimiento	del	cultivo,	se	evaluó	el	
rendimiento de la aceituna (kg/ha), así como su rendimiento graso, humedad y 
acidez. Los resultados obtenidos se analizaron mediante modelos lineales mixtos, 
incluyendo la variable “campo” como efecto aleatorio y las variables “tratamiento” 
y “zona de muestreo”	como	efectos	fijos	mediante	la	función	lmer	de	la	biblioteca	
lme4	del	software	R.	La	significación	estadística	se	obtuvo	mediante	la	función	Ano-
va y test de Tukey (P< 0.05).

Resultados y discusión

En Andalucía la riqueza fue mayor para la estrategia CB comparado con LB ambos 
años de estudio y para ambas zonas (calles y líneas) (Tabla 1). La familia Poaceae 
tuvo una predominancia en las calles y líneas de LB, así como en las líneas con CB, 
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mientras que las calles con CB fueron más abundantes especies de la familia Astera-
ceae durante el primer año y de la familia Malvaceae el segundo año. Sin embargo, 
la	abundancia	solo	mostró	diferencias	significativas	en	las	líneas,	existiendo	mayo-
res valores en no laboreo que en laboreo (50 y 286 pl·m-2 vs. 13 y 25 pl·m-2). El índice 
de Shannon fue mayor en las calles con cubierta vegetal ambos años de estudio 
(H’= 1.91 y 1.05) y en las líneas con no laboreo el primer año (H’= 1.59), existiendo 
una	flora	más	diversa	en	la	estrategia	CB	que	LB.	Una	posible	explicación	de	este	re-
sultado es que existe un gran número de especies adaptadas al laboreo debido a los 
muchos años en que esta técnica se ha empleado para el control de malas hierbas 
en la zona, al igual que se observó en Cabalga et al. (2009), siendo razonable pensar 
que el control químico puede reducir la diversidad arvense. 

En Navarra, se observó una mayor riqueza de especies en las calles de no laboreo 
que con cubierta vegetal ambos años de estudio, pero no existieron diferencias sig-
nificativas	en	cuanto	a	abundancia,	diversidad	o	equidad	en	dicha	zona,	por	lo	que	
se mantuvo la proporción de la distribución de las especies y no hubo un cambio 
importante en cuanto a la dominancia de ciertas especies (Tabla 1). En cambio, en 
las líneas, se observó una mayor diversidad y equidad en no laboreo de la estrate-
gia CM que NL durante el segundo año (H’= 1.60 y J’= 1.68), siendo las familias más 
abundantes Poaceae y Asteraceae en ambos tratamientos y teniendo Asteraceae 
una mayor presencia en las líneas. 

Tabla 1. Riqueza (nº especies), abundancia (nº plantas·m-2), diversidad (índice 
de Shannon H’) y equidad (índice de Pielou J’) para cada tratamiento y zona de 
muestreo. Abreviaciones de los tratamientos detallados en el texto

Riqueza Abundancia Diversidad Equidad

Calle Línea Calle Línea Calle Línea Calle Línea

A
n

d
al

u
cí

a

Año 1 LB 5 b1 5 b 24 a 25 b 0.97 b 0.95 b 0.60 a 0.53 a

CB 12 a 12 a 23 a 50 a 1.91 a 1.59 a 0.78 a 0.68 a

Año 
2

LB 3 b 2 b 24 a 13 b 0.49 b 0.32 a 0.63 a 0.69 a

CB 6 a 7 a 24 a 286 a 1.05 a 0.69 a 0.65 a 0.30 a

N
av

ar
ra

Año 1 NL 12 a 10 a 1684 a 148 a 1.26 a 1.24 a 0.51 a 0.55 a

CM 9 b 8 a 2346 a 151 a 0.89 a 1.14 a 0.41 a 0.55 a

Año 
2

NL 15 a 10 a 1436 a 79 a 1.29 a 1.29 b 0.47 a 0.56 b

CM 11 b 11 a 1557 a 106 a 1.13 a 1.60 a 0.48 a 0.68 a

1En	cada	columna,	letras	distintas	por	localidad	indican	valores	significativamente	diferentes	
entre	tratamientos	(Test	de	Tukey,	p≤0.05)

La	producción	de	los	olivos	puede	verse	limitada	significativamente	por	la	compe-
tencia de malas hierbas (Saavedra et al., 2015), pero nuestros resultados no mostra-
ron ningún efecto sobre el rendimiento, observándose producciones similares en 
las	estrategias	LB	y	CB	(≈5900	Kg/ha	el	año	1	y	≈8000	Kg/ha	el	año	2)	en	Andalucía	
y	las	estrategias	NL	y	CM	(≈1450	Kg/ha	el	año	1	y	≈2900	Kg/ha	el	año	2)	en	Navarra	
(Figura 1). 

Figura 1. Rendimiento (Kg/ha) en las diferentes técnicas de MIM en Andalucía y 
Navarra. Las barras verticales representan el error estándar de la media. Solo se 
muestran	 diferencias	 significativas	 (Test	 de	Tukey,	P≤0.05).	 Abreviaciones	 de	 los	
tratamientos detallados en el texto.

Además, las distintas estrategias de MIM no mostraron diferencias en términos de 
calidad en ninguno de los parámetros medidos (Tabla 2).

Tabla 2. Parámetros de calidad de la aceituna evaluados: rendimiento graso, hu-
medad, grasa total y acidez (%) en las diferentes estrategias de MIM. Abreviacio-
nes de los tratamientos detallados en el texto

RENDIMIENTO 
GRASO

HUMEDAD GRASA TOTAL ACIDEZ

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2

Andalucía
LB 21 a1 18 a 47 a 51.3 a 39.2 a 37 a 0.39 a 0.47 a

CB 20.5 a 16.8 a 48.5 a 54.8 a 39.8 a 37.2 a 0.43 a 0.36 a

Navarra
NL

28.3
23.4 a

38.9
43.3 a

46.4
41.3 a

0.44
0.33 a

CM 23.1 a 42.9 a 40.5 a 0.32 a

1En	cada	columna,	letras	distintas	por	localidad	indican	valores	significativamente	diferentes	
entre tratamientos (Test de Tukey, P≤0.05)

Conclusiones 

Los	resultados	obtenidos	ponen	de	manifiesto	que	la	estrategia	de	MIM	afectó	a	la	
comunidad de malas hierbas, ya que los campos en el ensayo de Andalucía mos-
traron una mayor riqueza, abundancia y diversidad en las líneas de no laboreo que 
con laboreo, así como una mayor riqueza y diversidad en las calles con cubierta 
espontánea de bromo. En el ensayo de Navarra, se observó una mayor riqueza en 
las calles de no laboreo que con cubierta vegetal, pero los índices de biodiversidad 
fueron	similares	en	ambas	estrategias	de	manejo,	y	la	flora	arvense	nacida	en	las	lí-
neas próximas a la cubierta vegetal mostró una mayor diversidad y equidad durante 
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el	segundo	año.	Además,	la	existencia	de	la	flora	arvense	y	las	cubiertas	vegetales	
no afectaron a la producción y calidad obtenidas con respecto a los sistemas de 
manejo tradicionales. Estos resultados preliminares pueden ser de gran ayuda para 
diseñar un adecuado MIM que reduzca el uso de herbicidas, modere la intensidad 
de laboreo y favorezca la implantación de cubiertas vegetales capaces de mantener 
la	flora	beneficiosa	en	un	umbral	económico	y	manejable.
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A pesar de que la agricultura de conservación (AC) protege el suelo y reduce los 
costes asociados al laboreo convencional, se considera altamente dependiente del 
uso de herbicidas y, por tanto, del coste asociado. El objetivo de este trabajo fue es-
tudiar el efecto del control de adventicias con herbicidas frente al control mecánico 
en sistemas de laboreo de AC en cultivo de trigo. Para el experimento se utilizó un 
ensayo	a	largo	plazo	situado	en	la	finca	experimental	del	ITACyL	con	un	diseño	en	
split-plot, donde el factor principal es el sistema de laboreo (Mínimo Laboreo, ML, y 
Siembra Directa, SD) y el factor secundario es el sistema de mantenimiento del sue-
lo (químico o mecánico). La rotación fue Trigo / Cebada / Leguminosa, asegurando 
la presencia de todos los cultivos cada año de estudio. Se evaluaron los componen-
tes de rendimiento del trigo y la abundancia y diversidad de plantas adventicias. El 
manejo del cultivo afectó enormemente a la abundancia y diversidad de las plantas 
arvenses, y los cambios en el laboreo tuvieron un efecto directo sobre la comuni-
dad	de	estas	especies.	La	variabilidad	encontrada	en	la	flora	adventicia,	asociada	a	
los sistemas de cultivo evaluados, hace pensar en diferencias para el rendimiento 
del trigo que nuestros resultados no muestran, debido a la variabilidad interanual 
propia de los ensayos de secano en ambientes semiáridos mediterráneos.

Palabras clave: agricultura de conservación, herbicida, roller-crimper, trigo, secano

Despite the fact that conservation agriculture (CA) techniques conserve soil and re-
duce tillage costs compared to conventional tillage, they are still considered high in-
put, expensive systems because of the dependence on herbicides to control weeds. 
The objective of this work was to study the effect of weed chemical control versus 
mechanical control in CA tillage systems in wheat crops. For the experiment, a long-
term trial located in the ITACyL experimental farm with a split-plot design was used, 
where the main factor is the tillage system (ML and SD) and the secondary factor is 
the soil maintenance system (chemical or mechanical). The rotation was Wheat / 
Barley / Legume, ensuring the presence of all crops each year of study. The yield 
components of wheat and the abundance and diversity of adventitious plants were 
evaluated. Crop management greatly affects the abundance and diversity of weed 
plants, and changes in tillage have a direct effect on the community of these species. 
The variability found in the adventitious flora, associated with the cultivation sys-
tems evaluated, suggests differences for wheat yield that our results do not showed 
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due to the interannual variability typical of rainfed trials in Mediterranean semi-arid 
environments.

Keywords: conservation agriculture, herbicide, roller-crimper, wheat, rainfed

Introducción 

Las técnicas de producción en agricultura de conservación (AC) favorecen la acu-
mulación de materia orgánica, mejoran la estructura del suelo, conservan la biodi-
versidad, reducen las pérdidas por erosión y disminuyen las potenciales emisiones 
de gases con efecto invernadero (GEI) a la atmósfera (Sombrero & de Benito, 2010; 
Kassam et al., 2012). Las perturbaciones producidas por el laboreo sobre el suelo 
producen un efecto diferenciado sobre la composición y estructura funcional de las 
comunidades arvenses, y también sobre la diversidad de especies. En este sentido, 
se ha observado que tanto el laboreo convencional, como el mínimo laboreo o la 
siembra directa pueden presentar los valores más elevados de diversidad de arven-
ses (Travlos et al., 2018). 

El uso de técnicas de AC en el cultivo de cereales de invierno es muy dependiente 
del uso de herbicidas, y debe considerarse como un coste a tener en cuenta. Es por 
esto, que los agricultores se decantan por el mínimo laboreo (ML) antes que por la 
siembra directa (SD) porque pueden reducir los costes de cultivo adaptando la ma-
quinaria existente (Santín-Montanyá y Sombrero, 2020). Además, la utilización ge-
neralizada de herbicidas ha producido un importante impacto en las comunidades 
arvenses. Por un lado, ha producido un cambio en la composición y la diversidad 
funcional de las mismas, y por otro, han aparecido resistencias en algunas espe-
cies (Alarcón et al., 2019). Por todo ello, existe hoy en día un renovado interés por 
el control mecánico de malas hierbas, con implementos que realizan una escasa 
perturbación del suelo, y son factibles de aplicación en AC. Dichas herramientas 
podrían alternarse y/o complementar a los herbicidas en programas de manejo 
integrado de malas hierbas.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del control de adventicias con her-
bicidas frente al control mecánico en sistemas de laboreo de AC en cultivo de trigo.

Material y métodos

Para	el	experimento	se	utilizó	un	ensayo	a	largo	plazo	situado	en	la	finca	experi-
mental del ITACyL, en Valladolid (Castilla y León, España: 41◦ 42´N y 4◦42´W). La 
finca	se	caracteriza	por	un	clima	continental	semiárido;	el	suelo	es	un	Typic	Cal-
cixerolls,	con	una	textura	franco-arcillosa	en	el	horizonte	de	la	superficie	superior,	y	
un pH de 8,3. El diseño experimental del ensayo de AC (iniciado en 2012) consta de 
36 parcelas en split-plot, donde el factor principal es el sistema de laboreo (ML y SD) 
y el factor secundario es sistema de mantenimiento del suelo (químico o mecáni-
co). La rotación fue Trigo / Cebada / Leguminosa, asegurando la presencia de todos 
los cultivos cada año de estudio. El tamaño de la parcela es de 9 x 20 m2.

El ML consistió en utilizar un chisel a 20 cm de profundidad y luego un pase de 
cultivador para la preparación de la cama de siembra. Se utilizó un herbicida de 

post-emergencia (control químico) / grada de púas (control mecánico) para el con-
trol de la comunidad de malezas. En la SD se realizó en pre-siembra un tratamien-
to herbicida (glifosato a 3 l ha-1) y un herbicida de post-emergencia, en el control 
químico. El tratamiento herbicida de postemergencia consistió en una mezcla de 
Brodway (Piroxsulam 7,08% + Florasulam 1,42% p/p) a una dosis de 265 gr/ha, y 
Amadeus Top (Tifensulfuron metil 50% + Tribenuron metil 25%) a 30g/ha. En SD y 
control mecánico se realizó en pre-siembra un pase de Roller-Crimper. Dependien-
do de las necesidades del cultivo, se aplicó un fertilizante mineral según criterios de 
producción integrados tanto en pre-siembra como en cobertera.

Durante tres años (2019, 2020 y 2021) se evaluaron las parcelas de trigo para los 
siguientes caracteres. En estado de ahijado (CBBH 55) se evaluaron las parcelas de 
trigo en cuanto a producción de biomasa del cultivo, y diversidad y biomasa de 
plantas adventicias. Se recogieron dos muestras por parcela experimental de 0,25 
m2, donde se evaluó el número de plantas y la biomasa de trigo (g materia seca 
por ha), y el número de plantas y la materia seca de plantas adventicias por espe-
cie. Posteriormente, se calculó el número total de individuos y la biomasa total, así 
como la frecuencia de especies, y los índices de diversidad de Margalef y Whittaker 
(Travlos et al., 2018). La frecuencia relativa de especies se calculó como la relación 
entre el número de especies arvenses de cada parcela y el número total de especies 
localizadas en el ensayo. El índice de diversidad de Margalef se calculó como la 
relación entre el número de especies arvenses menos uno y el logaritmo neperiano 
del número total de individuos. Finalmente, el índice de Whittaker se calculó como 
la relación entre el número total de especies encontradas en el ensayo y el número 
de esas especies en cada parcela de muestreo.

En cosecha, se evaluaron los componentes de rendimiento de trigo en dos mues-
tras de 0,68 m2 por parcela: biomasa producida, número de espigas, granos por es-
piga,	humedad,	peso	de	1000	granos	y	peso	específico.	Posteriormente	de	calculó	
el rendimiento en grano para cada muestra. Además, se evaluó la biomasa total de 
malas hierbas.

El análisis estadístico consistió en un ANOVA multi-factorial utilizando como facto-
res el año (2019, 2020 y 2021), el sistema de laboreo (ML y SD), el sistema de control 
de malas hierbas (mecánico M y químico Q) y la repetición. Se utilizó el test de Dun-
can como test de separación de medias para cada una de las variables estudiadas.

Resultados y discusión

En los resultados obtenidos para el cultivo de trigo, no se encontraron diferencias 
significativas	(P<0,05)	ni	entre	el	número	de	plantas	en	espigado,	ni	en	el	número	
de espigas en cosecha, para los distintos sistemas de laboreo o de control de malas 
hierbas. Sin embargo, las plantas de trigo sí mostraron un mayor desarrollo en ML 
que en SL (Figura 1) tanto en espigado como en cosecha. En cuanto a los compo-
nentes	de	rendimiento	sólo	se	encontraron	diferencias	significativas	en	el	número	
de granos por espiga (mayor en ML), diferencias que no se tradujeron en un mayor 
rendimiento por ha (Tabla 1).
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Tabla 1. Componentes de rendimiento del trigo en un ensayo de AC (LM laboreo 
mínimo, SD siembra directa) y dos sistemas de control de malas hierbas: mecáni-
co (M) y químico (Q)

Figura 1. Resultados obtenidos en un ensayo de AC (LM laboreo mínimo, SD siem-
bra directa) y dos sistemas de control de malas hierbas: mecánico (M) y químico (Q) 
para la cantidad de biomasa producida por el trigo y las plantas adventicias.

Las especies para las que se encontraron diferencias entre los diferentes sistemas 
evaluados se muestran en la Tabla 3. En LM proliferan C. arvensis y P. aviculare; en el 
caso de C. arvensis se trata de una especie vivaz con raíces raíces plagiotrópicas de 
propagación por lo que el laboreo favorece su multiplicación. P. aviculare produce 
unas semillas muy apreciadas por los pájaros, que el laboreo entierra impidiendo 
su depredación. En SD prolifera, en cambio, P. convolvulus, una planta trepadora 
que compite bien por la luz en los primeros estadíos bajo los residuos vegetales de 
la	superficie	del	suelo.	Otras	dos	especies	destacan	por	su	mayor	presencia	en	las	
parcelas sometidas a control mecánico: Bromus sp. y G. aparine. El bromo es una 
especie que ha proliferado con el desarrollo de la AC, más controlable con glifosato 
en	presiembra	y	con	herbicidas	específicos	de	postemergencia	que	con	el	laboreo	
(Santín-Montanyá y Sombrero, 2020). En el caso de G. aparine, se ha reportado 
como un problema en parcelas de LM ya que parece que el laboreo favorece su 
propagación (Santín-Montanyá y Sombrero, 2020).

Letras	mayúsculas	indican	diferencias	significativas	(P<0.05) entre sistemas de laboreo y 
letras	minúsculas	indican	diferencias	significativas	(P<0.05) entre sistemas de control de MH

En cuanto a la presencia de plantas adventicias, sí se encontraron diferencias sig-
nificativas	entre	los	dos	sistemas	de	control:	el	uso	de	herbicidas	fue	mucho	más	
efectivo que el control mecánico en ambos sistemas de laboreo tanto en primave-
ra como en cosecha (Figura 1, biomasa de malas hierbas). El número de especies 
encontradas fue muy variable según el año, el sistema de laboreo y el sistema de 
control de malas hierbas utilizado, y el número de plantas totales también estuvo 
influido	por	el	año	y	el	método	utilizado	para	controlar	las	malas	hierbas.	En	el	con-
trol mecánico se encontró un mayor número de especies y de individuos, corrobo-
rando los datos obtenidos para la biomasa total de plantas adventicias (Tabla 2). Los 
índices de biodiversidad calculados indicaron también una mayor diversidad en LM 
frente a la SD, y en el control mecánico frente al control con herbicidas, es decir, 
se encontraron más individuos y de más especies en LM y en el control mecánico.

Tabla 2. Abundancia diversidad de especies adventicias según el sistema de la-
boreo (LM laboreo mínimo, SD siembra directa) y el sistema de control de malas 
hierbas (M mecánico, Q químico)

Letras	mayúsculas	indican	diferencias	significativas	(P<0.05) entre sistemas de laboreo y letras 
minúsculas	indican	diferencias	significativas	(P<0.05) entre sistemas de control de MH

Se	identificaron	un	total	de	16	especies	arvenses:	Amaranthus sp., Anthemis arvensis 
L., Avena sterilis L., Bromus sp., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Cirsium arvense 
(L.) Scop., Convolvulus arvensis L., Fumaria officinalis L., Galium aparine L., Lactuca 
serriola L., Lamium amplexicaule L., Lolium sp., Papaver rhoeas L., Poa annua L., 
Polygomun aviculare L., Polygonum convolvulus L., Salsola kali L., Sinapis arvensis 
L., Sisymbrium sp. y Veronica sp. Bromus sp. y A. arvensis fueron las especies de las 
que se recogió mayor cantidad de biomasa. 

ESPIGADO COSECHA

Tabla 3. Número de individuos (N) y materia seca (MS) recogida de malas hierbas 
por especie según el sistema de laboreo (LM laboreo mínimo, SD siembra directa) 
y el sistema de control de malas hierbas (M mecánico, Q químico)

SISTEMA
LABOREO

SISTEMA
CONTROL 

MH

PESO ESPECIFICO 
(g/l)

PESO 1000 
GRANOS (g)

GRANOS/ESPIGA
RENDIMIENTO 

(kg/ha)

LM M 695.00 ±46.25 A a 29.50 ±3.39  A a 43.23 ±25.38 A a 4050 ±1549 A a

LM Q 703.28 ±49.85 A a 29.32 ±3.26 A a 39.13 ±18.58 A a 3856 ±1429 A a

SD M 691.22 ±25.92 A a 28.62 ±5.09 A a 35.73 ±16.73 B a 3768 ±1620 A a

SD Q 694.61 ±33.33 A a 27.86 ±4.04 A a 34.51 ±13.57 B a 3210 ±1312 A a

SISTEMA
LABOREO

SISTEMA
CONTROL 

MH

TOTAL
PLANTAS

TOTAL
ESPECIES

FRECUENCIA MARGALEF WHITTAKER

LM M 22.71 A a 3.73 A a 20.74 A a 0.97 A a 5.47 B a

LM Q 11.60 A b 2.30 A b 12.78 A b 0.98 A a 7.53 B a

SD M 20.60 A a 1.87 B a 10.37 B a 0.41 B a 12.46 A a

SD Q 8.60 A b 1.27 B b 7.04 B b 0.58 B a 12.45 A a

Bromus sp. C. arvensis* G. aparine* P. aviculare* P. colvolvulus*

SISTEMA
LABOREO

SISTEMA
CONTROL 

MH
N MS N MS N MS N MS N MS

LM M 9.47 Aa 9.86 Aa 2.67 Aa 1.19 Aa 1.27 Aa 0.45 Aa 0.47 Aa 0.08 Aa 0.00 Ba 0.00 Ba

LM Q 5.73 Aa 4.96 Ab 2.00 Aa 1.04 Aa 0.20 Ab 0.01 Ab 0.33 Aa 0.11 Aa 0.00 Ba 0.00 Ba

SD M 17.53 Aa 19.68 Aa 0.00 Ba 0.00 Ba 0.47 Aa 0.08 Aa 0.00 Ba 0.00 Aa 1.13 Aa 0.34 Aa

SD Q 7.13 Aa 7.34 Ab 0.00 Ba 0.00 Ba 0.00 Ab 0.00 Ab 0.00 Ba 0.00 Aa 0.60 Aa 0.13 Aa
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Letras	mayúsculas	indican	diferencias	significativas	(P<0.05)	entre	sistemas	de	laboreo	y	
letras	minúsculas	indican	diferencias	significativas	(P<0.05)	entre	sistemas	de	control	de	
MH, *C.arvensis: Convolvulus arvensis; G. aparine: Galium aparine; P. aviculare Polygomun 
aviculare, P. colvolvulus: Polygomun colvolvulus

El manejo del cultivo afectó enormemente a la abundancia y diversidad de las plan-
tas arvenses, y los cambios en el laboreo tuvieron un efecto directo sobre la comu-
nidad de estas especies, favoreciendo unas u otras en función de los caracteres fun-
cionales de cada una (Travlos et al., 2018). Según Alarcón et al. (2019) los cambios 
de composición relacionados con el tipo de laboreo parecen estar relacionados 
fundamentalmente con la forma y capacidad de multiplicación de la especie, más 
que con caracteres relacionados con la adquisición de recursos, aunque en cual-
quier caso la respuesta no parece sencilla.

Por	otro	lado,	el	efecto	anual,	significativo	en	muchos	de	los	caracteres	evaluados,	y	
con especial relevancia en los componentes de rendimiento del trigo y en la bioma-
sa arvense, no permitió encontrar diferencias para el rendimiento del cultivo entre 
los	diferentes	sistemas	evaluados.	La	variabilidad	encontrada	en	la	flora	adventicia,	
asociada a los sistemas de cultivo evaluados, hace pensar en diferencias para el ren-
dimiento del trigo que nuestros resultados no muestran. La variabilidad interanual 
es habitual en los ensayos de secano en ambiente mediterráneo, por lo que este 
estudio	deberá	continuarse	y	replicarse	en	otras	localidades	con	el	fin	de	corroborar	
si es posible la disminución del uso de herbicidas en AC.
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Los cultivos mixtos tienen el potencial para aumentar la biodiversidad, mejorar la 
eficiencia	del	uso	de	recursos	y	mejorar	la	resiliencia	de	los	cultivos.	Se	realizaron	
ensayos de cultivos mixtos orientados a la producción de forraje en tres localidades 
combinando una variedad local de cebada y una variedad comercial de guisante 
proteaginoso a diferentes densidades de siembra (0, 33, 66 y 100% de la dosis como 
cultivo único, para cada cultivo). El cultivo se evaluó en estado de grano lechoso 
midiendo la biomasa de ambos cultivos por separado y de las malas hierbas y se 
calculó el LER (Land Equivalent Ratio) para cada mezcla estudiada. El contenido en 
materia seca de malas hierbas fue, de forma general, inversamente proporcional 
a la cantidad de materia seca producida por el cultivo. Aquellos tratamientos for-
mados por guisante exclusivamente, sufrieron una mayor infestación por plantas 
adventicias y produjeron una menor cantidad de biomasa. La presencia de cebada 
en la muestra ha sido determinante en el rendimiento en materia seca. Todos los 
tratamientos formados por mezclas produjeron valores de LER por encima de uno 
y mejores que los cultivos en solitario. 

Palabras clave: biomasa, LER

Mixed crops have the potential to increase biodiversity, improve resource use ef-
ficiency, and enhance crop resilience. Mixed cultivation trials aimed at forage pro-
duction were carried out in three locations combining a local variety of barley and a 
commercial variety of protein pea at different planting densities (0, 33, 66 and 100% 
of the dose as a single crop, for each crop). The crop was evaluated in a milky grain 
state by measuring the biomass of the both crops and the weeds, and LER (Land 
Equivalent Ratio) was calculated for each mix. The dry matter content of weeds was, 
in general, inversely proportional to the amount of dry matter produced by the crop. 
Those treatments consisting exclusively of peas, suffered a greater infestation by ad-
ventitious plants and produced a lower amount of biomass. The presence of barley 
in the sample has been decisive in the dry matter yield. All treatments made up of 
mixtures produced LER values above one and better than the monocultures.

Keywords: biomass, LER
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Introducción 

La	simplificación	de	sistemas	naturales	diversos	y,	por	tanto,	el	 reemplazo	de	 los	
servicios ecosistémicos que éstos brindan por insumos químicos y combustibles 
fósiles, ha conducido a sistema agrícolas menos resilientes, que comprometen la 
sostenibilidad y representan una amenaza para el medio ambiente, debido al ago-
tamiento de los recursos naturales del suelo (Malézieux et al., 2009). Una forma de 
evitar esta tendencia es mediante el uso de cultivos intercalados. Éstos tienen el 
potencial de aumentar la sostenibilidad a largo plazo de la producción de alimentos 
con pocos insumos en muchas partes del mundo (Brooker et al., 2015).

Entendemos como mezclas de cultivos (mixed intercropping) la práctica agrícola 
que	cultiva	dos	especies	 al	mismo	 tiempo	en	 la	misma	parcela	y	 sin	una	confi-
guración	espacial	particular.	Los	beneficios	de	estos	sistemas	de	cultivo	se	basan,	
por una parte, en la complementariedad de la utilización de recursos: diferentes 
especies con diferente arquitectura y fenología, hacen un uso diferente de los re-
cursos. Y por otra, en los procesos por los cuales una especie es capaz de mejorar 
las condiciones ambientales de otra, p.ej. cuando las leguminosas ponen nitrógeno 
a disposición de un cereal (Bybee-Finley & Ryan, 2018). Por tanto, la forma más sen-
cilla de seleccionar las especies de una mezcla, consiste en aumentar la diversidad 
funcional, antes que la diversidad taxonómica. 

Uno	de	los	beneficios	del	cultivo	de	mezclas	está	relacionado	con	la	producción	
y estabilidad del rendimiento. Se dice que el rendimiento de una mezcla mejora 
cuando la producción de la mezcla es superior al rendimiento de la media de cada 
componente cultivado en solitario. Esta mejora del rendimiento se debe principal-
mente a un mejor aprovechamiento de los recursos, que dejan de estar disponibles 
para las malezas. El uso de mezclas con leguminosas puede reducir hasta un 56% 
la biomasa de malezas de un monocultivo (Verret et al., 2017). Cuando la producti-
vidad aumenta por encima del mejor componente de la mezcla cultivado en soli-
tario, lo cual no es frecuente, normalmente se debe a la simbiosis que se establece 
entre los diferentes cultivos (Bybee-Finley & Ryan, 2018). También se ha visto que 
las mezclas de especies disminuyen el riesgo de un colapso del cultivo y por tanto 
aumentan la estabilidad de los rendimientos a lo largo del tiempo y en diferentes 
ambientes (Raseduzzaman & Jensen, 2017).

En general, el cultivo de mezclas de especies reduce el efecto de plagas y enferme-
dades. En primer lugar, por un efecto de dilución (se reduce el número de huéspe-
des), y también, por un efecto barrera de las plantas resistentes, además de que se 
compensan los bajos rendimientos de la especie afectada (Borg et al., 2017).

En relación con la salud del suelo, se reducen las pérdidas de nitrógeno y aumenta 
el contenido de materia orgánica, ya que aumenta la biomasa de raíz que queda 
en el terreno después de la cosecha (Cong et al., 2015). Además, aumenta la biodi-
versidad de los microorganismos del suelo haciendo los nutrientes más accesibles 
a las plantas y haciendo que puedan competir mejor con los patógenos del suelo 
(Vukicevich et al., 2016).

El	objetivo	del	presente	trabajo	fue	evaluar	la	influencia	de	mezclas	en	diferentes	
proporciones de cebada y guisante, como cultivos mixtos, sobre la biomasa de las 
malezas en cultivo ecológico.

Material y métodos

Se realizaron ensayos de cultivos mixtos orientados a la producción de forraje en 
tres localidades: Finca Zamadueñas (Valladolid), Finca Viñalta (Palencia) y Castrillo 
de la Guareña (Zamora). Se combinaron dos especies: una variedad local de cebada 
de 6 carreras, procedente de la comarca de Tierra de Campos, de talla alta, y una 
variedad comercial de guisante proteaginoso, Viriato, también de talla alta. Am-
bas variedades están adaptadas a los condicionantes edafoclimáticos de la zona. 
El cultivo se realizó bajo sistema de producción ecológico, salvo en Zamadueñas, 
donde la parcela del ensayo está en conversión. En todas las localidades se sigue 
una rotación cereal-leguminosa, donde el cultivo anterior fue cereal. Se realizaron 
siembras de otoño.

Los	ensayos	han	seguido	un	diseño	 latinizado	en	fila-columna	con	cuatro	 repe-
ticiones. Los tratamientos consisten en la combinación de los dos cultivos a di-
ferentes densidades de siembra (0, 33, 66 y 100% de la dosis como cultivo único, 
para cada cultivo). En total, se han evaluado 15 tratamientos, o mezclas de cultivos, 
siguiendo	un	diseño	experimental	de	superficie	de	respuesta	(Inouye,	2001).	Cada	
unidad experimental tenía una superficie de 1,5 x 8 m.

El cultivo se evaluó en estado de grano lechoso, momento en que el cereal se co-
secha como forraje. Se tomaron dos muestras por unidad experimental. Se midió la 
biomasa de ambos cultivos por separado y de las malas hierbas, expresada en peso 
seco tras someter la muestra fresca a 70 ºC durante 72 horas. Se ha calculado la 
proporción de tierra equivalente (LER, Land Equivalent Ratio) por tratamiento, repe-
tición y localidad. Para ello se ha calculado la relación de cebada y guisante frente 
a su cultivo en solitario a una densidad del 100%, y se han sumado ambos valores. 
Para	evaluar	la	influencia	de	los	tratamientos	sobre	las	poblaciones	de	malas	hier-
bas, se ha realizado un análisis de la varianza y una separación de medias mediante 
el test de Duncan.

Resultados y discusión

El	contenido	de	materia	 seca	de	malas	hierbas	ha	 reflejado	diferencias	significa-
tivas (p-valor<0,05) entre localidades y tratamientos (Tabla 1). Se han encontrado 
diferencias	significativas	entre	las	tres	localidades,	con	una	cantidad	importante	de	
biomasa de malas hierbas en Castrillo de la Guareña (90,79 g/muestra) y una pro-
porción de malezas mucho más pequeña en Zamadueñas (9,14 g/muestra), siendo 
intermedia en la Finca Viñalta (35,10 g/muestra). Hay que tener en cuenta que en 
Zamadueñas el sistema productivo no es aún ecológico, está en conversión, y en el 
cultivo precedente de cebada se utilizaron herbicidas para hoja ancha y fertilizan-
tes	sintéticos.	Esto,	unido	al	alto	potencial	de	rendimiento	de	la	finca,	ha	resultado	
el	ambiente	más	beneficioso	para	el	cultivo,	que	ha	competido	muy	bien	con	las	
plantas adventicias.
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Tabla 1. Análisis de la varianza del contenido en materia seca de las malas hierbas

FUENTE DF SS MS F-VALOR PR>F

Localidad 2 414467,2111 207233,6055 556,74 <0,0001

Tratamiento 14 61154,8554 4368,2040 11,74 <0,0001

Localidad*Tratamiento 28 13840,2822 494,2958 1,33 0,1301

Bloque (Localidad) 12 12189,2492 1015,7708 2,73 0,0016

Columna 
(Localidad*Repetición)

26 9326,5890 358,7050 0,96 0,5184

Repetición (Localidad) 9 13529,0752 1503,2306 4,04 <0,0001

DF:	grados	de	libertad;	SS:	suma	de	cuadrados;	MS:	cuadrado	de	la	media;	Pr>F:	significatividad.

En cuanto a los tratamientos (Figura 1A), aquellos compuestos por guisantes so-
lamente, han mostrado mayores valores de materia seca de malezas que el resto, 
corroborando los resultados obtenidos por los agricultores, que consideran las le-
guminosas cultivos que ensucian de malezas las parcelas. A continuación, se situa-
rían	los	tratamientos	con	la	menor	proporción	de	cebada	(33%),	y	finalmente,	los	
tratamientos con menor cantidad de malezas fueron los compuestos por mezclas 
a dosis altas de cebada con diferentes proporciones de guisante. Hay que destacar 
que no sólo los tratamientos a dosis altas de ambos cultivos compiten bien con las 
malas hierbas, sino que tratamientos como el C66-C33 compite bien por los recur-
sos, corroborando los resultados obtenidos por Verret et al. (2017).

al.	(2017)	afirman	que	la	presencia	de	leguminosas	como	cultivos	acompañantes,	es	
decir a dosis bajas, permite a los cultivos principales competir con las malezas sin 
que su rendimiento se vea afectado. En este caso, no solo el rendimiento en ma-
teria seca se ve incrementado, sino que la inclusión de leguminosas en un cultivo 
forrajero, también aumenta la calidad del mismo, debido al aumento del contenido 
en proteína (datos no mostrados).

Aquellos tratamientos formados por guisante exclusivamente, sufrieron una mayor 
infestación por plantas adventicias (Figura 1A) y produjeron una menor cantidad de 
biomasa (Figura 1B). La presencia de cebada en la muestra ha sido determinante en 
el rendimiento en materia seca, aunque no se encuentra una relación clara entre la 
proporción de cebada y el rendimiento en forraje obtenido. La cebada en monocul-
tivo al 100% de la dosis de siembra obtuvo resultados comparables a los tratamien-
tos más productivos en biomasa en mezcla de cebada y guisante, sin embargo, los 
tratamientos con dosis menores, produjeron menos materia seca. 

Como se puede observar en la Figura 2, el uso de mezclas de cultivo es más favora-
ble que el cultivo en solitario de cebada o guisante. Todos los tratamientos forma-
dos por mezclas produjeron valores de LER por encima de uno llegando al máximo 
de 1,56 para el tratamiento C100-G100. El tratamiento que mayor materia seca pro-
dujo y menor contenido en malezas sufrió, el C66-G33, obtuvo un valor medio de 
LER de 1,21 debido al bajo rendimiento del guisante en esa mezcla, pero que, sin 
embargo, hace a la cebada producir más biomasa que en monocultivo. El valor de 
LER aumenta cuando los dos cultivos producen más biomasa, por ello, los mayores 
valores los obtienen aquellos tratamientos con mayores proporciones de guisante.

Figura 1. Valores medios de materia seca para las malezas (A) y el cultivo (B) ob-
tenidos para cada tratamiento en el conjunto de los tres ensayos. Tratamientos: 
C: cebada; G: guisante; los números indican el porcentaje respecto de la dosis de 
semillas como cultivo único. Tratamientos que incluyen sólo cebada: trama rayada, 
tratamientos que incluyen sólo guisante: trama punteada.

Como se puede observar en la Figura 1, el contenido en materia seca de malas 
hierbas (A) ha sido de forma general, inversamente proporcional a la cantidad de 
materia seca producida por el cultivo (B). Cabe destacar, de nuevo, el tratamiento 
C66-C33, que ha sido el que mayor materia seca ha producido, sin diferencias sig-
nificativas	frente	al	C100-G100,	que	duplica	la	dosis	de	siembra	de	cultivo.	Verret	el	

 A  B

Figura 2. Valores medios para LER obtenidos para cada tratamiento en el conjunto 
de los tres ensayos. Tratamientos: C: cebada; G: guisante; los números indican el 
porcentaje respecto de la dosis de semillas como cultivo único. Tratamientos que 
incluyen sólo cebada: trama rayada, tratamientos que incluyen sólo guisante: trama 
punteada.



Mérida, 26-29 Abril 2022S2

184 185

SESIÓN 2 Control integrado

Agradecimientos

A Miguel Hernando y Jesús Manuel Sastre, del Centro de Formación Agraria “Vi-
ñalta”.	Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería	de	la	Junta	de	Castilla	y	León,	por	el	
proyecto	“Nuevas	estrategias	en	la	diversificación	de	cultivos:	cultivos	intercalados	
para	la	producción	sostenible	de	forrajes	de	calidad”	FORRAJES	(FEADER,	submedi-
da 16.2, PDR CyL 2014-2020).

Referencias

BORG J, KIAER LP, LECARPENTIER C, GOLDRINGER I, GAUFFRETEAU A, SAINT-JEAN S, BAROT 
S, ENJALBERT J (2017) Unfolding the potential of wheat cultivar mixtures: A meta-analysis 
perspective	and	identification	of	knowledge	gaps.	Field Crops Research 221: 298-313

BROOKER RW, BENNETT AE, CONG WF, DANIELL TJ, GEORGE TS, HALLETT PD et al. (2015) 
Improving intercropping: a synthesis of research in agronomy, plant physiology and ecology. 
New Phytologist, 206 (1), 107-117.

BYBEE-FINLEY KA & RYAN MR (2018) Advancing intercropping research and practices in indus-
trialized agricultural landscapes. Agriculture 8, 80.

CONG WF, HOFFLAND E, LI L, SIX J, SUN JH, BAO XG, ZHANG FS, VAN DER WERF W (2015) 
Intercropping enhances soil carbon and nitrogen. Global Change Biology 21, 1715-1726.

INOUYE	BD	(2001)	Response	surface	experimental	designs	for	investigating	interspecific	com-
petition. Ecology, 82(10): 2696–2706.

MALÉZIEUX E, CROZAT Y, DUPRAZ C, LAURANS M, MAKOWSKI D, OZIER-LAFONTAINE H, RA-
PIDEL B & DE TOURDONNET S, VALANTIN-MORISON M (2009). Agronomy for Sustainable 
Development, 29, 43–62.

RASEDUZZAMAN M & JENSEN ES (2017). Does intercropping enhance yield stability in arable 
crop production? A meta-analysis. European Journal of Agronomy, 91, 25-33.

VERRET V, GARDARIN A, PELZER E, MÉDIÈNE S, MAKOWSKI D, VALANTIN-MORISON M (2017) 
Can legume companion plants control weeds without decreasing crop yield? A meta-analysis. 
Field Crops Research 204, 158-168.

VUKICEVICH E, LOWERY T, BOWEN P, URBEZ-TORRES JR, HART M (2016) Cover crops to in-
crease soil microbial diversity and mitigate decline in perennial agriculture. A review. Agro-
nomy for Sustainable Development 36, 48.

P4. Uso de plantas aliadas para el control de malas hierbas bajo 
las cepas del viñedo

P4. Use of allied plants for under-vines weed management
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Se realizó un ensayo en dos viñedos experimentales de la Comunidad de Madrid (Fin-
ca El Socorro, IMIDRA; Finca La Poveda; CSIC) con el objetivo de probar un método 
alternativo de control de malas hierbas en viña. Para ello, se implantaron especies 
aliadas bajo las líneas del viñedo con capacidad de generar una cubierta que, sin 
comprometer el desarrollo de la viña, pudieran limitar el crecimiento de otras espe-
cies competidoras (p.ej., Erigeron spp., Sonchus spp.,) con el cultivo. El diseño experi-
mental incluyó seis tratamientos repartidos en cuatro bloques: dos controles (control 
sin tratar, control con escarda) y cuatro especies implantadas (Festuca ovina, Plantago 
coronopus, Plantago lanceolata, Pilosella officinarum). Durante el periodo 2019-2021 
se tomaron datos en dos momentos diferenciados (mayo, septiembre), estimando la 
cobertura de las especies implantadas y la abundancia y biomasa de malas hierbas. 
Los	resultados	han	puesto	de	manifiesto	el	potencial	de	alguna	de	estas	especies	para	
controlar las malas hierbas bajo las cepas del viñedo, reduciendo hasta en un 80% la 
biomasa de malas hierbas respecto al control sin tratar.

Palabras clave: viñedo, manejos alternativos, cubiertas vegetales, Festuca ovina; 
Plantago spp., Pilosella officinarum

A study was conducted in two experimental vineyards in the Community of Ma-
drid (Finca El Socorro, IMIDRA; Finca La Poveda; CSIC) with the aim of testing an 
alternative weed management in vines. For this purpose, allied species were planted 
under-vines with the capacity to generate a cover that, without compromising the 
grapevine development, could limit the growth of competitive weeds (e.g., Erigeron 
spp., Sonchus spp.). The experimental design included six treatments in four blocks: 
two controls (untreated control, weed-free control) and four planted species (Festuca 
ovina, Pilosella officinarum, Plantago coronopus, Plantago lanceolata). During the 
period 2019-2021, data were collected at two different times (May, September), es-
timating cover of planted species, weed abundance and weed biomass. The results 
have shown the potential of some of these species to control weeds under-vines, 
reducing weed biomass by up to 80% compared to untreated control.

Keywords: vineyard, alternative weed management, cover crops, Festuca ovina; 
Plantago spp., Pilosella officinarum
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Introducción 

En las últimas décadas, el manejo convencional de malas hierbas se ha basado en 
el laboreo, la aplicación de herbicida o una combinación de ambos (MacLaren et 
al., 2020). Estos manejos están asociados a diversos problemas, como la erosión del 
suelo (Rodrigo-Comino, 2018) o la disminución de la biodiversidad en agrosistemas 
(Guerra et al., 2022), lo que ha llevado a la búsqueda de manejos alternativos de 
gestión de malas hierbas. En viñedos, el uso de cubiertas vegetales se ha impuesto 
como el principal método alternativo al manejo convencional, proveyendo múl-
tiples servicios ecosistémicos (Winter et al., 2018) pero pudiendo tener un efecto 
depresor sobre el rendimiento del viñedo (Guerra et al., 2022). Habitual en las calles 
del viñedo, el uso de cubiertas bajo las cepas es aún poco frecuente, si bien su apli-
cación se ha extendido en viñedos de climas húmedos para controlar el vigor de la 
viña (Chou & Heuvel, 2018). Un trabajo reciente ha estudiado también su empleo 
en un viñedo mediterráneo, observando una reducción del vigor de la viña, pero 
sin	efectos	significativos	sobre	el	rendimiento	del	viñedo	(Abad	et al.., 2020). El uso 
de cubiertas bajo la viña podría limitar también los efectos negativos de eventos 
extremos de precipitación asociados al cambio climático (Vanden Heuvel & Cen-
tinari, 2021) e incrementar sustancialmente el contenido en carbono orgánico del 
suelo (Fleishman et al., 2021). En 2018, se implantó un ensayo en dos viñedos expe-
rimentales de la Comunidad de Madrid con el objetivo de evaluar el uso de cuatro 
especies herbáceas como método de control alternativo de malas hierbas bajo las 
cepas del viñedo, generando una cubierta que, sin comprometer el desarrollo de la 
viña, pueda limitar el crecimiento de otras especies competidoras. Los resultados 
que aquí se detallan podrían ayudar a que se extienda este método alternativo de 
gestión de malas hierbas a otros viñedos mediterráneos.

Material y métodos

El	estudio	se	llevó	a	cabo	en	dos	viñedos	experimentales	situados	en	la	finca	del	
ICA-CSIC	“La	Poveda”	(Arganda	del	Rey,	Madrid;	613	m.s.n.m.;	temperatura	media	
anual,	 14,9	 °C;	 precipitación	media	 anual,	 385	mm)	 y	 en	 la	 finca	 del	 IMIDRA	 “El	
Socorro”	(Colmenar	de	Oreja,	Madrid;	755	m.s.n.m.;	temperatura	media	anual,	13,5	
°C;	precipitación	media	anual,	436	mm).	La	variedad	utilizada	en	ambas	fincas	fue	
Tempranillo (clon 771/patrón 110R), cultivada en espaldera en Cordón Royat, con 
un marco de plantación de 2,5 m (calle) × 1,2 m (entre cepas) en La Poveda y de 
2 m (calle) × 1,1 m (entre cepas) en El Socorro, con riego por goteo en la línea de 
cultivo. El diseño experimental constaba de bloques al azar con cuatro repeticiones 
y seis tratamientos: un control sin tratar, un control con escarda manual y cuatro 
tratamientos	en	los	que	se	implantó	en	cada	uno	una	cubierta	monoespecífica	for-
mada por cuatro especies previamente seleccionadas (Festuca ovina L., Pilosella 
officinarum	Vaill.,	Plantago	coronopus	L.	y	Plantago	lanceolata	L.).	Cada	tratamiento	
ocupaba ocho espacios entre cepas: 9,6 m en La Poveda (8 x 1,2) y 8,8 m en El So-
corro (8 x 1,1). Las cuatro especies se implantaron en otoño de 2018, ocupando un 
ancho de 50 cm bajo la línea de los viñedos. Durante tres años consecutivos (2019-
2021) se realizaron muestreos en dos momentos diferenciados (mayo, septiembre). 
Para ello, se situaron tres puntos de muestreo (marcos de 33 x 33 cm) en cada 

una	de	 las	40	subparcelas	 (2	fincas	experimentales	x	4	bloques	x	5	 tratamientos;	
excluyendo el control con escarda manual). En cada punto de muestreo se midió 
la	cobertura	de	las	especies	implantadas	y	la	abundancia	de	otras	especies	de	flora	
arvense,	que	 fueron	 identificadas,	 recolectadas	y	 secadas	en	estufa	a	105ºC,	mi-
diendo posteriormente la biomasa total de arvenses en una balanza de precisión. El 
análisis estadístico se centró en primer lugar en analizar la cobertura de las cuatro 
especies empleadas en cada parcela experimental. Se empleó para ello un test de 
Kruskal-Wallis,	observando	si	había	diferencias	significativas	entre	especies.	El	efec-
to de los diferentes tratamientos sobre la biomasa y la abundancia de arvenses fue 
estimado posteriormente mediante modelos lineales generalizados, ajustados me-
diante una distribución gamma para la biomasa y una distribución de Poisson para 
la abundancia. El ajuste de los modelos fue computado mediante R2, mientras que 
la	significación	estadística	de	los	efectos	de	cada	modelo	se	estimó	a	través	de	un	
ANOVA	de	tipo	III.	Cuando	se	encontró	un	efecto	significativo	en	cualquiera	de	las	
variables respuesta, se utilizó la prueba t de Student para la comparación por pares 
entre los diferentes niveles, ajustando los valores P con la corrección de Bonferro-
ni. Por último, se analizó mediante un test de correlación de Spearman la relación 
existente entre biomasa y la cobertura de las especies aliadas.

Resultados y discusión

Figura 1. Cobertura de especies aliadas (%) según el tratamiento en la Finca La Po-
veda (a) y en la Finca El Socorro (b). Líneas discontinuas marcan la mediana de los 
tres años para cada tratamiento. Medianas con letras diferentes indican diferencias 
significativas	entre	tratamientos.	FO,	F. ovina; PC, P. coronopus; PL, P. lanceolata; PO, 
P. officinarum.
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En La Poveda, F. ovina y P. lanceolata mostraron una cobertura media superior al 
80%,	siendo	significativamente	superior	a	la	alcanzada	por	P. officinarum y P. coro-
nopus (Figura 1a). En El Socorro, sólo P. coronopus mostró un porcentaje de cober-
tura	significativamente	inferior	al	resto	de	especies,	mientras	que	P. officinarum fue 
la especie que mostró mejor implantación, con un porcentaje de cobertura cercano 
al 100% en el último año (Figura 1b).

La caída en la cobertura de P. officinarum en La Poveda podría deberse a la intole-
rancia de esta especie a las altas temperaturas (Bishop & Davy, 1994), al estar some-
tida	esta	finca	a	temperaturas	estivales	más	elevadas	que	El	Socorro.	En	el	caso	de	
P. coronopus, la reducción de la cobertura era esperable a partir del segundo año 
desde la implantación (2020) al tratarse de una especie bienal, pero los resultados 
evidencian además que la regeneración natural a partir de autosemillado fue muy 
limitadaLas diferencias en la implantación de las cuatro especies explican en gran 
medida	la	biomasa	de	flora	arvense	observada	en	cada	tratamiento	(Figura	2).	

En La Poveda, las cubiertas formadas por F. ovina y P. lanceolata redujeron	significa-
tivamente la biomasa de otras especies respecto al control (Figura 2a). En El Soco-
rro, todas las cubiertas implantadas, incluida la formada por P. coronopus, redujeron 
significativamente	 la	 biomasa	de	 arvenses	 (Figura	2b).	 Se	observa	por	 tanto	una	
correlación negativa (r = -0.57) entre la cobertura de especies aliadas y la biomasa 
de arvenses bajo la línea del viñedo (Figura 3).

Se analizó además el efecto de los diferentes tratamientos sobre la abundancia de 
malas hierbas, poniendo el foco en dos especies problemáticas en viñedos: Erigeron 
canadensis L. y Sonchus asper (L.) Hill. En La Poveda, la abundancia de E. canadensis se 
redujo	significativamente	en	las	cuatro	cubiertas	implantadas	respecto	al	control,	ob-
servándose una reducción drástica en cubiertas formadas por F. ovina y P. lanceolata 
(Figura 4a). En El Socorro, la abundancia de S. asper sólo se redujo significativamente 
en cubiertas de P. officinarum y, sobre todo, de P. lanceolata (Figura 4b). 

Figura 2. Biomasa	de	flora	arvense	según	el	tratamiento	en	la	Finca	La	Poveda	(a)	
y en la Finca El Socorro (b). Letras diferentes junto a los diagramas de cajas indican 
diferencias	significativas	entre	tratamientos.	CO,	control	sin	tratar;	FO,	F. ovina; PC, 
P. coronopus; PL, P. lanceolata; PO, P. officinarum.

Figura 4. Abundancia de E. canadensis y S. asper según el tratamiento. Datos de la 
Finca	“La	Poveda”	para	E. canadensis	(a)	y	de	la	Finca	“El	Socorro”	para S. asper (b). 
Letras	diferentes	 junto	a	 los	diagramas	de	cajas	 indican	diferencias	 significativas	
entre tratamientos. CO, control sin tratar; FO, F. ovina; PC, P. coronopus; PL, P. lan-
ceolata; PO, P. officinarum.

Estos resultados están en línea con trabajos anteriores que han mostrado el papel 
de las cubiertas vegetales para limitar el establecimiento y el crecimiento de malas 
hierbas (Kruidhof et al., 2008). Más allá de los procesos de competición interespecí-
fica	por	luz	y	nutrientes,	la	reducción	de	la	biomasa	y	abundancia	de	malas	hierbas	
podría depender de mecanismos de intercepción de la lluvia de semillas por las 
cubiertas implantadas, como ha sido mostrado para E. canadensis y S. asper (Doisy 
et al., 2014). A la espera de futuros análisis que permitan conocer si estas cubiertas 
tienen	algún	efecto	significativo	sobre	el	rendimiento	del	viñedo,	los	resultados	aquí	
mostrados	ponen	de	manifiesto	el	potencial	de	F. ovina, P. lanceolata y P. officina-
rum (en condiciones climáticas óptimas) para limitar el crecimiento de otras espe-
cies no deseadas bajo la viña. 
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P5. Manejo de Cynodon dactylon en cubiertas vegetales en 
viñedos y efecto reductor del pase de “roller crimper”
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La grama (Cynodon dactylon) constituye una de las especies más nocivas en viñe-
dos y su manejo en sistemas ecológicos resulta problemático. En noviembre 2020 
se sembraron cinco cubiertas vegetales en las calles de un viñedo de Raimat (Lleida) 
con	el	fin	de	reducir	la	emergencia	primaveral	de	la	mala	hierba.	Las	cubiertas	fue-
ron: Avena strigosa, mezcla de Bromus rubens y B. diandrus, Hordeum vulgare, Si-
napis alba y Triticale.	Estas	cubiertas	fueron	sometidas	al	pase	de	un	“roller	crimper”	
con	el	fin	de	crear	un	acolchado	que	ayudara	a	mitigar	el	desarrollo	de	la	grama.	El	
pase se realizó en dos fechas distintas (4 de mayo y 1 de junio de 2021). Posterior-
mente, en julio y septiembre, se estimó el porcentaje de recubrimiento de grama en 
diferentes subparcelas de seguimiento. A su vez, en septiembre 2021, se realizaron 
vuelos a 50 m de altura sobre el terreno con UAV equipado con sensor RGB con el 
fin	de	discriminar	la	presencia	de	grama	a	partir	de	las	imágenes	obtenidas.	El	pase	
de	“roller”	permitió	limitar	la	emergencia	de	grama	en	las	calles	del	viñedo,	obser-
vando los menores valores de recubrimiento, tanto en julio como en septiembre, en 
las cubiertas de H. vulgare (<5 %), A. strigosa (<3 %) y B. rubens (<3 %), sin observar 
un	efecto	significativo	de	la	fecha	del	pase	del	“roller”.	El	análisis	de	las	imágenes	
UAV adquiridas en septiembre 2021 no permitió alcanzar una correcta discrimina-
ción de la grama del resto de la vegetación (cubierta y otras hierbas) debido a que 
el	porte	erecto	de	la	mayoría	de	especies	presentes	en	esa	fecha,	dificultó	la	locali-
zación de los rodales de grama en la mayor parte del espacio inter-hileras. 

Palabras clave: malas hierbas, grama, control, acolchados, imágenes UAV, viñas

Bermuda grass (Cynodon dactylon) is one of the most noxious weeds in vineyards 
and its management in organic systems is difficult. During the 2020-21 season, dif-
ferent cover crops were established in the inter-row of a vineyard in Raimat (Lleida) in 
order to reduce the spring emergence of this weed. The covers, sown in November 
2020, were Avena strigosa, a mixture of Bromus rubens and B. diandrus, Hordeum 
vulgare, Sinapis alba and Triticale. In May, these covers were terminated with a roller 
crimper pass in order to create a mulch that would help mitigate weed development. 
The roller pass was done on two different dates (May 4th and June 1st). Depending on 
the date of the roller pass, the percentage of Bermuda grass cover was estimated in 
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two subplots in both July and September. In turn, in September 2021, flights were 
made 50 m above ground with UAV equipped with RGB sensor in order to detect the 
presence of Bermuda grass from the images obtained. The mulch created after the 
roller pass limited the emergence of the weed in the inter-rows of the vineyard, ob-
serving the lowest percentage values , both in July and in September, on H. vulgare 
(< 5 %), A. strigosa (< 3 %) and Bromus spp. (< 3 %) covers, without a significant effect 
of the date of the “roller” pass. The analysis of the images UAV from September 2021 
did not allow to correctly distinguish the weed from the rest of the vegetation (cover 
crop and other weeds) due to the erect bearing of the majority of species present 
on that date, making the location of the Bermuda grass weed patches in most of the 
inter-row spaces difficult.

Keywords: weeds, Bermuda grass, control, mulches, UAV images 

Introducción 

En viñedos, el control de malas hierbas suele realizarse mediante labores por las 
calles (pases de cultivador, chisel o fresadora) (MAGRAMA, 2013). Estos métodos 
son	eficaces,	pero	implican	ciertos	riesgos	ya	que	provocan	erosión	y	pérdida	de	
estructura del suelo (Ibáñez, 2015). A su vez, cada pase de labor supone coste de 
combustible y emisiones de CO

2
. Dado el ritmo de desarrollo de la vegetación her-

bácea en los viñedos la periodicidad de las intervenciones puede llegar a ser re-
currente,	comportando	unos	costes	finales	 importantes	 tanto	económicos	como	
medioambientales (Sanz-Requena et al., 2008). Entre las especies de malas hierbas 
más problemáticas en viñedos destaca la grama (Cynodon dactylon) debido al vi-
gor de sus rizomas y exitosa capacidad de propagación vegetativa (Recasens et al., 
2018). En trabajos previos (Valencia-Gredilla et al., 2020) se ha comprobado que la 
siembra de cubiertas vegetales de determinadas especies en las calles de los viñe-
dos, permite reducir la presencia de grama a niveles más bajos que los obtenidos 
con pases tradicionales de picadora o incluso con tratamientos herbicidas, aunque 
las labores previas a la siembra de la cubierta deben prevenir la posible expansión 
de rizomas hacia zonas no infestadas. Asimismo, el manejo de cubiertas vegetales 
en	otros	cultivos	ha	visto	incrementada	su	efectividad	sobre	la	flora	arvense	me-
diante	el	pase	del	“roller	crimper”	(Alonso-Ayuso	et al., 2020), un apero consistente 
en un rodillo de gran peso y con estrías longitudinales que al pisar las cubiertas en el 
momento de su máximo desarrollo primaveral, crea un acolchado denso que se de-
grada	de	manera	lenta	y	progresiva	dificultando	la	emergencia	de	las	malas	hierbas.	
Este apero viene utilizándose en agricultura ecológica, principalmente en sistemas 
extensivos u hortícolas. Su potencial uso en viñedos con cubiertas vegetales, crearía 
un	acolchado	homogéneo	y	duradero	que,	además	de	dificultar	la	emergencia	de	
malas hierbas, permitiría reducir las recurrentes labores del suelo. No obstante, el 
estado de desarrollo de la cubierta, su densidad y biomasa, cuando se realiza el pase 
de	“roller	crimper”	 (de	aquí	en	adelante	“roller”),	puede	ser	determinante	ya	que,	
en	estados	 inmaduros,	 la	cubierta	puede	volver	a	 levantarse	y	dificultar	el	efecto	
acolchado (Ciaccia et al., 2016). La posibilidad de implementar en viñedos el pase de 
“roller”	en	función	del	estado	de	desarrollo	de	la	cubierta	resulta	de	especial	interés	
en aquellas situaciones con importantes infestaciones de grama. 

Por su parte, mediante tecnología UAV (Unmaned Aerial Vehicle) equipada con sen-
sor RGB (espectro visible: Red-Green-Blue) se ha podido discriminar de manera 
eficaz	en	 viñedos,	 la	 presencia	de	grama	durante	 su	parada	 vegetativa	del	 resto	
de vegetación (cubiertas y viña) (De Castro et al., 2020). Por ello, la utilización de 
imágenes UAV para discriminar entre grama y el acolchado de la cubierta en situa-
ciones	donde	su	manejo	se	lleve	a	cabo	con	pases	de	“roller”,	constituye	un	nuevo	
reto.	Por	lo	anterior,	se	ha	planteado	un	ensayo	en	un	viñedo	con	el	fin	de	evaluar	
el efecto de distintas cubiertas sembradas y posteriormente sometidas a pases de 
“roller”,	en	dos	momentos	distintos	de	su	desarrollo,	sobre	la	presencia	y	expansión	
de	grama.	A	su	vez,	tras	el	pase	de	“roller”,	se	han	obtenido	imágenes	UAV	con	el	fin	
de discriminar los rodales de grama del resto del acolchado.  

Material y métodos

En la campaña 2020-21 se llevó a cabo un ensayo en un viñedo de Raimat, Lleida, 
(Finca ALRASA) de la variedad ‘Pinot Noir’. En noviembre 2020 se sembraron cinco 
cubiertas distintas: Avena strigosa (70 kg / ha), mezcla de Bromus rubens y B. dian-
drus (20 kg / ha), Hordeum vulgare (190 kg / ha), Sinapis alba (20 kg / ha) y Triticale 
(210	kg	/	ha)	en	cinco	calles	de	60	m	de	longitud,	con	el	fin	de	someterlas	al	pase	
de	“roller”	en	dos	fechas	distintas:	4	de	mayo	(inicio	de	floración)	y	1	de	junio	de	
2021	(pleno	espigado	o	fructificación).	Cada	fecha	se	realizó	el	pase	en	la	mitad	de	
longitud de la calle (30 m). El ensayo siguió un diseño en bloques completamente 
aleatorizado con tres repeticiones (15 calles en total). En la parte central de las ca-
lles,	y	para	cada	fecha	de	pase	de	“roller”,	se	consideraron	dos	zonas	de	muestreo	
de 6 x 2 m, subdivididas en 12 subunidades de 0,5 x 0,5 m, donde se estimó la pre-
sencia de grama y su porcentaje de recubrimiento. Se realizaron dos muestreos, 
uno en julio y otro en septiembre de 2021. Paralelamente a este último muestreo se 
realizaron vuelos a 50 m de altura (80 y 70 % de solapes longitudinal y transversal, 
respetivamente) con UAV equipado con sensor RGB con el objetivo de discriminar 
la presencia de grama en estados más avanzados de desarrollo (no en parada inver-
nal) a partir del análisis de las imágenes-UAV siguiendo la metodología de De Castro 
et al., (2020) basada principalmente en índices de vegetación y análisis de imagen 
orientado a objetos. 

Resultados y discusión

Las cubiertas más efectivas en mantener bajos porcentajes de recubrimiento de 
grama, tanto en julio como en septiembre, fueron A. strigosa (< 2,5%), Bromus spp. 
(2,4 %) y H. vulgare (< 4,4 %). En los tres casos los valores del muestreo de sep-
tiembre	 fueron	 significativamente	 superiores	al	de	 julio,	pero	 sin	diferencias	 sig-
nificativas	entre	fechas	de	pase	de	“roller”	(Figura	1).	En	la	cubierta	de	Triticale, los 
valores	observados	en	septiembre	(10	%)	alcanzaron	también	valores	significativa-
mente más altos que en julio (< 3,3 %), pero sin diferencias en función de la fecha 
del	pase	de	“roller”.	Finalmente,	los	valores	de	grama	en	la	cubierta	de	S. alba fue-
ron	significativamente	mayores	que	los	observados	en	las	cubiertas	de	gramíneas,	
mostrando,	 a	 su	 vez,	 unos	 valores	 significativamente	mayores	 en	 el	muestro	de	
septiembre (21,4 %) que en el de julio (10,5 %), pero sin efecto tampoco de la fecha 
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de	realización	del	pase	de	“roller”.	Por	su	parte,	el	análisis	de	las	imágenes	UAV	no	
permitió	alcanzar	una	correcta	discriminación	de	la	grama	(precisión	en	la	clasifi-
cación < 0.2) del resto de la vegetación (cubierta sembrada y otras hierbas) debido 
a que el porte erecto de la mayoría de especies presentes en esa fecha (septiembre 
2021)	dificultó	la	localización	de	los	rodales	de	grama	en	la	mayor	parte	del	espacio	
inter-hileras. Los mayores valores de porcentaje de recubrimiento de grama obser-
vados en el muestro de septiembre estarían acorde con el desarrollo estival de esta 
especie, expandiéndose durante los meses más calurosos del año. En este sentido, 
los acolchados creados por las cubiertas de A. strigosa, Bromus spp. y H. vulgare, 
–independientemente	de	 la	 fecha	de	realización	del	pase	del	“roller”-	permitirían	
dificultar	la	emergencia	de	la	mala	hierba	durante	los	meses	estivales	y	mantener	su	
recubrimiento en unos niveles bajos (siempre por debajo de un 5 %).

acolchado	de	ciertas	gramíneas	tras	el	pase	del	“roller”.	En	este	sentido,	Ciaccia	et 
al.	(2016)	ya	demostraron	un	eficaz	efecto	del	acolchado	de	cebada	creado	por	el	
pase	de	“roller”,	en	reducir	la	presencia	de	malas	hierbas	en	sistemas	hortícolas	y	
apuntan que el éxito de este manejo depende del tipo de malas hierbas presentes, 
así como del momento de realización del pase. Nuestros resultados muestran que 
la instalación de una cubierta bien densa a base de gramíneas con capacidad de 
un gran ahijado (p.e. A. strigosa, Bromus spp., H. vulgare) permitiría obtener el de-
seado acolchado. Una vez alcanzado un cierto estado de desarrollo de la cubierta 
(p.e.	 floración)	 podría	 realizarse	 el	 pase	 de	 “roller”	 y	 este	 no	 vería	 incrementada	
su efectividad realizando el pase en fechas más tardías. No obstante, cuanto más 
avanzada	esté	 la	cubierta	 (p.e.	estado	de	fructificación)	se	garantizaría	evitar	que	
ciertas plantas pudiesen enderezarse de nuevo (observaciones personales). Aunque 
los resultados obtenidos con Triticale	no	son	significativamente	diferentes	del	resto	
de gramíneas, muestran un mayor incremento de la expansión de grama durante 
los meses estivales, pasando de un recubrimiento promedio de grama de 4 % a un 
10 % de julio a septiembre. Posiblemente, debido a que el acolchado obtenido de 
Triticale fue menos homogéneo y su degradación más rápida. Por su parte, S. alba 
no	sería	una	especie	adecuada	para	ser	utilizada	como	cubierta	con	este	fin.	Se	ha	
observado	que	el	pase	de	“roller”	no	causa	el	doblez	de	la	planta	sino	su	corte,	pro-
vocando su descomposición más rápida y facilitando espacios de recepción de luz 
para el desarrollo de la grama. Resultados similares se han observado en ensayos 
realizados en otros viñedos de la zona (Catalá, 2021), donde se observa, tras el pase 
de	“roller”,	un	menor	efecto	opresor,	sobre	la	grama,	de	los	acolchados	de	Triticale y 
S. alba respecto al ofrecido por parte de otras especies, principalmente gramíneas. 

La creación de acolchados a partir de cubiertas vegetales sometidas al pase de 
“roller”	podría	ser	una	estrategia	prometedora	a	utilizar	en	viñedos.	Aparte	de	los	
beneficios	ambientales	que	aportarían	(reducción	de	labores,	evitar	compactación	
y erosión, incorporación de materia orgánica, entre otras) sería una herramienta 
útil para reducir la presencia de malas hierbas, preferentemente anuales, al limitar la 
posibilidad	de	su	emergencia.	Con	este	fin,	la	oportunidad	en	la	selección,	estable-
cimiento y desarrollo de una cubierta adecuada sería determinante acorde con el 
momento	de	realización	del	pase	de	“roller”.	
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P6. Capacidad supresora de la camelina sobre las malas hierbas 
de verano en campos irrigados

P6. Summer weed suppression capacity of camelina in irrigated 
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La camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) presenta diversas cualidades agronómi-
cas que denotan una gran capacidad competitiva frente a las malas hierbas. Por 
un lado, su ciclo de vida corto facilita un rápido crecimiento durante la primavera. 
Por otro lado, su tolerancia al estrés hídrico permite, en zonas semiáridas medite-
rráneas, la producción en campos de regadío con un consumo de agua inferior a 
otros cultivos irrigados, disminuyendo a su vez el crecimiento de las malas hierbas 
de estos campos. El objetivo del ensayo es estudiar la capacidad supresora de la 
camelina frente a Chenopodium album L., Polygonum aviculare L. y Xanthium spi-
nosum L., considerando una regulación del riego. El ensayo se realizó en parcelas 
con riego por aspersión de la Universitat de Lleida durante tres campañas (de 2019 
a 2021). La siembra se hizo en marzo de cada año, en parcelas de 1.5 x 10 m2, con 
tres repeticiones, donde se establecieron tres cuadros de 0.5 x 0.5 m2 por especie y 
cinco individuos por cuadro. El consumo de agua de riego fue de 182.1 l/m2 de me-
dia por año. Las muestras de camelina y las malas hierbas se recogieron en junio. 
La	altura	y	el	peso	de	las	malas	hierbas	se	redujeron	significativamente	en	más	del	
50% respecto al control. También se redujo la longitud de espinas en X. spinosum 
(59% de media). Según los resultados obtenidos, la inclusión de la camelina en sis-
temas de rotación con cultivos estivales se podría considerar, tanto para el manejo 
integrado de malas hierbas como para la reducción de la cantidad de agua utilizada 
en	su	producción,	pero	esto	debe	ser	confirmado	en	futuros	trabajos.

Palabras clave: Chenopodium album, cultivo oleaginoso, malas hierbas de verano, 
manejo integrado, Polygonum aviculare, rotación de cultivo, Xanthium spinosum

Camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) shows a number of agronomic qualities that 
denote a great competitive ability against weeds. On one hand, its short life cycle 
facilities a fast growth in spring. One the other hand, its water stress tolerance could 
allow its production in irrigated systems of semiarid Mediterranean areas with less 
water consumption than irrigation crops while reducing weed growth. The objec-
tive of the present study was to evaluate the weed suppression capacity of came-
lina against Chenopodium album, Polygonum aviculare and Xanthium spinosum, 
considering a regulation of irrigation. The experiment was carried out over three 
years (2019-2021) at the University of Lleida, in a field with sprinkling irrigation. Every 
season, camelina was sown in March in 1.5 x 5 m2 plots with three replicates, where 
three quadrates of 0.5 x 0.5 m2 were established for each weed species, with five 
individuals per quadrate. The average irrigation over the crop cycle was of 182.1 l/m2. 
Weeds were collected in June, before the harvest of camelina. The height and weight 
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of the weeds was reduced in more than 50% with respect to the controls without 
competition. The length of the thorns of X. spinosum was also reduced by 59%. 
According to the results, the implementation of camelina in summer crops systems 
could be considered, either for weed control and for saving water, but this must be 
confirmed by future researches.

Keywords: Chenopodium album, crop rotation, integrated management, oilseed 
crop, Polygonum aviculare, summer weeds, Xanthium spinosum

Introducción 

La camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) es un cultivo oleaginoso de la familia de 
las Brassicaceae que está adquiriendo una mayor presencia en los últimos años. Se 
trata de un cultivo que se puede implementar con éxito en sistemas cerealistas de 
secano (Royo-Esnal et al., 2018). Sin embargo, allá donde la climatología lo permite, 
con escasas épocas de sequía en primavera y en verano, se suele sembrar en pri-
mavera. No obstante, con un soporte de riego, la siembra de camelina en climas 
semiáridos en primavera podría llegar a producir entre 1100 y 1200 kg ha-1 (Pavlista 
et al., 2011).

En climas mediterráneos semiáridos con irrigación, la cosecha del segundo cultivo 
(maíz) en una rotación intensiva de doble cultivo anual, puede retrasarse hasta el 
mes de diciembre. Las combinaciones habituales en este tipo de rotaciones son 
cebada-maíz	y	guisante-maíz,	opciones	que	aportan	beneficios	económicos,	a	di-
ferencia de un solo cultivo. La implementación de la camelina con una siembra 
tardía podría utilizarse como una alternativa a los cultivos citados. De acuerdo con 
Royo-Esnal & Valencia-Gredilla (2018), estos retrasos de siembra tan acusados eli-
minan casi la totalidad de las malas hierbas de invierno, pero, a la vez, debido a la 
preparación del suelo para la siembra, la mayor penetración de luz puede favorecer 
la germinación de numerosas malas hierbas estivales.

Siendo la camelina un cultivo tolerante a la sequía, en el presente trabajo se plantea 
su capacidad de competir contra tres especies de malas hierbas de verano que, en 
principio, tienen mayores requerimientos hídricos, regulando la cantidad de riego 
con el objetivo de favorecer al cultivo.

Material y métodos

El experimento se realizó en los campos de la Escola Superior Tècnica d’Enginyeria 
Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida en tres años consecutivos, 2019, 2020 
y 2021. La variedad de camelina escogida fue GP204, una variedad de primave-
ra proporcionada inicialmente por Camelina Company España SL y reproducida 
anualmente en Lleida. Las siembras se realizaron en el mes de marzo de cada año 
con una microsembradora (Wintersteiger AG) en parcelas de 1.5 m de ancho por 10 
m de largo, con tres repeticiones. La dosis de siembra fue de 8 kg ha-1, tal como lo 
recomienda la casa comercial. Los datos de temperatura y precipitación se obtu-
vieron de la estación meteorológica situada en el Jardín Botánico de Lleida, a 100 
m del ensayo.

Se escogieron tres especies de malas hierbas de verano presentes de manera natu-
ral en el campo, Chenopodium album L., Polygonum aviculare L. y Xanthium spino-
sum L. Para cada una de estas especies, se establecieron tres cuadros de 0.5 x 0.5 m2 
al azar, donde se dejaron crecer cinco plantas de mala hierba. El resto de individuos, 
así como el de otras especies de arvenses, fueron eliminadas manualmente, tanto 
en los cuadros como en el resto de la parcela. También se ubicaron controles sin 
cultivo con la misma densidad de las malas hierbas escogidas al lado de las parcelas. 
Durante el ciclo del cultivo, se realizaron riegos controlados dependiendo de la ne-
cesidad del cultivo, a la vez, que se anotaron el tiempo de cada riego y el caudal. De 
esta forma, se pudo estimar la cantidad de agua que se aportó en cada momento.

El día previo a la cosecha de la camelina, en el mes de junio de cada año, se re-
tiraron los individuos de las tres especies de malas hierbas. De cada individuo se 
tomaron	los	parámetros	de	altura,	peso	seco	total,	número	de	ramificaciones	y	de	
entrenudos,	y	la	presencia	o	ausencia	de	flores.	Además,	de	X. spinosum, también 
se contaron y midieron las espinas. 

El análisis estadístico se realizó de acuerdo a la normalidad y homocedasticidad de 
los datos. En caso de cumplirlas (con o sin transformación de datos), se procedió a 
aplicar un ANOVA de dos parámetros. En caso de no cumplirlas, los análisis se eje-
cutaron mediante un ANOVA no paramétrica de Kruskal-Wallis.

Resultados y discusión

Los tres años de experimentación variaron, principalmente, en la cantidad y la dis-
tribución de las precipitaciones durante el ciclo vital de la camelina (Figura 1). Esta 
variación	se	refleja	en	los	meses	de	abril	y	mayo,	donde	en	2019	y	2021	apenas	se	
recogieron 63 y 52 mm, respectivamente, mientras que, en 2020, se registraron 
161 mm en esos dos meses. La diferencia entre la disponibilidad de agua, afectó al 
riego requerido por la camelina y al desarrollo de las malas hierbas, como se puede 
observar en los individuos control (Tabla 1), donde, en el año 2020, las plantas de C. 
album y P. aviculare, fueron más altas y pesadas. 

 2019-20  2020-21  2018-19 
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Figura 1: Condiciones climáticas de los tres años de estudio. La línea continua in-
dica la temperatura media mensual; las columnas, la precipitación total acumulada 
cada	mes	y,	las	flechas	horizontales	el	ciclo	de	vida	del	cultivo	en	cada	campaña,	
indicado	encima	de	la	flecha.

Cosa que no ocurre con X. spinosum, ya que las plantas fueron más grandes en 2021, 
seguidas de 2020. Estas condiciones, también afectaron al volumen de riego aplicado, 
donde, en el año 2019 fue de 228.8 l/m2, y en el año 2021 de 135.4 l/m2, durante el ciclo de 
cultivo en 2020 no fue necesario este soporte.

Todos los parámetros estudiados en las tres especies de malas hierbas fueron supe-
riores en los controles que en competencia con camelina (Tabla 1). Con la excep-
ción del número de entrenudos (N) en P. aviculare en 2020, donde, paradójicamen-
te, los individuos con competencia desarrollaron mayor cantidad de entrenudos 
(10.6) que en los controles (6.6). 

La mayor reducción de altura se dio en C. album, cuyas plantas alcanzaron, de 
promedio, solo un 26.9% del tamaño de los controles, mientras que en P. aviculare 
y X. spinosum la altura llegó a un 42.9 y un 45.6% de la de los controles. En cambio, 
el peso seco de los individuos de las tres especies ser redujo a un 10-15% de la de 
los controles en las tres especies, similar a los valores obtenidos por Hoerning et al. 
(2020).	Este	hecho	significa	que	las	malas	hierbas	en	competencia	con	la	camelina	
tuvieron menos biomasa por cada cm que las plantas control, lo cual se explica bien 
por la necesidad de estirarse en busca de luz en presencia del cultivo, bien por la 
calidad de la luz que llega a la planta con o sin presencia del cultivo (Ballaré et al., 
1991).	El	resto	de	los	parámetros	considerados,	como	el	número	de	ramificaciones	
(Br) o el de entrenudos (N) también disminuye, a un 5,4% en X. spinosum y a un 
23,9% en C. album el primero, y hasta un 40-45% el segundo en las tres especies, 

salvo en P. aviculare en 2020, tal como se ha comentado con anterioridad.

Tabla 1: Parámetros de crecimiento de Chenopodium album, Polygonum avicu-
lare y Xanthium spinosum en cada condición de competencia: control (sin com-
petencia) y en competencia de camelina. H, altura de las plantas; DW, peso seco; 
Br, número de ramificaciones; N, número de entrenudos en la rama principal, Fl, 
presencia o ausencia de flores. Camelina – control es el porcentaje que represen-
tan los valores de los parámetros obtenidos en los individuos que han competido 
con la camelina con respecto a los respectivos controles

H (cm) DW (g) BR (nº) N (nº) FL

Chenopodium
album

2019 Control 55.0 ± 1.1Ab 2.74 ± 0.32Ab 0.0 ± 0.0Ab 16.6 ± 0.7Ab SI

Camelina 16.1 ± 3.3Ba 0.25 ± 0.06Bb 0.0 ± 0.0Ab 6.2 ± 0.8Bb NO

2020 Control 85.5 ± 5.1Aa 7.60 ± 0.81Aa 9.0 ± 1.8Aa 24.6 ± 1.9Aa SI

Camelina 22.4 ± 3.5Ba 0.56 ± 0.15Ba 0.0 ± 0.0Bb 10.0 ± 0.9Ba SI

2021 Control 59.8 ± 12.3Ab 6.17 ± 1.67Aa 9.2 ± 2.4Aa 25.4 ± 2.3Aa SI

Camelina 15.0 ± 1.6Ba 0.99 ± 0.21Ba 4.4 ± 1.1Ba 11.0 ± 0.9Ba NO

Camelina - control 26.9% 10.8% 23.9% 40.4%

H (cm) DW (g) BR (nº) N (nº) FL

Polygonum
aviculare

2019 Control 36.8 ± 1.7Aa 1.41 ± 0.23Aa 5.0 ± 0.5Ab 12.8 ± 1.0Aa NO

Camelina 11.3 ± 1.7Bb 0.05 ± 0.01Bb 0.3 ± 0.2Bb 5.7 ± 0.5Bb NO

2020 Control 36.6 ± 5.9Aa 1.22 ± 0.46Aa 10.8 ± 3.8Aa 6.6 ± 2.6Ab SI

Camelina 20.2 ± 1.8Bb 0.32 ± 0.06Ba 3.0 ± 0.3Ba 10.6 ± 0.8Aa SI

2021 Control - - - - -

Camelina - - - - -

Camelina – control 42.9% 14.9% 16.9% 102.6%

Xanthium
spinosum

2019 Control 30.1 ± 5.0Ab 2.62 ± 0.66Ac 3.2 ± 1.5Ab 12.0 ± 1.1Ac NO

Camelina 17.9 ± 5.1Bab 0.38 ± 0.15Bb 0.0 ± 0.0Ba 5.2 ± 0.8Bb NO

2020 Control 44.4 ± 2.7Aa 6.55 ± 0.58Ab 9.0 ± 0.3Aa 20.0 ± 0.5Aa SI

Camelina 22.2 ± 3.1Ba 0.99 ± 0.21Ba 0.5 ± 0.3Ba 9.3 ± 1.0Ba SI

2021 Control 47.6 ± 6.5Aa 10.95 ± 3.59Aa 9.4 ± 2.2Aa 16.0 ± 1.1Ab SI

Camelina 13.0 ± 1.7Bb 0.79 ± 0.25Bab 1.0 ± 0.6Ba 7.6 ± 1.0Ba NO

Camelina – control 45.6% 12.3% 5.4% 45.8%

Las	diferentes	letras	indican	diferencias	significativas	en	P<0,05.	Las	letras	mayús-
culas comparan los valores entre condiciones de crecimiento cada año (control vs 
camelina); las letras minúsculas comparan los valores entre años dentro de cada 
condición de crecimiento.

Cabe destacar, que la presencia del cultivo fue capaz de disminuir el crecimiento 
de las tres malas hierbas de manera similar durante las tres campañas y, que solo 
hubo	diferencias	significativas	entre	un	año	y	otro	en	valores	de	2019	respecto	a	
2020 y 2021, como el peso seco (DW) o el número de entrenudos en C. album y X. 
spinosum.

Ninguna de las tres especies llegó a desarrollar frutos antes de la cosecha de ca-
melina, realizada a mediados de junio de cada año, aunque dependiendo del año 
sí	llegaron	a	florecer.	Así,	C. album	desarrolló	flores	en	los	controles	cada	año,	pero	
solo en 2020 en competencia con camelina, en cambio, P. aviculare y X. spinosum 
no	llegaron	a	producir	flores	en	2019,	pero	sí	en	2020	en	ambas	situaciones,	y	X. 
spinosum también en el control en 2021.

Finalmente, mencionar que las espinas producidas por X. spinosum fueron más 
cortas y endebles en presencia del cultivo que en los controles. Cuando la mala 
hierba recibió plena luz en los controles, las espinas midieron 1.5 cm en 2019 y 
2021, y hasta 2.1 cm en 2020; por el contrario, en presencia del cultivo su longitud 
disminuyó a 0.6 cm en 2019 y 2021 y a 0.8 cm en 2020. Es posible que el cambio de 
calidad de la luz causado por la sombra del cultivo, con mayor cantidad de la franja 
rojo	lejano,	influyera	en	este	resultado	(Ballaré	et al., 1991).

Los resultados indican que la camelina, como un cultivo alternativo, puede intro-
ducirse en una rotación entre cultivos veraniegos en sistemas de regadío en clima 
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Mediterráneo, puesto que contribuye de manera sustancial a reducir el crecimiento 
de las malas hierbas de verano. Además, el desarrollo de éstas es mermado por la 
regulación de los riegos. Después de la cosecha de camelina, a mediados de junio, 
se podría poner un cultivo típicamente de verano y de ciclo más corto de lo habi-
tual, similar a lo sugerido por Zanetti et al. (2019). Sin embargo, esta posibilidad debe 
corroborarse con las cosechas que se puedan obtener de este cultivo sembrado de 
manera tan tardía y en condiciones de campo comercial. En el presente trabajo no 
se pudo realizar la cosecha debido a que los frutos y las semillas fueron depredados 
por la fauna presente (hormigas y pájaros).

Conclusiones 

La competencia que ejerce la camelina sobre C. album, P. aviculare y X. spinosum, 
junto con la regulación del riego, es un aspecto positivo a tener en cuenta en el 
manejo integrado de estas especies. La posibilidad de incorporar la camelina en 
rotación en sistemas de regadío parece interesante, pero se tiene que corroborar 
con estudios más profundos sobre la viabilidad de esta propuesta en campos co-
merciales, incluyendo cultivos de verano (maíz, soja) para crear una secuencia de 
cultivos continua.
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El	manejo	de	 la	flora	adventicia	en	agricultura	está	cambiando.	Desde	el	control	
total de sus poblaciones a convivir con ellas obteniendo rendimientos aceptables 
y aprovechando los servicios ecosistémicos. Se ha realizado un ensayo para eva-
luar el efecto de la fecha y densidad de siembra sobre el rendimiento de guisante 
proteaginoso y sobre abundancia de hierbas en una rotación cereal leguminosas 
bajo tres sistemas productivos (convencional, ecológico y siembra directa). El rendi-
miento	en	grano	y	en	forraje	ha	sido	significativamente	mayor	en	sistema	conven-
cional. El ecológico ha sido superior a la siembra directa en cuanto a rendimiento 
en grano, pero en cuanto a heno no se han diferenciado. La fecha de siembra otoñal 
ha	producido	aumentos	significativos	de	rendimiento	y	de	riqueza	específica	en	los	
tres	sistemas	productivos.	El	sistema	con	menor	riqueza	específica	y	menor	den-
sidad de hierbas ha sido el ecológico. La diversidad alfa y beta se ha visto afectada 
principalmente por la fecha y densidad de siembra.

Palabras clave: biodiversidad, hierbas, servicios ecosistémicos 

Weed management in agriculture is changing. From total control over their popula-
tions to coexist with them, obtaining acceptable yields and taking advantage of eco-
system services. A trial has been carried out to evaluate the effect of the sowing date 
and seed density on dry pea yield pea and on weed abundance in a cereal-legume 
rotation under three farming systems (conventional, organic and direct sowing). 
Grain and hay yield has been significantly higher in conventional system. Organic 
system has been superior to direct sowing in grain yield, but in hay yield they have 
not been differentiated. The fall sowing has produced significant yield increases in all 
three systems. The farming system with the lowest specific richness and the lowest 
weed density has been organic system. Alpha and beta diversity has been affected 
mainly by the date and density of sowing.

Keywords: biodiversity, weeds, ecosystem services
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Introducción 

Las	prácticas	agrícolas	tienen	gran	influencia	en	la	diversidad	vegetal	e	impactan	en	
el funcionamiento del ecosistema (Power 2010). Los esfuerzos por aumentar el ren-
dimiento	se	han	traducido	en	simplificación	del	agroecosistema,	con	la	consiguien-
te	disminución	de	servicios	ecosistémicos.	Las	hierbas	han	sido	identificadas	como	
una de las principales causas de bajada del rendimiento de los cultivos, por ello se 
ha buscado la forma de eliminarlas, incluyendo el laboreo (Hobbs et al. 2008).

En cambio, las hierbas pueden proporcionar importantes servicios ecosistémicos 
en tierras de cultivo. Pueden servir como forraje, refugio de polinizadores u otros 
artrópodos	beneficiosos.	Estos	servicios	pueden	perderse	si	la	diversidad	de	hierbas	
disminuye. Reconocida la importancia de las comunidades hierbas bien conserva-
das (Seifert et al. 2015), surgió una nueva prioridad del manejo agrícola: asegurar el 
rendimiento de los cultivos mientras se mantiene la diversidad de hierbas.

La actual tendencia de la UE hacia la sostenibilidad, mediante el Pacto Verde, pre-
tende reducir el impacto ambiental que causa la agricultura a la vez que pretende 
recuperar la biodiversidad. En este sentido, las leguminosas tienen un importante 
papel, al ser cultivos mejorantes, que producen bajo impacto ambiental y un alto 
nivel de mantenimiento de la biodiversidad.

El conjunto de técnicas que dispone el agricultor para controlar las poblaciones 
de	hierbas	genera	diferentes	condiciones	en	el	agroecosistema	que	influyen	en	el	
comportamiento	del	cultivo	y	en	la	flora	arvense.	Por	ello,	se	analiza	el	cultivo	del	
guisante proteaginoso bajo tres sistemas productivos, combinando las técnicas de 
cultivo de cambio de fecha y densidad de siembra en dos variedades de guisante. 
Los objetivos son (1) evaluar el rendimiento en grano y en forraje y (2) y las pobla-
ciones de hierbas, en función de diferentes ambientes de cultivo. 

Material y métodos

El ensayo de campo se llevó a cabo en la Finca Viñalta (Palencia), campaña 
2019/2020, en 3 sistemas productivos: convencional (CON), siembra directa (SD) y 
ecológico (ECO). El cultivo anterior era cebada que llevaba explotándose al menos 
10 años bajo el mismo sistema productivo. La rotación de cultivos está basada en 
cereal – leguminosa, en secano. Se realizaron las labores típicas de cada sistema 
productivo. Se emplearon dos variedades de guisante proteaginoso: Cabestrón y 
Chicarrón. Ambas adaptadas a los condicionantes agroclimáticas de la zona. Chi-
carrón	es	de	 talla	media,	mientras	que	Cabestrón	es	de	 talla	alta	y	florece	entre	
cinco y siete días más tarde que Chicarrón. Se establecieron dos fechas de siembra: 
fecha primaveral, a principios de febrero, y fecha otoñal, a mediados de noviembre. 
Dentro de cada fecha de siembra se sembraron a tres densidades de siembra (100, 
125 y 150 semillas/m2) en bandas de 12 m de anchura y 30 m longitud. En total se 
han evaluado tres sistemas productivos, dos fechas de siembra, dos variedades y 
tres densidades de siembra, siendo un total de 36 tratamientos. Cuando el cultivo 
estuvo en estado óptimo para ser segado como forraje, se tomaron seis muestras 
por tratamiento, de 0,25 m2	cada	una.	Además	de	la	 identificación	de	hierbas,	se	

midió el número de plantas, la biomasa en peso fresco y en seco previo paso por 
estufa (72 h a 70ºC). Cuando el cultivo alcanzó la madurez total, se cosecharon 6 
bandas	por	tratamiento	con	una	cosechadora	específica	para	ensayos	de	campo,	
para poder hallar el rendimiento en grano.

Para evaluar la diversidad se han empleado los siguientes índices de biodiversidad 
descritos en Travlos et al (2018):	riqueza	específica	de	especies	(S),	densidad	(Den-
MH), índice de Pielou (J), índice de Simpson (λ) e índice de Whittaker (β

w
). Se han 

analizado los rendimientos e índices de biodiversidad en función del sistema pro-
ductivo, variedad, fecha y densidad de siembra, mediante el análisis de la varianza 
(ANOVA) y test de Tukey (p-valor 0,05) para la separación de medias. Se ha utilizado 
el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados y discusión

El rendimiento en grano obtenido ha sido mayor en las siembras otoñales (tabla 1), 
salvo en CON, donde fue mejor en primavera. La densidad de 125 semillas /m2 pro-
dujo más que la de 150 semillas /m2, pero no se diferenciaron de la de 100 semillas 
/m2, aunque dependió del ambiente considerado. La variedad no mostró efectos 
significativos	en	ninguno	de	los	sistemas	(p-valor	0,05).	En	general,	el	sistema	CON	
fue superior al ECO y éste a la SD, pero dependía de la fecha de siembra (Figura 1).

En el rendimiento en heno (gráfica	 1),	 las	 siembras	otoñales	han	producido	más	
heno que las primaverales en los tres sistemas productivos (p-valor 0,05). El siste-
ma	más	productivo	fue	el	CON,	no	habiendo	diferencias	significativas	entre	la	SD	
y	el	ECO	(tabla	1).	La	variedad	no	influyó	en	el	rendimiento,	pero	sí	la	densidad	de	
siembra, como observaron Tan et al. (2014), siendo la de 150 semillas/m2 la más 
productiva. 

Figura 1. Rendimientos medios obtenidos en grano y en heno (materia seca) en la 
zona de estudio. CON: convencional; ECO: ecológico; SD: siembra directa; OTO: 
siembra otoñal; PRI: siembra primaveral; MSgui: materia seca de guisante; MSmh: 
materia seca de hierbas; REN: rendimiento en grano.
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Aunque el rendimiento en heno haya sido mayor en siembras otoñales, también ha 
sido mayor su contenido en hierbas. En CON y SD, las hierbas supusieron casi un 
tercio del heno, y concretamente en CON, a 100 semillas/m2, se llegó al 51%. En ECO 
prácticamente no hubo diferencias en cuanto a contenido de hierbas, no superan-
do el 14% en el peor de los ambientes.

Se	identificaron	un	total	de	44	especies	de	hierbas	cuya	distribución	ha	sido	dife-
rente en función de la combinación sistema productivo – fecha de siembra – den-
sidad de siembra. La especie que más ha destacado en cuanto a número de plantas 
ha sido Papaver rhoeas. En CON en siembras otoñales es donde ha tenido mayor 
presencia, especialmente a baja densidad de siembra, alcanzado densidades de 24 
individuos por muestra. En cambio, a densidades mayores de siembra, la amapola 
bajó a 10 individuos. En los otros sistemas de cultivo su presencia ha sido menor. 
En ECO, las siembras otoñales han tenido 3-5 individuos por muestra, sin haber una 
relación con la densidad de siembra, mientras que en siembras primaverales se ha 
contabilizado 1-2 individuos. En SD su presencia ha sido testimonial. Cardaria draba 
se ha comportado de forma opuesta a la amapola. Donde más ha medrado ha sido 
en SD, especialmente en siembras otoñales, con densidades de 6-7 individuos por 
muestra. En siembras primaverales su densidad bajó a 4 individuos, siendo vestigial 
en los otros sistemas. lo que corrobora la sensibilidad de esta planta al laboreo 
(Pueyo 2016).

Tabla 1. Rendimientos e índices de diversidad medios en función del ambiente

GRANO HENO S DenMH J Λ βw 

SISTEMA PRODUCTIVO:           

convencional 2381,60 a 6113,73 a 4,06 a 58,05 a 0,44 a 0,48 a 14,20 b

siembra directa 1199,60 c 5353,69 b 4,17 a 63,17 a 0,41 a 0,47 a 13,76 b

ecológico 1698,35 b 5189,06 b 3,18 b 31,56 b 0,49 a 0,50 a 18,44 a

FECHA DE SIEMBRA:               

otoñal 2000,71 a 7655,91 a 4,67 a 73,63 a 0,52 a 0,44 b 11,98 b

primaveral 1511,99 b 3448,4 b 2,93 b 29,52 b 0,37 b 0,53 a 18,97 a

VARIEDAD:               

Cabestrón 1799,06 a 5680,01 a 3,97 a 58,67 a 0,43 a 0,50 a 15,03 a

Chicarrón 1720,64 a 5425,3 a 3,63 a 43,48 b 0,46 a 0,48 a 15,91 a

DENSIDAD DE SIEMBRA:               

100 semillas/m2 1740,6 ab 5222,21 b 4,22 a 62,61 a 0,47 a 0,43 b 13,86 b

125 semillas/m2 1875,62 a 5302,88 b 4,00 a 47,67 b 0,49 a 0,49 a 13,87 b

150 semillas/m2 1663,34 b 6131,37 a 3,18 b 42,94 b 0,38 b 0,54 a 18,69 a

Grano:	rendimiento	en	kg/ha;	Heno:	rendimiento	en	kg/ha;	S:	riqueza	específica	de	especies;	
DenMH: densidad de hierbas en individuos/0.25 m2; J: índice de Pielou; λ: índice de Simpson; 
βw:	índice	de	Whittaker.	Letras	diferentes	(a,	b,	c)	indican	diferencias	significativas	(p-valor	
0,05) según Tukey.

En SD, aparte de la C draba, han destacado Atriplex patula, Polygonum aviculare 
y Descurainia sophia, todas en siembras otoñales con 2-4 individuos por mues-
tra, siendo testimoniales o ausentes en siembra de primavera. Descurainia sophia 
también destacó en siembras otoñales en CON, con 1-2 individuos por muestra. 
En el resto de ambientes, estas tres especies o fueron testimoniales o ausentes. El 
sistema ECO fue el sistema que presentó menos densidades de hierbas por especie, 
con menos de 5 individuos por muestra en cualquiera de sus 6 ambientes. Aparte 
de P. rhoeas, destacó Hypecoum spp. en siembras otoñales, con de 2-3 individuos 
por muestra. En el resto de ambientes su densidad bajó a un individuo por muestra.

La riqueza específica de especies (S) fue mayor (p-valor 0,05) en siembras otoñales 
(4,67) en todos los sistemas productivos. El ECO (3,18) presentó menos riqueza que 
el CON y SD (4,06 y 4,17, respectivamente), al que Santín- Montanyá et al. (2014) que 
observaron una mayor riqueza de especies cuanto menos laboreo se practicaba 
en guisante seco. Sin embargo, no encontramos diferencias respecto a la variedad 
de guisante, pero sí respecto a la densidad de siembra, siendo 150 semillas /m2 la 
que	mostró	menor	riqueza.	Esto	puede	deberse	a	la	mayor	“presión”	que	ejerce	el	
cultivo frente a las hierbas.

La densidad de hierbas (DenMH) fue mayor en siembras otoñales que en primave-
rales (73,63 frente a 29,52), con la variedad Cabestrón, y a baja densidad de siembra 
(100 semillas/m2), posiblemente por la menor competencia del cultivo. Sin embra-
go, el sistema ECO mostró la densidad más baja (Tabla 1). 

Con la variedad Cabestrón se han dado mayores densidades de hierbas respecto de 
Chicarrón, a pesar de ser ésta última una variedad de porte más bajo y que a priori 
se esperaba que sea menos competitiva (tabla 1).

El índice de equidad de Pielou (J) fue superior en siembras otoñales (p-valor 0,05), 
no detectando diferencias debidas al sistema productivo ni a la variedad (tabla 1). 
Cuando la densidad de siembra era 150 semillas/m2,	 dicho	 índice	 fue	 significati-
vamente menor que en el resto de densidades. Por consiguiente, parece que en 
siembras otoñales a baja densidad las especies de hierbas presentes tienden a ser 
igual de abundantes.

El índice de dominancia de Simpson (λ) variaba entre 0,32 y 0,66, con un promedio 
de	0,48	(datos	no	mostrados).	No	había	diferencias	significativas	entre	los	sistemas	
productivos ni entre las variedades, pero sí entre la fecha de siembra (mayor domi-
nancia en otoño que en primavera) y la densidad de siembra, (menor dominancia a 
100 semillas/m2) (Tabla 1). 

El índice de Whittaker (βw) indicó una mayor heterogeneidad en la composición de 
la comunidad de herbáceas durante las siembras primaverales, en ECO y a densidad 
de siembra de 150 semillas/m2 (tabla 1).

Para concluir, el CON ha dado mayores rendimientos en grano y heno que el resto 
de los sistemas, aunque puede depender de la fecha de siembra. El adelanto de la 
fecha de siembra al otoño, produjo un aumento de rendimiento en grano y heno, 
así	como	aumentos	de	la	densidad	de	hierbas,	la	riqueza	específica	de	especies.	Las	
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densidades de siembra altas han producido mayor rendimiento en heno y una me-
nor	riqueza	y	densidad	de	hierbas.	El	ECO	ha	presentado	menor	riqueza	específica	
y menor densidad de hierbas, pero mayor diversidad beta.
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P8. Capacidad de emergencia de Cyperus rotundus L. a través de 
acolchados desde diferentes profundidades

P8. Influence of depth in the emergence of Cyperus rotundus 
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A pesar de la importancia que tiene la especie Cyperus rotundus como mala hier-
ba, existen pocos estudios que describan su capacidad de emerger desde elevadas 
profundidades. El objetivo de este trabajo ha sido el de conocer su capacidad de 
perforación de diferentes acolchados y emergencia desde los 10 hasta los 50 cm de 
profundidad, así como la generación de nuevos tubérculos. Para ello se ha llevado 
a cabo un ensayo en cámara climática utilizando contenedores cilíndricos opacos 
de 10 cm de diámetro y enterrando dos tubérculos en cada uno. Se dispusieron 
tres repeticiones por cada profundidad (10, 20, 30 y cada dos cm entre 30 y 50 
cm). Los contenedores se cubrieron con tres acolchados: polietileno (PE) y plástico 
biodegradable Mater-Bi©, ambos negros y de 15µm de grosor, y papel de acolchado 
Mimgreen© negro de 85 g/m2. Los datos de las perforaciones muestran como el 
plástico biodegradable fue atravesado en mayor proporción que el PE mientras que 
el papel no es perforado por esta especie. La tendencia fue de un menor número de 
perforaciones desde mayor profundidad, pero a pesar de ello, éstas se produjeron 
desde 50 cm de profundidad en ambos plásticos. La capacidad de generar nuevos 
tubérculos siguió un patrón similar. Estos datos demuestran la adaptación de esta 
especie a brotar y reproducirse desde elevadas profundidades y obliga a adaptar el 
laboreo a esta característica.

Palabras clave: acolchados biodegradables, generación de tubérculos, perforación 
de acolchado

Few studies have described the capacity of Cyperus rotundus to emerge from the 
depths despite it is an important weed worldwide. The aim of this work is to find out 
the piercing capacity of different mulches from 10 to 50 depth, as well as the capacity 
of new tuber generation. With this purpose, a trial has been established in a growth 
chamber using cylindrical containers of 10 cm diameter and burying 2 tubers in each 
one. Three replicates have been arranged for each of the tested depths (10, 20, 30 
and each 2 cm between 30 and 50 cm). The containers were covered by the three 
mulches: polyethylene (PE) and biodegradable plastic Mater-Bi©, both black and 15 
µm thick and mulching paper Mimgreen©, black, weighing 85 g/m2. Biodegradable 
plastic was pierced in a higher proportion than PE, paper was not pierced at all. 
The tendency was decreasing number of piercings with higher depth but still some 
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plants were capable to pierce the plastics from 50 cm depth. The generation of new 
tubers followed a similar pattern. These data demonstrate the capacity of this species 
to emerge and reproduce from high depth so that tillage needs to be adapted to this 
characteristic.

Keywords: biodegradable mulches, tuber generation, mulch piercing

Introducción 

La juncia (C. rotundus L.) es una especie frecuente en cultivos de regadío en todo 
el mundo afectando también zonas hortícolas de España, incluyendo el valle del 
Ebro. La existencia de pocas materias activas herbicidas disponibles (principalmente 
sulcotriona en maíz) hace especialmente importante la búsqueda de otros métodos 
de control. En cultivos hortícolas es sabido que el acolchado con polietileno (PE) es 
insuficiente,	porque	las	plantas	 lo	perforan	y	 los	plásticos	biodegradables	todavía	
son atravesados en mayor medida (Cirujeda et al. 2012). Diferentes tipos de acol-
chado con papel sí son resistentes a su punción pero tienen otros inconvenientes 
como	una	mayor	dificultad	en	su	colocación	y	el	riesgo	de	sufrir	roturas	en	la	zona	
de contacto con el suelo de forma temprana (Marí et al., 2020).

En España, los tubérculos de la juncia brotan en primavera, las plantas se desarrollan 
en verano y, tras secarse la parte aérea en otoño-invierno, los nuevos tubérculos 
producidos permanecen en el suelo durante el período de bajas temperaturas del 
invierno.	En	 las	condiciones	 locales	esta	especie	produce	flores	pero	no	semillas	
viables, por lo que su vía de propagación es exclusivamente vegetativa. La profundi-
dad mínima desde la cual los tubérculos son capaces de emerger en primavera está 
probablemente condicionada por las temperaturas bajas en invierno en el suelo. En 
zonas cálidas como las islas Mauricio, el 60% de los tubérculos emergentes proce-
den de los primeros 7,5 cm de la capa del suelo (Rochecouste, 1956) pero en la zona 
de estudio, la mayoría de tubérculos se encuentran a mayores profundidades. Así, 
otros autores indican que el 95% de los tubérculos se encuentran en los primeros 
45 cm de profundidad del suelo y que el 80% se encuentra en los primeros 15 cm 
(Tripathi, 1969). Finalmente, Bell et al. (1962)	afirman	que	el	75%	se	encuentran	en	
los primeros 15 cm pero fueron encontrados hasta a 60 cm de profundidad. 

Siguiendo	la	filosofía	de	emplear	“muchos	pequeños	martillos”	para	el	manejo	de	
malas hierbas (Liebman, 1997), el objetivo de este trabajo es el de conocer si la 
profundidad de enterrado de los tubérculos de C. rotundus afectan su capacidad de 
atravesar	diferentes	acolchados	con	el	fin	de	diseñar	posibles	estrategias	de	ente-
rrado combinado con el uso de acolchados.

Material y métodos

El ensayo se llevó a cabo entre el 27/05/2020 y el 27/08/2020. El material vegetal 
procedió del Jardín Botánico de Especies Arvenses del CITA, Zaragoza, y se selec-
cionaron tubérculos cuyos pesos oscilaron entre 1 y 1,5 g. Como contenedores 
se utilizaron tubos protectores de árboles formando un cilindro de 60 cm de alto 
por 10 cm de diámetro, sujetándose la lámina enrollada con una varilla metálica a 

través	de	8	orificios	dispuestos	para	tal	efecto.	Los	cilindros	se	rellenaron	con	tierra	
de textura arcillo-limosa procedente de una parcela del CITA hasta los 10, 20, 30, y 
cada dos cm entre 30 y 50 cm. A dichas profundidades se colocaron 2 tubérculos de 
juncia, se rellenó el resto del cilindro con más tierra y se regó hasta saturación. Des-
pués se cubrieron con acolchados comerciales de color negro: PE (15 µm), plástico 
biodegradable Mater-Bi© (15 µm) y papel de acolchado Mimgreen© (85 g/m2). Los 
materiales fueron colocados tensos sobre los cilindros y sujetados con una goma 
elástica. Cada combinación de material de acolchado y profundidad de enterrado 
del tubérculo fue repetida tres veces arrojando un total de 117 cilindros, 39 por ma-
terial de acolchado. Los contenedores fueron distribuidos al azar y agrupados en 
lotes de 12 y envueltos por un papel opaco para impedir la entrada de la luz. Cada 
lote se dispuso encima de una bandeja de plástico conteniendo agua para permitir 
la hidratación de la tierra por capilaridad y así no tener que destapar los acolchados.

El ensayo se realizó en una cámara climática con una temperatura diurna de 30ºC 
y nocturna de 20ºC con 12 horas de duración cada período. Se realizaron dos con-
teos semanales de las emergencias. Cuando no se produjeron nuevas perforacio-
nes durante al menos una semana, se desmontaron los cilindros y se determinó la 
profundidad	exacta	de	enterrado	con	el	fin	de	registrar	las	pequeñas	desviaciones	
ocurridas tras el riego inicial. Se contabilizó el número de tubérculos brotados, los 
que se habían formado nuevos y el número de perforaciones ocurridas a través de 
los acolchados de cada contenedor. Para cada tipo de material y cada profundidad 
se calculó el porcentaje de tubérculos que brotaron. Además, se calculó el número 
de tubérculos generados en relación a los tubérculos enterrados y a los tubérculos 
brotados	en	cada	tratamiento.	Se	consideró	un	tubérculo	“brotado”	cuando	se	re-
conocía que el tubérculo había emitido un brote, tanto si había llegado a perforar 
el	acolchado	o	no	y	“perforado”	si	había	sido	capaz	de	alcanzar	el	material	y	atra-
vesarlo. Finalmente se realizaron regresiones lineales relacionando la profundidad 
de enterramiento de los tubérculos y el número de perforaciones de C. rotundus 
en cada material.

Resultados y discusión

1. Brotación de los tubérculos

En la mayoría de los contenedores se produjeron brotaciones de al menos uno 
de los dos tubérculos enterrados y hubo más cilindros en los que brotaron los dos 
tubérculos que ninguno, exceptuando aquellos cubiertos por el papel (datos no 
mostrados). Además, el porcentaje de cilindros con ningún tubérculo brotado de-
creció con un incremento de la profundidad y se observó el mayor porcentaje de 
cilindros con dos tubérculos brotados entre 32 y 38 cm de profundidad (datos no 
mostrados).

En cuanto a las brotaciones en general (Tabla 1) no guardaron una clara relación 
ni con el tipo de material de acolchado ni con la profundidad. En cuanto a este se-
gundo parámetro, se apreciaron datos anormalmente bajos para las profundidades 
20	y	30	cm,	pero	para	el	resto	del	perfil	del	suelo,	fueron	valores	muy	constantes.	
También otros autores sugieren que la latencia de las brotaciones no se ve tan 
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influida	por	la	profundidad,	sino	más	bien	por	la	humedad	o	la	temperatura	(Nishi-
moto, 2001).

Tabla 1. Porcentaje de tubérculos brotados en cada tipo de acolchado (sin tener 
en cuenta la profundidad) y a cada profundidad (sin tener en cuenta el tipo de 
acolchado)

TIPO DE ACOLCHADO PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO TUBÉRCULOS (cm)

PE Mater-Bi© Mimgreen© 10 20 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

60 54 47 50 28 39 61 56 67 67 50 56 56 50 61 61

2. Control de C. rotundus y formación de nuevos tubérculos

Estudios previos indican como el acolchado con papel es un mejor método para 
controlar C. rotundus que los acolchados plásticos, pues impide, casi en su totalidad 
que ésta especie lo perfore (Shogren & Hochmuth, 2004; Marí et al., 2020), hecho 
que	también	se	confirma	en	este	estudio	(Figura	1).	De	nuevo	se	confirma	en	este	
trabajo que los plásticos biodegradables todavía son más propensos a ser perfora-
dos por la juncia que el PE. 

En relación a la profundidad, C. rotundus incrementó la capacidad de perforar los 
plásticos al pasar de 10 a 20 cm de enterramiento del tubérculo (Figura 1) a pesar de 
que los tubérculos brotados fueron anormalmente pocos a esa profundidad (Tabla 
1). A partir de esa profundidad, como es esperable, las perforaciones tendieron a 
disminuir con la profundidad de enterramiento. La capacidad de perforar el material 
se observó tanto usando PE como el plástico biodegradable (Figura 1), observándo-
se una tendencia muy parecida en ambos casos. 

No	obstante,	el	resultado	más	importante	de	este	ensayo	fue	la	confirmación	de	la	
capacidad de C. rotundus de emerger y atravesar plásticos aún cuando los tubércu-
los se entierren a muy altas profundidades, tales como 50 cm.

Para	finalizar,	los	datos	de	nuevas	tuberizaciones	en	relación	a	los	tipos	de	acolcha-
do, son coherentes con lo esperado y están relacionados con el número de perfora-
ciones que consigue cada uno de ellos (Tabla 2). El papel no es perforado y por tan-
to apenas se originan bajo él tubérculos nuevos, mientras que Mater-Bi© permite la 
mayor generación de tubérculos, ya que ejerce peor control que PE sobre la juncia. 
Este hecho se observa más claramente si tenemos en cuenta los tubérculos brota-
dos	(2ª	fila,	tabla	2)	que	si	lo	hacemos	con	todos	los	tubérculos	enterrados	(1ª	fila).	

Tabla 2. Número de tubérculos generados por cada 100 tubérculos enterrados (1ª 
fila) y por cada 100 tubérculos brotados (2ª fila) en cada tipo de acolchado, sin 
tener en cuenta la profundidad, y a cada profundidad, sin tener en cuenta el tipo 
de acolchado

TIPO DE ACOLCHADO PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO TUBÉRCULOS (cm)

PE Mater-Bi© Mimgreen© 10 20 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

42 47 1 94 28 28 28 5 28 33 50 11 16 28 28 17

70 88 3 189 100 71 46 10 42 50 100 20 30 56 46 27

En cuanto a la profundidad, la producción de nuevos tubérculos siguió una tenden-
cia descendente al aumentar la profundidad de enterramiento de los tubérculos ini-
ciales. Aunque en este caso ese descenso se observó ya desde los 10 cm (a pesar del 
dato anómalo de los 20 cm para las brotaciones) y se mantuvo bastante constante 
hasta casi los 50 cm. También en este caso la pauta se rompió en las profundidades 
34 cm (por baja) y 40 cm (por alta). 

Hay que tener en cuenta que en este ensayo la tuberización ha sido modesta, ya 
que en el mayor de los casos no se han llegado a formar 2 tubérculos nuevos por 
tubérculo	enterrado	y	brotado	(dato	de	10	cm,	segunda	fila,	tabla	2)	y	que	el	mayor	
número de tubérculos nuevos a partir de un único tubérculo brotado, fue de 9 bajo 
PE. Sin embargo, en condiciones de campo la tuberización es mucho más intensa 
pudiendo llegar a producirse 100 tubérculos por tubérculo inicial (Siriwardana y 
Nishimoto 1987) o incluso más de 500 (Islam et al., 2009).

No obstante, también lo más destacable de esta parte de resultados es la capacidad 
de la juncia de generar tubérculos a una profundidad tan elevada como 50 cm, lo 
cual tiene que ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las labores. Una estrategia 
podría	ser,	al	menos	para	los	más	superficiales,	la	de	extraerlos	fuera	de	la	parcela	o	
en todo caso exponerlos a condiciones ambientales desfavorables para la viabilidad 
de los tubérculos como pueden ser las heladas o las temperaturas extremas del 
verano (Llenes, 2021).

y (Mater-Bi)= -0.069x + 5.3653
R² = 0.2067

y (PE) = -0.1014x + 5.974
R² = 0.3448
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Figura 1. Relación entre la profundidad de enterrado de los tubérculos de C. rotun-
dus y la capacidad de perforar los materiales de acolchado entre los 10 y los 50 cm 
de profundidad dependiendo de los tres materiales de acolchado utilizados (núme-
ro medio de perforaciones por contenedor).
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El control del jopo (Phelipanche ramosa; Orobanchaceae) del tomate de industria 
solo puede ser logrado con un enfoque integrado que apunte a una sinergia entre 
los métodos culturales, físicos, químicos, biológicos y biotecnológicos. Los cultivos 
de cobertura son métodos culturales con expectativas de crecimiento para reducir 
la carga de malas hierbas. El presente estudio se llevó a cabo para evaluar el poten-
cial de diferentes especies de cobertura para reducir la parasitación de P. ramosa 
en tomate. Se instaló un ensayo en invernadero desde noviembre de 2020 hasta 
septiembre de 2021 para evaluar cuatro cultivos de cobertura: dos cultivos-trampa 
(Linum usitanissimum y Pisum sativum), una Poaceae micorizante (Lolium rigidum) 
y una mezcla de Fabaceae x Poaceae. La densidad fue de 1,5 g semillas en macetas 
con 14 cm de diámetro llenas de mezcla de tierra y turba (2: 1) previamente sembra-
das con 0,0 2 g (circa 3000) de semillas de P. ramosa excepto en el control absoluto. 
Cuatro meses más tarde, se cortaron los cultivos de cobertura a nivel del suelo y se 
plantó una planta de tomate en suelo no perturbado, una por maceta. Se observó 
un total de 20 plantas por tratamiento. Tres meses más tarde, se examinaron las 
raíces de tomate y se contaron y pesaron los tubérculos de jopo semanalmente. El 
número de tubérculos de P. ramosa por planta de tomate osciló entre cero y siete. 
Hasta julio se registró el número máximo de 30 plantas parasitadas en control (sin 
cultivo de cobertura) y el mínimo de cero en una mezcla de Fabaceae x Poaceae. 
Los otros cultivos de cobertura redujeron la parasitación del tomate de 20 % hasta 
63 %. El cultivo de cobertura más efectivo fue la mezcla de Fabaceae y Poaceae, que 
se encontraba bien adaptado a las condiciones de los campos de tomate de Ribate-
jo en el valle del Tajo, Portugal. Las especies de Fabaceae son conocidas por su gran 
potencial para el control de jopo. Las combinaciones de Fabaceae con Poaceae 
aumentaron la resiliencia frente a condiciones climáticas adversas, una ventaja para 
lograr	un	control	eficiente	de	malas	hierbas	durante	un	período	prolongado.

Palabras clave: jopo, tubérculos, tomate de industria, Linum usitanissimum, Pisum 
sativum, Lolium rigidum, cultivo mixto 

Broomrape (Phelipanche ramosa; Orobanchaceae) control in processing tomato 
could only be achieved with an integrated approach aiming for a synergy among 
cultural, physical, chemical, biological and biotechnological methods. Cover crops 
are cultural methods with growing expectations for reducing weed burdens. The 
present study was carried out to assess the potential of different cover cropping plant 
species to reduce parasitation of P. ramosa in tomato. 



Mérida, 26-29 Abril 2022S2

216 217

SESIÓN 2 Control integrado

A greenhouse assay was set from November 2020 to September 2021 to evaluate 
four cover crops, two trap crops (Linum usitanissimum and Pisum sativum), one 
mycorrhizal Poaceae (Lolium rigidum) and a species mixture of Fabaceae x Poaceae. 
The density was 1,5 g seeds per m2 in pots with14 cm diameter with soil and turf mix 
(2:1). Previously, seeds of P. ramosa were spread on top of soil (0,02 g, circa 3000 
seeds) except in the absolute control. Four months later, cover crops were cut at soil 
level, and a tomato plant was planted in undisturbed soil, one per pot. A total of 20 
tomato plants per treatment was observed. Three months later, roots of tomato were 
screened, and broomrape tubers were counted and weighed on a weekly basis. 

The number of broomrape tubers ranged from zero to seven per tomato plant. Until 
July, the maximum number of 30 parasited plants were registered in control (no 
cover-cropping) and the minimum of zero in the species mixture of Fabaceae x Po-
aceae. The other crops reduced tomato parasitation from 20 % to 63 %, compared 
to the control.

The most effective cover cropping was the mixture of Fabaceae and Poaceae, which 
was well adapted for the condition of Ribatejo tomato fields in Tagus valley, Portugal. 
Fabaceae species are known for their great potential for broomrape control. Faba-
ceae combinations with Poaceae increased resilience against adverse weather con-
ditions, an advantage to achieving efficient weed control over a long-term period. 

Key words: Broomrape, tubercles, processing tomato, Linum usitanissimum, Pisum 
sativum, Lolium rigidum, mixed crop 

Introduction 

Processing tomatoes are important to the Portuguese agricultural economy; in 2021, 
Ribatejo accounted for over 90% of the 1.5 million tons of tomatoes grown in Portu-
gal (INE, 2021). Recently, branched broomrape (Phelipanche ramosa; Orobanchace-
ae), one of the most potentially damaging pests of tomato was registered in Ribatejo. 
Broomrapes are obligate root parasitic plants that can cause devastating damage to 
tomatoes and many other economically important broadleaf crops. These weeds 
use a modified root, called a haustorium, to fuse into a host plant root and extract 
nutrients andwater. This greatly reduces productivity and sometimes kills the host. 
Broomrapes control is difficult, largely due to its unique biology and complex life 
cycle. Most of the broomrape life cycle occurs below the soil surface, which makes 
it difficult to detect and control before it causes damage to the host plant. Effective 
management of broomrape will require a long-term, integrated approach that in-
volves sound understanding of the biology of the parasitic weed and the dissemi-
nation of information about management practices to all stakeholders (Osipitan et 
al 2021).

Nowadays efforts of researches are directed towards the development of biochemi-
cal products or the extension of other crops as alternatives to chemical soil disinfes-
tation. The inclusion of cover cropping in rotation during periods when cash crops 
are not grown is effective in increasing fertility and enhancing soil supressiveness 
against soil-borne diseases and weeds. Cover crops provide toxic substances (al-
lelochemicals) preventing the germination of weed seeds and favouring the growth 
of antagonists (Schappert et al., 2016; Fernández-Aparicio et al. , 2016). 

Therefore the aim of this study was to evaluate the effect of selected cover corps for 
the control of branched broomrape in transplanted tomato.

Material and Methods

The study was carried out during autumn 2020 and summer 2021 in a greenhouse 
located in INIAV campus in Oeiras (38° 41 N; 9° 18’ W) using soil collected from a 
field located in Golegã (central Portugal) previously cultivated with potato and maize 
where branched broomrape was absent.

Twenty pots per treatment were prepared using a mix of Golegã soil (coluviosol; 
pH 7.6; O-M .2 %), peat and sand (2:2:1). The experiment comprised three dates of 
sowing per pot: in autumn, first broomrape then four different cover crops and in 
spring, transplanted tomato ‘H1015’. Cover crops were selected as two trap crops (Li-
num usitanissimum and Pisum sativum), one mycorrhizal Poaceae (Lolium rigidum) 
and a species mixture of Fabaceae x Poaceae (Consociation of Lolium multiflorum 
with Trifolium spp.) (Qasem, 2019). The trial was laid out in a randomized –block 
design of six treatments with 20 replications (pots diam 15 cm and 15 cm height) . 
The treatments and dates of sowing are listed in Table 1. P.ramosa seeds (0,03 g/pot) 
were sown on the 27th November, in every treatment except Absolute control (TA). 
Cover cropping were sown the following week. The aerial biomass of the Lolium 
rigidum and Consociation was cut and used as mulching in three dates (Table 2). 
Fresh weight was registered only or the first cut, to assess the density of mulching. 
Tomato (one plant per pot) was transplanted 70 days after the last cut.

Table 1. Experimental treatments in 2020 and 2021

TREATMENT
BRANCHED 

BROOMRAPE
COVER CROP

SEED RATE
(g m-2)

SOWING 
DATE

TOMATO

T -Control x Absent - - x

TA -Absolute 
control

Absent Absent - - x

Li - Flax x Linum 
usitanissimum

5 seeds/pot 
02/12/20 x

E - Pea x Pisum sativu 5 seeds/pot 02/12/20 x

Lo - ryegrass x Lolium rigidum 1,5 g 02/12/20 x

CC x
Consociation
Fabaceae x 

Poaceae
1,5 g 02/12/20 x

Table 2. Timming for cover crop cuttings

COVER CROP 1st CUT 2nd CUT 3rd CUT

Lolium rigidum, 28/12/20 14/01/21 19/02/21

Consociation 28/12/20 14/01/21 19/02/21

The efficacy of cover cropping on tomato root parasitism was assessed 60 days after 
tomato transplanting, starting in June in a weekly basis until August, as follows: roots 
separation from soil, observation of roots with a magnifier and counting number of 



Mérida, 26-29 Abril 2022S2

218 219

SESIÓN 2 Control integrado

parasited roots, number of tubercles of P.ramosa and number of subterranean stems. 
After the measurements, tomato roots were eliminated by autoclave sterilization. A 
total of six observations were registered including a final observation in September 
2021. In the first and last observation plant height, number of leaves per plant and 
plant fresh weight was also determined for tomato plants.

Air temperature was recorded daily in the greenhouse with a maximum-minimum 
thermometer. Growing Degree Days (GDD) were calculated during the period be-
tween tomato planting date and harvest using the following equation (McMaster 
& Wilhelm, 1997): GDD =Σ [(Tmax + Tmin)/ 2 – Tbase]. where Tmax and Tmin, are 
the maximum and minimum daily temperatures (C), respectively. Tbase, is the base 
temperature, which has been defined as 10º C for tomato (Van Der Ploeg & Heuvelink 
2005). According to Ephrath et al (2012) as the development of the parasite depends 
mainly on the development of the host, we used 10º C as the base temperature, 
because the base temperature of the broomrape is much lower, 4,9º C (Kebreab & 
Murdoch 1999).

All data were subjected to the analysis of variance and treatment means were sepa-
rated by using Duncan test at p =0.05 level. All data were tested for assumptions of 
normality using R (R core team, 2002).

Results and Discussion

Evolution of tomato parasitation with time 

A strong relation was found for the broomrape stage and GDD (Figure 1). The model 
can be divided into three phases for each parasite stage: lag, log and maximum. 
During the lag phase, the parasite population grows very slowly. After that, the log 
phase covers an exponential growth of the parasite population. Finally, a maximum 
is reached and the parasite population remains stable. Our results are in accordance 
with Pérez-de-Luque et al. (2016) in the exponential phase, but requires that data as-
sessement started earlier because we missed the lag phase. This initial phase is very 
important to model as it indicates when the first parasitism occurs and need to be 
verified in the following experiments, that will be carried out in 2021/2022. 

Figure 2. Number of tomato plants parasited with P.ramosa (percentage of control – T).

The number of broomrape tubers ranged from zero to seven per tomato plant. Until 
July the maximum number of 20 parasited plants were registered in control (no cov-
er-cropping) and the minimum of zero in the Consociation (mixture of Fabaceae x 
Poaceae). The other crops reduced tomato parasitation from 20 % to 63 %, compared 
to control (Figure 2).

Plant fresh weight of tomato plants ranged between 8.6 g and 28.0 g between the 1st 
and the last observation, for all treatments. At the last date of observation, the fresh 
weight was not very different between cover cropping treatments except for conso-
ciation where tomato plants were smaller.

Conclusions

The most effective cover cropping was the mixture of Fabaceae and Poaceae, that 
was well adapted for the condition of Ribatejo tomato fields in Tagus valley, Portugal. 
Fabaceae species are known for their great potential for broomrape control. Faba-
ceae combinations with Poaceae increased resilience against adverse weather con-
ditions, an advantage to achieving efficient weed control over a long-term period.
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P10. Respuesta al fósforo en condiciones hidropónicas de dos 
especies del género Bromus (Bromus rigidus y Bromus 
diandrus) y dos cultivares de cebada

P10. Growth response to phosphorous under hydroponic 
conditions of two Bromus weed species (Bromus rigidus and 
Bromus diandrus) and two barley cultivars
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Los niveles de fósforo (P) pueden afectar tanto al crecimiento de las malas hierbas 
como	al	de	los	cultivos	e	influir	en	las	interacciones	competitivas	resultantes	entre	
ambos. Se realizó un estudio en condiciones controladas para determinar la res-
puesta del crecimiento de dos especies de Bromus (B. rigidus y B. diandrus) y de 
dos cultivares de cebada (Albacete y Volley) al P aplicado a 0, 6, 10, 20, 30, 35 o 40 
mg·L-1 en condiciones hidropónicas. La biomasa de todas las especies aumentó con 
el incremento de la dosis de P. En el caso de la cebada, los incrementos de peso 
seco fueron similares entre los dos cultivares y oscilaron entre 3,5 y 4,2 veces para 
el cv. Albacete y de 3,7 a 5,1 para el cv. Volley a medida que se incrementaba la 
concentración de P de 0 a 40 mg·L-1. Sin embargo, para B. rigidus los incrementos 
de biomasa oscilaron entre 4,5 y 10,9 veces, mientras que en el caso de B. diandrus 
entre 7,9 y 12,3. Por tanto, ambas especies de bromos respondieron a la adición de P 
en condiciones hidropónicas con un mayor crecimiento que los cultivares de ceba-
da.	La	clasificación	de	la	capacidad	de	respuesta	a	la	adición	de	P	fue	Albacete<Vo-
lley<B. rigidus<B. diandrus.	Estos	resultados	deben	ser	confirmados	en	condiciones	
de campo y podrían tener implicaciones para un manejo más efectivo del bromo 
reduciendo la fertilización con fósforo sin afectar el rendimiento de la cebada.

Palabras clave: P, bromos, Hordeum vulgare, nivel de ploidía, manejo integrado 

Phosphorus (P) levels can affect both weed and crop growth and influence the re-
sulting competitive interactions between the two. A study was conducted under 
controlled conditions to determine the growth response of two Bromus species (B. 
rigidus and B. diandrus) and two barley cultivars (Albacete and Volley) to P applied 
at 0, 6, 10, 20, 30, 35 or 40 mg·L-1 under hydroponic conditions. Biomass of all spe-
cies increased with increasing P dose. For barley, biomass (dry weight) increases 
were similar between the two cultivars and ranged 3.5-4.2-fold for cv. Albacete and 
3.7-5.1 for Volley as P concentration increased from 0 to 40 mg·L-1. However, the 
biomass increases ranged 4.5-10.9-fold for B. rigidus and 7.9- 12.3 for B. diandrus. 
Thus, both brome species responded to P addition under hydroponic conditions 
with higher growth than barley cultivars. The ranking of responsiveness to added P 
was Albacete<Volley<B. rigidus<B.diandrus. These results must be confirmed under 
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field conditions and could have implications for a more effective brome grass man-
agement by reducing phosphorus fertilization without affecting barley yields.

Keywords: P, brome grasses, Hordeum vulgare, ploidy level, integrated management

Introducción 

El manejo de la capacidad competitiva de los cultivos con las malas hierbas es un 
componente importante de los sistemas de manejo integrado de las malas hierbas. 
La utilización efectiva de fertilizantes puede contribuir a aumentar esa capacidad 
competitiva y reducir la interferencia de las malas hierbas en los cultivos (Mohler, 
2001). Las especies con mayor tasa de crecimiento bajo condiciones óptimas de 
nutrientes sufren, en general, mayor disminución en la tasa de crecimiento bajo 
condiciones	deficientes	de	nutrientes	(Shipley	&	Keddy,	1988).	El	fósforo	(P)	es	un	
factor clave en la producción de cultivos y se suministra de forma frecuente a los 
cultivos para mantener sus rendimientos y su calidad. A pesar de estudios que de-
muestran	el	potencial	del	P	para	influir	en	las	poblaciones	de	malas	hierbas	y	en	la	
competencia cultivo-mala hierba, se dispone de información limitada sobre cómo 
las malas hierbas responden a los diversos niveles de P del suelo. Blackshaw et al. 
(2004) observaron que el crecimiento de 22 especies de malas hierbas aumentaba 
con la adición de P, pero variaba la magnitud de la respuesta entre especies. Con 
cantidades crecientes de P, el 80% de las especies tenían mayor aumento en la 
biomasa que los cultivos de trigo y colza utilizados como referencia, con aumentos 
de biomasa entre 2-20 veces a medida que se aumentó el fertilizante P. El bromo 
(Bromus diandrus Roth.)	compite	eficazmente	por	el	P	del	suelo	con	el	trigo	(Triti-
cum aestivum L.), causando una reducción del 25% en la concentración de P del 
trigo (Gill & Blacklow, 1984).

Por otro lado, existen estudios que indican que una limitación de P puede imponer 
una serie de restricciones en el éxito de las especies poliploides, que presentan 
un mayor tamaño del genoma, en determinados hábitats, regiones o estrategias 
nutricionales	específicas	(Leitch	&	Leitch,	2008;	Neiman	et al., 2013). Smarda et al. 
(2013), utilizando datos provenientes de uno de los experimentos de fertilización 
de praderas más antiguos en todo el mundo (Rengen Grassland Experiment, RGE), 
mostraron que la aplicación a largo plazo de nutrientes, especialmente P, puede 
alterar la composición de las especies favoreciendo a las especies poliploides, como 
consecuencia de su mayor competitividad en estas condiciones. En otro estudio a 
largo plazo, Andreasen et al. (1991) encontraron correlaciones positivas entre Sola-
num nigrum L., hexaploide, y el nivel de P del suelo. El hecho de que la cebada (Hor-
deum vulgare L.) sea una especie diploide y que las principales malas hierbas del 
género Bromus que presentan problemática para el cultivo de cebada en nuestras 
condiciones mediterráneas sean especies poliploides, B. rigidus Roth. hexaploide y 
B. diandrus	octoploide,	nos	hace	plantear	la	hipótesis	de	si	una	reducción	signifi-
cativa en la fertilización con P podría contribuir a un mejor control de bromo sin 
sacrificar	las	producciones	de	este	cultivo.	Konesky	et al. (1989) ya documentaron 
hace más de 30 años que el nivel de P afectaba al nivel de competencia entre la 
avena silvestre (Avena fatua L.), hexaploide, y la cebada. En este caso, el manejo de 
la fertilización con P podría integrarse como una herramienta más para el control 

de B. diandrus, además de tener otras ventajas no menos importantes para el me-
dio ambiente y la seguridad alimentaria, como la disminución en la aplicación de 
la fertilizantes con fósforo, así como aumentar la rentabilidad de los agricultores. 

El objetivo de este estudio es determinar, en condiciones ambientales controladas, 
la respuesta del crecimiento de éstas especies de Bromus y de la cebada a dosis 
crecientes de P. 

Material y métodos

1. Material vegetal. Se utilizaron dos cultivares de cebada, el cultivar Volley de una 
variedad dos carreras, y el cultivar Albacete de una variedad de seis carreras. La ce-
bada es una especie diploide (2n=2x=14 cromosomas). El material vegetal del géne-
ro Bromus fueron una población de la especie hexaploide B. rigidus (2n=6x=42 cro-
mosomas), accesión PI206653 procedentes del banco de germoplasma del USDA, 
y otra población de la especie octoploide B. diandrus (2n=8x=56 cromosomas), la 
población 193 de la colección del laboratorio de Malherbología del INIA. Con el ob-
jetivo	de	confirmar	el	material	vegetal	de	partida,	se	realizó	el	análisis	cromosómico	
de las poblaciones de Bromus mediante conteo del número de los cromosomas 
mitóticos presentes en las células de los meristemos primarios de las raíces de las 
plántulas (Chueca y Cauderon, 1977) y se comprobó la morfología de las plantas de 
Bromus de ambas especies.

2. Ensayos de respuesta a P en condiciones hidropónicas. Las semillas se pre-ger-
minaron	durante	3-4	días	en	placas	de	Petri	con	dos	capas	de	papel	filtro	estéril	
humedecido con agua. A continuación, cinco plántulas seleccionadas de tamaño 
uniforme	se	transfirieron	a	un	sistema	hidropónico	experimental	que	consistía	en	
una rejilla de plástico colocada en un recipiente de PVC (65 mm diámetro x 85 mm 
altura), envuelto en cartón negro. Cada recipiente contenía 160 mL de solución 
nutritiva	de	Hewitt	modificada	(Tabla	1).	Se	prepararon	diferentes	soluciones	ma-
dre para los macronutrientes y una para micronutrientes. Para la preparación de la 
solución nutritiva, por cada litro de solución, se agregó: 26 mL de nitrato potásico 
(KNO

3
), 17 mL de nitrato cálcico (Ca (NO

3
)
2
), 15 mL de sulfato de magnesio (Mg 

SO
4
) y 10 mL de fosfato monosódico (PO

4
H

2
Na), y 1 mL de la solución madre de 

micronutrientes (Tabla 1). Los diferentes tratamientos consistieron en reducciones 
del 15 al 100% del fósforo presente en la solución Hewitt control: 40 (control); 35; 
30; 20; 10; 6 y 0 mg L-1 de P). Las soluciones se reemplazaron por solución fresca 
correspondiente una vez por semana. Se analizaron 5 vasos por tratamiento y tres 
repeticiones. 

Transcurridas 4 semanas, se contó el número de tallos de cada planta y se cortó 
y pesó la parte aérea de las plantas para obtener el parámetro de peso fresco y se 
desecaron en estufa a 80º C durante 48 h para obtener el peso seco. Las plantas se 
cultivaron en una cámara de crecimiento con un fotoperíodo de 16 h de luz (250-
300 µE m−2 s−1 PAR) a 22±1 °C y 8   h de oscuridad a 16±1 °C.
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Tabla 1. Composición química de la solución nutritiva Hewitt modificada

COMPONENTE
SOLUCIÓN STOCK 

(g L-1)

SOLUCIÓN STOCK / 
SOLUCIÓN NUTRITIVA 

(ml/l)

Macronutrientes KNO
3

19,4 26

Ca (NO
3
)
2
 x 4·H

2
O 69,4 17

Mg SO
4
 x 7· H

2
O 24,6 15

PO
4
H

2
Na x 1·H

2
O 18,4 10

Micronutrientes Mn SO
4
 x 1·H

2
O 2.49 1

Cu SO
4
 x 5 H

2
O 0,24

Zn SO
4
 x 7 H

2
O 0,296

H
3
BO

3
1,86

(NH
4
)
6
Mo

7
O

24
 x 4·H

2
O 0,035

SO
4
Co x 7·H

2
O 0,028

ClNa 5,85

EDTA-Fe-Sal 
potásica (pH = 5.5)

26,1g EDTA/286ml KOH 
(1N), 24,9 g FeSO

4
 x 

7·H
2
O en 1l

0,56

2.3. Análisis de los datos. Los datos de número de hijuelos por planta y de biomasa 
fresca y seca de la parte aérea de las plantas en respuesta a P fueron transformados 
como porcentaje en relación a la dosis 1x de P para permitir comparaciones entre 
especies. Se analizaron mediante el análisis de varianza (ANOVA) previa transfor-
mación arcs√x/100 para normalizar su distribución y estabiliza las varianzas. Las 
medias se compararon mediante el test de Newman Keuls (P=0,05). Se utilizó el 
coeficiente	de	correlación	de	Pearson	para	comprobar	la	correlación	en	la	respues-
ta de los parámetros evaluados. Todos los análisis fueron realizados con el paquete 
estadístico Statgraphics (Statgraphics Centurion XVI.II). 

Resultados y discusión

El	genotipo	y	dosis	de	fósforo	influyeron	en	las	medias	de	los	parámetros	evaluados	
puesto	que	hay	interacción	significativa	entre	ambos	(P<0,05),	por	lo	que	se	analiza	
por separado el efecto que la reducción de las dosis de fósforo tiene sobre cada 
genotipo.

Existe una relación positiva (r=0,77) entre la producción de tallos y el incremento 
de las dosis de P (Tabla 2). B. diandrus y el cultivar de cebada Albacete, con 5,5 y 5,7 
tallos por planta a la dosis de P de 40 mg ·L-1 tuvieron la mayor producción de tallos. 
En tres de los cuatro genotipos, el cultivar Albacete y las dos especies de Bromus, 
no	existe	un	aumento	significativo	en	este	parámetro	a	partir	de	la	dosis	de	P	de	20	
mg·L-1.

Tabla 2. Producción de tallos (media ± ES) de los diferentes genotipos (dos cul-
tivares de cebada y dos especies del género Bromus) a diferentes dosis de P en 
condiciones hidropónicas. Δ = incremento con respecto a la dosis 0 mg ·L-1 de 
P. Letras diferentes indican diferencias significativas, ANOVA, Newman Keuls 
(P<0.05). *Dosis 1x en la solución nutritiva utilizada para el crecimiento de las 
plantas

Dosis P
(mg 
·L-1)

H. vulgare 
cv. 

ALBACETE
Δ H. vulgare cv. 

VOLLEY
Δ B. rigidus Δ B. diandrus Δ

Tallos · planta-1 (nº)

 0 1,4 ± 0,1 a 1,00 ± 0,0 a 1,00 ± 0,0 a 1,00 ± 0,0 a

 6 3,5 ± 0,3 b 2,4 2,56 ± 0,1 b 2,6 2,42 ± 0,1 b 2,4 2,76 ± 0,1 b 2,8

10 4,3 ± 0,2 c 3,0 3,18 ± 0,1 c 3,2 3,23 ± 0,3 c 3,2 4,18 ± 0,6 c 4,2

20 4,9 ± 0,5 d 3,4 3,59 ± 0,2 d 3,6 3,83 ± 0,3 d 3,8 5,62 ± 0,9 d 5,6

30 5,3 ± 0,4 d 3,7  3,50 ± 0,1 de 3,5 3,91 ± 0,3 d 3,9 5,52 ± 0,4 d 5,5

35 5,2 ± 0,3 d 3,6  3,61 ± 0,1 de 3,6 3,95 ± 0,3 d 4,0 5,62 ± 0,2 d 5,6

40* 5,7 ± 0,4 d 4,0 3,84 ± 0,1 e 3,8 4,56 ± 0,4 e 4,6 5,50 ± 0,6 d 5,5

La biomasa (peso seco y peso fresco) de la parte aérea, puesto que es un parámetro 
que se correlaciona con la producción de tallos por planta, aumentó en todos los 
genotipos al incrementarse la dosis de P (Tabla 3). No obstante, la correlación entre 
biomasa y dosis de P fue mayor en el caso de las dos especies de Bromus. Para el 
parámetro de peso fresco se obtuvieron valores de r = 0,89 y 0,82 para B. rigidus 
y B. diandrus, respectivamente, y de r = 0,76 para ambos cultivares de cebada. En 
el caso de la cebada, los incrementos de pesos fresco fueron similares entre los 
dos cultivares y oscilaron entre 4,0 y 5,8 veces a medida que se incrementaba la 
concentración de P de 0 a 40 mg L-1 para Albacete, y de 4,4 a 6,5 para Volley. Sin 
embargo, para B. rigidus estos incrementos oscilaron entre 4,1 y 11,3 veces, y entre 
11,5 y 20,4 veces en el caso de B. diandrus. En el caso de peso seco, estas variacio-
nes fueron similares para los cultivares de cebada (3,5-4,2 y 3,7-5,1 para Albacete y 
Volley, respectivamente).Para las dos especies de Bromus se observaron variaciones 
de 4,5-10,9 veces para B. rigidus y de y 7,9-12,3 para B. diandrus, incrementos ma-
yores que para cebada.

En	el	caso	de	los	cultivares	de	cebada,	no	hay	diferencias	significativas	en	produc-
ción de biomasa cuando la dosis de P se reduce hasta 10 mg·L-1. Sin embargo, en 
las dos especies de Bromus hay	una	 reducción	significativa	en	 la	producción	de	
biomasa a dosis de P inferiores a 20 mg·L-1. Por tanto, una reducción del 75% de la 
dosis de P afecta en estas condiciones a la producción de biomasa en las dos espe-
cies de la mala hierba sin afectar al cultivo.
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Tabla 3. Producción de biomasa (media ± ES), de los diferentes genotipos (dos 
cultivares de cebada y dos especies del género Bromus) a diferentes dosis de P 
en condiciones hidropónicas. Δ = incremento con respecto a la dosis 0 mg ·L-1 
de P. Letras diferentes indican diferencias significativas, ANOVA, Newman Keuls 
(P<0.05). *Dosis 1x en la solución nutritiva utilizada para el crecimiento de las 
plantas

Dosis P
(mg ·L-1)

H. vulgare cv. 
ALBACETE

Δ H. vulgare cv. 
VOLLEY

Δ B. rigidus Δ B. diandrus Δ

Peso fresco · planta-1 (g)

 0 0,57 ± 0,04 a 0,45 ± 0,03 a 0,20 ± 0,00 a 0,14 ± 0,01 a

 6 2,27 ± 0,08 b 4,0 2,00 ± 0,15 b 4,4 0,82 ± 0,01 b  4,1 1,60 ± 0,16 b 11,5

10 3,04 ± 0,09 c 5,3 2,66 ± 0,12 c 5,9 1,31 ± 0,14 c  6,6 2,09 ± 0,09 c 15,0

20 3,11 ± 0,19 c 5,5 2,70 ± 0,23 c 6,0 2,03 ± 0,25 d 10,2 2,63 ± 0,39 d 18,9

30 3,34 ± 0,44 c 5,9 2,90 ± 0,43 c 6,4 2,07 ± 0,23 d 10,4 2,77 ± 0,13 d 19,9

35 3,34 ± 0,34 c 5,9 2,97 ± 0,33 c 6,6 1,93 ± 0,11 d  9,7 2,60 ± 0,34 d 18,7

40* 3,29 ± 0,18 c 5,8 2,91 ± 0,17 c 6,5 2,26 ± 0,29 d 11,3 2,84 ± 0,14 d 20,4

Peso seco · planta-1 (g)

 0 0,11 ± 0,01 a 0,09 ± 0,00 a 0,02 ± 0,00 a 0,03 ± 0,00 a

 6 0,39 ± 0,02 b 3,5 0,34 ± 0,03 b 3,7 0,11 ± 0,00 b  4,5 0,20 ± 0,02 b  7,9

10 0,48 ± 0,01 bc 4,4 0,43 ± 0,03 c 4,7 0,17 ± 0,02 c  7,2  0,25 ± 0,02 bc  9,5

20 0,47 ± 0,03 c 4,3 0,41 ± 0,04 c 4,5 0,25 ± 0,03 d 10,2 0,30 ± 0,05 c 11,5

30 0,48 ± 0,05 c 4,4 0,45 ± 0,08 c 4,9 0,25 ± 0,03 d 10,3 0,30 ± 0,02 c 11,8

35 0,50 ± 0,04 c 4,5 0,45 ± 0,05 c 4,8 0,23 ± 0,02 d  9,6 0,29 ± 0,04 c 11,2

40* 0,46 ± 0,03 c 4,2 0,47 ± 0,05 c 5,1 0,26 ± 0,03 d 10,9 0,32 ± 0,05 c 12,3

La naturaleza altamente competitiva de estas especies de Bromus	 y	 la	eficiencia	
variable de las diferentes tácticas empleadas para su control, incluyendo limitacio-
nes en las opciones de control con herbicidas, hacen que su manejo integrado sea 
necesario para su control efectivo (García et al., 2014). Estos resultados han sido ob-
tenidos en cámara de condiciones controladas, con número limitado de genotipos 
y en condiciones hidropónicas, pero muestran los diferentes requerimientos de P 
de las especies poliploides de Bromus en relación a la diploide cebada. Se requieren 
más estudios para detectar si es posible desarrollar estrategias rentables de fertili-
zación con P, disminuyendo dosis de mantenimiento en suelos ricos, que limiten 
la competitividad de estas malas hierbas en los sistemas de producción de cebada. 
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En los últimos años, la siembra en seco ha venido a aliviar la incidencia de malas 
hierbas en los arrozales extremeños. Otras acciones culturales como la quema del 
residuo de cosecha, es usada por los agricultores para reducir la densidad de pobla-
ción	de	malas	hierbas	y	otros	problemas	fitosanitarios	derivados	del	monocultivo	
de arroz. Para reducir el impacto ambiental de la quema, se propusieron a instancias 
del Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, alternativas de quema 
parcial donde se queman los restos de cosecha sin afectar al rastrojo. La combi-
nación de la siembra en seco con estrategias de gestión del residuo de cosecha 
puede ser útil en campos donde haya infestaciones muy elevadas y/o resistencias 
confirmadas	a	herbicidas.	En	este	trabajo	se	evaluó	el	efecto	de	la	siembra	en	seco	
y la quema de la paja de arroz sobre la presencia de Leptochloa spp. y Cyperus 
spp. en el banco de semillas de un arrozal extremeño. Encontramos que se redujo 
la densidad de población en el banco de semillas del suelo, para ambos géneros 
mediante la implementación de estas medidas culturales, sobre todo combinando 
ambas estrategias. 

Palabras clave: manejo integrado de malas hierbas, siembra en seco, residuo de 
cosecha, quema parcial, banco de semillas

In recent years, dry sowing has alleviated the incidence of weeds in rice fields in Ex-
tremadura. Other cultural actions, such as burning crop residues, are used by farmers 
to reduce weed population density and other phytosanitary problems derived from 
rice monoculture. To reduce the environmental impact of burning, the Plant Health 
Service of the Regional Government of Extremadura proposed alternatives of partial 
burning, where the crop residues are burnt without affecting the stubble. The com-
bination of dry seeding with crop residue management strategies can be useful in 
fields with very high infestations and/or confirmed herbicide resistance. In this study, 
we evaluated the effect of dry seeding and burning of rice straw on the presence 
of Leptochloa spp. and Cyperus spp. in the seed bank of a rice field in Extremadura. 
We found that the population density in the soil seed bank was reduced for both 
weeds by implementing these methods, especially by combining both strategies. 
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Introducción

Las diferentes especies de Cyperus spp y Leptochloa spp son malas hierbas que se 
extienden entre otras muchas zonas, por los campos de arroz de Extremadura. Su 
expansión se ve favorecida cuando no se realiza rotación en el cultivo, cuando el 
método de control se limita a la escarda química, y cuando el modo de acción de 
los herbicidas empleados es siempre el mismo y selecciona biotipos resistentes. 

La siembra en seco del arroz es un modo de implantación que alcanzó el 90% del 
total cultivado en 2021 en Extremadura. Esta técnica presenta una serie de ventajas 
que han favorecido su rápida expansión en los últimos años, como anticipar las 
labores de siembra, disminuir el consumo de agua y un mejor control de las adven-
ticias más competitivas en el momento de la implantación del cultivo. El método de 
quema parcial del residuo de cosecha, también se ha introducido en el estudio por 
ser una de las metodologías que más requieren los arroceros extremeños, que ase-
guran	su	influencia	en	la	reducción	de	la	infestación	de	malas	hierbas	y	la	aparición	
de	plagas,	además	de	mejorar	la	incidencia	de	fisiopatías	que	surgen	en	el	arroz	por	
acumulación de materia orgánica sin descomponer de un año a otro.

Conscientes de la controversia que este proceso implica, pretendemos evaluar la 
quema sólo desde el punto de vista de la incidencia sobre dos de las malas hierbas 
más	prolíficas	en	los	arrozales, Cyperus spp por tener semillas muy pequeñas con 
una	gran	latencia	y	con	un	modo	de	propagación	que	le	confiere	gran	persisten-
cia tanto en condiciones de inundación como en seco y Leptochloa spp difícil de 
controlar desde sus estadios más tempranos debido a su germinación escalonada 
y a que sus semillas maduran rápido y caen al suelo antes y durante la cosecha, 
asegurando la infestación en años posteriores.

Mediante el estudio del banco de semillas de un suelo, puede estimarse el valor 
medio de semillas por unidad de área para una o para todas las presentes en dicha 
muestra. La magnitud de los bancos de semillas de malas hierbas en los arrozales 
es muy variable y depende de multitud de condicionantes (Mesquita, 2017): el cli-
ma, la posición del relieve, el contenido de humedad del suelo, la profundidad del 
muestreo, la historia de las zonas y las prácticas de gestión utilizadas por el arrocero 
(Maia et al., 2004).

El presente trabajo pretende evidenciar la capacidad de estos métodos agronómi-
cos y culturales para reducir la infestación de malas hierbas de un año a otro.

Material y métodos

Las parcelas experimentales situadas en el término municipal de Valdetorres (Ba-
dajoz) fueron manejadas bajo distintos sistemas de siembra: convencional en agua 
(parcela 1) y siembra en seco (parcela 2), son parcelas contiguas del mismo agricul-
tor y con el mismo tipo de suelo (tabla 1; parámetros analizados antes de la siembra 
(marzo 2019). 

Tabla 1. Parámetros analizados en las parcelas objeto de estudio. Medias ±error 
estándar

PARCELA pH CE MO PDIS AMONIO NITRATOS

μs cm-1 % mg· kg

CONVENCIONAL 5,27 ± 0,07 219,36 ± 37,93 1,16 ± 0,09 52,35 ± 2,76 3,73 ± 0,38 16,23 ± 5,1

SIEMBRA SECO 5,30 ± 0,08 173,05 ± 23,73 1,20 ± 0,04 55,00 ± 1,64 2,53 ± 0,41 11,33 ± 2,2

CE, conductividad eléctrica; MO, materia orgánica; Pdis, fósforo disponible. Análisis 
estadístico entre parcelas llevado a cabo mediante el test no paramétrico U de Mann-
Whitney	al	95%	de	probabilidad,	no	existieron	diferencias	estadísticamente	significativas	para	
ningún parámetro estudiado.

Cada parcela fue manejada conforme al tipo de siembra utilizado. En siembra en 
seco se usó glifosato en pre-siembra. Las aplicaciones en post-emergencia se lleva-
ron a cabo con el mismo herbicida en ambas parcelas. Tras la cosecha del arroz, se 
realizaron 3 tratamientos al residuo de cosecha cada uno realizado en un tercio de 
la parcela, (1) quema total (QT), donde quema tanto el rastrojo como el residuo de 
cosecha, (2) quema parcial (QP) donde se quema el residuo y no el rastrojo, práctica 
recomendada por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura sólo 
cuando	existen	motivos	fitosanitarios	graves	que	lo	permitan,	(3)	no	quema	(NQ)	
donde el rastrojo es incorporado al año siguiente con el laboreo del suelo. 

La toma de muestras para la estimación del banco de semillas del suelo se llevó a 
cabo en noviembre de 2019 después de la cosecha y tras la ejecución de la quema 
del residuo en función de los tratamientos. Se tomaron un total de 3 muestras con 
cuadrado	por	tratamiento	y	parcela,	siendo	la	superficie	de	muestreo	(0.5m	x	0.5m)	
tomada a una profundidad de 7cm, para cada uno de los tratamientos: (i) no quema 
(NQ), (ii) quema parcial (QP), (iii) quema total (QT) y para cada una de las parcelas. 
Los suelos recogidos del campo se extendieron posteriormente en bandejas a 28ºC 
en estufa de aire forzado. Fueron disgregados mediante métodos mecánicos y ho-
mogeneizada cada muestra por separado (n=18) en agitador de palas durante 30 
minutos. 

Evaluación de la densidad se semillas. Comparación metodológica.

Uno de los métodos de evaluación utilizado fue el de germinación ex situ, pero en 
lugar de bandejas, utilizamos contenedores cilíndricos de 8cm de diámetro y 4 cm 
de profundidad, con fondo de tul <0.100µm. La cantidad de suelo por contenedor 
fue de 200g. El número de contenedores por cada muestra de campo tomada fue 
de 5 y se repitió cada experimento por triplicado. Los contenedores se dispusieron 
en bandejas de polipropileno negras manteniéndolos a saturación de agua, reno-
vando el agua cada 2 días y midiendo el potencial redox y el pH para monitorizar 
que no bajase de -50mV. El conteo se realizó semanalmente durante un período 
de	2	meses,	identificando,	contando	y	eliminando	las	plántulas	de	malas	hierbas	ya	
emergidas. 
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Por otra parte se utilizó el método de extracción modificado, tamizando una mues-
tra conocida de 200g de cada uno de los tratamientos, por quintuplicado. La selec-
ción de diámetros de poro en los tamices fueron: 1,4mm; 0,8mm; 0,5mm; 0,25mm 
fraccionando así la muestra en 5 placas de Petri. Ambas metodologías se llevaron 
a cabo en cámara de cultivo controlada a una temperatura día 28.5ºC – noche 
20.0ºC y fotoperíodo 14/10 (luz/oscuridad). Las muestras se mantuvieron siempre a 
capacidad de campo. 

El número total de plantas emergidas de cada especie por muestra y repetición en 
ambos métodos se transformó en individuos·m-2 en base a un factor (F) que utiliza 
el peso de suelo de 1m2 y relaciona éste con la cantidad de suelo inicialmente utili-
zada para el conteo (0,2kg).

2. Análisis estadístico

Se comprobó la normalidad de los datos por Shapiro-Wilk para la densidad de CYP 
y LEP (individuos ·m-2) dentro de cada grupo para los diferentes factores (modo de 
siembra y quema). Cuando los datos no cumplían la asunción de normalidad, algo 
común en este tipo de estudios ni siquiera ejecutando transformaciones (log

10
 (x); 

raíz (x), etc.) se procedió mediante estadística no paramétrica. Realizamos prue-
ba por rangos U de Mann-Whitney para muestras independientes en el caso de 
la comparación del método empleado y la H-Kruskal-Wallis para la comparación 
entre y los sistemas de siembra y la quema. Para los análisis se utilizaron la hoja de 
cálculo Excel y el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22.

Resultados y discusión 

La abundancia de Cyperus spp. (CYP) y Leptochloa	spp.	(LEP)	fue	cuantificada	para	
ambos métodos con tendencias similares en cada tratamiento, pero valores signi-
ficativamente	diferentes	en	cada	uno	de	ellos	(p-valor	<0.05)	mediante	la	prueba	
U de Mann-Whitney siendo aproximadamente 10 veces superior el número de se-
millas	de	CYP	germinadas	por	el	método	de	extracción	modificado	(tamizado;	sin	
lavado previo) y de 18 veces superior la densidad de LEP por ese mismo método 
con respecto al de germinación directa en contenedores.

En el método de extracción cuando	analizamos	los	factores	de	influencia	sobre	las	
variables, quema y modo de siembra, los análisis llevados a cabo mediante la prueba 
H-Kruskal-Wallis al 95% de probabilidad nos indican que existen diferencias entre el 
modo de siembra empleado y también hay un efecto de la quema sobre la densidad 
de población de CYP y LEP. Mediante el análisis multifactorial evaluamos el efecto 
de	la	interacción	entre	ambos	factores,	que	también	fue	significativo	(Tabla	2).	

Independientemente de la parcela sobre la que se ejecutó la acción de la quema 
del residuo de cosecha de arroz, el efecto sobre la abundancia de CYP y LEP fue de-
terminante para la reducción de la infestación (Figura 1) acorde con trabajos donde 
se investigó el efecto del fuego (incendios) sobre el número de semillas medio del 
banco de semillas (Lipoma et al., 2017). 

Tabla 2. Tabla de medias de interacción entre los factores con el método de ex-
tracción en placa

SIEMBRA QUEMA CYP LEP

 individuos·m-2

Convencional NQ 767.844 ± 45.528 361.557 ± 22.245

 QP 217.697 ± 19.500 150.476 ± 8.340

 QT 203.931 ± 6.900 7.718 ± 595

Siembra en seco NQ 119.006 ± 7.185 87.098 ± 3.088

 QP 84.620 ± 5.816 16.884 ± 801

 QT 49.472 ± 5.303 18.934 ± 1.916

A*B P value 0,000 0,000

Media ± error estandar; NQ, no quema; QP, quemada parcial; QT, quemada total

Figura 1. Densidad de población en parcela convencional (A) y Densidad de pobla-
ción en siembra en seco (B) para CYP y LEP en función de los tratamientos del resi-
duo de cosecha para cada modo de siembra con el método de extracción en placas. 

En la parcela convencional el efecto de la quema parcial y la total provocó la mis-
ma tasa de reducción de la germinación de semillas de CYP (con respecto a la no 
quema) siendo esta del 72%, en cambio en la parcela de siembra en seco, el efecto 
de la quema parcial sobre CYP fué menor, un 30% con la quema parcial aumentan-
do a casi el 60% con la quema total. Para el género Leptochloa spp., también en la 
parcela convencional la quema parcial disminuyó la viabilidad en un 58% mientras 
que la quema total practicamente la redujo en un 98%. En la parcela de siembra en 
seco, la quema (total y parcial) redujeron en ambos casos un 79% la cantidad de 
semillas viables.
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Figura 2. Efecto del tratamiento de quema parcial y total sobre el porcentaje de 
disminución en la densidad de población para CYP y LEP respecto al tratamiento 
de no quema. 

El método de germinación directa desde nuestro punto de vista ofrece una infor-
mación más adecuada de la abundancia de especies que germinará en la campaña 
siguiente. Estudiando el efecto de la siembra (A) y la quema (B), al igual que con el 
método	de	extracción	encontramos	diferencias	significativas	y	la	misma	tendencia	
que con el método anterior en la disminución de la densidad de población en los 
géneros estudiados (Figura 3). La interacción de ambos factores (AxB) (Tabla 3) tam-
bién	tuvo	efecto	significativo	sobre	CYP	y	LEP.	

Tabla 3. Tabla de medias de interacción entre los factores con el método de ger-
minación

SIEMBRA (A) QUEMA (B) CYP LEP

individuos·m-2

Convencional NQ 45867 ± 2095 13451 ± 767

QP 14343 ± 1020 7802 ± 390

individuos·m-2

QT 13566 ± 778 1838 ± 350

Siembra en seco NQ 29180 ± 901 8001 ± 385

QP 27678 ± 750 2499 ± 157

QT 20118 ± 718 1429 ± 127

A*B P value 0,000 0,000  

Media ± error estandar NQ, no quema; QP, quemada parcial; QT, quemada total

Conclusiones 

Ambos métodos culturales disminuyen la infestación, cabe destacar la siembra en 
seco con respecto a la quema porque no tiene efectos negativos para el medio am-
biente. Hay un mayor efecto de la quema sobre LEP que sobre CYP probablemente 
por	el	 tamaño	de	 la	semilla.	La	quema	es	más	eficaz	en	 la	parcela	convencional	
probablemente porque se partía de una abundancia relativa mayor.
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En la actualidad, la mayoría de herbicidas autorizados para el cultivo del arroz per-
tenecen a dos grupos herbicidas: inhibidores de la ALS e inhibidores de la ACCasa. 
Se han descrito resistencias a estos herbicidas en poblaciones de Echinochloa spp., 
Leptochloa spp. y Cyperus difformis en diferentes zonas arroceras de España. Rins-
korTM	active	(florpyrauxifen-benzyl),	es	una	nueva	sustancia	activa,	descubierta	por	
Corteva Agriscience, perteneciente a la familia química de los arilpicolinatos, den-
tro de las auxinas sintéticas (grupo 4). RinskorTM active se ha formulado solo pero 
también en mezcla con otros activos, dando lugar a dos productos nuevos: Agixa® 
y Novixid® (Agixa® es un producto formulado en base a RinskorTM+cyhalofop-butil y 
Novixid® es un producto formulado en base a RinskorTM+penoxsulam).El objetivo de 
este	trabajo	es	mostrar	la	eficacia	de	las	formulaciones	Novixid® y Agixa® en el Sur 
de Europa sobre poblaciones de malas hierbas susceptibles y resistentes en arroz, 
comparando el espectro de acción de ambos productos en comparación con el 
uso de las materias activas que los componen solas. Los resultados de más de 130 
ensayos en distintas zonas arroceras de diferentes zonas arroceras en Europa con 
las formulaciones Novixid® y Agixa® desde 2015 a 2018 muestran que la mezcla de 
RinskorTM acitve con las sustancias activas cyhalofop-butil (Agixa®) y penoxsulam 
(Novixid®)	mejora	la	eficacia	de	éstas	contra	Echinochloa spp., Cyperus difformis y, 
Alisma plantago-aquatica entre otras malas hierbas. Esto refuerza y facilita el mane-
jo de resistencias al introducir un modo de acción diferenciado y nos permite pro-
longar la vida de dos sustancias activas (cyhalofop-butil y penoxsulam) necesarias 
en el cultivo del arroz.

Palabras clave: florpyrauxifen-benzyl,	resistencia,	arroz,	Echinochloa spp., Cyperus 
difformis, RinskorTM

Currently, most herbicides authorised for rice cultivation belong to two herbicide 
groups: ALS inhibitors and ACCase inhibitors. Resistance to these herbicides has been 
described in populations of Echinochloa spp., Leptochloa spp. and Cyperus difformis 
in different rice-growing areas in Spain. RinskorTM active (florpyrauxifen-benzyl) is a 
new active substance, discovered by Corteva Agriscience, belonging to the chem-
ical family of arylpicolinates, within the synthetic auxins (group 4). RinskorTM active 
has been formulated alone but also in mixtures with other active substances, giving 
rise to two new products: Agixa® and Novixid® (Agixa® is a product formulated on 
the basis of RinskorTM+cyhalofop-butyl and Novixid® is a product formulated on the 
basis of RinskorTM+penoxsulam). The objective of this work is to show the efficacy of 
Novixid® and Agixa® formulations in Southern Europe on susceptible and resistant 
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weed populations in rice, comparing the spectrum of action of both products to 
the use of the active ingredients alone. Results from more than 130 trials in different 
rice growing areas in Southern Europe with the formulations Novixid® and Agixa® 
from 2015 to 2018 show that mixing RinskorTM acitve with the active substances 
cyhalofop-butyl (Agixa®) and penoxsulam (Novixid®) improves their efficacy against 
Echinochloa spp., Cyperus difformis and, Alisma plantago-aquatica among other 
weeds. This strengthens and facilitates resistance management by introducing a dif-
ferentiated mode of action and allows us to prolong the life of two active substances 
(cyhalofop-butyl and penoxsulam) needed in rice cultivation.

Key words: florpyrauxifen-benzyl, resistance, rice, Echinochloa spp., Cyperus dif-
formis, RinskorTM

Introducción 

En la actualidad en España, la mayoría de los herbicidas autorizados en el cultivo 
del arroz pertenecen al grupo de inhibidores de la ALS (B, 2) o al de inhibidores de 
la ACCasa (A, 1). En arrozales en España se han descrito diferentes resistencias a 
estos grupos de herbicidas en Echinochloa spp. Leptochloa spp. y Cyperus difformis. 
La	 detección/confirmación	 de	 resistencias	 de	malas	 hierbas	 a	 los	 herbicidas,	 así	
como su evolución, son factores básicos para el diseño de estrategias de manejo 
adecuado de un cultivo. La resistencia a estos herbicidas es principalmente cau-
sada	por	una	mutación	en	los	genes	que	codifican	las	respectivas	proteínas	(ALS/
ACCasa), denominada resistencia en el sitio diana (Target Site Resistance, TSR). La 
complejidad técnica del propio cultivo, así como el hecho de que cada zona arro-
cera presente unas características diferenciales en función de tipo de climatología, 
suelo,	disponibilidad	de	agua,	manejo,	etc.,	 implican	una	dificultad	adicional	a	 la	
hora de diseñar estrategias de actuación para la prevención/control de dichas re-
sistencias. No obstante, hay medidas que pueden ser aplicables a todas o buena 
parte de las regiones arroceras de España (Gomez de Barreda et al.., 2021). A pesar 
de las complejidades e incertidumbres para la aprobación de nuevas sustancias ac-
tivas, Corteva Agriscience continúa creando soluciones, invirtiendo en activos con 
bajo riesgo de desarrollo de resistencias. Fruto de su investigación, nace RinskorTM 
active	(florpyrauxifen-benzyl),	un	nuevo	activo	que	 llega	para	posicionarse	como	
una herramienta novedosa y necesaria para el manejo integrado de poblaciones de 
malas	hierbas	resistentes	en	el	cultivo	del	arroz,	ya	que	controla	eficazmente	de	un	
amplio espectro de malas hierbas en el cultivo de arroz, incluyendo el de especies 
resistentes a otros modos de acción. Esta nueva sustancia activa destaca por su 
robusta	eficacia	independientemente	de	las	condiciones	climáticas,	baja	dosis	de	
uso,	selectividad	para	el	cultivo	del	arroz	y	mostrar	perfil	eco-toxicológico	favorable.	
Presenta	cuatro	atributos	principales,	que	ofrecen	beneficios	directos	e	inmediatos	
a los agricultores:

• Modo de acción diferenciado que facilita el control de malas hierbas y el 
manejo de resistencias

• Amplio espectro de control de malas hierbas que permite incrementar la 
calidad y rendimiento de la cosecha, al mejorar el control de malas hierbas y 
disminuir la competencia con el cultivo

• Flexibilidad de uso que facilita la adopción de diferentes estrategias de control 
de malas hierbas y la adaptación de los programas herbicidas a diferentes sis-
temas de cultivo (arroz inundado, siembra en seco, falsa siembra, …)

• Favorable perfil medioambiental que permite cultivar de manera más respe-
tuosa con el medioambiente.

RinskorTM active es uno de los primeros miembros de los arilpicolinatos, englobados 
dentro del grupo de las auxinas sintéticas. Se mueve sistémicamente dentro de la 
mala hierba anclándose en los lugares comunes de recepción de las plantas. A difer-
encia	de	otras	auxinas	sintéticas	que	tienen	mayor	afinidad	con	el	receptor	TIR1,	los	
arilpicolinatos ensamblan principalmente con el receptor AFB5. Esto causa una dis-
rupción del crecimiento de la planta y su ruta metabólica, lo que causa una división 
celular	y	crecimiento	desigual,	matando	definitivamente	 la	planta.	Esta	sustancia	
activa es absorbida principalmente por las hojas y ligeramente por las raíces trans-
locándose	a	través	del	floema	y	xilema	hasta	los	puntos	de	crecimiento	de	la	planta.	
Cuando se aplica en post-emergencia de las plantas infectantes, RinskorTM active es 
eficaz	en	el	control	en	un	amplio	espectro	de	malas	hierbas	de	hoja	ancha,	además	
de algunas ciperáceas y gramíneas, incluidas aquellas resistentes a otros modos de 
acción como son los inhibidores de la enzima acetolactasa sintetasa (ALS) e inhi-
bidores de la enzima ACCasa.Rinskor active se ha formulado solo, pero también en 
mezcla con otros activos, dando lugar a dos productos nuevos: Agixa® y Novixid®. 
Agixa® es un producto formulado en base a RinskorTM+cyhalofop-butil (12+160) g/l 
y su dosis de uso será 2,0-2,5 l/ha. Novixid® es un producto formulado en base a 
RinskorTM+penoxsulam (12,5+20) g/l y su dosis de uso será 2,0 l/ha. El objetivo de 
este trabajo es mostrar la eficacia de las formulaciones Novixid® y Agixa® en el Sur 
de Europa sobre poblaciones de malas hierbas de arroz, especialmente intentando 
demostrar la mejora del espectro de acción de ambos productos en comparación 
con el uso de las materias activas que los componen solas.

Material y métodos 

Se realizaron más de 130 ensayos en distintas zonas arroceras de España, Portugal, 
Italia, Grecia y Francia con las formulaciones Novixid® y Agixa® desde 2015 a 2018 
con el objetivo de registrar ambos productos para el control de un gran núme-
ro de especies de malas hierbas en el cultivo del arroz. Se realizaron 65 ensayos 
de	eficacia	en	arroz	con	Agixa® sobre diversas especies susceptibles como Alisma 
plantago-aquatica, Ammania coccinea, Bidens spp. Cyperus difformis, Digitaria san-
guinalis, Echinochloa crus-galli, Echinochloa spp. Heteranthera reniformis, Lepto-
chloa fascicularis y Panicum dichotomiflorum en el Sur de Europa. Se realizaron 
73	ensayos	de	eficacia	en	arroz	con	Novixid® sobre diversas especies susceptibles 
como Alisma plantago-aquatica, Ammania coccinea, Bidens spp., Bolboschoenus 
maritimus, Butomos umbellatus, Cyperus difformis, Echinochloa crus-galli, Echino-
chloa spp. Heteranthera reniformis, Polygonum spp. y Schoenoplectus mucronatus 
(procedentes de semilla) en el Sur de Europa. 

Todos	 los	ensayos	de	eficacia	en	arroz	 fueron	 realizados	en	campo	y	diseñados	
como bloques al azar con 4 repeticiones y un tamaño mínimo de parcela de 12 
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m2. Se incluyó siempre testigo en todos los ensayos de manera imbricada o semi-
pareada. Además, se llevaron a cabo siguiendo los estándares de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y las guías EPPO (European Plant Protection Organization) corres-
pondientes	(PP1_135,	PP1_152,	PP1_181,	PP1_225,	PP1_278	y	la	específica	PP1_062.	
El estadio del cultivo en el momento de aplicación, la localización y el año en el que 
se desarrollaron los ensayos, quedan recogidos en la tabla 1.

Tabla 1. Planteamiento de los ensayos de eficacia de Agixa® y Novixid® sobre dife-
rentes malas hierbas del cultivo del arroz

FORMULACIÓN TOTAL 65 ENSAYOS

Agixa®

Años 2015 (3), 2016 (28), 2017 (29), 2018 (5)

Localización
España (11), Francia (1), Grecia (4), Italia (46), 
Portugal (3)

Estadio cultivo
2-3 hojas (20), 3 hojas-1 hijo (31), 1-2 hijos (9), > 
2 hijos (5)

FORMULACIÓN TOTAL 73 ENSAYOS

Novixid®

Años 2016 (36), 2017 (33), 2018 (4)

Localización
España (22), Francia (1), Grecia (4), Italia (42), 
Portugal (4)

Estadio cultivo
2-3 hojas (26), 3 hojas-1 hijo (28), 1-2 hijos (14), 
> 2 hijos (5)

También	se	evaluó	la	eficacia	de	dichas	formulaciones	con	respecto	a	los	herbici-
das aplicados por separado (Agixa® en comparación con penoxsulam y cyhalofop 
butyl; Novixid® en comparación con penoxsulam y referencia comercial ACCasa + 
mojante) en Echinochloa spp. y concretamente sobre Echinochloa crus-galli, como 
se indica en la Tabla 2: 

Tabla 2. Planteamiento de los ensayos de eficacia de Agixa® y Novixid® y compa-
rativa con el uso de materias activas por separado sobre Echinochloa spp 

E. crus-galli Echinochloa spp.

Agixa® vs penoxsulam y cihalofop-butil

Nº ensayos 9 16

Años 2016 (1), 2017 (7), 2018 (1) 2015 (1), 2016 (8), 2017 (6), 2018 (1)

Localización España (1), Italia (6), Portugal 
(2)

España (4), Grecia (1), Italia (10), 
Portugal (1)

Estadio cultivo 2-3 hojas (5), 3 hojas-1 hijo 
(2), 3 hojas-2 hijos (2)

2-3 hojas (6), 2 hojas-1 hijo (8), 3 
hojas-2 hijos (1), 1-3 hijos (1)

Estadio mala hierba 1 hoja-1 hijo (4), 2 hojas-2 
hijos (2), 3 hojas-3 hijos (2), 
1-4 hijos (1)

2-3 hojas (5), 2 hojas-1 hijo (8), 2 
hojas-3 hijos (2), 1-5 hijos (1)

Novixid® vs penoxsulam y ref ACCasa + mojante

E. crus-galli Echinochloa spp.

Nº ensayos 12 20

Años 2016 (5), 2017 (7) 2016 (10), 2017 (9), 2018 (1)

Localización España (3), Italia (7), Portugal 
(2)

España (6), Grecia 2), Italia (12)

Estadio cultivo 2-3 hojas (3), 3 hojas-1 hijo 
(7), 1-2 hijos (1)

2-3 hojas (10), 2 hojas-1 hijo (6), 3 
hojas-2 hijos (4)

Estadio mala hierba 1 hoja-1 hijo (7), 3 hojas-2 
hijos (2), 3 hojas-3 hijos (2), 
1-4 hijos (1)

2-32 hojas (5), 2 hojas-1 hijo (10), 
2 hojas-2 hijos (3), > 2 hijos ()

Todas las aplicaciones se hicieron en post-emergencia del arroz con un volumen 
de	 caldo	 entre	 200	 y	 400	 L/ha.	 Se	 evaluó	 la	 eficacia	 herbicida	 de	 los	 diferentes	
formulados en % de control visual relativo a las parcelas testigo aproximadamente 
a las 2, 4, 8 y en algunos casos incluso a las 12 semanas después de la aplicación 
y	finalmente	también	en	el	estadio	de	floración	de	las	malas	hierbas.	El	control	se	
evaluó en una escala linear donde 0% representa sin control y 100% representa 
muerte de la planta. 

Resultados y discusión

En los 65 ensayos realizados con Agixa® y en los 73 ensayos con Novixid®, ambas 
formulaciones	mostraron	buena	eficacia	sobre	malas	hierbas	relevantes	en	el	culti-
vo del arroz, tal y como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Eficacia (en %) de Agixa® y Novixid® sobre malas hierbas de arroz

FORMULACIÓN MALA HIERBA
Nº 

ENSAYOS
% EFICACIA FORMULACIÓN

Nº 
ENSAYOS

% 
EFICACIA

Agixa®

Alisma 
plantago-aquatica 5 99.7

Novixid®

Alisma plantago-
aquatica 8 99.9

Ammania 
coccinea 10 97.4 Ammania 

coccinea 13 98.4

Bidens spp. 6 100 Bidens spp. 5 100

Cyperus difformis 13 92.3 Bolboschoenus 
maritimus 6 84.8

Digitaria 
sanguinalis 9 82.9 Butomos 

umbellatus 6 79.5

Echinochloa 
crus-galli 9 94.5 Cyperus 

difformis 18 98.0

Echinochloa spp. 16 86.5 Echinochloa 
crus-galli 12 93.0

Heteranthera 
reniformis 10 97.1 Echinochloa spp. 20 91.2

Leptochloa 
fascicularis 4 95.2 Heteranthera 

reniformis 13 96.7

Panicum 
dichotomiflorum 8 94.8 Polygonum spp. 7 92.6

   
Schoenoplectus 

mucronatus 
(semilla)

9 84.4

Además, se pudo demostrar en comparación con resultados previos (datos no mos-
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trados) que la aplicación de las mezclas mencionadas ((Agixa®, Novixid®) mejora el 
espectro de acción de los productos en comparación con el uso de las materias 
activas que los componen por separado en las principales malas hierbas de cultivo 
del arroz: Agixa®, ofrece control de malas hierbas de hoja ancha (Alisma planta-
go-aquatica, Ammania cocconea, Bidens spp., Heteranthera reniformis) y Cyperus 
difformis que Clincher® Plus (cyhalofop-butyl) no proporciona, así como del mismo 
modo, se obtiene buen control de malas hierbas tales como Leptochloa fascicula-
ris, Digitaria sanguinalis y Panicum dichotomiflorum que Rinskor active no ofrece. 
Por tanto, ambas materias activas se complementan para proporcionar un amplio 
espectro de acción. Novixid® ofrece control de malas hierbas de hoja ancha (Alisma 
plantago-aquatica, Ammania cocconea, Bidens spp., Heteranthera reniformis) so-
bre	las	que	penoxsulam	aprota	controles	insuficientes.	Novixid® ofrece moderado 
a buen control sobre Bolboschoenus maritumus y Poligonum spp. sobre las que 
Rinskor active no tiene control. 

Por tanto, ambas sustancias activas se complementan para mejorar el espectro de 
control que ambas por separado no ofrecen. Se centró este estudio en concreto 
en Echinohcloa	 spp.	por	 los	problemas	 respecto	a	disminución	de	 la	 eficacia	de	
los tratamientos y/o resistencias en esta mala hierba que se han visto potenciados 
durante este tiempo por la falta de activos con modos de acción diferentes a los 
inhidores de la ALS (grupo HRAC 2, en el que se encuentra incluida penoxsulam) o 
a los inhibidores de la ACCasa (grupo HRAC 1 en el que se encuentra incluida cyha-
lofop-butil) para controlar Echicochloa spp. En la Tabla 4 se detallan los resultados 
sobre la incorporación de RinskorTM	active	sobre	las	eficacias	vs. las materias activas 
solas en Echinochloa spp.

Tabla 4. Eficacia de incorporación de RinskorTM active sobre las eficacias vs. las 
materias activas solas en Echinochloa spp

AGIXA PENOXSULAM CYHALOFOP-BUTYL

Echinochloa crus-galli 94.50% 76.40% 64.60%

Echinochloa spp. 86.50% 42.00% -

NOVIXID PENOXSULAM REF ACCASA + MOJANTE

Echinochloa crus-galli 93.00% 85.30% 73.4%

Echinochloa spp. 91.20% 55.60% 51.20%

Así pues, Agixa® supera a cyhalofop-butil en el control de Echinochloa crus-galli 
gracias a la aportación de RinskorTM active en la formulación y a la mayor dosis de 
sustancia activa autorizada de cyhalofop-butyl (300 de Clincher vs. 400 g ai/ha). Por 
otra	parte,	la	eficacia	de	penoxsulam	vs.	Echinochloa spp. se ve afectada por el peso 
del número de ensayos de Italia donde las resistencias de la mala hierba a los inhi-
bidores de ALS está muy extendida. Tal y como se concluye en la Tabla 4, Novixid® 
supera a penoxsulam en el control de Echinochloa crus-galli gracias a la aportación 

de RinskorTM	active.	La	eficacia	de	penoxsulam	se	ve	perjudicada	por	la	realización	
de algunos ensayos en parcelas con resistencias a los inhibidores de ALS, donde 
herbicidas con modo de acción diferente a penoxsulam deberían ser incluidos en 
los programas de tratamiento de esta mala hierba. Teniendo en cuenta la situación 
de resistencias de Echinochloa spp. a herbicidas inhibidores de ALS (grupo HRAC 
2) y/o de la ACCasa (grupo HRAC 1), la elección de los productos/programas a usar 
para controlar esta mala hierba se deberá hacer en función de un correcto diag-
nóstico y monitorización de la parcela a tratar y si fuese necesario contar con mé-
todos	alternativos	de	control	o	modificar	los	sistemas	de	cultivo	del	arroz	(p.	ejem.	
siembra	en	seco,	falsa	siembra).	La	flexibilidad	de	uso	de	RinskorTM active permite 
adaptar los tratamientos/programas herbicidas a diferentes sistemas de cultivo del 
arroz como son la siembra en seco o la falsa siembra mencionados anteriormente.

Conclusiones

La mezcla de RinskorTM acive con las sustancias activas cyhalofop-butil (Agixa®) y 
penoxsulam (Novixid®)	mejora	la	eficacia	de	éstas	contra:	Echinochloa spp., Cyperus 
difformis, Alisma plantago-aquatica entre otras malas hierbas, refuerza y facilita el 
manejo de resistencias al introducir un modo de acción diferenciado y nos permite 
prolongar la vida de dos sustancias activas (cyhalofop-butil y penoxulam) necesa-
rias	en	el	cultivo	del	arroz.	Este	punto	es	fundamental	y	relevante	ante	la	dificultad	
de registrar nuevos productos en el cultivo y la pérdida de buena parte de los au-
torizados en un futuro cercano en el entorno europeo en el que nos encontramos.
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Benzobiciclón (Avanza®) es un herbicida perteneciente al grupo de inhibidores de la 
enzima HPPD (grupo 27), un modo de acción nuevo dentro de los utilizados en la ac-
tualidad para el cultivo del arroz en EU. En el presente trabajo se estudió la selectividad 
de este herbicida en ensayos a nivel molecular (estudio de la secuencia de gen HIS1) 
en diferentes variedades comerciales de arroz de España. Por otra parte, se evaluó la 
eficacia	del	herbicida	frente	a	poblaciones	de	C. difformis y Leptochloa spp. proceden-
tes	de	campos	de	arroz	en	las	cuales	se	había	confirmado	resistencia	a	herbicidas	in-
hibidores	de	la	ALS	y	de	la	ACCasa	respectivamente.	Los	resultados	mostraron	una	efi-
cacia de control superior al 98% usando benzobiciclón en preemergencia tanto en C. 
difformis como en Leptochloa spp. Por otra parte, las distintas variedades comerciales 
incluidas	en	el	estudio	mostraron	tolerancia	al	herbicida.	Estos	resultados	confirman	
que	benzobiciclón	puede	ser	una	herramienta	eficaz	para	la	prevención	y	control	de	
poblaciones resistentes de C. difformis y Leptochloa spp. en campos de arroz. 

Palabras clave: benzobiciclón, HPPD, Ciperus difformis, Leptochloa spp, gen HIS1, 
resistencia

Benzobicyclon (Avanza®) is an herbicide belonging to the group of HPPD enzyme 
inhibitors (group 27), a new mode of action among those currently used for rice 
cultivation in Spain. In the present work, the selectivity of this herbicide was studied 
in greenhouse trials and at molecular level (study of the HIS1 gene sequence) in dif-
ferent commercial rice varieties from Spain. Moreover, the efficacy of the herbicide 
was evaluated against C. difformis and Leptochloa spp. populations from rice fields 
in which resistance to ALS and ACCase inhibitor herbicides had been confirmed, re-
spectively. The results showed a control efficacy of more than 98% using benzobicy-
clon in pre-emergence on both C. difformis and Leptochloa spp. Moreover, the dif-
ferent commercial varieties included in the study showed tolerance to the herbicide. 
These results confirm that benzobicyclone can be an effective tool for the prevention 
and control of resistant populations of C. difformis and Leptochloa spp. in rice fields.
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Introducción 

La	 superficie	 cultivada	de	 arroz	 en	España	en	2021	 fue	de	86406	hectáreas	 y	 la	
producción	de	667715	toneladas.	En	términos	de	superficie,	las	principales	regiones	
de España son Andalucía, Extremadura, Cataluña y Valencia, seguidas de Aragón, 
Navarra y Murcia (Cooperativas Agroalimentarias de España, 2021).

Repetidas aplicaciones en campo de herbicidas con el mismo modo de acción han 
dado lugar a la selección de malas hierbas resistentes a los herbicidas. Además de 
la presión de selección de los herbicidas, los factores biológicos y genéticos de las 
especies de malas hierbas, las propiedades de los herbicidas y las prácticas agronó-
micas también desempeñan un papel importante en la evolución y propagación de 
la resistencia a los herbicidas. Hasta la fecha, hay 509 casos únicos de malas hierbas 
resistentes a herbicidas en todo el mundo, con 266 especies (153 dicotiledóneas y 
113 monocotiledóneas). Las malas hierbas han desarrollado resistencia a 21 de los 
31 sitios de acción conocidos de los herbicidas y a 164 herbicidas diferentes (Heap, 
2022).	En	el	cultivo	del	arroz	en	España	se	han	confirmado	resistencias	a	herbicidas	
inhibidores de la ALS y ACCasa en poblaciones de Echinochloa spp. y Leptochloa 
spp. y a herbicidas inhibidores de la ALS en Cyperus difformis (Gómez de Barreda et 
al.., 2021). El principio básico del manejo integrado de malas hierbas (IWM, Integra-
ted Weed Management) es que ninguno de los métodos de control por sí solo es 
capaz de proporcionar un control adecuado de las malas hierbas. Por el contrario, 
deben ser implementados e integrados en un sistema multidimensional. En un pro-
grama de IWM, entre otras medidas, se recomienda la rotación de herbicidas con 
diferentes modos de acción para prevenir/mitigar la resistencia a los herbicidas. En 
la actualidad en el cultivo del arroz en España, la mayoría de los herbicidas autori-
zados pertenecen a inhibidores de la ALS y a inhibidores de la ACCasa (Gomez de 
Barreda et al.., 2021).

Benzobiciclón es una nueva materia activa herbicida descubierta por SDS Biotech 
y desarrollado en colaboración con el Grupo Gowan, que en los últimos años está 
finalizando	la	autorización	europea,	teniendo	un	uso	excepcional	en	2021y	2022	en	
Italia, España, Portugal Grecia y Francia, mediante una formulación que contiene 
400 g/l de benzobiciclón, denominada Avanza®. Benzobiciclón pertenece al gru-
po de herbicidas inhibidores de la enzima hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD), 
grupo	27	siguiendo	la	clasificación	actualizada	de	la	HRAC	de	los	modos	de	acción	
herbicida. En la actualidad, no existe ningún herbicida autorizado en arroz perte-
neciente a este modo de acción, por lo que puede utilizarse como herbicida de 
rotación en estos campos (Gomez de Barreda et al.., 2021; Lv et al.. 2021). El número 
de especies de malas hierbas con resistencia a los herbicidas que inhiben la HPPD 
es mínimo (Heap, 2022). Además, benzobiciclón representa una solución ideal en el 
manejo	de	las	resistencias	ya	que	también	es	eficaz	contra	las	malas	hierbas	resis-
tentes a los herbicidas mencionados anteriormente según lo publicado por varios 
estudios (Komatsubara et al.. 2009; Maeda et al.. 2019).

Recientemente	se	ha	 identificado	el	gen	HIS1	 (HPPD	 Inhibitor	Sensitive	1)	en	ar-
roz,	el	cual	confiere	tolerancia	a	benzobiciclón	y	otros	herbicidas	tipo	β-triketonas 
(bTHs).	HIS1	 codifica	una	oxigenasa	dependiente	 de	 Fe	 (II)/2-oxoglutarate	 (2OG)	
que	detoxifica	dichos	herbicidas	catalizando	su	hidroxilación	(Maeda	et al.. 2019). 
En las variedades sensibles a benzobiciclón, el gen his1 contiene una deleción de 28 
pb en el tercer exón que conduce a una mutación sin sentido (Maeda et al.. 2019). 
Además de la deleción de 28 pb previamente reportada, también se ha descrito 
otras mutaciones que pueden pérdida de función del gen HIS1 (Brabham et al.., 
2020, Lv et al.., 2021).

Los objetivos principales de este trabajo fueron: 1) genotipado mediante PCR del 
gen HIS1 en diferentes variedades comerciales de arroz ampliamente utilizadas en 
España,	tanto	de	grano	largo	como	redondo	2)	estudio	de	la	eficacia	de	dicho	pro-
ducto frente a poblaciones de Leptochloa spp. y de Cyperus difformis (ensayos de 
invernadero) resistentes a herbicidas inhibidores de la ACCasa y ALS, respectiva-
mente. 

Material y métodos

1. Genotipado mediante PCR del gen HIS1

Para este ensayo se utilizaron las siguientes variedades comerciales de arroz: CL111, 
Furia, Gladio, JSendra, Maratelli, Puntal, Sirio y Thaiperla, Como variedad susceptible 
al herbicida se utilizó Rondo.

La extracción de ADN se realizó a partir de material vegetal utilizando el kit de ex-
tracción	SpeedTools	Plant	DNA	Extraction	Kit	de	BIOTOOLS.	La	amplificación	por	
PCR se realizó en primer lugar para un fragmento de 1114 pb (Lv et al.., 2021) y a 
partir	de	ahí	se	diseñaron	primers	específicos	para	amplificar	la	región	conteniendo	
la deleción (Maeda et al.., 2019) [HIS_ex4-half_F (5´TGTTGTCTGAATTCAGAAAG-
TAC3’) é HIS_ex4-half_R(5’ TCCTCATCAAGCTCAAGAAGC 3’)] y la región conte-
niendo los cambios de nucleótido causantes de sensibilidad (Brabham et al.., 2020) 
[BENF (5´ ATGGCAAGAACTTCCAGATTC3´) y BENR (AGACAACAATCCTTGTTACT-
TTGTAAG)].	Los	productos	de	PCR	purificados	utilizando	el	kit	Kit	Speedtools	PCR	
Clean-up de BIOTOOLS fueron enviados para secuenciación a la empresa STAB-
VIDA (Caparica, Portugal). Las secuencias obtenidas fueron visualizadas utilizando 
el programa CHROMAS 2.6.6 (http://technelysium.com.au/wp/chromas) y alineadas 
con el programa MEGA11 (Tamura et al.., 2021). 

2.  Eficacia de benzobiciclón en poblaciones de Leptochloa spp. y C. diffor-
mis resistentes a inhibidores de la ACCasa y ALS (respectivamente)

Para este ensayo se utilizaron dos poblaciones de Leptochloa spp. procedentes de 
arrozales	de	Extremadura,	donde	se	había	confirmado	resistencia	de	tipo	TSR	(Tar-
get Site Resistance) por dos mutaciones diferentes en el gen de la ACCasa: Ile-
1871Leu (población L-Ile1781) y Trp2027Cys (población L-Trp2027). También se uti-
lizaron 2 poblaciones de C. difformis	donde	se	había	confirmado	resistencia	de	tipo	
TSR, debida a la mutación Trp574Leu en el gen de la ALS, una de ellas procedente 
de arrozales de Extremadura (C-EX -Tr574) y otra de Sevilla (C-SE-Trp574).
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Se sembraron semillas de las diferentes poblaciones de Leptochloa spp. y Cype-
rus difformis en macetas con una mezcla de suelo: turba (2:1). Las macetas fueron 
introducidas en contenedores de plástico y fueron cubiertas de agua (una lámina 
de	aproximadamente	5	 cm	por	 encima	de	 la	 superficie	de	 la	maceta).	 Se	 aplicó	
benzobiciclón al contenedor inundado en preemergencia a una dosis de 0,75 l/ha. 
Por otra parte, en un ensayo paralelo, macetas fueron tratadas con penoxsulam (2 
l/ha) o bensulfuron-metil (80 g/ha) en un estadío de 2-3 hojas en Cyperus difformis 
y profoxidim (1 l/ha)y cihalofop-buti.l (1,5 l/ha) en un estadío de 2-3 hojas en Lepto-
chloa spp. Veintiún días después del tratamiento (DDT), se evaluó el peso fresco de 
la parte aérea de la planta, expresando los resultados como porcentaje de peso de 
la planta tratada con respecto al control sin tratar. Se utilizaron siete macetas por 
tratamiento. El experimento se repitió dos veces. 

Resultados y discusión 

1. Genotipado mediante PCR del gen HISI

En la Figura 1 se muestra el alineamiento obtenido para la zona del gen HIS1 donde 
se ha descrito la deleción de 28 pb.

al herbicida en Brabham et al.. 2020. Como en el caso anterior, solo se presentan en 
la variedad Rondo.

2.  Eficacia de benzobiciclón en poblaciones de Leptochloa spp. y Cype-
rus difformis resistente a inhibidores de la ACCasa y ALS (respectiva-
mente)

Los resultados, expresados como porcentaje de peso con respecto al control sin 
tratar, para los ensayos en Leptochloa spp. con herbicidas inhibidores de la ACCasa 
(profoxidim y cihalofop-butil) y benzobiciclón a las respectivas dosis recomendadas 
de campo se muestran en la Figura 3:

Figura 3. Eficacia	del	tratamiento	con	herbicidas	en	Leptochloa spp. 21 DDT (expre-
sado como porcentaje con respecto al control sin tratar).

En la Figura 4 se muestran los resultados de los ensayos en C. difformis frente a 
herbicidas inhibidores de la ALS (bensulfuron-metil y penoxsulam) y benzobiciclón.

Figura 1. Alineamiento de secuencia del gen HIS1 conteniendo la deleción de 28 bp 
causante de la sensibilidad a benzobiciclón (Maeda et al.., 2019).

En la Figura 2 se muestra el alineamiento de la secuencia conteniendo 2 cambios 
de nucleotido que dan lugar a una posible sensibilidad al herbicida objeto de este 
estudio (Brabham et al.., 2020).

Figura 2. Alineamiento de secuencia del gen HIS1 conteniendo el fragmento TGAT-
GC donde cambios de nucleótidos dan lugar a sensibilidad al benzobiciclón.

Como	se	puede	observar	en	la	figura	1,	la	única	variedad	de	las	incluidas	en	este	
estudio que presenta la deleción es la Rondo, la cual se había incluido como control 
sensible en este estudio. Las otras variedades no presentan deleción, lo cual coinci-
de con los ensayos realizados previamente en condiciones controladas de cámara 
de	crecimiento	(Osuna,	comunicación	personal).	En	la	figura	2,	se	encuentran	dos	
cambios de nucleótido en el fragmento diana para la variedad Rondo (CGATGT). 
Estos cambios habían sido descritos previamente en variedades de arroz sensibles 

Figura 4. Eficacia	del	tratamiento	con	herbicidas	en	Cyperus difformis. 21 DDT (ex-
presado como porcentaje con respecto al control sin tratar).
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Como se puede observar la reducción de peso fresco, con respecto al control sin 
tratar, en los tratamientos con benzobiciclón es de más del 98% tanto en el caso de 
las poblaciones resistentes a herbicidas inhibidores de la ACCasa en Leptochloa spp. 
como a inhibidores de la ALS en C. difformis. Estos mismos resultados ya habían 
sido descritos en estas malas hierbas en otras regiones arroceras (Komatsubara et 
al., 2009).

Conclusiones 

En la actualidad en España, la mayoría de los herbicidas autorizados para arroz per-
tenecen al grupo de inhibidores de la ALS o de la ACCasa, con lo cual la inclusión 
del benzobiciclón dentro de programas de control de malas hierbas sería una herra-
mienta	eficaz	para	la	lucha	contra	las	resistencias	en	el	cultivo	del	arroz.	Este	herbi-
cida tiene amplio espectro de acción, pudiendo controlar diferentes malas hierbas 
problemáticas en el cultivo del arroz en la actualidad, como son Cyperus difformis 
y Leptochloa spp. Además en este trabajo se ha corroborado, mediante el uso de 
herramientas moleculares, la tolerancia a dicho herbicida en diferentes variedades 
comerciales de arroz, tanto de grano largo como de grano redondo.

Agradecimientos

Este	trabajo	ha	sido	financiado	con	una	asistencia	técnica	entre	CICYTEX	y	la	em-
presa Gowan Crop Protection Ltd. (AT.LO/013/20). Parte de este trabajo forma parte 
del Trabajo Fin de Máster de Biotecnología de Carla González de la Cruz.

Referencias

BRABHAM C, NORSWORTHY JK, GONZÁLEZ-TORRALVA F (2020) Presence of the HPPD Inhib-
itor Sensitive 1 Gene and ALSS653N Mutation in Weedy Oryza sativa Sensitive to Benzobicyclon. 
Plants (Basel) 9 (11), 1576.

COOPERATIVAS AGRO ALIMENTARIAS DE ESPAÑA (2021). Datos de producción campaña 
2021-2022. https://www.agro-alimentarias.coop/

GÓMEZ DE BARREDA D, PARDO G, OSCA JM, CATALA-FORNER M, CONSOLA, S, GARNICA 
I, LÓPEZ-MARTÍNEZ N, PALMERÍN JA, OSUNA MD (2021) An Overview of Rice Cultivation in 
Spain and the Management of Herbicide-Resistant Weeds. Agronomy 11 (6), 1095.

HEAP I (2022) The International Herbicide-Resistant Weed Database.  Online.   Available  www.
weedscience.org

KOMATSUBARA K ,  SEKINO K,  YAMADA Y,  KOYANAGI H, NAKAHARA S (2009) Discovery and 
development of a new herbicide, benzobicyclon. Journal of Pesticide Science 34 (2), 113-114.

LV Q, ZHANG X, YUAN D, HUANG Z, PENG R, PENG J, LI Z, TANG L, LIU D, ZHOU X, WANG L, 
PAN L, SHAO Y, MAO B, XIN Y, ZHU L, ZHAO B, BAI L (2021) Exploring Natural Allelic Variations 
of the β-Triketone Herbicide Resistance Gene HIS1 for Application in indica Rice and Particu-
larly in Two-Line Hybrid Rice. Rice 14(1), 7.

MAEDA H, MURATA K, SAKUMA N, TAKEI S, YAMAZAKI A, KARIM MR, KAWATA M, HIROSE S, 
KAWAGISHI KOBAYASHI M, TANIGUCHI Y, SUZUKI S, SEKINO K, OHSHIMA M, KATO H, YOSHI-
DA H, TOZAWA Y (2019) A rice gene that confers broad-spectrum resistance to beta-triketone 
herbicides. Science 365, 393–396

O3. BASF en el cultivo del arroz: tecnología e innovación para el 
control de malas hierbas y gestión de resistencias.

O3. BASF in rice cultivation: technology and innovation for weed 
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Uno de los principales problemas del cultivo del arroz en España es el control de 
malas hierbas. En la actualidad, la mayoría de los herbicidas autorizados para este 
cultivo pertenecen a dos grupos: inhibidores de la ALS (grupo 2) e inhibidores de la 
ACCasa	(grupo	1),	habiendo	resistencias	confirmadas	a	estos	grupos	de	herbicidas	
en poblaciones de Echinochloa spp. Leptochloa spp. y Cyperus difformis. Hace diez 
años, el arroz salvaje era un problema grave en los arrozales españoles, especial-
mente	en	 la	zona	mediterránea.	Actualmente	podemos	afirmar	que	esta	proble-
mática	se	ha	reducido	a	mínimos	gracias	a	la	tecnología	Clearfield®. Con la intro-
ducción de esta tecnología, BASF implementó un programa de Responsabilidad y 
Custodia (Stewardship-Programa Experiencia BASF) para asegurar la sostenibilidad 
y	la	eficacia	del	sistema	y	evitar,	en	medida	de	lo	posible,	el	desarrollo	de	resisten-
cias.	Con	este	fin,	cada	año	se	realiza	una	red	de	auditorías	en	todas	las	zonas	arro-
ceras de España para hacer un seguimiento de posibles resistencias, tanto a nivel 
de	eficacia	como	de	cumplimiento	de	buenas	prácticas	al	utilizar	esta	tecnología	
para controlar el arroz salvaje. En este trabajo se presentan los resultados de dichas 
auditorías (de 2015 al 2020) para Echinochloa spp. y Leptochloa spp. Estos resulta-
dos	confirmaron	que	los	herbicidas	inhibidores	de	la	ACCasa	son	los	más	efectivos	
en el control de los diversos biotipos de ambas especies, incluso en aquellos casos 
de demostrada resistencia a inhibidores de ALS. En línea con los resultados de la 
Experiencia BASF, y con el compromiso en invertir en innovación para el cultivo 
del arroz, BASF hace en 2022 el primer lanzamiento de la Tecnología Provisia® en 
España, un nuevo sistema de producción que va a contribuir al control de las malas 
hierbas gramíneas y a alcanzar el máximo potencial presente y futuro en los arro-
zales españoles. 

Palabras clave: resistencia, Echinochloa, Leptochloa, Provisia® 

One of the main problems of rice cultivation in Spain is weed control. Currently, 
most of the herbicides authorised for this crop belong to two groups: ALS inhibi-
tors (group 2) and ACCase inhibitors (group 1), with confirmed resistance to these 
herbicide groups in populations of Echinochloa spp. Leptochloa spp. and Cyperus 
difformis. Ten years ago, weedy rice was a serious problem in Spanish rice fields, 
especially in the Mediterranean area. Today we can say that this problem has been 
reduced to a minimum thanks to Clearfield® technology. With the introduction of this 
technology, BASF implemented a stewardship program (Experiencia BASF) to ensure 
the sustainability and effectiveness of the system itself and to avoid, as far as possible, 
the development of resistance. To this end, a network of audits is carried out every 
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year in all rice-growing areas in Spain to monitor possible resistance, both in terms 
of efficacy and compliance with good practices when using this technology to con-
trol weedy rice. This paper presents the results of the audits from 2015 to 2020 for 
Echinochloa spp. and Leptochloa spp. These results confirmed that ACCase inhibitor 
herbicides are the most effective in the control of the various biotypes of both spe-
cies, even in those cases of proven resistance to ALS inhibitors. In line with the results 
of the “Experiencia BASF” program, and with the commitment to invest in innovation 
for rice cultivation, BASF launches in 2022 the Provisia® Technology in Spain, a new 
production system that will contribute to the control of grass weeds and to achieve 
the maximum present and future potential in Spanish rice fields.

Keywords: resistance, Echinochloa, Leptochloa, Provisia®

Introducción

El control de las malas hierbas gramíneas, incluyendo al arroz salvaje, es una de 
las actividades más complejas y que más pueden comprometer la producción en 
el cultivo del arroz. Para la obtención de rendimientos competitivos es necesario 
realizar un buen control de las malas hierbas. Así mismo, para optimizar el potencial 
del arrozal, se deben poner a disposición de los agricultores variedades productivas 
y sistemas de producción que permitan maximizar los rendimientos de la forma 
más sostenible.

BASF es una compañía fuertemente comprometida con la agricultura y referente en 
el	cultivo	del	arroz;	aportando	soluciones	fitosanitarias,	programas	de	manejo	de	
resistencias y servicios al agricultor. 

La	 tecnología	Clearfield®, registrada en el mercado español para su uso en arroz 
desde 2011, es un sistema de cultivo que combina la siembra de variedades Clear-
field®, tolerantes a la materia activa Imazamox, y el uso del herbicida BEYOND® 
EVO,	diseñado	específicamente	para	el	arroz.	La	tecnología	Clearfield®, también dis-
ponible en colza y girasol, en arroz tiene como gran cometido el control de arroz 
salvaje, siendo, hasta el momento, la única solución para esta mala hierba en post 
emergencia del cultivo. Además, también ejerce control sobre otras especies de 
malas hierbas, tanto de hoja ancha como estrecha. 

Hace 10 años el arroz salvaje era un problema grave en los arrozales españoles, 
especialmente	en	 la	 zona	Mediterránea.	Actualmente	podemos	afirmar	que	esta	
problemática	se	ha	reducido	a	mínimos	gracias	a	la	tecnología	Clearfield®. 

En 2022 BASF pone a disposición de los agricultores arroceros la tecnología Pro-
visia®, un nuevo sistema de producción que va a contribuir al control de las malas 
hierbas gramíneas y a alcanzar el máximo potencial presente y futuro en los arro-
zales españoles. 

Gestión de resistencias a herbicidas. Programa de Stewardship y 
Experiencia BASF en arroz

Para prevenir la aparición de resistencias, además de ser recomendable que los 
agricultores sigan las recomendaciones elaboradas por organismos como el CPRH, 
para	 los	 sistemas	 productivos	 como	Clearfield® y Provisia®, es necesario llevar a 

cabo un programa de Stewardship que minimice el riesgo de que aparezcan y pro-
liferen poblaciones resistentes.

Con	 la	 introducción	de	 la	 tecnología	Clearfield® BASF implementó un programa 
de Responsabilidad y Custodia (Stewardship) para asegurar la sostenibilidad y la 
eficacia	del	mismo	sistema	y	evitar,	en	medida	de	lo	posible,	el	desarrollo	de	resis-
tencias.	Con	este	fin,	BASF	cada	año	realiza	una	red	de	auditorías	en	todas	las	zonas	
arroceras	de	España	 tanto	a	nivel	de	eficacia	como	de	cumplimiento	de	buenas	
prácticas al utilizar esta tecnología y hacer un monitoreo de posibles resistencias. 
En el marco de este programa de custodia, BASF se planteó evaluar las causas por 
las que no se conseguía controlar una mala hierba, una problemática muy común 
a la que se enfrenta el arrocero.

En 2015 BASF pone en marcha el programa Experiencia BASF en arroz, un servicio 
único en el mercado diseñado para ayudar a los agricultores arroceros a encontrar 
la mejor solución herbicida para su parcela, en el control de malas hierbas de los gé-
neros Echinochloa y Leptochloa,	con	suficiente	antelación	al	inicio	de	la	campaña.

Podemos agrupar las causas que pueden ocasionar una falta de control de los her-
bicidas en 2 categorías:

• Causas ajenas al complejo Planta-Herbicida: la falta de control observada en 
campo puede ser debida a un momento inadecuado de aplicación, dosis o 
mezclas no recomendadas, problemas derivados del equipo de aplicación, 
condiciones meteorológicas desfavorables, etc. Estas causas son soluciona-
bles y por ello es importante insistir y divulgar la importancia de seguir las 
buenas prácticas agrícolas, seguir las indicaciones del etiquetado (dosis y mo-
mentos), maquinaria adecuada, etc.

• Causas derivadas del complejo Planta-Herbicida: pueden ser debidas a dife-
rentes causas:

• Proliferación de poblaciones tolerantes o menos susceptibles. Como 
ejemplo, las diversas especies dentro del género Echinochloa presentan 
diferentes niveles de susceptibilidad ante un mismo herbicida; es el caso 
de E. oryzoides y E. crus-galli ante la mayoría de los ingredientes activos 
usados en arroz. 

• Aparición de poblaciones resistentes. Malas hierbas que dejan de ser 
controladas por un herbicida bien sean por diferentes mecanismos tanto 
a nivel de sitio de acción (TSR) como fuera del sitio de acción (NTSR).  

La principal razón que provoca la aparición de poblaciones resistentes es el uso 
continuado de herbicidas que contienen la misma sustancia activa e incluso por 
reiterar el uso de herbicidas que actúan con el mismo modo de acción. En la actua-
lidad, a nivel mundial, hay descritos 511 casos de resistencias, en 266 especies de 
malas hierbas y a 165 herbicidas (Heap, 2022). En los arrozales españoles, la mayoría 
de	los	problemas	por	falta	de	control	se	refieren	a	especies	de	Echinochloa spp. que 
han desarrollado resistencia a los herbicidas del grupo inhibidores de la ALS, los 



Mérida, 26-29 Abril 2022S3

256 257

SESIÓN 3 Búsqueda de Herbicidas con nuevos modos de acción

más usados en este cultivo durante muchos años (Gomez de Barreda et al.., 2021). 

Desde el inicio del programa Experiencia BASF en arroz, se han analizado 417 bioti-
pos diferentes de los géneros Echinochloa (340) y Leptochloa (77) (Figura 1).

Figura 2. Susceptibilidad (%) en poblaciones de Echinochloa spp. y Leptochloa spp. 
por modo de acción.

En línea con los resultados de la Experiencia BASF, y con el compromiso en invertir 
en innovación para el cultivo del arroz, BASF hace en 2022 el primer lanzamiento 
de la Tecnología Provisia® en España. 

Tecnología Provisia® 

La característica genética Provisia®, obtenida por técnicas de mutagénesis conven-
cionales, fue desarrollada por los equipos de mejora vegetal de BASF. Este descubri-
miento condujo a la selección de plantas de arroz tolerantes al herbicida Verresta®, 
cuya materia activa es cicloxidim, inhibidor de la ACCasa. Provisia® se lanzó en 2018 
en Estados Unidos mientras que, en Italia, Provisia® se introdujo en 2019 con la pri-
mera variedad registrada en Europa, denominada PVL 024. 

En España BASF hace el prelanzamiento de esta tecnología con la variedad PVL 
024. Además, BASF está desarrollando, en colaboración con empresas de semilla, 
nuevas variedades Provisia® completamente adaptadas a las condiciones de cultivo 
españolas y que en un futuro próximo completarán la disponibilidad para los distin-
tos tipos de grano.

La principal ventaja de esta nueva tecnología es la mayor facilidad en el manejo del 
cultivo y en la gestión de resistencias: Verresta® es el herbicida con mayor espectro 
y	eficacia	sobre	gramíneas,	incluyendo	arroz	salvaje	y	arroz	espontáneo	(Clearfield® 
y convencional) así como las malas hierbas gramíneas más difíciles. Se posiciona 
como una nueva solución a problemas de resistencias/tolerancias a herbicidas in-
hibidores de la ALS y a otros herbicidas inhibidores de la ACCasa.

Es importante recordar que, para asegurar un control completo de las malas hierbas 
del arroz, Verresta® debe combinarse con herbicidas para el control de malezas de 
hoja ancha y ciperáceas.

Figura 1. Evolución del número de biotipos analizados por el programa Experiencia 
BASF 2015-2020.

Se llevaron a cabo tratamientos a las dosis recomendadas de herbicidas inhibidores 
de la ACCasa y de la ALS y se evaluó el control obtenido a los 30 días después del 
tratamiento con respecto a un control sin tratar. Para expresar los resultados se 
utilizó	una	escala	donde	se	clasificaban	la	respuesta	como:	susceptible,	moderada-
mente susceptible y no susceptible (Figura 2).

Como	se	observa	en	la	figura	2,	para	los	herbicidas	del	grupo	ACCasa,	el	número	de	
biotipos que mostraron baja o nula susceptibilidad fue del 24%, mientras que para 
los herbicidas del grupo ALS, aproximadamente, el 70% de los biotipos no fueron 
controlados. 

Podemos	confirmar	que	los	herbicidas	inhibidores	de	la	ACCasa	son	los	más	efec-
tivos en el control de los diversos biotipos de Echinochloa spp. y Leptochloa spp. 
incluidos en este estudio, incluso en aquellos casos de demostrada resistencia a 
inhibidores de ALS (datos no mostrados).
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Igual	que	con	la	tecnología	Clearfield®, con la tecnología Provisia® se facilitará a los 
arroceros que elijan este sistema de producción, una guía de uso que recoge las 
recomendaciones técnicas y medidas de Stewardship que deben ser aplicadas para 
asegurar un uso sostenible de la nueva herramienta. 
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Varias observaciones en campo por parte de agricultores indican una dominancia 
del pistachero (Pistacia vera L.) sobre una amplia variedad de otras especies que 
se encuentran en su ecosistema natural. Esta dominancia puede no solo deberse 
a la competencia por los recursos sino también a un efecto alelopático. En este 
trabajo se estudia el posible efecto alelopático del pistachero mediante ensayos en 
campo y en laboratorio. En campo se han analizado las poblaciones de malas hier-
bas presentes en una plantación de la provincia de Salamanca, tomando muestras 
bajo copa de árboles (cv. Kerman sobre patrón UCB-1) de distintas edades (4, 3, 2, 
y 1 año). Se ha realizado una comparación de la densidad de población, peso de 
material vegetal y número de especies diferentes presentes bajo copa y fuera de 
la	influencia	de	los	árboles.	En	laboratorio	se	han	realizado	bioensayos	de	germi-
nación en placas Petri con extracto de raíces, con suelo de rizosfera y con extrac-
tos de hojas calculando los índices de germinación de semillas de 11 especies de 
malas hierbas seleccionadas como las más representativas de la plantación. Como 
resultados	se	ha	encontrado	una	cantidad	significativamente	 inferior	de	peso	de	
materia vegetal de adventicias y un menor número de especies diferentes en zona 
bajo	influencia	de	árbol,	que	además	disminuye	proporcionalmente	a	medida	que	
aumenta la edad. Mediante los bioensayos de germinación, se ha comprobado que 
el extracto de raíces de pistachero inhibe la germinación sólo de algunas especies 
estudiadas, mientras que el extracto acuoso de hojas se ha revelado como potente 
inhibidor de la germinación de casi todas las malas hierbas analizadas. A partir de 
los resultados obtenidos podemos decir que existe un efecto alelopático de este 
cultivo sobre algunas especies de las malas hierbas frecuentes en ecosistemas agrí-
colas. Este efecto se podría aprovechar para el control de malas hierbas facilitando 
la gestión ecológica y/o sostenible de la plantación. Actualmente se están analizan-
do, como posibles aleloquímicos responsables, los compuestos fenólicos de mues-
tras de raíces y hojas de pistachero con extracción en agua y en metanol.

Palabras clave: alelopatía, densidad de población, extracto de raíz, extracto de ho-
jas, índice de germinación, compuestos fenólicos.

The possible allelopathic effect of pistachio is studied through field and laboratory 
tests. In the field, the populations of weeds present in a plantation in the province of 
Salamanca have been analyzed, taking samples under canopy (cv. Kerman on UCB-
1) of different ages (4, 3, 2, and 1 year). A comparison has been made of population 
density, weight of plant material and number of different species present under cov-
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er and outside the influence of trees. In the laboratory, germination bioassays have 
been carried out in Petri dishes with root extract, rhizosphere soil, and leaf extracts, 
calculating the germination rates of seeds of 11 species of weeds selected as the most 
representative of the plantation. As a result, a significantly lower amount of weight of 
adventitious plant matter and a smaller number of different species have been found 
in an area under the influence of a tree, which also decreases proportionally as age 
increases. Through germination bioassays, pistachio root extract has been shown 
to inhibit germination only in some species studied, while aqueous leaf extract has 
been revealed as a potent germination inhibitor of almost all weeds analyzed. Based 
on these results, we can say that this crop has an allelopathic effect on some species 
of weeds frequent in agricultural ecosystems. This effect could be used for weeding 
control by facilitating the ecological and/or sustainable management of the planta-
tion. Phenolic compounds from water and methanol extract from pistachio roots 
and leaves are currently being analyzed as possible causes of allelopathy.

Keywords: allelopathy, population density, root extract, leaf extract, germination 
rate, phenolic compounds.

Introducción

La alelopatía es un mecanismo de interferencia en relación con el efecto que se 
ejerce sobre una planta como consecuencia de la acción de compuestos químicos 
liberados por otra. Los efectos pueden ser ejercidos de una manera directa o indi-
recta	y	pueden	resultar	perjudiciales	o	beneficiosos	para	la	planta	receptora.	Se han 
publicado estudios en los que se ha explorado el potencial alelopático de especies 
de plantas enfocados a la búsqueda de compuestos químicos con actividad herbici-
da, así como a los efectos de cultivos sobre arvenses, sobre otros cultivos y sobre sí 
mismos (Puig et al.. 2013). En muchos casos de interés agrícola, la alelopatía se veri-
fica	mediante	la	supresión	de	la	germinación	y	el	crecimiento	de	la	especie	recepto-
ra a través de la liberación de sustancias químicas inhibitorias emitidas por la planta 
emisora. En pistachero, Pistacia vera L., Alyousef & Ibrahim (2014) comprobaron el 
efecto inhibidor sobre el crecimiento en macetas de Diplotaxis erucoides, Sonchus 
arvensis y Papaver hibridum ejercido directamente por aporte de meso-exocarpo 
(piel del fruto) y hojas. También, a partir de extractos de hojas de Pistacia Khinjuk, 
Taghvaeefard & Sadeghi (2014) encontraron efecto alelopático sobre la germina-
ción de Amaranthus retroflexus. Recientemente, Tahir et al.. (2019) han determinado 
la composición fenólica de extractos de raíces y de frutos de Pistacia atlantica spp. 
Kurdica analizando su efecto inhibidor de la germinación de algunas malas hierbas. 
El hecho de que se hayan encontrado compuestos alelopáticos en especies del 
género Pistacia y las observaciones en campo de algunos productores de pistacho, 
coincidiendo	en	afirmar	que,	junto	a	los	árboles,	es	reducido	el	número	de	malas	
hierbas que se desarrollan, nos hace plantearnos la liberación potencial, por parte 
de este cultivo, de posibles sustancias alelopáticas. Su estudio puede ser de gran 
interés de cara a un manejo más sostenible de este cultivo, ya que según Westwood 
et al.. (2018) es necesario realizar investigaciones sobre la interacción cultivo-mala 
hierba desde el punto de vista de las alelopatías para las nuevas estrategias de su 
control. El conocimiento de los efectos alelopáticos puede resultar determinante de 
cara al control biológico de malas hierbas, contribuyendo a su manejo integrado y 
reduciendo o incluso suprimiendo la aplicación de herbicidas de síntesis. 

En este trabajo se analiza el efecto alelopático de una plantación de pistachero 
sobre la población de malas hierbas en su entorno; se plantea el estudio en campo, 
con bioensayos de germinación y la búsqueda de los posibles compuestos que 
causan esta acción.

Material y métodos

1. Estudio en campo

El trabajo se ha realizado en una plantación de pistachero, con riego por goteo, 
situada en Parada de Rubiales (Salamanca - Castilla y León). Los suelos son cambi-
soles cálcicos, textura franco-arcillo-arenosa y pH 8,1, la pluviometría anual es de 
380 mm y la temperatura media anual es de 11,7ºC. Las hembras corresponden a 
la variedad Kerman con patrón UCB1 (Pistacia integerrima x Pistacia atlantica). Con 
el objetivo de analizar el efecto de las raíces y de las hojas en campo se ha estu-
diado durante 2021, la población de malas hierbas en tres zonas de la plantación: 
bajo copa de árboles de 1 y 2 años, bajo copa de árboles de 3 y 4 años y fuera de 
la	influencia	de	los	árboles	(calles	y	lindes).	Se	han	tomado	cada	año	24	muestras	
por zona utilizando cuadros de 45x45cm. Se ha valorado biomasa total (secado en 
estufa a 65ºC 48 h), número de especies, densidad de plantas y riqueza de especies 
(índice de Margalef). 

2. Bioensayos de germinación 

Se recogieron semillas de 15 especies de adventicias, pero sólo se consiguió la ger-
minación en 11 de ellas (Conyza canadiensis, Bromus diandrus, Scabiosa triandra, 
Sinapis arversis, Centaurea melitensis, Sonchus asper, Solanum nigrum, Lactuca 
serriola, Rumex acetosa, Equium vulgare y Taraxacum officinale) para lo que fue 
necesario	un	ligero	escarificado	mecánico	mediante	frotación	con	lija.	Los	bioen-
sayos se realizaron en placas Petri de 9 cm de diámetro, con papel WhaTMan 3 en 
su interior, colocando 10 semillas por placa de cada una de las especies. Se utilizó 
un control en agua destilada y se aplicaron los siguientes tratamientos: extracto 
acuoso de raíces, suelo de rizosfera y extracto acuoso de hojas maduras (para las 
8 primeras especies). En cada placa de se añadieron 10 mL del extracto correspon-
diente y 30 mL de suelo de la rizosfera. Los extractos se obtuvieron en proporción 
25%	w/w	mezclando	material	vegetal	picado	muy	fino	con	agua	destilada.	Se	dejó	
macerar	durante	24	horas	y	se	obtuvo	un	filtrado	posterior.	Las	placas	se	mantu-
vieron a 20ºC en oscuridad durante 10 días (excepto para Rumex acetosa que se 
mantuvieron durante 30 días añadiendo 2 veces el extracto correspondiente). Se 
realizaron 4 réplicas por tratamiento y el ensayo se repitió dos veces. Los paráme-
tros determinados fueron: porcentaje germinación, longitud de radícula e Índice de 
Germinación con respecto al testigo siguiendo la metodología de Zucconi (1981).

3.  Extracción de compuestos alelopáticos y determinación de compues-
tos fenólicos 

Se llevaron a cabo dos extracciones de las muestras (raíces y hojas) siguiendo la 
misma metodología. 1 gramo de cada muestra (raíz u hoja) se maceró con 20 mL 
de agua, durante 8 minutos en un baño de ultrasonidos a 300W. Se centrifugó y se 
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recogió el líquido sobrenadante. Para la obtención del extracto metanólico se pro-
cedió de la misma manera pero utilizando una mezcla metanol: agua (85:15) para 
la extracción. Para la determinación de fenoles totales se utilizó el método de Bou-
maiza	(2016).	El	contenido	total	de	flavonas	y	flavonoles	se	estimó	por	el	método	
colorimétrico basado en la formación del complejo de cloruro de aluminio descrito 
por Valencia et al..	(2012).	El	contenido	en	flavanonas	y	dihidroflavonoles	se	obtuvo	
de manera espectrofotométrica, según Popova et al.. (2004). El análisis se repitió 
dos veces. Se realizaron ANOVA y test de Tukey para la comparación múltiple de 
medias, previa prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En caso de heterocedastici-
dad se realizó la prueba de Krustakall-Wallis y test de Tamhane para la comparación 
múltiple. Para todos los análisis se utilizó el programa SPSS-26.0.

Resultados y discusión

1. Estudio en campo

La biomasa recogida, el número de especies, la densidad de plantas y riqueza en 
especies	bajo	copa	de	árboles	de	diferentes	edades	y	fuera	de	la	zona	de	influencia	
del pistachero se recoge en la tabla 1.

Tabla 1. Efecto del pistachero sobre la población de malas hierbas de su entorno

BIOMASA 
(G.M.S./M2)

Nº ESPECIES/m2 DENSIDAD 
(pl/m2)

RIQUEZA EN 
ESPECIES

3-4 años 32,6 a 22,2 a 126,5 a 0,6 a

1-2 años 57,5 bc 23,3 a 182,7 a 0,7 a
Zona fuera de 

influencia
63,7 c 36,8 b 308,5 b 1,2 b

Letras	distintas	en	la	misma	columna	indican	diferencias	significativas	(p<0,05).

Podemos	observar	que	fuera	de	la	zona	de	influencia	de	los	árboles	se	generó	ma-
yor	biomasa	(63,7g	m-2)	que,	bajo	copa,	siendo	significativamente	inferior	este	va-
lor medio para árboles de mayor edad. Este hecho puede ser debido tanto a compe-
tencia directa de los árboles con las adventicias como a fenómenos de alelopatías. 
El	número	de	especies	diferentes	fuera	de	la	zona	de	influencia	(33,76)	también	fue	
significativamente	mayor	que	bajo	copa	(23,33	y	22,17	especies	en	árboles	de	me-
nos y más edad, respectivamente). Esta selección de especies hace pensar en efecto 
alelopático de los árboles (Zamorano, 2006). La densidad de plantas y la riqueza 
en especies ha sido mucho menor bajo la copa, especialmente en árboles de 3-4 
años,	que	 fuera	de	 influencia,	provocando	el	pistachero	una	reducción	 tanto	del	
número de plantas como de su diversidad. Estos resultados sugieren la liberación 
de compuestos alelopáticos por parte de los árboles que afecten selectivamente a 
algunas adventicias. 

2. Bioensayos de germinación. 

El suelo de rizosfera afectó negativamente al porcentaje de germinación y a lon-
gitud de radícula de Sonchus asper, Equium vulgare, Sinapis arvensis, Solanum ni-
grum, Scabiosa triandra, y Rumex acetosa siendo especialmente perjudicial para las 
tres últimas especies (Tablan 2) . 

El extracto de raíz afectó especialmente a Sonchus asper, Solanum nigrum, Scabio-
sa tiandra y Lactuca serriola. Para Taraxacum offininale ni el extracto de raíces ni el 
suelo de rizosfera afectaron a la germinación y crecimiento de radículas. 

El extracto de hojas anuló la germinación de Scabiosa triandra y Sinapis arvensis 
y provocó una reducción muy alta del %G en el resto de las especies excepto en 
Bromus diandrus para el que la germinación fue similar al control. En las 8 especies 
estudiadas	el	extracto	de	hojas	redujo	significativamente	la	longitud	de	la	radícula.	
Para Sinapis arvensis el efecto del extracto de hojas es acorde al obtenido por Tahir 
et al.. (2019) con extracto de meso-exocarpos. En general nuestros resultados son 
acordes con los obtenidos con extractos de hojas de Pistacia Khinjuk, Taghvaeefard 
y Sadeghi (2014). Así, las hojas del pistachero Kerman, podrían ser usadas como 
bioherbidas ya que según Pardo-Muras et al.. (2019) la biomasa podría representar 
una alternativa real, ambientalmente más correcta y segura, a la aplicación de her-
bicidas sintéticos.

Tabla 2. Porcentaje de germinación, Longitud de radícula e Índice de Germina-
ción Relativo para 11 malas hierbas en extracto de raíz, extracto de hoja y suelo 
de rizosfera de pistachero.

ESPECIES PARÁMETROS CONTROL
EXTRACTO DE 

RAÍCES
SUELO DE 
RIZOSFERA

EXTRACTO DE 
HOJAS

Conyza 
canadensis

%G 76,7 b 66,7 b 86,9 b 10 a
Longitud radícula 
(mm)

0,3 b 0,3 b 0,4b 0,1 a

IG 79,5 123,0 3,7

Bromus 
diandrus

%G 33,3 a 20 a 36,7 a 33,3 a
Longitud radícula 
(mm)

3,0 ab 4,5 b 3,9 b 0,7 a

IG 89,7 142,4 24,1

Scabiosa 
triandra

%G 56,7 b 20 a 16.7 a
Longitud radícula 
(mm)

3,2 c 1,6 b 1,2 b N.G.

IG 17,4 10,8 

Sinapis 
arvensis

%G 41,7 a 46,7 a 26,7 a
Longitud radícula 
(mm)

1,8 b 1,3 a 0,9 a N.G.

IG 80,8 34,5

Centaurea 
melitensis

%G 61,7 b 20,0 ab 66,7 b 16,7 a 
Longitud radícula 
(mm)

1.6 b 2,1bc 3,2 c 0,1 a

IG 42,6 213,6 2,4

Sonchus 
asper

%G 45 a 30 a 26,7 a 3,3 a
Longitud radícula 
(mm)

2,1 b 1,1 a 0,8 a 0.9 a

IG 33,6 21,2 3,1

Solanum 
nigrum

%G 93,3 b 36,7 ab 20 a 13,3 a
Longitud radícula 
(mm)

1,6 b 1,0 a 0,5 a 0,1 a

IG 25,5 7,3 0,5
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ESPECIES PARÁMETROS CONTROL
EXTRACTO DE 

RAÍCES
SUELO DE 
RIZOSFERA

EXTRACTO DE 
HOJAS

Lactuca 
serriola

%G 58,3 b 13,3 ab 63,3 b 3,3 a
Longitud radícula 
(mm)

1,7 b 1,0 ab 1,9 b 0,2 a

IG 13,6 118,7 0,7

Rumex 
acetosa

%G 33,3 a 20,0 a
Longitud radícula 
(mm)

1,9 a 5,0 b N.G

IG 161,9

Echium 
vulgare

%G 23,3 a 6,7 a 6,7 a
Longitud radícula 
(mm)

1,9 ab 3,6 ab 2,0 b

IG 53,3 30,4

Taraxacum 
officinale

%G 76,7 a 93,3 a 70,0 a
Longitud radícula 
(mm)

1,0 a 1,0 a 1,0 a

IG 122,9 92,2

Letras	distintas	en	la	misma	fila	indican	diferencias	significativas	(p<0.05).	N.G.:	germinación	nula.

3. Extracción de compuestos alelopáticos y determinación de compues-
tos fenólicos. 

En la tabla 3 se recoge la composición fenólica de los extractos acuosos y meta-
nólicos de hojas y raíces de pistachero. Todos los extractos han mostrado la pre-
sencia de compuestos para todos los grupos fenólicos analizados. Los extractos 
metanólicos han presentado mayores concentraciones de compuestos fenólicos 
que los extractos acuosos. Nuestros resultados mostraron que las hojas de P. vera 
presentan mayores concentraciones que las raíces tanto en fenoles totales como 
en	flavonas	y	flavonoles	y	no	aparecieron	diferencias	significativas	para	flavanonas	
e	dihidroflavonoles	en	extracto	metanólico	pero	 sí	 en	extracto	acuoso.	Estos	 re-
sultados coinciden con los encontrados en extractos metanólicos, en los trabajos 
realizados por Amel et al.. (2016) en los que las raíces de Pistacia lenticus mostraron 
concentraciones	menores	tanto	de	compuestos	fenólicos	como	de	flavonoides	que	
las hojas. Estas diferencias pueden explicarse por la distribución no uniforme de 
este tipo de compuestos a nivel de tejidos vegetal celular y subcelular. Los valores 
obtenidos en nuestro estudio con el patrón UCB-1 se encuentran dentro del rango 
descrito por otros autores con contenidos entre 68,23mg GAE/g (Rigane et al.. 2017) 
y 255,789mg GAE/g (Toul et al.. 2016) de fenoles totales en hojas, mostrando valores 
superiores	a	los	descritos	para	flavonoides	entre	19,162	mgCE/g	(Toul	et al.. 2016) 
y 44mg RE/g (Rigane et al.. 2017) en hojas. Para el caso de las raíces los valores en 
este estudio fueron superiores a los descritos por otros autores tanto en extractos 
acuosos como metanólicos. Los resultados obtenidos avalan el mayor efecto ne-
gativo observado sobre la germinación producido por los extractos de hojas frente 
a los extractos radiculares. Nuestro grupo está analizando mediante HPLC/MS los 
distintos compuestos que pueden formar parte de la composición fenólica de hojas 
y raíces.

Tabla 3. Valores medios y desviaciones del contenido en fenoles totales, flavonas 
y flavonoles, flavanonas y dihidroflavonoles (mg/g m.s) en hojas y raíces de pis-
tachero 

EXTRACTO METANÓLICO EXTRACTO ACUOSO

HOJAS RAÍCES HOJAS RAÍCES

Total Fenoles (mg GAE/g m.s.) 127,8±30,8 b 68,0±8,7 ab 45,3±17,4 a 13,2±0,1 a

Flavonas	and	flavonoles	(mg	RE/g	
m.s.)

49,7± 1,9 c 13,7±9,7 ab 33,0±0,5 bc 1,8±0,8 a

Flavanonas	and	dihidroflavonoles	
(mg PE/g m.s.)

27,4± 0,2 b 25,0±1,2 b 26,5±4,2 b 10,8±1,1 a

Letras	distintas	en	la	misma	fila	indican	diferencias	significativas	(p<0,05).	(GAE:	equivalentes	

de gálicos, RE: eq. de rutina, PE: eq. de pinocembrina)

Los árboles de pistachero ejercieron una acción reductora de la biomasa y de la 
diversidad de especies en su entorno. El extracto de hojas de pistachero se mostró 
reductor de la germinación de las especies estudiadas. El contenido en compuestos 
fenólicos en hojas explicó los efectos alelopáticos sobre las especies analizadas, y es 
consistente con las observaciones del fenómeno alelopático en el campo.
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Según la hipótesis de las Nuevas Armas, el éxito de las especies de plantas exóticas 
invasoras es debido, entre otras cosas, a que presentan en sus tejidos compuestos 
alelopáticos con los que las especies de los ecosistemas invadidos no han co-evo-
lucionado	y	 los	cuales	 les	confieren	ventajas	competitivas.	Sin	embargo,	no	está	
claro si además las plantas invasoras aumentan o disminuyen su potencial alelo-
pático en el rango de distribución invadido. Ulex europaeus L. (Fabaceae) es un ar-
busto espinoso nativo del noroeste de Europa y una de las 100 especies de plantas 
exóticas invasoras más dañinas del mundo. El papel de la alelopatía en el éxito de 
invasión de U. europaeus es prácticamente desconocido. El objetivo de este trabajo 
fue comparar el potencial alelopático de plantas de U. europaeus procedentes del 
rango de distribución nativo (España) e invadido (Chile). Realizamos bioensayos in 
vitro	donde	cuantificamos	la	germinación	de	varias	especies	diana	(herbáceas)	en	
presencia de diferentes concentraciones de extractos acuosos de U. europaeus de 
España y Chile. Nuestros resultados indican que U. europaeus podría aumentar su 
potencial alelopático en el rango invadido.

Palabras clave: bioensayos,	especies	invasoras,	fitotoxicidad,	hipótesis	de	invasión,	tojo

According to the Novel Weapons hypothesis, the success of invasive alien plant spe-
cies (IAPS) can be explained by the fact that they contain in their tissues allelopathic 
compounds that are novel in the new habitat, thus giving them competitive ad-
vantages. However, whether invasive plants increase or decrease their allelopathic 
potential in the invaded range is not clear. Ulex europaeus L. (Fabaceae) is a thorny 
shrub native to northwestern Europe and one of the 100 most damaging IAS in the 
world. The role of allelopathy in the invasion success of U. europaeus is unknown. 
The aim of this work was to compare the allelopathic potential of U. europaeus 
plants from native (Spain) and invaded (Chile) ranges. We performed in vitro plate 
bioassays where we quantified the germination of several herbaceous target spe-
cies in the presence of aqueous extracts of U. europaeus from Spain and Chile. Our 
results indicate that U. europaeus could increase its allelopathic potential in the in-
vaded range.

Keywords: bioassays, gorse, invasion hypothesis, invasive weeds, phytotoxicity
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Introducción 

La introducción de especies fuera de su área de distribución natural pone en peligro 
la biodiversidad. Es cierto también que, aunque existen un gran número de especies 
exóticas que se introducen en nuevos territorios, solo un número pequeño de espe-
cies consiguen formar poblaciones estables y muy pocas son las que logran llegar a 
ser verdaderas invasoras (Catford et al.., 2009). Se han postulado diversas hipótesis 
acerca de por qué determinadas especies poseen un mayor éxito de invasión que 
otras. Sin embargo, los mecanismos concretos que les permiten a determinadas 
especies invadir nuevos hábitats se desconocen en gran medida y estos dependen 
enormemente de las características de la especie invasora y el contexto de invasión 
(Catford et al..,	2009).	Las	hipótesis	de	invasión	con	un	enfoque	biogeográfico	son	
de gran relevancia porque permiten comparar la ecología de la especie invasora 
en su área nativa y en el ecosistema que invade y permiten explicar los mayores 
tamaños y densidades alcanzados por las especies invasoras en los ecosistemas 
que invaden. 

Al ser introducidas en nuevos territorios, determinadas especies se liberan de los 
factores que limitan sus poblaciones en el hábitat natural de origen, lo que favorece 
su crecimiento (Catford et al.., 2009). En el caso de especies de plantas exóticas 
invasoras (EPEI), estos factores pueden ser enemigos naturales (herbívoros, pató-
genos u otras plantas), los cuales están ausentes en el nuevo ecosistema o están 
presentes en menor cantidad que en el ecosistema de origen. Esto permite a la EPEI 
invertir menos en defensa contra estos enemigos y más en crecimiento y reproduc-
ción en el nuevo ecosistema. Este es el fundamento de la hipótesis de Liberación 
de Enemigos Naturales (LEN) (Keane & Crawley, 2002). Por otro lado, la hipótesis 
de Aumento de la Habilidad Competitiva (AHC) propone que la menor presión de 
enemigos naturales en el rango de distribución invadido puede permitir a la EPEI 
invertir menos en defensa, pero más en habilidad para competir con otras especies 
de plantas (Blossey & Notzold, 1995). 

Una de las formas que tienen las especies de plantas de competir con otras plantas 
es mediante alelopatía, es decir, mediante la liberación al medio de compuestos 
fitotóxicos	o	 alelopáticos	 (Callaway	&	Ridenour,	 2004).	 En	 el	 caso	de	 EPEI,	 estas	
pueden poseer compuestos alelopáticos que son nuevos en el ecosistema en el que 
son introducidas. Esto les ofrece ventajas competitivas frente a las especies nativas, 
las cuales no han co-evolucionado con los nuevos compuestos y no pueden con-
trarrestar su efecto (hipótesis de las Nuevas Armas – NA –; Callaway & Ridenour, 
2004). Lo que no está claro es si el potencial alelopático (capacidad de afectar a 
otras plantas mediante compuestos alelopáticos) de una EPEI puede aumentar o 
disminuir en el rango de distribución invadido respecto del nativo. Según la hipóte-
sis AHC, una reducción de herbívoros o patógenos en el rango invadido permitiría a 
la EPEI invertir menos en compuestos de defensa contra estos enemigos y más en 
competitividad (e. g. mayor concentración de compuestos alelopáticos con efecto 
sobre plantas nativas). Esto se ha corroborado para la EPEI Solidago canadensis, la 
cual aumentó su potencial alelopático (Yuan et al.., 2013). Por otro lado, según la 
misma hipótesis, si los enemigos que se reducen en el ecosistema invadido son 
plantas, el resultado podría ser una reducción del potencial alelopático. También, 

la mayor sensibilidad de las comunidades de plantas del ecosistema invadido per-
mitiría a la EPEI relajar la inversión en compuestos alelopáticos e invertir más en 
crecimiento y reproducción (hipótesis AHC). De acuerdo con esto, otro estudio 
realizado también con la especie S. canadensis mostró menor producción de ale-
loquímicos en el rango invadido respecto del nativo (Abhilasha et al.., 2008). Por 
tanto, no está claro si las plantas invasoras aumentan o disminuyen su potencial 
alelopático en el rango invadido. Diferentes hipótesis pueden predecir resultados 
alternativos, abriendo un nuevo vacío de conocimiento poco explorado dentro del 
área de especies invasoras. 

Ulex europaeus, comúnmente conocido como tojo en España, es una planta ar-
bustiva espinosa perteneciente a la familia de las fabáceas. Es nativa del noroeste 
de Europa y una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo 
(Clements et al..,	2001).	Estudios	recientes	confirman	su	capacidad	de	afectar	nega-
tivamente a otras especies de plantas mediante compuestos alelopáticos presentes 
en sus tejidos (Pardo-Muras et al.., 2020). Sin embargo, se desconoce si el potencial 
alelopático del tojo aumenta o disminuye en el rango de distribución invadido res-
pecto del nativo. Con el objetivo de comprobarlo, realizamos bioensayos de labora-
torio comparando el efecto alelopático de extractos acuosos de tejido de tojo, pro-
cedente del rango nativo e invadido, sobre la germinación de especies herbáceas. 

Material y métodos

Se	recolectaron	ramas	en	periodo	de	floración-fructificación	de	al	menos	5	 indi-
viduos de Ulex europaeus (tojo) del rango nativo (Vigo, Galicia, España; N 42º 5´ 
35.3´´, O 8º 38´ 19.6´´) y del rango invadido (Concepción, Bío Bío, Chile; S 36º 47´5´´, 
O 73º 10´3´´). Las especies diana, i.e. sobre las que se testó el potencial alelopático 
del tojo, fueron tres especies herbáceas: Medicago sativa L. y Trifolium repens L., 
de la familia Fabaceae, y Plantago lanceolata L., de la familia Plantaginaceae. Las 
especies herbáceas son nativas de Europa al igual que el tojo y se han utilizado pre-
viamente en estudios de alelopatía como especies diana (Medina-Villar et al.., 2017). 
Las semillas de las especies diana se obtuvieron de Semillas Silvestres S.L (www.se-
millassilvestres.com). Todas las semillas se desinfectaron, previamente a su uso en 
los bioensayos, con tres lavados consecutivos: uno primero con lejía al 50% durante 
un minuto, uno segundo con alcohol etílico al 96% durante otro minuto y un últi-
mo aclarado con abundante agua destilada. El extracto de tojo se realizó de forma 
similar a los extractos de hojas realizados en Medina-Villar et al.. (2017), mezclando 
30 g de ramas (troceadas en fragmentos de ca. 2 cm) en 1 L de agua destilada. La 
mezcla se dejó en agitación continua (90 rpm) durante 72 h a temperatura ambien-
te.	Después	el	líquido	se	filtró	(0.22	μm,	JET-BIOFIL)	y	conservó	a	4	ºC	hasta	su	uso.

En placas Petri con papel de germinación (ANOIA S.A) se añadieron 5 mL del ex-
tracto de tojo correspondiente y 20 semillas de una de las especies diana, siguiendo 
el siguiente diseño factorial: 6 placas Petri x 3 especies diana x 2 orígenes de tojo 
(Chile/España) = 36 placas Petri en total, además de 6 placas control con agua des-
tilada. Las placas Petri se introdujeron en una cámara de germinación a tempera-
tura constante (20 ºC) en oscuridad. Las placas Petri se introdujeron en bolsas de 
plástico para reducir la evaporación. No obstante, se añadió agua destilada cuando 
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era necesario para evitar desecación y mantener unas condiciones adecuadas para 
favorecer la germinación. El número de semillas germinadas se contó diariamente 
o cada dos días, descartando en cada placa las semillas que iban germinado. La 
finalización	de	la	prueba	en	placa	se	fijó	en	el	momento	en	que	la	germinación	de	
las especies diana se estabilizó (cese de la germinación durante un periodo de tres 
días tanto en el control como en los tratamientos). Se calculó el porcentaje de se-
millas germinadas en cada placa (G) y la velocidad de germinación (VG) en base a la 
fórmula (Wardle et al.., 1991): VG = [N1+N2/2 +N3/3+...Nn/n ]*100. Donde Nn repre-
senta la proporción de semillas germinadas en un día respecto al total de semillas 
germinadas en cada placa y n representa el número del día en el que han germi-
nado durante el experimento. Con esta fórmula se obtiene un índice de velocidad 
de germinación adimensional. Las variables se transformaron mediante el índice de 
respuesta (IR) (Williamson & Richardson, 1988): IR = 1- (C/T), si T > C; IR = (T/C) -1, si 
T < C. Donde: T = valor del tratamiento, C = valor del control. Valores positivos de IR 
indican estimulación de los tratamientos respecto del control mientras que valores 
negativos indican inhibición respecto del control. Los valores de IR van de -1 a 1. Los 
IR de cada parámetro, porcentaje de germinación (IR-G) y velocidad de germina-
ción (IR-VG), se analizaron utilizando un ANOVA de dos vías: origen del tojo (Chile 
y España) * especie diana (M. sativa, T. repens y P. lanceolata). Posteriormente se 
realizaron comparaciones múltiples mediante Tukey test. Se comprobaron previa-
mente los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Los análisis estadísticos se 
realizaron en el software R 4.0.2 (R Core Team 2020).

Resultados y discusión

El origen de los extractos de tojo en IR-G e IR-VG dependió fuertemente de la es-
pecie	diana	(interacción	origen	del	tojo	*	especie	diana	significativa),	sobretodo	en	
el caso de IR-VG (Tabla 1). 

Tabla 1. Resultados del ANOVA (F y P) de dos vías para el efecto del origen de los 
extractos de tojo (Chile/España), la especie diana (Medicago sativa, Plantago lan-
ceolata, Trifolium repens) y la interacción entre ambos factores, sobre los índices 
de respuesta del porcentaje de germinación (IR-G) y velocidad de germinación 
(IR-VG). Los valores en negrita indican efecto significativo (P < 0.05)

IR-G IR-VG

Especie diana F P F P

Origen del tojo 3.15 0.0860 0.50 0.4845

Especie diana 5.90 0.0069 43.51 <0.0001

Origen de tojo * especie diana 3.32 0.0498 8.84 0.0009

Tras realizar el análisis Tukey test comprobamos que el origen del tojo solo tuvo un 
efecto	significativo	sobre	IR-VG	de	la	especie	diana	T. repens, siendo el efecto de los 
extractos de Chile más inhibidor (negativo) que el de los extractos de España (Figura 
1). Este resultado está de acuerdo con la hipótesis AHC, por la cual una reducción 
de enemigos naturales (ej. herbívoros o patógenos, en el rango invadido) permitiría 

al tojo invertir menos en compuestos de defensa contra esos enemigos y más en 
compuestos alelopáticos para competir con las plantas nativas (Yuan et al.., 2013). 
Sin embargo, otros factores, como las características microclimáticas de cada sitio, 
podrían afectar también al potencial alelopático de U. europaeus y explicar las dife-
rencias observadas entre los orígenes.

Estudios previos han mostrado también una mayor sensibilidad de la especie her-
bácea T. repens a extractos acuosos de plantas respecto de otras especies herbá-
ceas debido probablemente al pequeño tamaño o elevada permeabilidad de las 
semillas (Medina-Villar et al.., 2017), indicando que es una especie útil como modelo 
en	ensayos	de	fitotoxicidad	y	alelopatía.	En	general,	independientemente	del	origen	
del tojo, los extractos tuvieron un efecto inhibidor sobre las tres especies diana de 
herbáceas (Figura 1). 

Figura 1. Media (± ES) del porcentaje de germinación (IR-G) y velocidad de germina-
ción (IR-VG) de las especies Trifolium repens (a), Medicago sativa (b) y Plantago lan-
ceolata (c) en presencia de extractos de tojo de Chile (rango invadido, barras grises) 
y	España	(rango	nativo,	barras	blancas).	El	asterisco	indica	diferencias	significativas	
entre orígenes (Chile y España). 
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Nuestros	 resultados	confirman	 la	capacidad	de	 los	extractos	de	 tojo	para	afectar	
a otras especies herbáceas mediante compuestos presentes en sus tejidos, lo que 
está de acuerdo con estudios previos (ej. Pardo-Muras et al.., 2020). Nuestros re-
sultados apuntan a que el éxito de invasión de esta especie puede verse facilitado 
por un mayor efecto alelopático en el ecosistema invadido. Sin embargo, serían 
necesarios experimentos en condiciones más naturales y con un mayor número de 
especies para corroborarlo.
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Este trabajo evaluó el potencial alelopático del tojo (Ulex europaeus), especie nativa 
de Europa, pero invasora en otras partes del mundo, y su posible uso como bioher-
bicida en el control de las especies adventicias Lolium multiflorum y Lolium rigidum 
en cultivos de avena (Avena sativa). Mediante un experimento de invernadero se 
evaluó	el	posible	efecto	fitotóxico	de	la	biomasa	y	extractos	acuosos	de	tojo	sobre	
la altura y el porcentaje y velocidad de emergencia de las especies diana L. multi-
florum, L. rigidum y A. sativa. Además, se analizó el efecto legado en el suelo de la 
biomasa y extractos acuosos sobre el porcentaje y velocidad de germinación de las 
especies diana, y el efecto sobre su crecimiento (en biomasa). Lolium rigidum, pero 
no L. multiflorum, mostró sensibilidad a los compuestos alelopáticos potencialmen-
te liberados de la biomasa de tojo añadida en pre-emergencia. Estos compuestos 
posiblemente incrementaron la altura de la avena. El extracto de tojo añadido en 
post-emergencia, en combinación con la biomasa preexistente, perjudicó el creci-
miento de la especie de cultivo y favoreció el de las especies adventicias, quedando 
así	descartado	su	uso	en	cultivos	de	avena.	No	se	observó	efecto	fitotóxico	legado	
en el suelo por la biomasa y los extractos de tojo. Nuestros resultados refuerzan la 
posibilidad de utilizar biomasa de tojo como bioherbicida de pre-emergencia en 
cultivos de avena, siendo moderadamente efectivo contra L. rigidum, además de 
seguro para la especie de cultivo. Además, su uso se presenta como una manera de 
compensar el gasto que supone el control de la especie invasora. 

Palabras clave: alelopatía,	biomasa,	especies	invasoras,	extracto,	fitotoxicidad,	tojo

The present work evaluated the allelopathic potential of gorse (Ulex europaeus), a 
native species from Europe but an invasive one worldwide, and its possible reuse 
as a bioherbicide in the control of the adventitious plants, Lolium multiflorum, and 
Lolium rigidum, in oat (Avena sativa) crops. In a greenhouse experiment, the alle-
lopathic potential of gorse biomass and extracts was analyzed over the height and 
the percentage and speed of germination of the target species L. multiflorum, L. 
rigidum, and A. sativa. Besides, the legacy effect of U. europaeus biomass and ex-
tract on the germination of the target species was analyzed. L. rigidum, but not L. 
multiflorum, showed significant sensitivity to allelopathic compounds from gorse 
biomass, pre-emergence added. These compounds potentially increased oat height. 
In combination with the extant biomass, the gorse extract (added post-emergence) 
hindered the crop species’ growth and favored the growth of adventitious species, 
thus being their use discouraged in oat crops. No legacy effect by gorse biomass and 
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the extract was detected. Our results emphasize the possibility of using U. europae-
us biomass as a pre-emergence bioherbicide on oat crops, due to its effectiveness 
against L. rigidum and its safeness for the crop species, in addition to compensating 
the expense required to control the invasive species. 

Keywords: allelopathy, biomass, extract, gorse, invasive species, phytotoxicity

Introducción 

Los herbicidas sintéticos provocan numerosos problemas ambientales (Bhowmik & 
Inderjit, 2003). Además, debido al aumento de exposición, la resistencia a herbicidas 
de las malas hierbas es un problema cada vez más frecuente (Soltys et al.., 2013). Por 
todo ello, es necesaria la búsqueda de nuevas sustancias efectivas y más amigables 
con el medio ambiente que sustituyan los herbicidas sintéticos (Westwood et al.., 
2018). En este sentido, un campo de estudio prometedor se encuentra en el uso 
como bioherbicidas de compuestos alelopáticos producidos por algunas plantas. 
Estos	compuestos,	son	sustancias	que	influyen	(generalmente	de	forma	negativa)	
en	la	supervivencia,	el	crecimiento,	el	desarrollo	y	la	reproducción	de	plantas	(fito-
toxicidad) u otros organismos (Bhowmik & Inderjit, 2003). 

Otro problema actual importante son las especies exóticas invasoras, ya que alcan-
zan grandes densidades en los ecosistemas que invaden. De hecho, son la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial (IUCN/SSC, 2000). Por ello, se 
hace necesario controlarlas y eliminarlas, favoreciendo la regeneración de la vege-
tación nativa. Sin embargo, los costes asociados su gestión y eliminación son ele-
vados (Cerda et al.., 2017). En el caso particular de plantas, una forma de compensar 
estos costes sería empleando la biomasa retirada de las especies invasoras para al-
guna	actividad	beneficiosa	para	el	ser	humano.	El	aprovechamiento	de	las	especies	
invasoras como herbicidas se ha planteado previamente. Por ejemplo, Souza et al.. 
(2018), utilizaron residuos de dos especies de Acacia en cultivos de maíz y observa-
ron efectos negativos en algunas dicotiledóneas que forman parte de malas hier-
bas de estos cultivos. Puig et al.. (2019) utilizaron biomasa de Eucaliptus globulus 
también en cultivos de maíz y lograron reducir la biomasa de dos de sus malezas, 
Chenopodium album y Digitaria sanguinalis, sin afectar a la especie de cultivo. En 
este trabajo nos centramos en el caso particular de la leguminosa arbustiva Ulex 
europaeus L., una especie nativa del noroeste de Europa e invasora en muchas 
partes del mundo (Cerda et al.., 2017). Ulex europaeus	se	ha	clasificado	como	una	
de las 100 peores especies invasoras del mundo (IUCN/SSC, 2000), la cual causa 
importantes impactos ecológicos y socioeconómicos (Cerda et al.., 2017). Con el 
objetivo de recuperar parte de los gastos que se requieren para la eliminación de 
esta especie invasora, planteamos su uso como bioherbicida, al igual que propusie-
ron Pardo-Muras et al.. (2020a, 2020b) para el control de malas hierbas de cultivos 
de maíz. Nuestro caso de estudio son los cultivos de avena (Avena sativa L.) y sus 
malas hierbas acompañantes. Los compuestos orgánicos con potencial alelopático 
presentes	en	ramas	en	flor	de	U. europaeus ya han sido descritos (Pardo Muras et 
al..,	2018,	2020a).	Sin	embargo,	en	este	trabajo	usaremos	ramas	sin	flores,	ya	que	
proponemos el uso de la biomasa de U. europaeus en aquellas zonas donde es una 
especie invasora. Por lo tanto, es imprescindible evitar su dispersión. El objetivo 

general de nuestro trabajo fue testar el posible uso de U. europeaus como bioher-
bicida	en	los	cultivos	de	avena.	Específicamente,	el	efecto	de	extractos	y/o	biomasa	
de U. europeaus sobre diferentes etapas del desarrollo (germinación, emergencia y 
crecimiento) de las siguientes especies diana: avena y dos malas hierbas comunes 
en los cultivos de avena, Lolium multiflorum Lam. y Lolium rigidum Gaud. Seleccio-
namos la avena como caso de estudio porque es un cultivo muy común en diversos 
países donde U. europaeus es una invasora problemática (Lowe et al.., 2000). Se 
simulan dos formas posibles de aplicación de U. europaeus como herbicida para 
su uso en el terreno de cultivo: 1) uso directo de su biomasa aplicada en pre-emer-
gencia y 2) aplicación en post-emergencia de extractos acuosos de biomasa tras la 
aplicación previa de biomasa en pre-emergencia. Además, se analizó el potencial 
efecto	fitotóxico	legado	en	el	suelo	(después	de	2	meses)	de	la	biomasa	y	extractos	
acuosos de U. europaeus. Para considerar a U. europaeus como un buen herbici-
da, su efecto debería ser negativo sobre las especies adventicias e inocuo sobre la 
especie	de	cultivo.	Además,	es	importante	que	su	efecto	fitotóxico	en	el	suelo	de	
cultivo no se mantenga por largos periodos de tiempo para evitar efectos negativos 
en la vegetación circundante y en cultivos posteriores. Cabe señalar que se propo-
ne el uso de U. europaeus,	en	caso	de	ser	efectivo,	en	el	área	geográfica	en	la	que	se	
encuentre presente para reducir innecesarios gastos de transporte.

Material y métodos

Se recolectaron ramas de U. europaeus	en	floración	y	fructificación	de	poblaciones	
nativas no herbivorizadas del noroeste de España (Vigo, Galicia), que se secaron en 
estufa	(60	°C,	>	48	h).	Se	retiraron	las	partes	reproductoras,	flores	y	semillas,	cuando	
éstas estaban presentes. Las ramas se cortaron en trozos homogéneos, que deno-
minaremos	“biomasa”.	El	uso	de	biomasa	de	U. europaeus debe ser sin partes repro-
ductoras para evitar la propagación de esta especie invasora. Por ello, se aconseja 
que	la	retirada	de	biomasa	en	campo	se	realice	antes	de	la	floración.	Para	los	expe-
rimentos de invernadero, la biomasa se mezcló homogéneamente con sustrato en 
una proporción de 40 g de biomasa por kg de sustrato comercial (Singh et al.., 2005) 
y se añadió en macetas. Como control se dejaron macetas con sustrato y sin bio-
masa. La mitad de las macetas se suplementaron con 20 ml de carbón activo (CA) 
por litro de sustrato, ya que el CA posee la capacidad de adsorber los compuestos 
alelopáticos (Inderjit & Callaway, 2003). El extracto de biomasa de U. europaeus se 
realizó	con	agua	destilada	y	biomasa	al	10	%,	se	filtró	(0.22	μm	MILLIPORE	Express®) 
y conservó a 4ºC hasta su uso (Soltys et al.., 2013).

Adquirimos	semillas	de	3	gramíneas	terófitas	para	utilizar	como	especies	diana:	la	
especie de cultivo A. sativa, y L. rigidum y L. multiflorum, malezas comunes en zo-
nas templadas, nativas de la cuenca mediterránea y extendidas por todo el mundo 
en cultivos de cereales como la avena (Diez de Ulzurrun & Leaden, 2012). Estas es-
pecies de Lolium son resistentes a distintos herbicidas sintéticos (Soltys et al.., 2013; 
Diez de Ulzurrun & Leaden, 2012). De cada una de las especies diana, se sembraron 
20 semillas en macetas que contenían alguno de los siguientes tratamientos: 1) sus-
trato 2) sustrato + biomasa de U. europaeus, 3) sustrato + CA y 4) sustrato + biomasa 
+ CA. El número de réplicas (macetas por tratamiento) utilizado fue 10. Por tanto, 
el diseño del experimento es factorial completo con 2 factores: 1) Ulex (presencia/
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ausencia de biomasa de U. europaeus) y 2) CA (presencia/ausencia). Se contó el 
número de plantas emergidas por maceta cada día y se calculó su porcentaje y ve-
locidad de emergencia. La velocidad de emergencia (VE) se calculó con la siguiente 
formula:	VE	=	[N1+N2/2+N3/3+⋯+Nn/n]	x	100,	donde	N1,	N2,	N3,	Nn,	son	la	propor-
ción de semillas emergidas los días 1, 2, 3, …, n (Wardle et al.., 1991). Se midió tam-
bién la altura de las plantas. Transcurridos 48 días desde la siembra, se vaporizaron 
las plantas de los tratamientos con el extracto (Ulex), 2mL de extracto por día duran-
te dos días consecutivos, y se dejó actuar durante 28 días. Después se cosecharon 
las plantas, se secaron (60 ºC, > 48 h) y se pesaron. Parte del sustrato donde habían 
crecido las especies diana se traspasó a placas Petri donde se realizó una prueba 
de	germinación	para	valorar	el	potencial	efecto	fitotóxico	legado	en	el	suelo	por	la	
biomasa y extracto de U. europaeus, siendo 5 el número de réplicas por tratamiento 
(Ulex y CA) y especie diana. El número de semillas que se añadió en cada placa de 
cada especie diana fue 20. Se registró el número de semillas germinadas cada día 
y se calculó el porcentaje y velocidad de germinación (misma fórmula que para VE 
pero contando el número de semillas germinadas, en vez de emergidas, cada día).

Se utilizó ANOVA de dos vías para evaluar estadísticamente el efecto de Ulex y CA 
y la interacción entre ambos factores sobre la germinación y la emergencia (por-
centaje y velocidad), altura y biomasa de las especies diana. Para comparaciones 
múltiples entre diferentes factores se realizó test DMS. 

Resultados y discusión

La biomasa de U. europaeus no afectó a la emergencia o altura de la especie de 
cultivo (Figura 1). Sin embargo, si disminuyó la emergencia (el porcentaje y la velo-
cidad) y la altura de la especie L. rigidum en ausencia de CA (Figura 1). Este efecto 
desapareció	en	presencia	de	CA	 (Figura	1),	por	 lo	que	el	efecto	fitotóxico	puede	
explicarse por la liberación de compuestos alelopáticos de la biomasa de U. euro-
paeus.	Este	resultado	nos	indica	fitotoxicidad	de	la	biomasa	de	U. europaeus sobre 
la mala hierba L. rigidum. Por otro lado, la biomasa de U. europaeus no afectó sig-
nificativamente	a	la	emergencia	de	L. multiflorum (Figura 1 a y b), pero sí se redujo 
la altura de L. multiflorum en presencia de CA (Figura 1 c), lo que puede indicar la 
presencia en la biomasa de U. europaeus de compuestos estimulantes para el cre-
cimiento de L. multiflorum. Según este resultado no se aconseja el uso de biomasa 
de U. europaeus para combatir infestaciones de L. multiflorum. 

Figura 1. Valores medios (± ES, N = 10) de a) porcentaje de emergencia, b) velocidad 
de emergencia (VE) y c) altura de las especies diana (A. sativa, L. multiflorum y L. ri-
gidum) sembradas en presencia o ausencia de biomasa de U. europaeus (Ulex y No 
Ulex, respectivamente) y con o sin carbón activo (CA) (barras grises y blancas, res-
pectivamente).	Letras	distintas	denotan	diferencias	significativas	entre	tratamientos	
(p<0.05, DMS test).

La aplicación de extracto de U. europaeus en	post-emergencia	redujo	significativa-
mente la biomasa de la avena y aumentó la de ambas especies de Lolium (Figura 2). 
Por este motivo, descartamos la aplicación de extracto como herbicida en cultivos 
de avena, aunque su uso podría valorarse en otras zonas del mundo donde la avena 
es una especie no deseada, por ejemplo, en cultivos de trigo (Rapoport et al.., 2009). 
No se observó efecto negativo legado en el suelo por el extracto y la biomasa de 
U. europaeus sobre la germinación de las especies diana (Figura 3). Este resultado 
nos permite asegurar que la biomasa y extractos de U. europaeus son seguros en 
cuanto	a	la	baja	persistencia	de	sus	efectos	fitotóxicos	en	el	suelo.	

Figura 2. Valores medios (± ES, N = 10) de la biomasa de las especies diana (A. sativa, 
L. multiflorum y L. rigidum) crecidas en suelos condicionados o no por la presencia 
de biomasa y extracto de U. europaeus (Ulex y No Ulex, respectivamente) y con o 
sin carbón activo (CA) (barras grises y blancas, respectivamente). Letras distintas 
denotan	diferencias	significativas	entre	tratamientos	(p<0.05,	DMS	test) 

Figura 3. Efecto legado en el suelo. Valores medios (± ES, N = 5) del porcentaje de 
germinación de las especies diana (A. sativa, L. multiflorum y L. rigidum) en sustra-
tos condicionados o no durante dos meses por la presencia de biomasa y extracto 
de U. europaeus (Ulex y No Ulex, respectivamente) y con o sin carbón activo (CA) 
(barras grises y blancas, respectivamente). Letras distintas denotan diferencias sig-
nificativas	entre	tratamientos	(p<0.05,	DMS	test).



Mérida, 26-29 Abril 2022S3

278 279

SESIÓN 3 Búsqueda de Herbicidas con nuevos modos de acción

Nuestros resultados apoyan la posibilidad de utilizar la biomasa de tojo como bio-
herbicida de pre-emergencia en cultivos de avena, presentando cierta efectividad 
significativa	contra	L. rigidum además de ser seguro para la especie de cultivo. Ade-
más, el uso de U. europaeus permitiría compensar el gasto que se necesita invertir 
para el control de esta especie invasora. 
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El estudio de los procesos alelopáticos en el medio marino está cobrando cada 
vez más importancia debido al potencial uso de los compuestos bioactivos involu-
crados en dichas interacciones para diferentes industrias. El alga parda Sargassum 
muticum (Yendo) Fensholt., invasora en la costa gallega, presenta una alta capaci-
dad adaptativa gracias a la producción de metabolitos secundarios. En el presente 
trabajo	se	estudió	por	primera	vez	el	potencial	fitotóxico	del	extracto	acuoso	de	
S. muticum, tanto recogida viva del intermareal como depositada en el arribazón, 
sobre la germinación y el crecimiento temprano de dos especies arvenses (Ama-
ranthus powellii y Digitaria sanguinalis) y sobre el cultivo de maíz y guisante, para 
evaluar su utilidad potencial como herbicida natural. A partir de bioensayos in vitro 
de dosis-respuesta, se observó ralentización en la germinación e inhibición del cre-
cimiento de la radícula en ambas malezas agrícolas, así como de la parte aérea de 
D. sanguinalis, principalmente por el extracto acuoso de arribazón. Además, la ger-
minación del maíz y el crecimiento de ambos cultivos también se vieron reducidos 
solo por el extracto de arribazón. A partir del análisis colorimétrico por Folin-Cio-
calteu, se encontró mayor concentración de fenoles en los extractos de arribazón 
que	en	 los	extractos	de	alga	viva,	 lo	que	subyace	a	su	mayor	fitotoxicidad.	Dado	
que el material vegetal de S. muticum de arribazón es empleado en Galicia como 
abono orgánico, deberían plantearse procedimientos de extracción que conlleven 
una	degradación	fenólica,	para	así	evitar	aportes	fitotóxicos	a	los	cultivos.	Además,	
el arribazón de S. muticum se postula como material prometedor para la extracción 
de sustancias bioactivas.

Palabras clave: Amaranthus powellii, arribazón, bioherbicida, Digitaria sanguinalis, 
extracto	acuoso,	compuestos	fenólicos,	fitotoxicidad,	Pisum sativums, sargazo, Zea 
mays

The study of allelopathic processes in the marine environment is becoming increas-
ingly important due to the potential use of the bioactive compounds involved in 
these interactions for different industries. The brown macroalgae Sargassum mu-
ticum (Yendo) Fensholt., invasive in the Galician coast, presents a high adaptive ca-
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pacity thanks to the production of secondary metabolites. In the present work, the 
phytotoxic potential of the aqueous extract of S. muticum, both collected live from 
the intertidal or deposited in the wrack, on the germination and early growth of two 
weed species (Amaranthus powellii and Digitaria sanguinalis) and on maize and pea 
crops was studied for the first time to evaluate its potential usefulness as a natural 
herbicide. From in vitro dose-response bioassays, germination delay and inhibition 
of radicle length was observed in both agricultural weeds as well as in the aerial part 
of D. sanguinalis, mainly by the aqueous extract from wrack. In addition, maize ger-
mination and growth of both crops were also reduced by the wrack extract alone. 
From the colorimetric analysis by Folin-Ciocalteu, a higher concentration of phenols 
was found in the wrack extracts than in the live seaweed extracts, which underlies 
their higher phytotoxicity. Given that S. muticum’s plant material from wrack is used 
in Galicia as organic fertilizer, extraction procedures involving phenolic degradation 
should be considered in order to avoid phytotoxic inputs to crops. In addition, S. 
muticum from the wrack is a promising material for the extraction of bioactive sub-
stances.

Keywords: Amaranthus powellii, aqueous extract, bioherbicide, Digitaria sanguinalis, 
phenolic compounds, phytotoxicity, Pisum sativums, Sargassum, Zea mays, wrack

Introducción

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt. es una macroalga invasora que está cada 
vez más presente a lo largo de la costa gallega. Su rango de ocupación abarca el 
intermareal bajo y los hábitats submareales más someros (Cambie et al.., 2016). Su 
capacidad invasora está relacionada principalmente por su amplia tolerancia térmi-
ca, alta fecundidad y crecimiento rápido una vez se ha desarrollado en sus primeras 
etapas, así como su potencial alelopático (Schwartz et al.., 2017). Su invasión está 
afectando económicamente al sector pesquero disminuyendo la población de pe-
ces	pastadores,	al	reducirse	la	biomasa	de	su	fuente	de	alimento	y	modificarse	los	
ciclos de nutrientes. Pero, por otro lado, las algas invasoras son prometedoras para 
aplicaciones industriales ya que son fuente de interesantes moléculas activas que 
componen sus defensas químicas. En numerosas especies del género Sargassum se 
han descrito una gran diversidad de compuestos con importante potencial terapéu-
tico,	que	por	su	naturaleza	aleloquímica	podrían	tener	también	potencial	fitotóxico.

En Galicia es tradicional el uso del arribazón como abono orgánico, tanto en su 
aplicación común para estimular el crecimiento de los cultivos como más recien-
temente	para	la	recuperación	de	suelos.	Sin	embargo,	se	sabe	muy	poco	de	la	fito-
química de las especies invasoras de Sargassum en los nuevos hábitats invadidos. 

En	este	trabajo	se	explora	por	vez	primera	el	estudio	del	potencial	fitotóxico	de	S. 
muticum con el objeto de valorarlo como material bioherbicida. Se formulan tres 
objetivos	específicos:	 (I)	estudiar	el	efecto	fitotóxico	de	 los	extractos	acuosos	de	
sargazo de arribazón y vivo, sobre dos especies arvenses: Amaranthus powellii S. 
Watson y Digitaria sanguinalis (L.)	 Scop.;	 (II)	 conocer	 posibles	 efectos	 fitotóxicos	
de estos extractos sobre cultivos que pueden ser afectados por dichas malezas; y, 
(III) determinar el contenido total de fenoles de los extractos acuosos. Se preten-

de participar en el avance del descubrimiento de nuevos materiales y compuestos 
bioherbicidas de origen vegetal, pero también en la mejora del uso del arribazón y 
masas de algas vivas ricas en S. muticum retiradas de lugares no deseados.

Material y métodos

En marzo de 2021 se recogieron frondes completas con rizoide de S. muticum, 
tanto de arribazón como anclado al sustrato en el intermareal, en tres localida-
des diferentes de la costa gallega, que se mezclaron bien obteniendo dos grandes 
pools: sargazo vivo (V) y sargazo de arribazón (A). Tras la recogida, las algas enteras 
se endulzaron bajo agua del grifo. Para la preparación de los extractos acuosos, el 
material de V y A, previamente troceado en proporciones de 1-2 cm, se introdujo 
por separado en matraces Erlenmeyer de 2 L a la proporción 1:15 p/v en agua des-
tilada, equivalente a 66,7 g·L-1 en peso seco (Puig et al.., 2013; Pardo-Muras et al.., 
2020). Los matraces se mantuvieron en oscuridad y agitación orbital a 200 rpm a T 
ambiente	durante	24	h.	Los	extractos	acuosos	se	filtraron	al	vacío	a	través	de	papel	
de	filtro	WhaTMan nº 2 para eliminar las impurezas.

Para	evaluar	el	potencial	fitotóxico	de	los	extractos	acuosos	de	S.	muticum	se	em-
plearon dos especies de malezas diana: A. powellii y D. sanguinalis. De cada tipo de 
sargazo muestreado (V y A) se bioensayó el extracto acuoso crudo [100%], el extrac-
to diluido a la mitad en agua destilada [50%], y como control se usó agua destilada 
[0%]. Se realizaron 4 réplicas por especie diana, tratamiento (V o A) y concentración. 
Para los ensayos de germinación, se dispusieron en cada placa Petri de 9 cm de 
diámetro	25	semillas	sobre	papel	de	filtro	humedecido	con	4	mL	del	extracto	co-
rrespondiente. Las placas se incubaron en cámara de germinación con fotoperiodo 
de 12h de luz y 12h de oscuridad, acoplada a oscilación térmica de 32,5 y 20,0 ºC en 
luz	y	oscuridad,	respectivamente.	Se	calculó	la	germinación	total	y	el	coeficiente	de	
la tasa de germinación (CTG; p. ej., Álvarez-Iglesias et al.., 2014). Para los ensayos de 
crecimiento se utilizaron 15 semillas pregerminadas de cada especie (longitud de la 
radícula 1 - 2 mm), que se incubaron bajo las mismas condiciones descritas ante-
riormente. La longitud de la radícula y parte aérea se midió tras 48h de incubación.

Para	estimar	posibles	efectos	fitotóxicos	de	S. muticum se eligieron dos especies de 
cultivo diana de verano, una dicotiledónea: Pisum sativums L. cv. Carouby de Maus-
sane (Vilmorin Ibérica), y una monocotiledónea: Zea mays L. cv. LG33.03 (Limagrain 
Ibérica). Se emplearon los mismos extractos y diluciones descritos anteriormente. 
Se dispusieron en placas Petri de 14 cm de diámetro 18 granos/semillas sobre papel 
de	filtro	humedecido	con	10	mL	del	extracto	correspondiente.	Los	efectos	de	los	ex-
tractos sobre el crecimiento se evaluaron a partir de los granos/semillas germinadas 
con	un	tamaño	de	radícula	≥1	mm.	Las	placas	se	incubaron	a	27	ºC	de	temperatura	
y en oscuridad.

De cada extracto acuoso (V y A) y dilución se midió el pH (pH-metro 50 Violab, XS 
Instruments), la conductividad eléctrica (CE, conductímetro CRISON CDTM-523) y la os-
molaridad (osmómetro crioscópico Gonotec OSMOMAT 030). Además, se determinaron 
colorimétricamente las concentraciones de fenoles totales de cada extracto (V y A) y 
dilución, según el método de Folin–Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965).
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Los datos de germinación y crecimiento se expresaron en porcentaje con respecto 
al control. Todos los análisis se realizaron con el software IBM SPSS Statistics versión 
19.0 (IBM SPSS Inc.).

Resultados y discusión

A partir de los resultados obtenidos de la caracterización físico-química de los ex-
tractos de S. muticum (datos no mostrados) los valores de pH, CE y osmolaridad 
no fueron inhibitorios per se. Se sabe que valores de pH entre 5 y 7, valores de CE 
< 200 mS·m-1 y valores de osmolaridad < 0.1 osmol·kg-1 -a excepción del extracto 
acuoso crudo vivo con 0,125 osmol·kg-1- no afectan a los procesos de germinación 
y crecimiento temprano (p. ej., Álvarez-Iglesias et al.., 2014). Por lo tanto, los efectos 
observados en nuestros bioensayos deben atribuirse a los aleloquímicos conteni-
dos en los extractos acuosos de S. muticum.

Ningún	extracto	acuoso	produjo	efectos	significativos	sobre	la	germinación	de	las	
malezas	diana	(Figura	1).	Sin	embargo,	como	síntoma	de	fitotoxicidad	se	observó	
un	retraso	significativo	en	la	velocidad	de	germinación	de	las	malezas	D. sanguinalis 
(p≤0.01)	y	A. powellii (p≤0.001)	producido	por	los	extractos	crudos	y/o	diluidos	de	
V y de A (datos no mostrados). Cualquier retraso en la germinación del banco de 
semillas	de	malezas	sería	ecofisiológicamente	significativo	ya	que	supondría	una	
ventaja competitiva para el cultivo. Los extractos acuosos de S. muticum redujeron 
hasta un 68% el crecimiento de las plántulas de D. sanguinalis y hasta un 35% las 
de A. powellii, siendo el alargamiento de las raíces de ambas malezas agrícolas más 
sensible	a	los	efectos	fitotóxicos	que	el	crecimiento	de	la	parte	aérea	(Figura	1).	Por	
el contrario, la parte aérea de A. powellii se vio estimulada. Esa acción bioestimu-
lante puede deberse a que el extracto de algas, además de contener metabolitos 
secundarios, presenta otras sustancias como nutrientes, polisacáridos o alginatos 
que favorecen el crecimiento (Matysiak et al.., 2018). 

En	términos	generales,	el	extracto	acuoso	de	arribazón	presentó	mayor	fitotoxicidad	
sobre las especies de malezas diana que el extracto acuoso de alga viva. Esto podría 
relacionarse con el mayor contenido de fenoles totales obtenido por Folin-Ciocal-
teu en las muestras de arribazón (83±1,5 vs. 111±8,0 EAG mg·L-1 para el extracto 
acuoso diluido al 50% de V y A, respectivamente). Sargassum muticum es una de 
las especies de macroalgas más comunes del arribazón costero. Según Gómez et 
al.. (2021), el material vegetal que está en la línea de playa de reciente varamiento, 
como fue recogido S. muticum para este estudio, presenta una concentración más 
alta de fenoles. El hidrodinamismo, la desecación, la radiación solar más directa y la 
herbivoría por parte de la biota costera son candidatos a ser algunos de los factores 
responsables del mayor contenido fenólico del alga varada, cuyos tejidos aún se 
encuentran	fisiológicamente	activos.	Los	extractos	acuosos	de	S. muticum también 
afectaron al desarrollo de los cultivos, siendo el cultivo de guisante más susceptible 
que	el	cultivo	de	maíz	(Figura	1).	Además,	la	fitotoxicidad	de	los	extractos	acuosos	
sobre los cultivos fue directamente proporcional a la concentración de fenoles. Por 
lo	tanto,	dada	la	fitotoxicidad	observada	sobre	los	cultivos	y	teniendo	en	cuenta	el	
uso extendido en agricultura de S. muticum de arribazón como abono orgánico, se 
recomienda integrar en el tratamiento del material vegetal procesos que degraden 

los compuestos fenólicos. Algunos de estos métodos incluyen altas temperaturas y 
secado que desnaturalizan la estructura fenólica.

Para estudios futuros sería interesante determinar la composición fenólica detallada 
del extracto acuoso de S. muticum mediante técnicas de química analítica, hasta 
ahora prácticamente desconocida, y profundizar en el uso potencial de esta especie 
como material vegetal aportado al suelo agrícola para el control de malezas, o para 
la extracción de sustancias bioactivas con potencial herbicida.

Figura 1. Efecto dosis-respuesta del extracto acuoso de Sargassum muticum vivo 
(V) y de arribazón (A) a concentraciones de 50% y 100% sobre la germinación y el 
crecimiento temprano de las malezas Amaranthus powellii y Digitaria sanguinalis y 
los cultivos Pisum sativums y Zea mays. a) Germinación total (Gt), b) longitud de la 
radícula, c) longitud de la parte aérea. Los valores de la media se representan como 
porcentajes con respecto al control (línea del 100%). Las barras de error represen-
tan la desviación estándar (D.E). Para cada especie de maleza y cultivo objetivo, los 
asteriscos	denotan	efectos	estadísticamente	significativos	de	los	tratamientos	vivo	
y arribazón respecto al control: *p≤	0.05,	**p≤	0.01,	***p≤	0.001	(ANOVA	o	prueba	
de Kruskal-Wallis H).
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El aprovechamiento de los restos vegetales con potencial alelopático generados 
tras el desbroce y limpieza de los sistemas agroforestales combinan una gran varie-
dad	de	compuestos	fitotóxicos,	dando	lugar	a	una	herramienta	prometedora	en	el	
control	de	malezas.	Este	trabajo	tiene	como	objetivo	estudiar	el	potencial	fitotóxico	
del extracto acuoso de Mentha suaveolens Ehrh. sobre distintos cultivos hortícolas 
(lechuga, tomate, zanahoria, pimiento, repollo, rabanito y guisante) y algunas de sus 
especies arvenses asociadas: Stellaria media, Galinsoga parviflora, Conyza canaden-
sis, y Digitaria sanguinalis. El extracto acuoso crudo (66,7 g L-1 en relación a peso 
seco) se ensayó in vitro a distintas concentraciones (0%, 10%, 25%, 50% y 100%) con 
el	fin	de	obtener	las	curvas	dosis-respuesta	y	los	valores	de	IC50	e	IC80	sobre	la	
germinación y crecimiento temprano de las especies diana. Mediante HPLC-DAD 
se	determinaron	los	compuestos	solubles	(ácidos	fenólicos	y	flavonoides)	presentes	
en el extracto. Los resultados revelaron que el extracto acuoso de M. suaveolens 
inhibió la germinación y/o redujo la longitud de radícula y coleoptilo de las ma-
lezas	a	concentraciones	más	bajas	en	comparación	con	los	cultivos.	Se	identifica-
ron 6 fenoles. Tras los ensayos dosis-respuesta y el análisis fenólico del extracto, la 
actividad bioherbicida observada de M. suaveolens podría ser debida al cóctel de 
compuestos presentes en el propio material vegetal los cuales, liberados al medio, 
hacen de los restos vegetales del mastranzo un material prometedor para su uso 
como enmienda orgánica con capacidad bioherbicida.

Palabras clave: bioherbicida,	 biomasa,	 curvas	 dosis-respuesta,	 fenoles,	 fitotoxici-
dad, mastranzo 

The use of plant biomass with allelopathic potential generated after weeding and 
cleaning of agroforestry systems combines a great variety of phytotoxic compounds, 
giving rise to a promising tool for weed control. The aim of this work was to study 
the phytotoxic potential of the aqueous extract of apple mint (Mentha suaveolens 
Ehrh.) on different vegetable crops (lettuce, tomato, carrot, pepper, cabbage, radish, 
and pea) and some of their associated weed species Stellaria media, Galinsoga parvi-
flora, Conyza canadensis, and Digitaria sanguinalis. The crude aqueous extract (66,7 
g L-1 on a dry mass basis) was tested in vitro at different concentrations (0%, 10%, 
25%, 50%, and 100%) in order to obtain dose-response curves and IC50 and IC80 val-
ues on germination and early growth of the target species. Soluble compounds (phe-
nolic acids and flavonoids) present in the extract were determined by HPLC-DAD. 
The results revealed that the aqueous extract of M. suaveolens inhibited germination 
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and/or reduced radicle and aerial parts lengths of the assayed weeds at lower con-
centrations compared to the crop. Six phenols were identified. After dose-response 
assays and phenolic analysis of the extract, the observed bioherbicidal activity of M. 
suaveolens could be due to the cocktail of compounds present in the plant material 
which, once released to the medium, make M. suaveolens biomass a promising ma-
terial for use as an organic amendment with bioherbicidal capacity.

Keywords: bioherbicide, biomass, dose-response curves, phenols, phytotoxicity, ap-
ple mint

Introducción

Tras muchos años de prácticas agrícolas, el uso masivo de herbicidas sintéticos 
ha dado lugar a la aparición e incremento de malas hierbas resistentes a los mis-
mos (Heap, 2021), además de contribuir a la contaminación y al deterioro de los 
agroecosistemas. Por ello, existe una demanda creciente de nuevos productos y 
métodos para el control de malas hierbas más saludables y respetuosos con el me-
dio ambiente (Westwood et al.., 2018). En la búsqueda de nuevos bioherbicidas, la 
utilización de las interacciones químicas entre plantas se presenta como una de 
las	estrategias	alternativas.	Las	sustancias	fitotóxicas	que	liberan	las	plantas	en	su	
entorno (aleloquímicos) pueden interferir en la germinación y el crecimiento de las 
plantas	“adversarias”.	Está	demostrado	que,	bajo	condiciones	naturales,	 los	alelo-
químicos liberados actúan de forma sinérgica y ejercen un efecto inhibitorio como 
mezclas complejas. 

Recientemente, se ha demostrado que la biomasa de ciertas especies presentes 
en los sistemas agroforestales, así como los restos de desbroce y limpieza de las 
mismas, añadidos al suelo como una enmienda natural, son una herramienta apro-
piada en la lucha contra las malas hierbas en campos de cultivo, debido en su gran 
mayoría	al	cóctel	de	compuestos	fitotóxicos	liberados	al	medio	(Puig	et al.., 2019; 
Pardo-Muras et al.., 2020).

De entre la gran variedad de especies vegetales que podemos encontrar en el sis-
tema agroforestal atlántico y de la que, además, ya se conocen otras actividades 
“-icidas”,	destaca	la	especie	Mentha suaveolens Ehrh., conocida comúnmente como 
mastranzo.	El	mastranzo	es	una	prolífica	herbácea	perenne	de	origen	mediterrá-
neo y naturalizada en toda Europa y resto del mundo, que forma extensos parches 
monoespecíficos	en	baldíos	y	terrenos	no	cultivados	de	las	explotaciones	agrícolas,	
y cuya biomasa se retira del agroecosistema y se composta, deshecha o incinera.

Teniendo en cuenta que la primera toma de contacto entre las especies potencial-
mente alelopáticas cuando se incorporan al suelo como abono verde, y las malas 
hierbas, es a través de la liberación de aleloquímicos solubles al agua del suelo, el 
objetivo	de	este	trabajo	fue	comprobar	el	potencial	fitotóxico	del	extracto	acuoso	
del	mastranzo	en	flor	sobre	 la	germinación	y	crecimiento	 temprano	de	distintos	
cultivos hortícolas de invernadero, y de algunas de sus malas hierbas asociadas, así 
como	identificar	qué	compuestos	solubles	(ácidos	fenólicos	y	flavonoides)	podrían	
estar	involucrados	en	dicha	fitotoxicidad.

Material y métodos

Se	 seleccionaron	 los	 tallos,	 hojas	 y	 flores	 de	 M. suaveolens de dos poblaciones 
distintas: la primera en las inmediaciones del campus de la Universidad de Vigo 
(42°09’58,1”N	8°41’09,3”W,	382	m	s.n.m.	Galicia,	España);	 la	segunda,	en	Pazos	de	
Borbén	(42°18’	46,3”	N,	8°29’	51,1”	W,	385	m	s.n.m.	Galicia,	España).	Tras	su	cosecha,	
el material vegetal se secó en oscuridad y a temperatura ambiente. Una vez el peso 
se mantuvo estable, el material se almacenó herméticamente y en oscuridad hasta 
el momento de su uso.

Para la realización de los ensayos in vitro se preparó un extracto acuoso de mas-
tranzo a la proporción 1:15 p/v siguiendo el protocolo de Puig et al.. (2013). La ex-
tracción se llevó a cabo en un matraz de Erlenmeyer de 2 L, dejando macerar 66,7 
g de material vegetal seco en 1 L de agua destilada a temperatura ambiente y en 
oscuridad durante 24 h. Cada 6 h se agitó el matraz para facilitar así la homogenei-
zación.	El	extracto	se	filtró	a	través	de	una	columna	de	filtrado	con	papel	WhaTMan 
nº	2,	y	posteriormente	por	un	segundo	filtro	de	membrana	de	celulosa	de	0,45	μm	
de diámetro de poro. El extracto acuoso crudo se diluyó en agua destilada al 100, 
50, 25, 10, y 0 % (v/v) para obtener las concentraciones correspondientes a 66,7; 
33,3; 16,7; 6,7 y 0 g L-1 respecto al peso seco.

Para	evaluar	 los	efectos	fitotóxicos	del	extracto	acuoso	y	obtener	 las	pautas	do-
sis-respuesta se tomó como referencia un modelo de cultivo hortícola bajo con-
diciones de invernadero, con la lechuga (Lactuca sativa L.), el tomate (Solanum ly-
copersycum L.), el pimiento (Capsicum annuum L.), la zanahoria (Daucus carota 
L.), el rabanito (Raphanus sativus L.), el repollo (Brassica oleraceae L.) y el guisante 
(Pisum sativums L.) como cultivos de interés, y las especies arvenses dicotiledóneas 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Stellaria media (L.) Vill., Galinsoga parviflora (Cav.) y 
la monocotiledónea Digitaria sanguinalis (L.) Scop. como malas hierbas asociadas. 
Para los ensayos de germinación, las semillas de los distintos cultivos y malas hier-
bas se dispusieron e incubaron según las condiciones descritas en la Tabla 1.

Tabla 1. Disposición y condiciones de incubación de las semillas de cultivos y 
flora arvense ensayadas.

ESPECIE Nº PLACA
VOLUMEN DE 

EXTRACTO
CONDICIONES DE INCUBACIÓN

Lechuga 25 9 cm ø 4 mL 20°C oscuridad

Rabanito 25 9 cm ø 4 mL 20°C oscuridad

Repollo 25 9 cm ø 4 mL 20°C oscuridad

Tomate 25 9 cm ø 4 mL 30/25°C,16/8 h luz/ oscuridad

Zanahoria 25 9 cm ø 4 mL 30/25°C,16/8 h luz/ oscuridad

Pimiento 25 9 cm ø 4 mL 30/25°C,16/8 h luz/ oscuridad

Guisante 15 13 cm ø 10 mL 27°C oscuridad

Stellaria media 25 9 cm ø 4 mL 20°C oscuridad
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ESPECIE Nº PLACA
VOLUMEN DE 

EXTRACTO
CONDICIONES DE INCUBACIÓN

Galinsoga 
parviflora

25 9 cm ø 4 mL 30/25°C,16/8 h luz/ oscuridad

Conyza 
canadiensis 

15 6 pocillos 600 mL 30/20°C,12/12 h luz/ oscuridad

Digitaria 
sanguinalis

25 9 cm ø 4 mL 27°C oscuridad

El número de semillas germinadas se contó cada 24 h hasta que dejaron de obser-
varse episodios de germinación. Se consideró la semilla germinada con la observa-
ción	de	la	ruptura	de	la	cubierta	y	la	emergencia	de	la	radícula	≥	1	mm.	El	porcentaje	
de germinación total fue calculado con el valor de germinación acumulada en el 
conteo	final.	Para	la	medición	del	crecimiento	de	radícula	y	parte	aérea,	se	utilizaron	
10 semillas pre-germinadas (longitud de radícula de entre 1-3 mm) que se incuba-
ron bajo las mismas condiciones descritas anteriormente. Tras 48 h de incubación, 
se midió la longitud radicular y de parte aérea, y los valores se expresaron como 
porcentaje respecto al control. Se realizaron cuatro réplicas por tratamiento y espe-
cie	para	cada	proceso	fisiológico.	Con	los	datos	obtenidos	se	obtuvieron	las	curvas	
dosis-respuesta y se calcularon los IC50 e IC80 (dosis que inhiben la germinación o 
reducen el crecimiento de radícula o parte aérea al 50% y 80% del control, respec-
tivamente) a partir de la ecuación de ajuste generada por la curva dosis-respuesta 
que	mejor	se	ajustaba	en	función	del	valor	del	coeficiente	de	determinación	(R2).	
Todos los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS v. 24.0 para 
Windows	(SPSS	Inc.).	La	identificación	de	los	compuestos	fenólicos	presentes	en	el	
extracto acuoso se realizó mediante HPLC-DAD siguiendo el protocolo de Souto et 
al.. (2001).

Resultados y discusión

Los bioensayos de germinación y crecimiento temprano son probablemente los 
más comúnmente utilizados y más citados en estudios de actividad alelopática de 
especies. El índice de germinación total (Gt) y la medida del crecimiento temprano 
mediante la longitud radicular y de parte aérea resultan los parámetros más útiles 
para	una	interpretación	global	de	posibles	efectos	fitotóxicos	en	este	tipo	de	estu-
dios,	ya	que	se	verán	afectados	cuando	lo	estén	otros	fenómenos	fisiológicos	más	
concretos. En nuestro caso, se observó que las especies hortícolas más tolerantes al 
extracto acuoso de mastranzo respecto a la germinación fueron el tomate, la zana-
horia, el pimiento y el guisante, siendo sus valores de IC50 (50.91, 49.90, 63.35 g L-1 
y fuera de rango, respectivamente, Tabla 2) superiores a la concentración del 50% 
(33.33 g L-1). Sin embargo, las malas hierbas S. media, G. parviflora y C. canadensis 
mostraron valores de IC80 cercanos a esta dosis, siendo G. parviflora la especie más 
sensible (IC80=16.32 g L-1).

En cuanto al crecimiento temprano, las especies dicotiledóneas como G. parviflora 
y C. canadensis presentaron valores de IC80 más bajos que los obtenidos para los 
cultivos estudiados, siendo estos, por tanto, más tolerantes a la presencia de altas 
concentraciones del extracto acuoso de M. suaveolens para su desarrollo temprano. 

Sin embargo, la especie monocotiledónea D. sanguinalis indicó una tolerancia simi-
lar a las especies de cultivo ensayadas. Resultados similares aparecen recogidos por 
Mahdavikia & Saharkhiz (2015), que probaron que la germinación de las especies 
dicotiledóneas se veía más afectada por el extracto acuoso de M. piperita que las 
especies de malas hierbas monocotiledóneas.

La determinación de los parámetros IC50 e IC80 es importante ya que constituye 
una fuente de información rápida y permite establecer un marco de referencia para 
ensayos siguientes (Dayan et al.., 2000), pudiendo así ser utilizado para describir la 
tendencia o la respuesta a la concentración de los extractos, o para calcular con-
centraciones de interés basadas en el modelo (como los índices de inhibición). De 
esta forma, podemos establecer una dosis efectiva a la hora de incorporar el mate-
rial vegetal como abono verde, que nos permita alcanzar una concentración en la 
solución del suelo capaz de controlar las malas hierbas sin llegar a afectar al cultivo.

En	el	extracto	acuoso	de	mastranzo	se	 identificaron	un	total	de	seis	compuestos	
fenólicos: cuatro ácidos fenólicos (ácido protocatético, ácido p-hidroxibenzoico, 
ácido	siríngico	y	ácido	rosmarínico),	y	dos	flavonoides	(luteolina	y	un	derivado	de	
la	apigenina).	Aunque	todos	ellos	han	sido	previamente	identificados	como	com-
puestos	fitotóxicos	de	 forma	 individual,	 la	 elevada	actividad	fitotóxica	observada	
del extracto acuoso podría deberse a la acción conjunta de los mismos a través de 
interacciones sinérgicas. 

Tabla 2. Ecuaciones de regresión y estimaciones de los valores de IC
50

 e IC
80

 (g de 
peso seco· L-1) de las curvas dosis-respuesta de distintas especies de cultivos y de 
malas hierbas

ECUACIÓN DE REGRESIÓN IC
50

a IC
80

b

Lechuga
Longitud de radícula
Longitud de parte aérea
Germinación total

Y = 0.0006x3 
-0.0736x2 + 0.8636x + 102.05
Y=0.0024x3 
-0.2432x2 + 4.6427x + 103.36
Y=0.0037x3 
-0.3257x2 + 4.0164x + 95.98

43.38
41.09
24.91

59.02
52.49
30.29

Rabanito
Longitud de radícula
Longitud de parte aérea
Germinación total

Y=0.0185x2 -2.3444x + 89.846
Y=0.0082x2 -1.7633x + 99.376
Y=0.0232x2 -3.1723x + 107.16

20.22
33.1

21.35

47.89
64.16
38.08

Repollo
Longitud de radícula
Longitud de parte aérea
Germinación total

Y=0.0371x2 -3.5006x + 82.943
Y= -0.0027x2 -1.4666x + 111.77
Y=0.0176x2 -2.7722x+ 109.93

10.6
39.28
25.87

24.17
56.66
45.7

Tomate
Longitud de radícula
Longitud de parte aérea
Germinación total

Y=0.0381x2 -3.7829x + 100.43
Y= 0.012x2 -1.5916x + 97.514
Y= -0.0334x2 -0.7927x+ 96.206

15.87
45.38
50.91

30.84
f.r.c

61.09

Zanahoria
Longitud de radícula
Longitud de parte aérea
Germinación total

Y=0.0166x2 -1.7695x + 89.213
Y= 0.0277x2 -2.3692x + 108.12
Y= -0.0159x2 -0.2432x+ 101.73

31.42
f.r.c

49.9

f.r.c

f.r.c

64.45

Pimiento
Longitud de radícula
Longitud de parte aérea
Germinación total

Y=0.033x2 -3.0703x + 93.47
Y= 0.0211x2 -2.3342x + 98.809
Y= -0.0017x2 -0.7794x+ 106.2

17.42
38.81
63.35

f.r.c

f.r.c

f.r.c
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Los	resultados	obtenidos	sobre	la	fitotoxicidad	del	extracto	acuoso	de	M. suaveo-
lens sobre las malas hierbas y la relativa tolerancia de siete especies de cultivo a 
las concentraciones bioherbicidas apoyan el uso potencial del mastranzo como 
material vegetal incorporado al suelo para el control de malas hierbas en cultivos 
hortícolas de producción ecológica.
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La reducción en la diversidad de herbicidas de síntesis, y la aparición de resistencias 
a los existentes, agrava el problema del control de las malas hierbas de los cultivos, 
más	aún	cuando	su	gestión	tiene	peculiaridades	específicas,	como	es	el	caso	del	
cultivo del arroz por inundación. Conocida la función del peróxido de hidrógeno 
(H

2
O

2
)	en	plantas	-como	metabolito	natural	de	los	procesos	fisiológicos-	ante	dis-

tintos estreses bióticos o abióticos señalizando una respuesta hipersensible locali-
zada (muerte celular rápida para contener el avance del posible patógeno invasor) 
o incluso provocando la muerte del vegetal si no es capaz de solucionar el estrés 
que mantiene la respuesta activa, permitía suponer su utilidad como herbicida. 
Atendiendo a su baja toxicidad para el medio y las personas, se ha realizado un ex-
perimento con el objetivo de conocer su capacidad herbicida en distintas especies 
arvenses acuáticas como las que puedan afectar al cultivo del arroz por inundación. 
Los	resultados	obtenidos	han	puesto	de	manifiesto	distintas	eficacias	según	espe-
cies, llegando a superar el 70% de reducción de la población tratada, siempre sin 
alterar el pH del medio.

Palabras clave: peróxido de hidrógeno, herbicida, acuáticas

The reduction in the diversity of synthetic herbicides, and the appearance of resis-
tance to existing ones, aggravates the problem of weed control in crops, even more 
so when their management has specific peculiarities, as in the case of flooded rice 
cultivation. Knowing the function of hydrogen peroxide (H

2
O

2
) in plants - as a nat-

ural metabolite of physiological processes - in the face of different biotic or abiotic 
stresses, signalling a localised hypersensitive response (rapid cell death to contain 

ECUACIÓN DE REGRESIÓN IC
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a IC
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the advance of the possible invading pathogen) or even causing the death of the 
plant if it is not capable of resolving the stress that maintains the active response, 
its usefulness as a herbicide could be assumed. In view of its low toxicity for the 
environment and humans, an experiment was carried out to determine its herbicidal 
capacity on different aquatic weed species such as those that may affect rice culti-
vation by flooding. The results obtained have shown different efficacies depending 
on the species, reaching more than 70% reduction of the treated population, always 
without altering the pH of the medium.

Keywords: hydrogen peroxide, herbicide, aquatic plants.

Introducción 

La contaminación de ambientes acuáticos por especies de plantas invasoras es uno 
de los principales problemas medioambientales a escala global, fenómeno que se 
ha	intensificado	gravemente	en	las	últimas	décadas	(Kovalenko	et al.., 2021). 

Este	problema	ambiental	tiene	su	reflejo	agroecológico	en	el	cultivo	de	arroz	por	
inundación, donde Extremadura es una de las grandes productoras de España, sien-
do nuestro país exportador en Europa de este cultivo (MAPA, 2021) del que la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) prevé 
que no lleguen a evitar el hacer uso de las reservas mundiales de cara al año 2022 
(FAO,	2021).	Y	es	que,	a	pesar	del	aumento	de	la	superficie	de	cultivo,	las	plagas,	en-
fermedades	y	malas	hierbas,	reducen	significativamente	la	producción	del	mismo	
(Díaz et al.., 2017).

Son precisamente las malas hierbas las que están generando relevantes pérdidas 
económicas en el cultivo, debido especialmente a la aparición de resistencias a los 
herbicidas tradicionalmente usados (Osuna et al.., 2012; Gómez de Barreda et al.., 
2021).

Ensayos previos sobre el control de una especie acuática potencialmente invasora 
y similar al camalote - Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 
(Hydrocharitaceae)- donde se aplica exógenamente peróxido de hidrógeno -mo-
lécula clave en las reacciones de defensa de los vegetales (Borreguero & Tinaut, 
2003)- para desencadenar una elevada inducción de apoptosis o muerte celular 
programada,	muestran	 resultados	 significativos	 (Del	Moral-Martínez	et al.., 2020; 
Jiménez et al.., 2020).

La	UE	aprobó	el	peróxido	de	hidrógeno	como	“sustancia	básica”	con	actividad	bac-
tericida y fungicida (European Comission, Plants, Pesticides Datebase, 2017), sin 
embargo,	en	 los	 fondos	de	Sanidad	vegetal	de	organismos	oficiales	de	 la	UE	no	
aparece ninguna referencia a la utilización o recomendación del peróxido de hidró-
geno como herbicida, funcionalidad reconocida en Estados Unidos pero solo como 
alguicida (IFAS, 2022). En este trabajo se plantea el efecto herbicida del peróxido de 
hidrógeno sobre malas hierbas acuáticas (Quimby, 1981; Mahachai & Subsoontorn, 
2021).

Material y métodos

1. Material vegetal

Según el hábito y desarrollo de cada especie se establecieron dos ámbitos de ex-
perimentación. Las poblaciones de Nymphaea alba L. (Nymphaeaceae), Typha do-
mingensis Pers. (Typhaceae) y Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Cyperaceae), na-
turalizadas	en	charca	artificial	exterior	del	centro	de	 jardinería	Mandyplant	 (Ctra.	
Valverde, Km. 5, 600, 06010 Badajoz), y las poblaciones de Lemna minor L. (Araceae), 
Salvinia minima Baker (Salviniaceae) y Ranunculus aquatilis L. (Ranunculaceae)-pro-
cedentes de Aquarium Fan (ASIN: B01HX0P8VU, Riga, Letonia) y DNATecosistemas 
S.L. (Madrid, España)- reproducidas en el laboratorio en agua procedente del río 
Guadiana a su paso por Badajoz, bajo condiciones de luz natural y temperatura am-
biente (trabajo desarrollado en Badajoz -Extremadura- durante los meses de abril a 
mayo de 2021, con una temperatura media de 17’8ºC, siendo la temperatura media 
máxima de 30’5ºC y la temperatura media mínima de 5’9ºC, con un fotoperíodo de 
8-9h de luz diaria).

La	unidad	experimental	en	la	charca	estaba	constituida	por	unidades	de	superficie	
en agua de 2m2 con presencia de las tres especies objeto de estudio, y la de labo-
ratorio por un vaso de precipitados de vidrio, de 1000ml de capacidad, con tantas 
plantas	como	fueron	necesarias	para	ocupar	la	mayor	parte	de	la	superficie	de	cada	
vaso de precipitados, con oxigenación continua mediante bombas de aireación 
y en condiciones de luz natural y temperatura ambiente (temperatura media de 
19’1ºC, temperatura media máxima de 31’9ºc y temperatura media mínima de 9’4ºC, 
con un fotoperíodo de 8-9h de luz diaria). 

2. Tratamientos realizados

Los tratamientos realizados tanto en ambos ámbitos de experimentación se deta-
llan a continuación:

(A) Plantas pulverizadas con de H
2
O destilada (CONTROL), (B) plantas pulverizadas 

con de H
2
O

2
 al 1,5 % en volumen, (C) plantas pulverizadas con de H

2
O

2
 al 3% en 

volumen y (D) plantas pulverizadas con de H
2
O

2
 al 4.5% en volumen.

El	volumen	de	pulverización	se	estimó	previamente	para	cubrir	toda	la	superficie	
de las plantas a tratar, resultando ser de 40ml por unidad experimental en charca y 
de 2ml por unidad experimental en laboratorio, constituyendo las disoluciones de 
peróxido de hidrógeno a partir de H

2
O

2
 al 30% de la marca Sigma-Aldrich.

En las especies ensayadas en la charca se categorizaron síntomas a los que se les 
asignó valor numérico: 1 para hojas asintomáticas, 2 para hojas con algún síntoma 
observable y 3 para hojas muertas o mostrando una severa sintomatología. Y en 
las especies ensayadas en laboratorio se consideraron la masa total de planta viva 
y	muerta	por	unidad	experimental,	la	superficie	de	color	verde	en	selección	RGB,	
mediante el software libre de análisis de imagen ImageJ ®.

Para los dos ámbitos se midió el pH de cada unidad experimental mediante el 
pH-metro portátil de marca Hanna.
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Se realizaron 5 repeticiones para cada variable ensayada. Las observaciones se reali-
zaron durante un período de 15 días y a los datos obtenidos, transformados en por-
centajes, se les realizó una ANOVA con un error experimental de α= 0,05, haciendo 
uso de la aplicación on-line https://atozmath.com/CONM/Anova.aspx?q=anova2.

Resultados y discusión

Las	plantas	situadas	en	la	charca,	hidrófitas	arraigadas	con	hojas	flotantes,	palustres	
o	anfibias	(datos	no	mostrados),	no	presentaron	síntomas	ningunos	atribuibles	a	la	
aplicación de los tratamientos.

Se	observaron	diferencias	 significativas,	 -con	una	p	<	0.0001-	entre	 los	distintos	
tratamientos	para	las	especies	hidrófitas	con	hojas	flotantes	libres Lemna minor L. y 
Salvinia minima Baker -plantas invasoras donde Lemna sp. llega a generar plagas en 
arrozales (Márquez, 1998)- en reducción en masa en un intervalo de 30-40% con el 
tratamiento del 4,5% de H

2
O

2
	(Tabla	1)	y	en	reducción	de	superficie	verde	-que	aún	

pudiese realizar fotosíntesis- llegando en este caso a alcanzar reducciones entorno 
al 70%, para los tratamientos de 3% y 4,5% Tabla 2).

Para	la	especie	hidrófita	arraigada	con	hojas	flotantes Ranunculus aquatilis L. no se 
observaron	diferencias	significativas	ni	en	variación	de	masa	ni	de	superficie	verde	
(Tablas 1 y 2), siendo una planta ligada positivamente a la agroecología de los arro-
zales (Soria, 2006).

El	pH	no	varió	significativamente	al	aplicar	los	tratamientos	con	respecto	al	control,	
en ninguno de los ensayos realizados (Tabla 3).

La	diferencia	de	respuestas	a	los	tratamientos,	de	las	especies	de	hidrófitas	ensa-
yadas, son coherentes con las distintas respuestas de defensa que presentan las 
plantas según el ámbito en el que se desarrolla cada especie, debido a la adaptación 
evolutiva de las plantas con respecto a la transmisión de señales químicas a la dis-
tinta	densidad	del	aire	y	medio	acuático,	así	como	a	los	patógenos	específicos	de	
cada medio (Vermeij, 2016).

Tabla 1: Media porcentual de la variación de masa de las distintas unidades expe-
rimentales ensayadas en laboratorio tras 15 días de observación

CONTROL [1’5% H
2
O

2
] [3% H

2
O

2
] [4’5% H

2
O

2
]

M SD M SD M SD M SD

Lemna minor L. 9.02 6.8067 -13.66 3.2852 -31.18 5.1357 -40.92 3.5841

Salvinia minima 
Baker

12.36 4.9857 -10.82 5.1023 -21.18 3.9846 -31.64 6.1203

Ranunculus 
aquatilis L.

8.76 3.3548 8.10 4.1214 4.63 3.7723 3.65 3.1152

Nota. M: media; SD: desviación estándar.

Estos resultados nos permiten concluir que los tratamientos mediante pulveriza-
ción de peróxido de hidrógeno -en concentraciones que no sobrepasan los nive-

les reconocidos por la UE como inocuos para seres humanos y medio ambien-
te-	son	efectivos	para	el	control	de	arvenses	acuáticas	flotantes,	constituyéndose	
como una nueva alternativa a considerar para su aprobación como herbicida para 
plantas superiores y no solo como alguicida (IFAS, 2022).

Tabla 2: Media porcentual de la variación de superficie verde de las distintas uni-
dades experimentales ensayadas en laboratorio tras 15 días de observación

CONTROL [1’5% H
2
O

2
] [3% H

2
O

2
2] [4’5% H

2
O

2
]

M SD M SD M SD M SD

Lemna minor L. 1.23 0.7912 -47.8 9.2599 -68.9 9.5221 -70.52 8.4507

Salvinia minima Baker 1.54 1.2847 -18.16 8.7235 -37.43 9.2314 -69.12 9.0014

Ranunculus aquatilis L. 1.72 0.6548 1.88 1.9857 1.05 0.8914 1.13 1.3242

Nota. M: media; SD: desviación estándar.

Tabla 3: Media porcentual de la variación de pH de las distintas unidades experi-
mentales ensayadas en charca y en laboratorio tras 15 días de observación

CONTROL [1’5% H
2
O

2
] [3% H

2
O

2
] [4’5% H

2
O

2
]

M SD M SD M SD M SD

Nymphaea alba L. 0.59 0.3870 0.56 0.4712 0.46 0.8649 0.58 0.2042

Typha domingensis Pers. 0.59 0.3870 0.56 0.4712 0.46 0.8649 0.58 0.2042

Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla

0.59 0.3870 0.56 0.4712 0.46 0.8649 0.58 0.2042

Lemna minor L. 0.34 0.2797 0.37 0.1011 0.26 0.3083 0.30 0.1250

Salvinia minima Baker 0.37 0.3451 0.29 0.1913 0.31 0.2256 0.34 0.2931

Ranunculus aquatilis L. 0.31 0.1093 0.30 0.2014 0.32 0.1875 0.31 0.2563

Nota. M: media; SD: desviación estándar.
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La necesidad de obtener nuevos compuestos herbicidas para la gestión integrada 
de malas hierbas en cultivos, ha promovido en los últimos años la investigación so-
bre nuevos productos naturales más sostenibles, como pueden ser los hidrolatos de 
plantas. El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro el potencial efecto herbicida 
del hidrolato de jara (Cistus ladanifer L.) sobre Echinochloa crus-galli, mala hierba 
del cultivo de arroz (Oryza sativa L.). El hidrolato se obtuvo como subproducto en 
la hidrodestilación de las partes aéreas de C. ladanifer y su análisis químico, reali-
zado por cromatografía de gases, mostró que los monoterpenos oxigenados son el 
grupo mayoritario (43,6 %) de compuestos. Se determinó el efecto de cuatro dosis 
crecientes de hidrolato (62,5; 125; 250 y 500 µl/ml) en la germinación de semillas de 
E. crus-galli y de arroz (var. Gladio). Se prepararon 10 repeticiones por dosis y espe-
cie, con 10 semillas por repetición. El efecto del hidrolato dependió de la dosis y de 
la especie. La dosis más elevada (500 µl/ml) inhibió completamente la germinación 
de las semillas de ambas especies. Sin embargo, los tratamientos con dosis interme-
dias de hidrolato afectaron en mayor medida a la germinación de las semillas de E. 
crus-galli. Por tanto, el hidrolato de C. ladanifer puede ser considerado en estudios 
futuros como potencial producto bioherbicida.

Palabras clave: bioherbicida, Cistus ladanifer, hidrolato

The need to obtain new herbicidal compounds for the integrated management of weeds 
in crops has prompted in recent years the research of new and more sustainable nat-
ural products, such as plant hydrolates. The aim of this study was to evaluate under 
in vitro conditions the bioherbicidal effect of rockrose (Cistus ladanifer L.) hydrolate on 
Echinochloa crus-galli, a weed of rice (Oryza sativa L.). The hydrolate was obtained as 
a by-product in the hydrodistillation of the aerial parts of C. ladanifer and its chemical 
analysis, conducted by gas chromatography, showed that oxygenated monoterpenes are 
the main group (43.6 %) of compounds. The effect of four increasing doses of hydrolate 
(62.5; 125; 250 and 500 µl/ml) on the germination of E. crus-galli and rice (var. Gladio) 
seeds was determined. Ten replicates per dose and species were prepared, with 10 seeds 
per replicate. The effect of the hydrolate was dose- and species-dependent. The highest 
dose (500 µl/ml) completely inhibited seed germination of both species. However, treaT-

Ments with intermediate doses of hydrolate affected germination of E. crus-galli seeds to 
a greater extent. Therefore, C. ladanifer hydrolate could be considered in future research 
as a potential bioherbicide product.

Keywords: bioherbicide, C. ladanifer, hydrolate
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Introducción 

En la mayoría de sistemas agrícolas, las malas hierbas son la amenaza más costosa 
de gestionar, causando hasta un 30% de las pérdidas potenciales totales (El Mahdi 
et al.., 2020). A su vez, el uso excesivo de productos químicos sintéticos para con-
trolar estas malas hierbas provoca efectos negativos en el medio ambiente y en 
los organismos no diana, además de promover el desarrollo de resistencias a estos 
herbicidas (Verdeguer et al.., 2020). De este modo, dada la necesidad de encontrar 
productos alternativos a los herbicidas químicos sintéticos para el control soste-
nible de malas hierbas, se ha incrementado el interés por la utilización del poten-
cial alelopático natural de las plantas (De Mastro et al.., 2021). En este contexto, los 
productos derivados del metabolismo secundario de plantas y, especialmente, un 
subproducto de la hidrodestilación como el hidrolato, pueden ofrecer una fuente 
valiosa de bioherbicidas alternativos (Bozhuyuk, 2020).

Cistus ladanifer L es un arbusto nativo de la Región Mediterránea, perteneciente a 
la familia Cistaceae (Barrajón-Catalán et al.., 2016). Esta especie puede eliminar su 
competencia y convertirse en colonizadora a través de la liberación de compuestos 
alelopáticos que inhiben la germinación de otras plantas (Frazão et al.., 2018). En 
este	sentido,	varios	autores	han	evaluado	el	potencial	fitotóxico	de	varios	compues-
tos derivados del metabolismo secundario de C. ladanifer (Chaves & Escudero, 1997; 
Verdeguer et al.., 2012; Alías et al.., 2020), pero no se han encontrado estudios que 
evalúen este efecto en el hidrolato. Por ello, el objetivo principal de nuestro estudio 
fue evaluar in vitro el potencial efecto herbicida del hidrolato de jara (Cistus ladani-
fer L.) sobre Echinochloa crus-galli, mala hierba del cultivo de arroz (Oryza sativa L.).

Material y métodos

Las plantas de C. ladanifer se recolectaron en una población natural situada en el 
norte de Extremadura (Guijo de Granadilla, España). La extracción del material ve-
getal se llevó a cabo por hidrodestilación con un aparato tipo Clevenger durante 
3 horas, como describe la Real Farmacopea Española. Se realizaron un total de 10 
extracciones, empleando en cada una de ellas aproximadamente 200 g de partes 
aéreas jóvenes de las plantas y separando el hidrolato del aceite esencial por de-
cantación.

Los compuestos volátiles del hidrolato se analizaron por cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) con HS-SPME (microextracción en 
fase sólida de espacio en cabeza) y utilizando una	fibra	adsorbente	DVB/PDMS	(di-
vinilbenceno-polidimetilsiloxano) para su extracción. Los compuestos volátiles se 
identificaron	mediante	comparación	de	sus	espectros	de	masas	y	tiempos	de	reten-
ción con datos recogidos en librerías (NIST 2.0 MS) y en la bibliografía.

Para evaluar el potencial del hidrolato como bioherbicida se determinó su efecto 
en la germinación de semillas de E. crus-galli y de arroz (var. Gladio). Se ensayaron 
cuatro dosis crecientes de hidrolato (62,5; 125; 250 y 500 µl/ml de agua destilada) 
y se prepararon 10 repeticiones por dosis y especie (E. crus-galli y arroz), con 10 
semillas por repetición. Para ello, en placas Petri de 90 mm de diámetro con dos 

capas	de	papel	de	filtro	en	su	base	se	dispusieron	lotes	de	10	semillas	previamente	
desinfectadas y se incorporaron en cada placa 2 ml de hidrolato, a la dosis corres-
pondiente, o agua destilada en el caso de los controles, para humedecer el papel. 
Las	placas	Petri	se	sellaron	con	Parafilm	y	se	 incubaron	a	25	°C	en	oscuridad.	Al	
cabo de 7 días, se registró el porcentaje de germinación y la longitud de las plántu-
las. Se calculó el índice de germinación (IG) para cada especie, según la siguiente 
fórmula: IG = G/Gc x L/Lc, donde G y Gc son los porcentajes de germinación en las 
placas tratadas y control, respectivamente, y L y Lc son las longitudes medias de las 
plántulas en las placas tratadas y control, respectivamente.

Debido a la falta de normalidad y homocedasticidad en los datos, el efecto del tra-
tamiento con hidrolato sobre el IG de las semillas se analizó mediante la prueba no 
paramétrica Anova de Rangos Alineados de dos vías (AnovaRA), incluyendo la es-
pecie y la dosis como factores independientes, así como la interacción entre ambas. 
Se	empleó	el	test	de	Tukey	(HSD)	a	un	nivel	de	significación	P<0,05	para	comparar	
las medias y establecer diferencias entre los distintos niveles de cada factor. Todos 
los análisis se realizaron con el software estadístico R Core Team (2020).

Resultados y discusión

En	el	análisis	GC-MS	del	hidrolato	se	identificaron	26	compuestos,	que	represen-
taban el 72 % del total integrado por cromatografía (Tabla 1). El grupo más re-
presentativo del hidrolato fueron los monoterpenos oxigenados (43,6%), siendo 
trans-pinocarveol (10,9%), 2,2,6-trimetilciclohexano (10,31%) y pinocarvona (6,3%) 
los principales componentes. Los compuestos volátiles encontrados en el hidrolato 
son similares a los ya descritos por Tavares et al.., (2020) en hidrodestilaciones de C. 
ladanifer, ricos en monoterpenos oxigenados y con trans-pinocarveol como com-
ponente mayoritario. 

El efecto del hidrolato sobre el índice de germinación de las semillas de E. crus-galli 
y arroz se presenta en la Figura 1. El AnovaRA de dos vías para el índice de germina-
ción	mostró	un	efecto	de	interacción	significativo	entre	los	factores	especie	y	dosis	
(F3,71 = 31,61; P<0,001). Aunque el aumento de la dosis de hidrolato provocó una 
disminución progresiva del índice de germinación en ambas especies, inhibiendo 
por completo la germinación (IG = 0) con la dosis más elevada, este descenso fue 
más acusado en E. crus-galli que en arroz. De este modo, mientras la dosis más 
baja	(62,5	μl/ml)	no	mostró	un	efecto	significativo	en	ninguna	de	las	dos	especies,	
con las dosis intermedias (125 µl/ml y 250 µl/ml) el índice de germinación de E. 
crus-galli	fue	significativamente	menor	que	el	del	arroz	(125	μl/ml:	estimate	=	16,31;	
t = 4,86; P < 0,001; 250 µl/ml: estimate = 12,50; t = 3,83; P = 0,006).
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Tabla 1. Composición química (%) y tiempos de retención (RT) del hidrolato de 
C. ladanifer

COMPUESTOS
HIDROLATO

TR (min) ÁREA (%)

Monoterpenos oxigenados: 43,62

α-canfolenal 21,95 0,48

alcanfor 23,92 2,24

acetato de bornilo 31,59 4,38

terpinen-4-ol 26,82 2,25

Borneol 26,66 2,75

Verbenona 28,15 2,64

Mirtenol 27,87 2,62

trans-Carveol 28,93 1,57

carvona 29,76 0,96

cis-ocimenona 29,14 1,59

acetato de mirtenilo 33,17 0,51

pinocarvona 25,94 6,31

trans-pinocarveol 25,07 10,96

trans-verbenol 25,24 4,38

Sesquiterpenos hidrocarbonados: 2,06
aloaromadendreno 38,88 0,95

ledeno 40,23 1,11

Sesquiterpenos oxigenados: 10,79
palustrol 43,42 1,02

ledol 44,88 4,60

viridiflorol 3,66

espatulenol 43,84 0,57

1-epi-cubenol 45,67 0,93

Otros: 15,53
2,2,6-trimetilciclohexano 19,30 10,31

Benzaldehido 15,26 1,54

ácido benzoico 26,25 1,12

Isoforona 20,40 2,57

Total identificado (%) 72,00

Listado de componentes del hidrolato obtenidos en las columnas VF5MS; área (%): porcentaje 
relativo	de	cada	compuesto	analizado;	valores	≥	5	%	en	negrita.

Estudios	previos	han	mostrado	el	efecto	fitotóxico	de	hidrolatos	de	diversas	plantas	
sobre semillas de varios cultivos y malas hierbas (Çamlica et al.., 2017; Hamdi et al.., 
2017).	En	nuestro	estudio,	el	fuerte	efecto	fitotóxico	encontrado	puede	deberse	a	la	
alta proporción de monoterpenos oxigenados presentes en el hidrolato de C. lada-
nifer. Estos resultados se corresponden con los de Politi et al.., (2020), que encon-
traron	un	fuerte	efecto	fitotóxico	del	hidrolato	de	lavandín,	con	un	alto	porcentaje	
en monoterpenos oxigenados, en las semillas de Raphanus sativus. Los resultados 

obtenidos	ponen	de	manifiesto	el	gran	potencial	del	hidrolato	de	C. ladanifer para 
la producción de bioherbicidas que podrían ser incluidos en las nuevas estrategias 
de Gestión Integrada de malas hierbas de cultivos. No obstante, son necesarios 
más estudios que evalúen este efecto en condiciones de campo campo y sobre un 
rango más amplio de especies.

Figura 1. Efecto de diferetenes dosis (µl/ml) de hidrolato de C. ladanifer sobre el 
índice de germinación de las semillas de E. crus-galli y arroz (O. sativa). Los valores 
se expresan como media ± sd (n = 10). Para cada especie, letras diferentes indican 
diferencias	significativas	(AnovaRA	seguido	del	test	de	Tukey	(P<0,05)).	Para	cada	
dosis,	los	asteriscos	indican	diferencias	significativas	(AnovaRA	seguido	del	test	de	
Tukey	(P<0,05)),	mientras	ns	denota	no	significativo.	
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Tras el conocimiento de que la especie invasora Amaranthus palmeri se encuentra 
en parcelas agrícolas en España, los servicios de Sanidad Vegetal de Aragón y Cata-
luña han trabajado para conocer e intentar frenar esta mala hierba que tantas pér-
didas económicas está provocando en otros países. Desde 2018 se están realizando 
inspecciones a lo largo de todo el territorio y en especial en las zonas afectadas para 
conocer la envergadura del problema y poder adoptar las medidas más adecuadas. 
Debido a la distribución actual de la mala hierba la estrategia de erradicación del 
territorio se muestra completamente inviable. A pesar de ello en la estrategia de 
contención se pueden distinguir dos zonas diferenciadas. Una zona de erradicación 
ubicada en los municipios periféricos donde principalmente se encuentran focos 
incipientes aislados y más pequeños, y la zona más afectada o zona de contingen-
cia.	En	esta	zona	las	actuaciones	tienen	como	objetivo	que	la	superficie	afectada	
no vaya a más y que los focos sean cada vez menores. A su vez, en el marco de esta 
estrategia, se ha hecho una labor importante para intentar sensibilizar y concienciar 
al agricultor del problema que supone esta especie y del manejo más adecuado 
para controlarla. Tras tres campañas de seguimiento se puede constatar la gran 
capacidad	de	dispersión	de	la	mala	hierba	a	lo	largo	del	territorio	y	la	dificultad	para	
detener su avance a pesar de que los agricultores son conscientes del problema y 
están tomando medidas para evitar su dispersión.

Palabras clave: gestión integrada, erradicación, contención, sensibilización social

Since the detection of the invasive weed Amaranthus palmeri in agricultural fields 
in Spain, the Plant Health services of Aragon and Catalonia have been working with 
de purpose of manage and content this dangerous invasive weed. Since 2018, many 
surveys have been carried out throughout the territory especially in the infested ar-
eas in order to know the real distribution of the weed and adopt the most appropriate 
measures. According to its current distribution an eradication strategy is unfeasible.  
Despite this, in the containment strategy, two different zones can be distinguished.  
An eradication zone with small and isolated spots outside the most infested area and 
a contingency zone which includes the most affected area where actions have the 
objective to avoid the increase of the infested area and reduce its infestation level. 
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At the same time, within the framework of this strategy, an important work has been 
carried out in order to sensitize and make farmers aware of the problem posed by 
this species and the most appropriate management to control it. After three monitor-
ing campaigns, it has been found the great capacity of the weed to spread through-
out the territory and the difficulty in containing its advance despite the fact that 
farmers are aware of the problem, and they are taking measures to prevent its spread. 

Keywords: integrated management, eradication, containment, social awareness

Introducción 

La detección y proliferación de Amaranthus palmeri en las distintas zonas producto-
ras, principalmente de cultivos extensivos de nuestro país, supone una grave ame-
naza desde la perspectiva de la sanidad vegetal, con consecuencias adversas desde 
el punto de vista medioambiental, económico e incluso social.  Por este motivo, 
desde las primeras detecciones de A. palmeri en 2007 (Verloove, 2008, Recasens y 
Conesa, 2011), y principalmente a partir de las primeras detecciones en campos de 
cultivo en 2018, los Servicios de Sanidad Vegetal de Aragón y Catalunya han actua-
do con el objetivo de evitar y ralentizar la expansión de la mala hierba a lo largo de 
sus territorios.Se trata de una mala hierba con una alta capacidad de dispersión que 
ha tenido la habilidad de extenderse a lo largo de las principales zonas productoras 
de Estados Unidos (Culpepper, 2010). También se ha extendido a Suramérica (Mori-
chetti, 2013). En Europa se ha citado como casual en varios países (EPPO, 2014). Su 
distribución	a	lo	largo	del	planeta	es	indicativa	de	su	adaptabilidad	y	de	la	dificultad	
de contener su avance.

Junto con la detección precoz de la mala hierba, un elemento clave para tener éxito 
en las campañas de control o erradicación de una mala hierba invasora y que estas 
sean viables desde el punto de vista económico es que los focos iniciales no estén 
separados	a	mucha	distancia	y	que	la	superficie	afectada	no	sea	muy	elevada.		Da-
das las características de las primeras infestaciones detectadas, la erradicación de la 
mala hierba quedó descartada implementando estrategias de control y contención 
de esta mala hierba invasora. Con esta aportación se pretenden explicar las actua-
ciones realizadas por los Servicios de Sanidad Vegetal de Aragón y Catalunya y la 
situación actual de la infestación en sus territorios.

1. Situación actual Amaranthus palmeri en Aragón 

El primer foco localizado en Aragón se encontró en los bordes de la carretera N-240, 
cerca de unas instalaciones de piensos perteneciente a la localidad de Binéfar en 
2007 (Recasens et al. 2017). Tras esto, se revisó el foco durante los siguientes años 
hasta que en 2019 se recibió un aviso sobre la presencia de A. palmeri en un campo 
de	maíz	en	la	localidad	de	Altorricón,	cercana	a	Binéfar.	El	aviso	llegó	al	final	de	la	
campaña de maíz por lo que ese año se realizó una inspección de las parcelas de 
maíz en las zonas cercanas al foco inicial. La especie invasora estaba presente tanto 
en campos de maíz como en los bordes de las carreteras de acceso a la localidad 
afectada por lo que la estrategia de erradicación en esa zona no iba a ser posible 
debido	al	volumen	tan	elevado	de	campos	afectados.	Se	notificó	a	todos	los	pro-
pietarios la presencia de esta especie invasora y las recomendaciones a seguir para 
eliminarla o tratar de disminuir la infestación para contenerla en la zona. 

En años posteriores, se amplió la zona de inspección a otras localidades cercanas 
a	los	focos	inciales.	La	inspección	se	llevó	a	cabo	durante	la	floración	de	la	mala	
hierba ya que es el estadio en el que se diferencia con facilidad de otras especies 
del mismo género. En este período conviven parcelas de maíz tanto de ciclo largo 
como de ciclo corto. La mayoría de los campos afectados tenían maíz sembrado en 
el momento de la inspección, pero se encontraron también plantas de A. palmeri en 
parcelas de frutales, de forrajeras como alfalfa o Festuca spp. y en rastrojos de ce-
real o eriales. A su vez, todos los focos que se encontraron en bordes de carreteras 
fueron	notificados	a	los	responsables	de	mantenimiento	de	carreteras	de	las	zonas.		

Desde su detección en campo, las inspecciones de A. palmeri han seguido un crite-
rio similar todos los años, variando éste según la situación encontrada en la inspec-
ción de la campaña anterior. En general, la estrategia seguida es la de contención, 
debido al elevado número de parcelas afectadas no se contempla la erradicación, 
sólo en los focos perífericos lejanos a estas zonas para evitar la expansión de la in-
vasora. Uno de los objetivos más importantes es localizar los focos nuevos al inicio 
de	la	infestación	y	evitar	la	dispersión	a	otras	localidades.	Al	final	de	la	campaña	se	
notifica	a	todos	los	propietarios	de	las	parcelas	afectadas	por	esta	mala	hierba	y	se	
le recomienda una serie de actuaciones a seguir para controlarla. 

Las características de las parcelas o lugares a visitar en las inspecciones llevadas a 
cabo en 2021 se eligieron según el grado de infestación, el cultivo presente en las 
parcelas afectadas y según su localización (zonas periféricas o no). Así, se estimaron 
los siguientes criterios de inspección: parcelas con infestación generalizada (G) o en 
rodales (R) encontradas en las inspecciones de los años anteriores con independen-
cia del cultivo, parcelas afectadas en otros años con cultivos frutales y forrajeras con 
independencia del grado de infestación, parcelas de maíz declaradas en la PAC en el 
año 2021 en zonas circundantes a los positivos G y R, parcelas afectadas en zonas 
periféricas con independencia del grado de infestación y cultivo, y las cercanías de 
instalaciones de piensos de las localidades con parcelas afectadas. 

De la inspección llevada a cabo durante la campaña de 2021 podemos concretar: 

• Se visitaron cerca de 700 parcelas, de las cuales alrededor del 18% presentan 
A. palmeri. De estas, el 20% sólo tiene plantas aisladas, un 48% presenta roda-
les, y un 32% tiene una infestación generalizada.

• En Aragón encontramos A. palmeri en un total de 3 localidades de Zaragoza 
y 9 de Huesca. Las localidades con más parcelas afectadas son Tamarite de 
Litera, Albelda y Altorricón, en estas zonas la estrategia a seguir es la de con-
tención. Las localidades de Caspe, Mequinenza, Monzón, San Esteban de la 
Litera y San Miguel del Cinca sólo tienen focos aislados, aquí, la estrategia es 
la de erradicación. Los focos de algunas de las localidades periféricas han sido 
erradicados y en general, el número de plantas en ellos está disminuyendo. 

• El 86% de las parcelas con presencia de esta invasora tuvieron maíz sembrado 
en el momento de la inspección. A su vez, se localizó A. palmeri en 2 parcelas 
de alfalfa, en 5 de frutales, así como en 10 parcelas en barbecho. 
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• Se	encontraron	plantas	en	los	alrededores	de	edificaciones,	zonas	donde	se	
almacena o se limpia la maquinaria. 

• Hay numerosos focos en las carreteras comarcales de las localidades afecta-
das a pesar de que se realiza un seguimiento y control. Los focos en carreteras 
nacionales están disminuyendo drásticamente desde el momento en el que 
se localizaron los focos. 

• Se	notificó	un	foco	nuevo	en	una	de	las	localidades	periféricas,	supone	el	ter-
cer campo afectado por A. palmeri en esa zona. 

• No se encontró A. palmeri en las inmediaciones de las instalaciones de pien-
sos registradas en las zonas más afectadas.

2. Situación actual Amaranthus palmeri en Catalunya

El Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Catalunya inició el seguimiento 
de la mala hierba el 2010 cuando se constató un incremento de la población halla-
da en un margen de carretera de Menàrguens en 2007 (Verloove, 2008) y su salto 
y posible naturalización a un campo de barbecho (Recasens et al., 2011). En este 
momento, el objetivo era monitorizar la evolución de los focos de la mala hierba 
invasora presentes en márgenes de carreteras y detectar su salto al medio agrícola. 
Para ello, se realizó una prospección de la zona dos veces al año y se contactó con 
agricultores de campos colindantes al foco inicial para que tomasen las medidas 
oportunas en caso de detectar plantas en el interior de sus campos. También se 
hizo difusión de la información de su presencia y peligrosidad en jornadas técnicas 
y a través de la web del Departamento de Agricultura (DARP, 2010). Como resultado 
de dichas actuaciones no se detectaron nuevos focos fuera de Menàrguens entre 
los años 2010 y 2017. Se observó un comportamiento irregular de la mala hierba 
con infestaciones variables a lo largo de los años y no se observó su salto a los 
campos de maíz.

En verano de 2018, se detectó por primera vez un campo de maíz con una infes-
tación importante de A. palmeri en la localidad de Benavent de Segrià. Se trataba 
de un foco distinto al original de Menàrguens con el que aparentemente no tiene 
ninguna relación. A raíz de este hallazgo, el Servicio de Sanidad Vegetal de la Ge-
neralitat	de	Catalunya	inició	una	prospección	específica	para	A. palmeri que tuvo 
como resultado la detección de 70 hectáreas de maíz con presencia de la mala hier-
ba. Desde el momento de su detección, viendo el número de campos afectados, la 
separación entre focos y teniendo en cuenta la experiencia del Servicio de Sanidad 
Vegetal en casos similares como con Sicyos angulatus se descartó una estrategia 
de erradicación. La peligrosidad de la mala hierba y los daños potenciales en deter-
minadas zonas productoras de Cataluña aconsejaban una estrategia de contención 
(Figura 1) con el objetivo de evitar la expansión de la mala hierba a zonas donde los 
daños podían ser mucho más importantes.

El eje principal de la estrategia consiste en mantener zonas limpias por lo que re-
sulta vital actuar en la zona infestada evitando el movimiento de semillas y una 
detección precoz de las primeras plantas en una zona nueva para poderlas destruir 

antes que dejen semilla. Para reforzar la adopción de medidas contempladas en la 
estrategia se considera necesaria la publicación de la Orden ARP 172/2019 (Genera-
litat	de	Cataluña,	2019)	que	declara	la	existencia	de	la	mala	hierba	y	califica	de	utili-
dad pública la lucha contra ella. Entre las medidas adoptadas a petición del Servicio 
de Sanidad Vegetal, destacan la eliminación de plantas realizada por las autoridades 
responsables del mantenimiento de algunas autovías, carreteras y caminos afecta-
dos por la mala hierba. Para conocer el estado de la infestación y adoptar las medi-
das más adecuadas el Servicio de Sanidad Vegetal realiza prospecciones a lo largo 
de	todo	el	verano	con	el	fin	de	detectar	el	máximo	número	de	parcelas	afectadas	y	
que se adopten las medidas para evitar la proliferación de la mala hierba. En 2021 se 
han prospectado 10600 ha sobretodo de la provincia de Lleida. 

Figura 1: Diagrama de la estrategia de contención de A. palmeri en Cataluña.

Cada campaña, se ha contactado con todos los agricultores afectados para hacerles 
un acompañamiento y asesoramiento para que adopten las medidas para el control 
de la mala hierba. También se ha puesto énfasis en las cosechadoras de la zona, 
como vectores de dispersión de la mala hierba, para que den aviso de la detección 
de nuevas plantas y realicen una limpieza en caso de cosechar parcelas infestadas. 
Para ello se han elaborado las instrucciones para realizar una limpieza rápida de la 
cosechadora para facilitar una operación que puede resultar muy compleja y de 
difícil aplicación.

En	la	actualidad	en	Catalunya	se	pueden	identificar	3	focos	bien	diferenciados	uno	
ubicado en la provincia de Lleida afectando a las localidades de Almenar, Almace-
lles, Albesa, Alguaire, Benavent de Segrià, Castelló de Farfanya, Golmés, Vilanova 
de Segrià, Torrefarrera, Torre-serona, La Portella, Menàrguens y Lleida con 610 ha. 
afectadas.	Se	constata	un	aumento	respecto	otras	campañas	y	la	dificultad	de	frenar	
la mala hierba. Se encuentra afectando principalmente campos de maíz y en menor 
medida rastrojos de cereal, yermos, girasol, alfalfa y hortícolas.

El segundo foco sin relación con el primero se ha detectado en la provincia de 
Tarragona en los municipios de Aldover, Tortosa, Vinallop y Ulldecona con 92 ha. 
afectando principalmente rastrojos de cereal, yermos, olivar y cítricos. Un tercer 
foco en la provincia de Tarragona en los alrededores del puerto afectando márge-
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nes de carreteras y autovías. Se han detectado plantas en otras zonas como Banyo-
les en la provincia de Girona que gracias a una rápida detección se han erradicado, 
aunque se mantienen en seguimiento.

3. Enfoque de las actuaciones a corto y medio plazo

La estrategia a seguir a corto y medio plazo en Aragón será revisar las parcelas con 
infestaciones	más	elevadas	en	las	zonas	más	afectadas	con	la	finalidad	de	ver	si	las	
medidas de manejo recomendadas se están llevando a cabo. En caso de no ver una 
disminución de las infestaciones más graves se planteará la posibilidad de intervenir. 
Las zonas periféricas y con pocos focos se revisarán para seguir con el protocolo 
de erradicación. Se mantendrá el contacto con los responsables del mantenimiento 
de carreteras. A nivel de agricultor, e continuará con la campaña de sensibilización 
a través de charlas y folletos informativos, se seguirá asesorando y realizando el se-
guimiento	anual	como	hasta	ahora	se	ha	hecho	con	el	fin	de	establecer	estrategias	
de manejo adecuadas a cada explotación. 

Se prevé un aumento de las poblaciones los próximos años, las actuaciones en Ca-
taluña continuaran centradas en ralentizar al máximo la expansión de la mala hierba 
y en mantener zonas limpias mediante detecciones precoces de individuos y actua-
ciones rápidas. También se pondrá énfasis en la gestión integrada de la mala hierba 
y en la detección de individuos resistentes precozmente para evitar su proliferación 
en las zonas afectadas.
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En 2008 se inició un ensayo en un viñedo experimental de la Finca El Socorro (IMI-
DRA; Colmenar de Oreja, Madrid) que incluía diferentes manejos de malas hierbas 
(herbicida, laboreo, siega) según la posición (calles o líneas del viñedo), a partir del 
cual, en 2015-2018 se realizó un estudio cuyo objetivo era conocer la composición 
y diversidad taxonómica y funcional de las comunidades vegetales en función de 
dichos	manejos.	Para	ello,	se	llevaron	a	cabo	muestreos	sistemáticos	de	flora	en	el	
momento	en	que	existía	un	mayor	número	de	especies	(mayo),	identificándolas	y	
valorando el porcentaje de cobertura de cada una de ellas. En total, fueron iden-
tificadas	 59	 especies.	 Posteriormente	 se	 construyó	una	base	de	datos	 en	 la	 que	
se	recopiló	información	sobre	diez	características	funcionales	(p.ej.,	área	específica	
foliar) de las 29 especies que mostraron mayor presencia. A partir de estos datos 
se estimaron diferentes índices de diversidad, evaluando el efecto del manejo de 
malas hierbas y la posición sobre la diversidad vegetal. Los resultados han revelado 
diferencias	 significativas	 en	 función	 de	 los	 factores	 estudiados,	 ayudando	 a	 una	
mayor comprensión del efecto del manejo sobre la composición y la diversidad de 
las comunidades arvenses.

Palabras clave: biodiversidad, viñedo, manejo, cubierta vegetal, herbicidas, laboreo

In 2008, a study was initiated in an experimental vineyard at Finca El Socorro (IM-
IDRA; Colmenar de Oreja, Madrid) that included different weed management (herbi-
cide, tillage, mowing) depending on the position (inter-row, row). From this original 
design, a new study was carried out in 2015-2018 with the aim of determining the 
composition and taxonomic and functional diversity of the plant communities ac-
cording to such management. To this end, plant surveys were carried out at the time 
when there were the greatest number of species (May), identifying and assessing the 
percentage of cover of each one of them. In total, 59 species were identified. Sub-
sequently, a database was constructed in which information on ten functional traits 
(e.g. specific leaf area) was compiled for the 29 species with the highest occurrence. 
From these data, different diversity indices were estimated, assessing the effect of 
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weed management and position on plant diversity. The results revealed significant 
differences according to the factors studied, helping to better understand the effect 
of management on the diversity of weed communities.

Keywords: biodiversity, vineyard, weed management, cover crops, herbicides, tillage

Introducción 

La	intensificación	agrícola	experimentada	en	las	últimas	décadas	ha	conllevado	una	
pérdida generalizada de la biodiversidad observada en los agrosistemas europeos 
(Emmerson et al.,	2016).	Este	proceso	de	intensificación	ha	provocado	un	declive	
de	la	flora	arvense	europea	(Storkey	et al., 2012), disminuyendo tanto su diversidad 
taxonómica como su diversidad funcional (Carmona et al., 2020). En este contexto 
de	intensificación	agrícola,	el	manejo	de	malas	hierbas	se	ha	enfocado	en	erradicar	
la presencia de malas hierbas mediante control mecánico y/o químico. Numero-
sos estudios han alertado de efectos negativos de estos manejos, no sólo sobre 
la biodiversidad, sino también, por ejemplo, sobre la erosión y fertilidad del suelo 
(Prosdocimi et al., 2016), lo que ha llevado a proponer métodos alternativos de 
gestión de malas hierbas. En viñedos, el uso de cubiertas vegetales se ha impuesto 
como	la	principal	alternativa	a	los	manejos	convencionales,	con	múltiples	benefi-
cios (Winter et al., 2018) pero también con efectos adversos como la disminución 
del rendimiento del viñedo (Celette & Gary, 2013). En dos estudios recientes hemos 
mostrado como el manejo de malas hierbas en viñedo (herbicida, laboreo, siega) 
afecta a la estructura funcional de las comunidades arvenses, a su composición, su 
diversidad taxonómica y al rendimiento del viñedo (Guerra et al., 2021; Guerra et al., 
2022). En el presente trabajo, mostramos estos datos en función de cuatro sistemas 
de manejo del suelo (a partir de ahora, SM), incorporando además datos relativos 
a	la	diversidad	funcional	de	plantas,	la	cual	puede	definirse	como	el	valor,	el	ran-
go, la distribución y la abundancia relativa de los rasgos funcionales de las plantas 
presentes en un determinado ecosistema (Díaz et al. 2007). La diversidad funcional 
está íntimamente relacionada con las propiedades de los ecosistemas (Díaz et al., 
2007), pudiendo explicar la variación en funciones ecosistémicas incluso cuando 
la diversidad taxonómica no lo hace (Cadotte et al., 2011). Este estudio de larga du-
ración pretende por tanto resolver incógnitas referentes a los efectos de diferentes 
SM sobre la composición y diversidad de las comunidades arvenses.

Material y métodos

El estudio, iniciado en 2008, se llevó a cabo en un viñedo experimental de 6.700 
m2 situado en la Finca El Socorro (IMIDRA; Colmenar de Oreja, Madrid). La variedad 
utilizada fue Tempranillo (clon 771/patrón 110R), cultivada en espaldera en Cordón 
Royat, con una densidad de plantación de 4.545 cepas por hectárea (2,0 m × 1,1 
m).	Se	aplicó	un	 riego	deficitario	en	 las	 líneas	del	viñedo	de	 junio	a	septiembre.	
El diseño experimental consistió en un diseño de bloques aleatorios con cuatro 
repeticiones, distinguiendo 32 subparcelas (4 SM × 4 bloques × 2 posiciones). Cada 
subparcela ocupó tres calles de 50 m en cada bloque, en los que se combinaron 
tres manejos de malas de hierbas (herbicida, laboreo y siega) en los siguientes SM: 
S1) Intensivo, laboreo en calle (hasta tres pases de cultivador a lo largo del ciclo 

vegetativo del viñedo) y herbicida (glifosato) en línea; S2) Eco_Till, laboreo en calle 
(cultivador) y laboreo en línea (intercepa); S4) Low_input, cubierta vegetal en las 
calles (vegetación espontánea manejada mediante siega) y herbicida (glifosato) en 
las líneas; S5) Eco_cover, cubierta en calle (igual que en S4) y líneas segadas con 
dos	pases	anuales	de	desbrozadora.	Los	muestreos	de	flora	arvense	se	realizaron	en	
2015, 2016 y 2018 durante la primera quincena de mayo, coincidiendo con la época 
del	año	en	que	la	gran	mayoría	de	las	especies	muestreadas	estaban	en	floración.	
En cada una de las 32 subparcelas se ubicaron seis puntos de muestreo (marcos de 
33	x	66	cm),	identificando	todas	las	especies	y	estimando	el	porcentaje	de	cobertura	
de cada una de ellas. Los datos de los seis puntos se agruparon por subparcela para 
calcular la cobertura relativa promedio para cada especie. Para aquellas especies 
que mostraron una cobertura relativa de al menos un 0,25 % se construyó una 
base de datos recopilando información sobre diez características funcionales (p.ej., 
área	específica	foliar)	que	habían	sido	relacionadas	en	la	literatura	con	la	respuesta	
ante diferentes prácticas de gestión. Adicionalmente, se estimaron las coordenadas 
CSR (estrategia CSR; Grime, 1977) en cada subparcela (ver Guerra et al., 2021), cen-
trándonos aquí en la competitividad (coordenada C), que fue calculada para cada 
subparcela como: ; donde pi es la cobertura relativa de la especie i y Ci es la coor-
denada C de la especie i. Para analizar el efecto del manejo sobre la composición 
de	las	comunidades	arvenses,	nos	centramos	en	dos	grupos.	Primero	identificamos	
qué especies eran características de pastizales terofíticos (en adelante TGS) según 
Ríos	&	Salvador	(2009).	El	resto	de	especies	se	clasificaron	en	su	caso,	según	el	cri-
terio independiente de cinco expertos de la Sociedad Española de Malherbología 
(SEMh), como malas hierbas nocivas para la vid (en adelante NGW) o no nocivas. A 
partir de los datos anteriores, se calcularon diferentes índices de diversidad taxonó-
mica	y	funcional,	presentando	aquí	dos	índices	básicos:	riqueza	específica	(número	
de especies) y entropía cuadrática de Rao (RaoQ), índice que ha sido ampliamente 
usado para medir la diversidad funcional de plantas. Mediante el test no-paramé-
trico	de	Kruskal-Wallis,	se	analizó	si	había	diferencias	significativas	entre	los	cuatro	
SM (teniendo también en cuenta diferencias entre calle y línea del viñedo) para las 
diferentes variables estudiadas. Posteriormente se utilizó la prueba t de Student para 
la comparación por pares entre los distintos niveles, ajustando los valores P con la 
corrección de Bonferroni. Por último, se estimó la correlación entre competitividad 
y diversidad funcional mediante un test de correlación de Spearman.

Resultados y discusión

Durante	 los	 tres	años	de	muestreo	se	 identificaron	59	especies,	de	 las	cuales	29	
mostraron una cobertura relativa superior al 0,25 %. El porcentaje de especies noci-
vas	para	la	vid	(NGW)	no	fue	significativamente	diferente	entre	SM,	aunque	sí	se	ob-
servaron	diferencias	significativas	al	tener	en	cuenta	la	posición	(Figura	1a),	ya	que	
la aplicación de riego en las líneas del viñedo podría favorecer especies NGW como 
Convulvulus arvensis L. (Guerra et al., 2022). Respecto a las especies de pastos te-
rofíticos (TGS), los manejos con cubiertas segadas en calle (S4 y S5) mostraron una 
presencia de estas especies muy superior a la observada en los otros manejos (Fi-
gura 1b). Estas especies, adaptadas al pastoreo recurrente, presentan rasgos funcio-
nales que podrían verse favorecidos por la siega en cubiertas (Guerra et al., 2022). 
Los	manejos	S4	y	S5	presentaron	también	una	riqueza	específica	significativamente	
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superior al resto (Figura 2a), ya que la siega (aplicada en calle de S4, calle y línea de 
S5), favorece la presencia de un mayor número de especies (Guerra et al., 2022). 
La diversidad funcional (estimada aquí por RaoQ), fue sin embargo inferior en S4 y 
significativamente	inferior	en	S5,	debido	a	una	notable	reducción	de	los	valores	de	
RaoQ en calles segadas (Figura 2b). Las líneas del viñedo, especialmente aquellas 
tratadas con herbicida, mostraron mayor diversidad funcional que las calles. Un 
patrón similar fue observado para la  competitividad, si bien no se observaron di-
ferencias	significativas	entre	SM	(Figura	3a).	De	hecho,	al	analizar	la	relación	entre	
competitividad y diversidad funcional se evidenció una fuerte correlación positiva 
(r = 0,82) entre ambas variables. Así, cuanto mayor fue la competitividad estimada  
para cada subparcela, mayor fue su diversidad funcional (Figura 3b). 

herbicida (Guerra et al., 2021). Estas especies, con valores más extremos para algu-
nos rasgos funcionales, como la altura o el área foliar, podrían promover una mayor 
divergencia funcional al presentar rasgos claramente diferenciados respecto a otras 
especies dominantes (Ej., Bromus madritensis L.).

En contraposición, la siega favorece especies con un conjunto de rasgos caracte-
rísticos, como una menor altura, un mayor contenido en materia seca de la hoja 
o	menor	 área	específica	 foliar	 (Guerra	et al., 2021). El manejo aplicado actúa en 
este	caso	como	filtro	ambiental,	 cribando	unos	 rasgos	en	 lugar	de	otros,	 lo	que	
conlleva una reducción de la diversidad funcional (convergencia funcional). Estos 
resultados	ponen	de	manifiesto	que	la	diversidad	funcional	no	es	necesariamente	
un buen indicador en agrosistemas, ya que puede estar asociada a la presencia de 
especies competidoras que pueden comprometer el desarrollo óptimo del cultivo. 
En un futuro, el manejo de malas hierbas debería estar orientado a buscar manejos 
que maximicen la diversidad taxonómica de las comunidades arvenses pero dentro 
de un rango funcional que sea adecuado para el cultivo, con una afección mínima 
sobre la producción y un aumento de los servicios ecosistémicos asociados.

Figura 1. Efecto de los diferentes sistemas de manejo (SM) sobre el porcentaje de 
especies nocivas para la vid (a) y el porcentaje de especies de pastos terofíticos (b) 
en cada subparcela. Líneas discontinuas rojas marcan las medianas para cada SM.  
En letras rojas, resultados de análisis estadístico (Kruskal-Wallis) con SM como factor. 
En negro, resultados de los análisis teniendo en cuenta también el efecto anidado de 
la posición (C, calle; L, línea). El color de los diagramas de cajas indica el manejo de 
malas hierbas aplicado: naranja, laboreo; morado, herbicida; verde, siega. Letras di-
ferentes	sobre	los	diagramas	de	cajas	indican	diferencias	significativas	entre	grupos.

Figura 3. Efecto de los diferentes sistemas de manejo (SM) sobre la competitividad 
(a) y correlación entre competitividad y diversidad funcional (b). Para una descrip-
ción detallada de los diferentes elementos que componen la Figura 2a, ver Figura 
1. En la Figura 2b, el color de los puntos indica el manejo de malas hierbas aplica-
do: naranja, laboreo; morado, herbicida; verde, siega.
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Los bancos de semillas de malas hierbas en los sistemas agrícolas representan el 
potencial de infestación de dichos agroecosistemas. Conocer su tamaño y su diver-
sidad	es	clave	para	saber	gestionar	un	manejo	correcto	de	la	flora	arvense.	Se	llevó	a	
cabo un estudio durante tres años consecutivos, desde 2016 a 2019, con el objetivo 
de conocer la respuesta de los bancos de semillas a distintas rotaciones y condicio-
nes climáticas. Se implementaron 4 rotaciones: Barbecho-Cebada-Guisante; Barbe-
cho-Trigo-Colza; Barbecho-Guisante-Trigo y Barbecho-Colza- Cebada. Densidad y 
diferentes índices de diversidad (Margalef, Shannon-Wiener y Pielou) del banco de 
semillas de malas hierbas fueron analizados. Los resultados mostraron diferencias 
significativas	en	las	densidades	de	semillas	debido	a	las	rotaciones	y	a	los	años.	Se	
observó que las rotaciones que presentan un cereal (cebada o trigo) y una legumi-
nosa (guisante) son las que mejor controlaban la densidad del banco. Respecto a los 
años,	no	se	comenzaron	a	observar	cambios	significativos	en	el	tamaño	del	banco	
de	semillas	hasta	el	tercer	año.	El	análisis	de	la	riqueza	específica	mostró	diferencias	
significativas	 entre	 los	 años	y	 Shanon-Wiener	 y	Pielou	 fueron	 significativamente	
distintos entre rotaciones, siendo fundamental el manejo del cultivo. El estudio re-
veló una gran dominancia de especies como Portulaca oleracea, Amaranthus blitoi-
des y Anacyclus clavatus. 

Palabras clave: agroecosistemas, arvenses, banco de semillas, biodiversidad, malas 
hierbas, resiliencia, Portulaca oleracea, Amaranthus blitoides, Anacyclus clavatus

The seed banks of agricultural systems represent the potential for infestation of these 
agroecosystems. Knowing its size and diversity is key to managing the weed flora. In 
Madrid, a study was carried out for three consecutive years, from 2016 to 2019, with 
the aim of knowing the response of seed banks to different rotations and climatic 
conditions. 4 rotations were implemented: Fallow-Barley-Pea; Fallow-Wheat-Rape; 
Fallow-Pea- Wheat and Fallow-Rape-Barley. Density and different diversity indices 
(Margalef, Shannon-Wiener and Pielou) were analyzed. The results showed signifi-
cant differences in the seed densities of their banks due to rotations and years. It was 
observed that rotations with a cereal (barley or wheat) and a legume (pea) are the 
ones that best controlled the density of the bank. Regarding the years, no significant 
changes began to be observed in the sizes of the seed banks until the third year. The 
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analysis of the specific richness showed differences, the management being fun-
damental. The study revealed a dominance of species such as Portulaca oleracea, 
Amaranthus blitoides and Anacyclus clavatus. The results highlight the role of seed 
banks as components of agroecosystems capable of strengthening their resilience 

against biotic or abiotic changes.

Keywords: agroecosystems, weeds, seed bank, biodiversity, weeds, resilience, Portu-
laca oleracea, Amaranthus blitoides, Anacyclus clavatus

Introducción

La	capacidad	conocida	como	“resiliencia”,	se	ha	utilizado	para	medir	la	persistencia	
de las relaciones de un sistema y su capacidad para absorber cambios, recuperarse 
tras una perturbación o una restricción. Las tendencias de conservación recientes 
reconocen el papel del reservorio de semillas del suelo en la mejora de la biodiver-
sidad y resiliencia de los agroecosistemas. En este sentido, los bancos de semillas 
del	suelo	nos	descubren	la	evolución	que	ocurre	en	la	flora	arvense	vinculada	a	los	
cambios bióticos y abióticos en el agroecosistema; así como la dinámica de dicha 
población, lo que nos permite anticipar los niveles de infestación y su diversidad 
en	un	campo	de	cultivo	y	refleja	el	éxito	o	el	fracaso	de	las	medidas	de	control.	La	
magnitud	de	dichos	cambios	tanto	en	la	composición,	a	nivel	específico,	como	de	
densidad	del	banco	de	semillas	de	la	flora	arvense,	pueden	comprometer	la	efecti-
vidad de las estrategias de control existentes. 

En estudios previos, las rotaciones de cultivo han probado ser una medida efectiva 
para mantener las malas hierbas a niveles manejables. La hipótesis que planteamos 
en este estudio se basa en que las rotaciones de cultivos provocan cambios en los 
bancos de semillas, ya sea en la composición de especies presentes o en su abun-
dancia, afectando a la capacidad de resiliencia de los agroecosistemas de distinta 
forma.	Así	pues,	el	objetivo	general	de	este	trabajo	fue	estudiar	la	influencia	de	la	
rotación	y	el	año	(condiciones	climáticas)	en	la	densidad	y	diversidad	florística	del	
banco de semillas de un agroecosistema de secano en condiciones mediterráneas.

Material y métodos

El	ensayo	de	campo	se	llevó	a	cabo	durante	tres	años	(2016-2019)	en	la	finca	ex-
perimental	del	INIA	“La	Canaleja”	situada	en	Alcalá	de	Henares	(Madrid),	con	una	
pluviometría media histórica de 450mm / año y altitud de 610 msnm.

El ensayo se desarrolló sobre un suelo caracterizado como alfisol, con una densidad 
aparente de 1,4 g.cm–3. Se inició en octubre del 2016, con un diseño de bloques 
al azar con cuatro repeticiones. Se establecieron 4 rotaciones de cultivo diferen-
tes: rotación 1: (Barbecho-Cebada-Guisante); rotación 2: (Barbecho-Trigo-Colza); 
rotación 3: (Barbecho-Guisante-Trigo) y rotación 4: (Barbecho-Colza- Cebada). El 
manejo del barbecho inicial en todas las rotaciones estudiadas fue poco intensivo. 
El muestreo del banco de semillas se realizó antes del establecimiento del cultivo, 
para conocer las especies que podrán aparecer en el cultivo a lo largo de los próxi-
mos meses (Dessaint et al., 1997) y como es su evolución a lo largo de la rotación. La 

toma de muestras de suelo se realizó con barrena de 5 cm de diámetro y 12 cm de 
profundidad (Forcella et al., 2004), siguiendo un patrón de cuadrícula (9 puntos por 
parcela,	en	total	144	muestras	por	año),	de	forma	equidistante	con	el	fin	de	reducir	
heterogeneidad en la distribución de las semillas, y obtener la máxima representa-
tividad (Dessaint et al., 1996).

Para	 la	 identificación	de	 las	especies	de	malas	hierbas	 se	 realizó	un	 test	de	ger-
minación cada año de estudio. Las muestras de suelo se dispusieron en bandejas 
de aluminio (40x25x5 cm) en invernadero con una temperatura media de 28°C±5, 
luz natural y riegos diarios por aspersión durante 9 meses (con 3 meses de parada 
estival).	Las	plántulas	germinadas	fueron	identificadas,	cuantificadas	y	extraídas	pe-
riódicamente.	El	coeficiente	Ć	(Porčová	and	Smutný,	2018)	se	utilizó	para	realizar	la	
transformación a individuos/m2:

Ć =10000 x h x BD/g

donde h = profundidad de las muestras(cm); BD = densidad aparente (g.cm–3) y g 
= peso medio de las muestras (g).

Los valores de densidad (individuos/m2)	fueron	transformados	a	(log10)	con	el	fin	
de garantizar los supuestos de normalidad del análisis. La diversidad de especies 
del banco de semillas del suelo se calculó mediante los índices de Margalef, Shan-
non-Wiener y Pielou. Los datos obtenidos de densidad y diversidad se analizaron 
mediante un ANOVA multifactorial con los factores año y rotación. Para el análisis 
de los índices de diversidad estudiados, se tuvieron en consideración aquellas es-
pecies que presentaban una frecuencia de ocurrencia superior al 0,5% (Cao et al., 
2001). Las diferencias entre las rotaciones, los años y sus interacciones se detecta-
ron	mediante	el	test	de	la	mínima	diferencia	significativa	(LSD-test).	La	compara-
ción de medias se realizó con el método t- student, a un nivel de probabilidad de 
0,05	(P	≤	0,05).	Los	análisis	estadísticos	se	realizaron	con	el	software	R-studio,	usan-
do los paquetes (Vegan, agricolae y stats); Version 1.4.1717 2009-2021 RStudio, PBC.

Resultados y discusión

1. Condiciones climáticas

En la Tabla 1 se presentan los valores mensuales para Madrid desde octubre del 
2016 a septiembre de 2019 de precipitaciones y temperaturas medias. Para el perio-
do 2016-2017 se registró una disminución de las precipitaciones anuales del 12%, lo 
cual	quedó	reflejado	en	un	invierno	y	una	primavera	más	secos	que	la	media	anual.	
El invierno y la primavera del 2017-2018 registraron un aumento del 54% de las 
precipitaciones respecto a la media histórica, sin embargo, su otoño fue extrema-
damente seco. El periodo anual de precipitaciones 2018-2019 fue un 28% más seco 
que la media histórica, especialmente durante los meses de invierno. En cuanto a 
las temperaturas medias, los tres años registraron un aumento de su temperatura 
media anual respecto a la media histórica.
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Tabla 1. Precipitaciones mensuales y temperaturas medias mensuales de Madrid 
desde octubre del 2016 a septiembre de 2019 y los valores históricos (1954-2014)

MADRID

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep*

Pr
ec

. (
m

m
)

2016 2017 63,6 83,6 15 14,7 34,3 14,1 9,2 23,9 9,3 62,1 20,1 0

2017 2018 28,8 3,6 16,6 50,2 50,5 123,9 56,7 51,6 30,8 0 13 15

2018 2019 48,5 56 9 14,6 0,5 10,2 75,2 0 2,1 9,6 15,7 45,9

(1954 2014) 51,7 50,6 40,1 36,5 37,5 30 38,3 43,2 24,8 9,9 10 26,5

Te
m

p.
 (°

C
) 2016 2017 28,8 3,6 16,6 4,73 8,39 10,94 14,21 18,88 25,49 25,82 26,02 20,67

2017 2018 17,78 9,07 5,68 6,31 4,99 8,46 12,71 16,54 21,4 24,54 26,68 23,62

2018 2019 15,17 10,18 6,9 5,42 7,8 10,88 11,85 17,56 22,47 27,22 25,5 21,14

(1954 2014) 14,8 9,2 6,1 5,6 7 9,7 12,1 16,1 21,1 24,7 24,4 20,3

Prec.(mm): Precipitación mensual total en mm; Temp.(°C): temperaturas medias mensuales 
en	°C;	sep*:	a	finales	de	septiembre	se	realizaban	los	muestreos	del	banco	de	semillas.

3. Análisis de la densidad del banco de semillas

La	Tabla	2	nos	muestra	la	influencia	de	la	rotación,	el	año	y	sus	posibles	interaccio-
nes sobre la densidad de semillas del banco. 

Tabla 2. Resumen del ANOVA multifactorial para evaluar el efecto de los factores 
años y rotación, así como de su interacción, sobre los parámetros de densidad de 
semillas por m2.

MADRID	(DENSIDAD1)

FACTOR GL F P

Rotación (R) 3 7.06 0.00075 ***

Año (Y) 2 32.13 9.81e-09 ***

R * Y 6 2.21 0.06376

Densidad1: Log10 (semillas/m2); * P<0,05.

La densidad de semillas por m2	se	vio	significativamente	influenciada	por	la	rota-
ción	y	por	el	año	sin	embargo	no	se	encontraron	diferencias	 significativas	en	 la	
interacción entre ambos factores.  

Respecto a las rotaciones, la rotación 1 (R1) fue la que más redujo la densidad de 
semillas	del	banco,	mientras	que	la	rotación	4	(R4)	mostró	menor	influencia	sobre	la	
densidad (Tabla 3). El manejo poco intensivo del barbecho seguido por el cultivo de 
colza (R4), con un periodo de establecimiento superior que el cereal o el guisante 
en nuestras condiciones, incrementó el repositorio de semillas de malas hierbas en 
suelo.

Los años también tuvieron efecto sobre la densidad del banco. Los dos primeros no 
detectaron	variaciones	significativas,	y	en	el	tercero	la	densidad	comenzó	a	dismi-
nuir.	Dicho	comportamiento	confirma	la	gran	resiliencia	de	los	bancos	de	semillas	
a variar su tamaño en cortos periodos de tiempo.

Tabla 3. Comparación de medias de abundancia de los bancos de semillas de 
Madrid bajo la influencia de los factores rotación y año, según el Test de Mínima 
Diferencia Significativa (LSD-Fisher)

ROTACIÓN MEDIAS*

R1 3.747 c

R2 3.905 ab

R3 3.762 bc

R4 4.047 a

AÑOS

2016-2017 4.097 a

2017-2018 3.966 a

2018-2019 3.584 b

R1: rotación 1(Barbecho 2016-2017 – Cebada 2017-2018 – Guisante 2018-2019); R2: rotación 
2(Barbecho 2016-2017 – Trigo2017-2018 – Colza 2018-2019); R3: rotación 3(Barbecho 20176-
2017 – Guisante 2017-2018 – Trigo 2018-2019); R4: rotación 4 (Barbecho 2016-2017 – Colza 
2017-2018 – Cebada 2018-2019). Medias* son calculadas con los valores transformados de 
abundancias en base Log10. (p>0.05%)

3. Análisis de los índices de diversidad del banco de semillas

En	el	banco	de	semillas	se	identificaron	16	especies	que	representaron	el	99,24%,	
98,72% y 99,31% de la ocurrencia total de cada año de estudio (2016-2019). Se ob-
servaron mayoritariamente tres especies dominantes en el banco: Portulaca ole-
racea L., Amaranthus blitoides S. Watson y Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. con una 
frecuencia promedio anual del 38,5%, 28,8% y 10,42% respectivamente. En la Tabla 
4	se	observan	las	diferencias	significativas	en	cada	uno	de	dichos	índices	para	los	
factores rotación y año.

La	riqueza	específica	del	banco	(índice	de	Margalef)	no	presentó	diferencias	signifi-
cativas entre las rotaciones, pero sí entre los años (F=3.70; p=0.05). Las condiciones 
climáticas del año 2017-2018 favorecieron el aumento del número de especies con 
un promedio de 11 especies respecto a las 9 del 2016-2017 y a las 7 del 2018-2019. 
El	 índice	de	diversidad	de	Shannon-Wiener	 sólo	mostró	diferencias	 significativas	
para la rotación (F=3.72; p=0.01), siendo mayor para la rotación R1 (1.54) y R2 (1.52) 
las cuales se diferenciaron de la rotación R4 (1.14), con menor diversidad; lo cual 
ratifica	los	valores	de	Pielou	para	las	mismas	rotaciones,	siendo	la	R1	y	R2	las	más	
uniformes (0.71 y 0.68) respectivamente y la R4 (0.53) la que presenta una menor 
uniformidad.	Dicho	índice	también	fue	significativamente	diferente	entre	los	años	
(F=6.21; p=0.01). Se observó el aumento de la uniformidad entre el primer y úl-
timo año del ensayo. El establecimiento de una dinámica poblaciones de malas 
hierbas proveniente de un barbecho, sin competencia con un cultivo anterior (año 
2016-2017), favoreció la presencia de algunas especies en el banco de semillas y el 
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establecimiento de rotaciones redujo las densidades dichas especies y aumentó la 
equitatividad del resto de especies.

Tabla 4. Mínima Diferencia Significativa (LSD-Fisher) de los índices de diversidad 
alfa (Margalef, Shannon- Wiener y Pielou)

MARGALEF SHANNON-WIENER PIELOU

ROTACIÓN F(P-value) n.s 3.72(*) 4.92(**)

R1 0.95 1.54(a) 0.71(a)

R2 0.95 1.52(a) 0.68(a)

R3 0.89 1.39(ab) 0.65(a)

R4 0.88 1.14(b) 0.53(b)

AÑO F(P-value) 3.70(*) n.s 6.21(*)

2016-2017 0.90(b) 1.33 0.59(b)

2017-2018 1.13(a) 1.54 0.63(ab)

2018-2019 0.72(b) 1.33 0.7(a)

R1: rotación 1(Barbecho 2016-2017 – Cebada 2017-2018 – Guisante 2018-2019); R2: rotación 
2(Barbecho 2016-2017 – Trigo2017-2018 – Colza 2018-2019); R3: rotación 3(Barbecho 20176-
2017 – Guisante 2017-2018 – Trigo 2018-2019); R4: rotación 4(Barbecho 2016-2017 – Colza 
2017-2018 – Cebada 2018-2019). * P<0,05.

Conclusiones

A nivel de campo, predecir el comportamiento de los bancos de semillas de arvenses 
continúa siendo una difícil tarea. Nuestros resultados constatan la resiliencia que 
muestran los bancos de semillas a los cambios ocurridos en el medio, bien por ma-
nejo o por cambios en las condiciones climáticas Si bien, en nuestras condiciones, 
podemos concluir que la selección de los cultivos pertenecientes a una rotación 
influye	en	la	densidad	y	diversidad	de	especies	arvenses	que	componen	el	banco	de	
semillas	del	suelo,	y	que	los	cambios	en	su	composición	específica	dependen	de		las	
condiciones del año durante la campaña agrícola.
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La	 transferencia	de	genes	de	 los	cultivos	genéticamente	modificados	 (GM)	a	sus	
especies silvestres y malas hierbas emparentadas supone un riesgo relacionado con 
la aparición de especies que presentan adaptaciones al medio de la especie culti-
vada, lo que puede favorecer su proliferación y persistencia. El objetivo del estudio 
fue generar datos sobre la hibridación entre el maíz (Zea mays ssp. mays L.) y dos 
subespecies de teosinte emparentadas, Z. m. ssp. mexicana L. (Schrad) Iltis y Z. m. 
ssp. parviglumis Iltis & Doebley. Los cruzamientos entre maíz y Z. m. ssp. mexica-
na se realizaron en competencia de polen con dos accesiones de teosinte (Tm4 y 
Tm5) y en dos años diferentes. Se obtuvieron porcentajes de hibridación del 8-19% 
para Tm4 y de 5-8% para Tm5. Entre el maíz y Z. m. ssp. parviglumis (Tp1) hubo 
una marcada asincronía temporal en la fase reproductiva, consiguiéndose solapar 
la	floración	en	uno	de	los	años	retrasando	la	fecha	de	siembra	del	maíz.	Se	obtuvie-
ron porcentajes de hibridación en competencia de polen del 20%. Los híbridos F1 
entre maíz y los dos teosintes son viables y producen descendencia tanto por au-
tofecundación como por retrocruzamiento con maíz, dando lugar a generaciones 
F2 y BC1, que son igualmente fértiles. Se discuten las implicaciones de la potencial 
transferencia de genes del maíz GM al teosinte en el contexto de la presencia de 
esta mala hierba en España.

Palabras clave:	hibridación,	maíz,	teosinte,	cultivos	genéticamente	modificados,	Bt,	
riesgo agrícola y ambiental

Gene transfer from genetically modified (GM) crops to their wild and weed related 
species involves a risk related to the creation of species with adaptations to the en-
vironment present in the cultivated species which could favor their dissemination 
and persistence. The objective of this study was to generate data on hybridization 
between maize (Zea mays ssp. mays L.) and two related teosinte subspecies, Z. m. 
ssp. mexicana (Schrad) Iltis and Z. m. ssp. parviglumis Iltis & Doebley. Crosses be-
tween maize and Z. m. ssp. mexicana were made under pollen competence with 
two teosinte accessions (Tm4 and Tm5) and in two different years. We obtained 
hybridization percentages of 8-19% for Tm4 and 5-8% for Tm5. For crosses between 
Z. m. ssp. parviglumis (Tp1) and maize, there was a marked temporal asynchrony in 
the reproductive period, achieving a flowering overlap only in one of the years and 
by delaying the planting date of the maize. Hybridization percentages of 20% were 
obtained under pollen competence. F1 hybrids between maize and the two teosinte 
species are viable and produce offspring both by self-fertilization and by backcross-
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ing with maize, producing F2 and BC1 generations, which are equally fertile. The 
implications of the potential gene transfer from GM maize to teosinte are discussed 
in the context of the presence of this weed in Spain.

Keywords: hybridization, maize, teosinte, genetically modified crops, Bt, agro-envi-
ronmental risk

Introducción 

Uno de los riesgos asociados a la introducción de los cultivos genéticamente modi-
ficados	(GM)	es	la	introgresión	de	genes	presentes	en	estos	cultivos	a	sus	especies	
silvestres y/o malas hierbas emparentadas. Aquellos transgenes relacionados con la 
resistencia a insectos y herbicidas pueden tener un efecto aditivo sobre el carác-
ter adaptativo de estas especies haciéndolas más competitivas y favoreciendo su 
proliferación y persistencia (Dale, 1994). Ejemplos de cultivos que pueden hibridar 
espontáneamente con especies emparentadas incluyen entre otros al girasol, el 
sorgo, la colza o el maíz (Andersson and de Vicente, 2010). Si la aptitud biológica de 
los híbridos formados en primera instancia es menor, la introgresión de los alelos 
de los cultivos en el medio silvestre se ralentizará, mientras que, si esa aptitud es 
mayor, la introgresión se acelerará (Ellstrand et al., 2007). 

El cultivo de maíz Bt,	que	ha	sido	modificado	genéticamente	para	que	sea	resisten-
te a los taladros del maíz, está autorizado en la Unión Europea desde 1998, siendo 
España el país que alberga el 98% de la producción (MAGRAMA, 2021). En el mo-
mento de su autorización, en Europa no se conocían parientes silvestres del maíz, 
por lo que la posible transferencia génica desde el maíz GM afectaría únicamente 
a los cultivos de maíz convencionales originando un problema de coexistencia. Sin 
embargo, la reciente aparición de teosinte en Francia y España (Arvalis, 2012; Pardo, 
2014),	 identificado	como	nueva	mala	hierba	en	el	cultivo	de	maíz	y	su	potencial	
hibridación, plantean la necesidad de estudios para evaluar los riesgos asociados a 
la introgresión. Guadagnuolo et al. (2006) han descrito que híbridos F

1
 entre maíz y 

teosinte	mostraban	un	vigor	vegetativo	significativamente	mayor	que	el	del	teosin-
te. Estos híbridos de primera generación pueden servir como puente para la trans-
ferencia de los genes del maíz a las poblaciones de teosinte y con ello, transferirle 
ventajas adaptativas (Le Corre et al., 2020).

El objetivo del estudio fue evaluar el crecimiento de los híbridos obtenidos entre 
maíz y dos especies de teosinte (Zea mays ssp. mexicana y Zea mays ssp. parvi-
glumis), y de las generaciones derivadas de estos por autofecundación (F

2
) y por 

retrocruzamiento con maíz (BC
1
), para obtener datos de su expresión fenotípica y 

compararla con la de sus parentales. 

Material y métodos

1. Material vegetal. Se utilizaron las variedades de maíz DKC6451YG que expresa la 
toxina Cry1Ab de Bacillus thuringiensis (Bt, evento MON810) y Mas 46.CR resistente 
a cicloxidim (DUO). Los teosintes ensayados fueron varias accesiones del banco de 
germoplasma del USDA: Ames 21860 y Ames 21851 de Z. m. ssp. mexicana (raza 

Nobogame), que se denominaron Tm4 y Tm5 respectivamente, y Ames 21785 de Z. 
m. ssp. parviglumis (raza Balsas), denominada Tp1. Se obtuvieron híbridos F

1
 entre 

los teosintes utilizados como parentales femeninos y el maíz como parental mas-
culino mediante cruzamientos durante 2018 y 2019. A partir de los híbridos F

1
 se ge-

neraron plantas F
2
 por autofecundación y BC

1
 por retrocruzamiento con maíz como 

parental masculino. Los protocolos de realización de cruzamientos y obtención de 
generaciones derivadas se describen en Arias-Martín et al. (2019).

2. Cultivo de plantas. Las semillas se desinfectaron con Domestos® al 7% durante 
10 minutos, se aclararon tres veces con agua y se sembraron en macetas de 30 cm 
de diámetro, con una mezcla de tierra:mantillo:arena (1:1:1), fertilizada con NPK 
(12:6:12, 300 kg ha-1) y Fe (17 kg ha-1). Las macetas ubicadas en el exterior de las ins-
talaciones del INIA (40º 27´ N; 3º 45´O), se regaron por goteo según las necesidades 
hídricas de las plantas y cada 3-4 semanas se abonaron con urea (300 kg ha-1). La 
siembra se realizó el 29 de abril en 2019 y el 5 de mayo en 2021. Las plantas F

1
, F

2
 y 

BC
1
 se sembraron en cámara en condiciones controladas (25:20ºC y 16:8 h día/no-

che) y posteriormente (5 de mayo en 2019 y 21 de mayo en 2021) se trasplantaron 
a	las	macetas	definitivas	ubicadas	en	el	exterior.

3. Análisis fenológico de la etapa vegetativa y seguimiento temporal de la etapa 
reproductiva. El crecimiento vegetativo se midió una vez por semana durante 6 
semanas después de la emergencia (VE) para los parentales, F

1
 y F

2
 de Tm4 en 2019 

(semanas 20-25), parentales, F
1
 y F

2
 de Tm5 en 2021 (semanas 21-26), y parentales, 

F
1
, F

2
 y BC

1
 de Tp1 en 2021 (semanas 21-26). Se analizó la altura, área del tallo entre 

las hojas 3 y 4, número de hojas y número de tallos secundarios. Durante la fase 
reproductiva se contabilizó para dichas generaciones y para la BC

1
 de Tm4, el nº 

de días hasta la aparición del penacho (VT) y de los estigmas (R1). La duración de 
VE, VT y R1 se expresó en unidades de tiempo térmico, mediante el cálculo de los 
grados-día de crecimiento (en adelante GDD) con límites de temperatura máxima 
(Tmáx) y mínima (Tmín) de 30 y 10°C respectivamente, siguiendo la ecuación 
GDD

30,10
=[(Tmín + Tmáx)/2]-Tb, donde la temperatura base (Tb) fue de 10 (Tsimba 

et al., 2013), acumulándose entre cada estado.

4. Análisis estadísticos.	Se	analizaron	las	diferencias	significativas	en	la	altura,	área	
del tallo y nº de hojas durante la fase vegetativa entre las diferentes generaciones 
(parentales, F

1
, F

2
 y BC

1
) dentro de cada accesión y año, mediante un Modelo Lineal 

Multivariante	(MLM).	El	factor	fijo	fue	la	generación	y	como	covariable	se	utilizó	los	
GDD acumulados en cada día de muestreo. En los casos en los que las variables 
dependientes no fueron normales se transformaron con el Ln. Se utilizó el software 
SPSS (IBM©SPSS© Estadística, V27, 2020).

Resultados y discusión

1. Fenología de las plantas en la etapa vegetativa. Se encontraron diferencias sig-
nificativas	para	los	parámetros	evaluados	(altura,	área	del	tallo	y	nº	de	hojas)	entre	
los teosintes, el maíz, los híbridos y las generaciones derivadas durante las primeras 
semanas de crecimiento. El maíz presentó una mayor altura, una mayor sección del 
tallo y un mayor nº de hojas que los parentales teosintes (con la excepción del nº de 
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hojas con el Tm5) y estas diferencias se mantuvieron en los híbridos F
1
. En las plan-

tas F
2
 y BC

1
,	a	pesar	de	encontrar	diferencias	significativas	en	la	mayoría	de	los	pa-

rámetros con respecto al cultivo, la magnitud fue inferior. En el caso de Tm4, los hí-
bridos F

1
 presentaron valores inferiores en los tres parámetros con respecto al maíz, 

pero en las plantas F
2
 ya no se encontraron diferencias en altura y en sección del 

tallo. En Tm5, la altura fue el único parámetro en el que se observaron diferencias 
significativas	entre	el	maíz,	teosinte	e	híbridos.	Estos	últimos	presentaron	la	menor	
altura. Zea m. ssp. parviglumis y las plantas F

1
, F

2
 y BC

1
 tuvieron una menor altura, 

una menor área y un nº menor de hojas que ambas variedades de maíz (Tabla 1).

Tabla 1. Altura, área del tallo y nº de hojas (media marginal ± ES), de las dife-
rentes generaciones (parental, F

1
, F

2
 y BC

1
) de cada accesión analizadas una vez 

por semana durante 6 semanas desde la emergencia. Letras diferentes indican 
diferencias significativas dentro de cada accesión y parámetro (MLM, Bonferroni, 
p<0.05).

ACCESIÓN 
(AÑO)

GENERACIÓNa ALTURA (cm) F (P)
ÁREA DEL 

TALLO (cm2)
F (P) Nº HOJAS F (P)

Teosinte
Tm4

(2019)

Maíz Bt 43,9 ± 1,6 a

45,2
(<0,00)

2,0 ± 0,1 a

38,5
(<0,00)

7,2 ± 0,2 ab

8,7
(<0,00)

Teosinte Tm4 21,8± 1,7 c 0,5 ± 0,1 c 6,4 ± 0,2 c

F1 (Tm4 x Bt) 32,9 ± 1,5 b 0,8 ± 0,1 b 6,0 ± 0,2 c

F2 (Tm4 x Bt) 46,2 ± 1,8 a 1,1 ± 0,2 a 6,5 ± 0,2 bc

Teosinte
Tm5 (2021)

Maíz Bt 74,9 ± 2,1 a

60,7
(<0,00)

3,3 ± 0,2 a

64,6
(<0,00)

11,2 ± 0,4 a

9,1
(<0,00)

Teosinte Tm5 40,8 ± 2,0 c 1,4 ± 0,2 b 10,2 ± 0,4 ab

F1 (Tm5 x Bt) 41,1 ± 2,1 c 1,2 ± 0,2 b 9,3 ± 0,4 b

F2 (Tm5 x Bt) 55,2 ± 2,1 b 1,6 ± 0,2 b 9,8 ± 0,4 ab

Teosinte
Tp1 (2021)

Maíz Bt 74,8 ± 1,8 a

136,1
(<0,00)

3,4 ± 0,1 a

67,3
(<0,00)

11,1 ± 0,1 a

46,6
(<0,00)

Maíz DUO 74,0 ± 1,8 a 3,3 ± 0,1 a 11,0 ± 0,1 a

Teosinte Tp1 32,4 ± 1,8 d 1,3 ± 0,2 c 10,0 ± 0,1 b

F1 (Tp1 x Bt) 38,0 ± 1,8 c 1,1 ± 0,1 c 8,5 ± 0,1 c

F2 (Tp1 x Bt) 44,4 ± 2,0 c 1,6 ± 0,2 b 8,9 ± 0,1 c
BC1 [(Tp1 x DUO) 

x Bt)]
58,9 ± 1,8 b 2,2 ± 0,1 b 8,9 ± 0,1 c

aSe llevó a cabo el seguimiento de 5 plantas en todos los casos con la excepción de las plantas 
F

1
 y F

2
 de Tm4, que se analizaron 6.

Los teosintes presentaron entre 4 y 10 tallos secundarios, mientras que en las plan-
tas híbridas y generaciones derivadas de ambas subespecies se observó una dismi-
nución (3-5 en F

1
, 1-4 en F

2
, y 0-3 en BC

1
). El maíz no presentó tallos secundarios. 

2. Evolución temporal de las fases reproductivas. Dentro de Z. m. ssp. mexicana, 
la raza Nobogame a la que pertenecen Tm4 y Tm5, tiene desarrollo precoz (55-65 
hasta VT) en su centro de origen (29º latitud Norte) (Sánchez et al., 2017; Rivera-Ro-
dríguez et al., 2019). En nuestras condiciones ambientales (40º latitud Norte), la 
aparición	de	inflorescencias	masculinas	tuvo	lugar	durante	el	mes	de	julio,	entre	58	

y 68 días después de la siembra. El 50% de las plantas presentaron sedas de forma 
visible	a	finales	del	mes.	Este	hecho	coincidió	en	ambos	años	con	la	aparición	de	
los	penachos	y	 las	 inflorescencias	 femeninas	del	maíz	 (entre	700-1049	GDD),	 re-
quisito para que se pueda producir la hibridación del cultivo con la mala hierba. La 
amplitud temporal de la fase reproductiva de los híbridos obtenidos fue muy similar 
a la recogida para el cultivo (Figura 1). En Z. m. ssp. parviglumis, los penachos co-
menzaron a aparecer a mediados de octubre, aproximadamente 170 días después 
de la siembra (2100 GDD) y se observaron las sedas 10 días después. Al existir una 
asincronía entre las fases reproductivas de Tp1 con el maíz de primera cosecha la 
hibridación sería poco probable. Sin embargo, las generaciones derivadas acortaron 
su ciclo en el sentido F

1
>F

2
>BC

1
, llegando a existir una coincidencia temporal de las 

fases VT y R1 entre los híbridos F
2
 y BC

1
 y el maíz (Figura 1). En Z. m. ssp. parviglumis 

la	floración	es	inducida	por	el	fotoperiodo,	necesitando	días	“cortos”,	mientras	que	
en el maíz es autónoma y está vinculada al ciclo del carbono (Minon et al., 2018). 
La introgresión de genes de maíz en teosinte, a través de sucesivas generaciones 
podría	ser	la	responsable	de	las	modificaciones	en	la	inducción	de	la	floración	y	en	
la reducción temporal del ciclo reproductivo.

Figura 1. Grados-día de crecimiento (GDD) hasta VE ( ), VT en el 50% de las plantas 
( ), y R1 en el 50% de las plantas ( ) de los parentales, híbridos y sus generaciones 
derivadas para cada accesión y año. Entre paréntesis se indica el número de plantas 
evaluadas. 

La introducción de genes de maíz en la base genética del teosinte altera la morfolo-
gía de las plantas. Predecir la evolución futura de los híbridos formados requiere de 
una	comprensión	de	la	fenología	de	los	mismos,	la	cual	puede	influir	en	los	patro-
nes de hibridación entre la mezcla de genotipos presentes en un campo. Las plantas 
son capaces de sincronizar sus fases reproductivas con las del maíz en pocas ge-
neraciones, lo que favorecería la posibilidad de una mayor hibridación espontánea. 
Este hecho, además de mejorar la adaptación del teosinte a los sistemas agrícolas, 
dificultaría	 la	 identificación	 de	 los	 parentales,	 híbridos	 y	 generaciones	 derivadas	
presentes en un campo y por tanto, su control.
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En la Península Ibérica los sistemas cerealistas de secano son relevantes para una 
amplia red de relaciones bióticas. En dichas relaciones un elemento fundamental 
son las comunidades arvenses que determinan los manejos agrícolas. Las arvenses, 
además de interaccionar con el cultivo pueden mediar en la provisión de otros 
servicios ecosistémicos. Contando con datos de 4 años de una rotación cereal-le-
guminosa	grano,	tratamos	de	identificar	el	patrón	de	relaciones	que	se	establecen	
entre arvenses (en términos de abundancia, diversidad taxonómica y diversidad 
funcional) y cultivo (en términos de rendimiento) en respuesta al laboreo y a la 
fertilización. Para ello utilizamos ecuaciones de modelos estructurales (mediante 
piecewiseSEM). Destacó el escaso papel de la fertilización, sin detectar que la re-
ducción de dosis fertilizante penalizara al rendimiento ni afectara a las arvenses. En 
cambio, los efectos del laboreo sobre las arvenses fueron semejantes en las cuatro 
campañas, destacando el efecto positivo del laboreo con vertedera sobre su diversi-
dad, en comparación con no laboreo. Concretamente, se observó mayor diversidad 
de las arvenses en rasgos regenerativos, asociada a mayor rendimiento en cereales. 
Se evidencia, así, el papel que las prácticas agrícolas tienen en el ensamblaje de 
las comunidades arvenses y su posible utilidad para establecer un manejo de los 
cultivos atendiendo al compromiso de conservar la diversidad de las arvenses y 
mantener el rendimiento de los cultivos.

Palabras clave: agroecosistemas mediterráneos de secano, estructura de las comu-
nidades arvenses, fertilización, laboreo, piecewiseSEM, rotación cereal- leguminosa

In the Iberian Peninsula, rainfed cereal systems are relevant for a wide network of 
biotic relationships. A fundamental element in these relationships is the weed com-
munities which determine agricultural management. In addition to interacting with 
the crop, weed plants can mediate the provision of other ecosystem services. Using 
data collected over four years for a cereal-legume-grain rotation, we tried to iden-
tify the relationship between weed communities (abundance, species diversity and 
functional diversity) and crop yield in response to tillage and fertilization using struc-
tural modeling equations (piecewiseSEM). We found that fertilization played little role 
and did not detect that fertilizer dose reduction penalized yield or affected weed 
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communities. On the other hand, the effects of tillage on weed communities were 
similar in the four seasons, with the positive effect of mouldboard tillage on weed 
diversity compared to no tillage. Specifically, a greater weed diversity was observed 
in regenerative traits associated with higher cereal yields. This shows the role that ag-
ricultural practices play in the assemblage of weed communities and their potential 
usefulness in establishing a crop management approach committed to conserving 
weed diversity and maintaining crop yields.

Keywords: cereal-legume rotation, fertilization, piecewise-SEM, Mediterranean rain-
fed agroecosystems, tillage, weed community structure

Introducción

La conservación de la diversidad de las comunidades arvenses está cobrando 
especial relevancia (Neve et al., 2018). Además de contribuir a la provisión de 
diferentes servicios ecosistémicos (Blaix et al., 2018) se ha evidenciado que una 
mayor diversidad de las arvenses permite reducir su efecto negativo sobre 
las cosechas (Storkey & Neve, 2018) y que dicha relación está modulada por la 
composición de la comunidad (Adeux et al., 2019). Por tanto, para reducir los efectos 
negativos de las arvenses sobre el cultivo es preciso asegurar la conservación de la 
diversidad de las arvenses que permitirá mejorar la sostenibilidad de los manejos 
agrícolas (MacLaren et al., 2020). En nuestro trabajo realizamos un análisis de las 
relaciones que se establecen entre arvenses y cultivo, incluyendo los efectos de 
las principales prácticas agrícolas, en el contexto de los cultivos herbáceos de 
secano mediterráneos. Concretamente evaluamos las posibles relaciones entre la 
abundancia, la diversidad de especies y la diversidad funcional de las comunidades 
arvenses y el rendimiento del cultivo, integrando el efecto de las prácticas agrícolas 
(Figura 1). Esto nos permitirá identificar prácticas compatibles con la conservación 
de la diversidad de arvenses y el rendimiento de los cultivos, al mismo tiempo que 
determinar la relación entre diversidad y abundancia de arvenses y rendimiento del 
cultivo.

Material y métodos

En	la	finca	experimental	El	Encín,	(40°57.31’N;	3°17’W,	610	m),	en	Alcalá	de	Hena-
res (Madrid, España), durante cuatro campañas agrícolas se dispuso una rotación 
cereal- leguminosa grano en un experimento de 24 parcelas. Se evaluaron tres 
sistemas de laboreo (convencional con vertedera, CT; mínimo con chisel, MT; no 
laboreo con aplicación de glifosato a una dosis de 0,9 L a.i. ha-1, NT) junto a dos 
dosis de fertilización NPK (dosis convencional, HF y una reducción de ésta al 50%, 
LF). Se sembró trigo en noviembre de 2013 y 2015, en diciembre de 2012 guisante 
y en octubre de 2014 veza. En post-emergencia de trigo se aplicó herbicida (0,6 kg 
a.i. ha-1 bromoxynil + 0,80 kg a.i. ha-1 MCPA). El rendimiento del cultivo se calculó a 
partir de la cosecha obtenida en tres bandas de 1,40 m x 10 m en cada parcela. Los 
muestreos de vegetación arvense se realizaron a inicios de primavera, contando 
el número de individuos de cada especie en 10 marcos de 0,1 m2. Con los datos 
de abundancia de arvenses se calculó el índice de Simpson (D), como métrica de 
diversidad taxonómica. La respuesta funcional se analizó a partir del cálculo de la 
distancia media entre pares (MPD) considerada a nivel multirasgo y de rasgos indi-
viduales, ponderado por la abundancia (De Bello et al., 2016). Para los cálculos de 
MPD se utilizaron tres rasgos funcionales asociados a adquisición de recursos (área 
foliar	específica,	SLA;	altura	de	la	planta	en	la	madurez,	PH;	hábito	de	crecimiento,	
GH) y tres regenerativos (peso de la semilla, SW; tiempo de emergencia, ET; cubier-
ta de la semilla, SC). Estos rasgos se tomaron en la propia comunidad (Alarcón et 
al., 2019). Las métricas de diversidad (taxonómica y funcional) se calcularon utili-
zando funciones de la biblioteca «FD» en R (R Development Core Team, 2020). Los 
valores de rendimiento, abundancia y diversidad de arvenses sirvieron para evaluar 
las relaciones planteadas en el modelo de la Figura 1. Dicha evaluación se realizó 
mediante modelos de ecuaciones estructurales (SEM) en los dos tipos de cultivo de 
la rotación (cereales y leguminosas). Para ello se utilizó la metodología piecewiseS-
EM (Lefcheck, 2016) con la que se establecieron dos modelos diferentes: un primer 
modelo con la respuesta funcional de las arvenses a nivel multirasgo y un segundo 
modelo	con	la	respuesta	de	los	seis	rasgos	individualizados.	Como	factores	fijos	se	
consideraron el sistema de laboreo y la dosis de fertilización y como factor alea-
torio la parcela, a modo de medidas repetidas. Las rutas propuestas se evaluaron 
mediante modelos generales lineales de efectos mixtos (paquete nlme; Pinheiro et 
al., 2020). La tendencia y la magnitud de la relación entre las variables explicativas 
y	las	variables	respuesta	se	obtuvieron	a	partir	de	los	coeficientes	de	regresión	es-
tandarizados,	considerando	su	significación	con	p	inferior	a	0,05.	El	valor	positivo	
del	coeficiente	refleja,	para	el	laboreo,	un	valor	más	alto	de	CT	en	relación	a	MT	y	
NT y para la fertilización un valor más elevado de HF en relación a LF. En el año, el 
valor	positivo	refleja	un	mayor	efecto	del	último	año	respecto	al	primero.	También	
se	calculó	el	coeficiente	de	determinación	marginal	(R2	m;	Nakagawa	et al., 2013).

Resultados y discusión

Nuestros resultados mostraron que la estructura de las comunidades arvenses re-
sultó modulada por las condiciones ambientales (año), en menor medida por el 
laboreo y nada afectada por la fertilización, en ninguna de las métricas estudiadas 
(Fig. 2 y 3). El efecto del laboreo, acorde al gradiente de perturbación NT<MT<CT, 

Figura 1. Modelo conceptual de las relaciones entre prácticas agrícolas, rendimiento 
del cultivo y comunidades arvenses. Se considera que las prácticas agrícolas afec-
tan a la estructura de las comunidades arvenses y al rendimiento de los cultivos (a, b 
y	c),	que	a	su	vez	se	influyen	entre	sí	de	manera	recíproca	(d,	e	y	f).	En	clima	medite-
rráneo los efectos de la meteorología modulan el funcionamiento del agrosistema 
influyendo	de	manera	directa	sobre	todos	sus	componentes	(g,	h,	i).
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dio lugar a mayor diversidad funcional y menor densidad de arvenses en sentido CT 
en ambos cultivos. Por otro lado, se detectó una respuesta funcional diferenciada 
entre rasgos de adquisición de recursos y rasgos regenerativos en cereales y legu-
minosas. Concretamente se observó que la mayor intensidad de labor (en sentido 
CT) favorecía la diversidad asociada a rasgos regenerativos (MPDs de tiempo de 
emergencia, cubiertas de las semillas y peso de semillas), mientras que reducía la 
diversidad de SLA (rasgo de adquisición de recursos). Además, los resultados seña-
lan cierto desacople entre los efectos del laboreo convencional sobre la diversidad 
y el rendimiento de los cultivos. Es decir, esta práctica favorece la diversidad de las 
arvenses (taxonómica y funcional) y reduce su abundancia, con un menor rendi-
miento del cereal. Sin embargo, Hernanz et al. (2014) observaron que a largo plazo, 
los efectos negativos sobre el rendimiento que están asociados al laboreo conven-
cional, se minimizan al comparar el rendimiento en diferentes sistemas de laboreo.

Por otra parte, se detectó que las comunidades arvenses más diversas se corres-
ponden con aquellas menos abundantes asociadas a mayores rendimientos del 
cultivo (Fig. 2). Además, detectamos que la relación entre arvenses y rendimiento 
difiere	según	los	rasgos	funcionales	evaluados	(Fig.	3).	Así,	una	mayor	diversidad	de	
SLA (mayor MPD) se relaciona negativamente con el rendimiento mientras que el 
rendimiento de cereales y la diversidad de tiempo de emergencia (MPD ET) mos-
traron una relación positiva. Nuestro trabajo sugiere que las arvenses no siempre 
establecen una relación negativa con el rendimiento del cultivo y evidencian la 
importancia de atender a la composición (Adeux et al., 2019), a la diversidad de 
especies (Storkey& Neve, 2018) y la estructura funcional de la comunidad para con-
dicionar el efecto de las arvenses sobre el cultivo. Además, las prácticas agrícolas 
son relevantes para modular dicha estructura de las comunidades arvenses, más 
allá de contribuir a la reducción de abundancias. Esto evidencia la necesidad de ca-
racterizar detalladamente las interacciones entre comunidades arvenses y cultivo, 
contando	con	la	influencia	de	las	prácticas	agrícolas	y	el	tipo	de	cultivo.

Figura 2. Modelo piecewiseSEM mostrando las relaciones que se establecen entre 
las prácticas agrícolas de laboreo (Sistema de laboreo: no laboreo, laboreo míni-
mo y laboreo convencional) y fertilización (Fertilización: reducida y convencional), 
la comunidad de especies arvenses (diversidad de especies, diversidad funcional 
multirasgo y densidad de individuos) y el rendimiento del cultivo, en cuatro años 
de cultivo experimental. A) relaciones que se establecen en cultivo de cereal. B) 
Relaciones	que	se	establecen	en	cultivo	de	 leguminosa.	R2m,	coeficiente	de	de-
terminación marginal, indica la variabilidad explicada por el modelo de cada una 
de	las	variables.	Los	valores	de	las	flechas	se	corresponden	con	los	coeficientes	de	
regresión estandarizados. *** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05.

Figura 3. Modelo piecewiseSEM en el que se muestran las relaciones entre prácticas 
agrícolas (laboreo y fertilización), la diversidad de rasgos funcionales individuales 
(MPD de los rasgos: peso de la semilla, SW; presencia de cubiertas, SC; tiempo de 
emergencia, ET; hábito de crecimiento, GH; altura de la planta, PH; área foliar es-
pecífica,	SLA),	la	densidad	de	las	especies	arvenses	y	el	rendimiento	del	cultivo	en	
cuatro años de cultivo experimental. A) Relaciones que se establecen en cultivo 
de cereal. B) relaciones que se establecen en cultivo de leguminosa. R2m indica el 
coeficiente	de	determinación	marginal.	Los	valores	de	las	flechas	se	corresponden	
con	los	coeficientes	de	regresión	estandarizados.	***	p<0,001,**p<0,01,	*p<0,05.	En	
color	verde	claro	se	han	señalado	los	coeficientes	de	correlación	entre	los	predic-
tores	de	los	rasgos	funcionales	que	no	se	consideran	de	significación	biológica	en	
el modelo conceptual.
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En abril de 2021, en la provincia de Zaragoza (Aragón, España) se ha iniciado la ter-
cera	serie	de	prospecciones	de	flora	arvense	en	campos	de	cereal	de	invierno	con	el	
fin	de	compararla	con	las	primeras	dos,	que	se	llevaron	a	cabo	en	los	años	1976-78	
y 2007-2013, respectivamente. En las tres ocasiones se han muestreado, siempre 
que ha sido posible, los mismos campos, si no, los colindantes o más cercanos. 
En 1976-78 fueron 143 campos, en 2007-13, 142 y en 2021, 90 y se ha utilizado la 
misma metodología en las tres series: tres o más personas recorren en zig-zag cada 
parcela (alrededor de una hectárea en caso de parcelas grandes) y se anotan las di-
ferentes	especies	hasta	que	no	aparece	ninguna	nueva.	Al	final,	utilizando	la	escala	
CEB, se le asigna un valor de abundancia a cada especie, representativo de toda la 
parcela. Los resultados preliminares muestran una disminución paulatina de la ri-
queza	específica	de	una	serie	a	otra,	más	marcada	entre	las	dos	primeras.	En	los	tres	
periodos se ha encontrado mayor riqueza en campos en secano comparado con el 
regadío. El tipo de cultivo (cebada o trigo) no parece estar tan relacionado con este 
parámetro. A pesar de la tendencia a la reducción, este año, en algunos campos se 
han contabilizado más de 20 especies, posiblemente debido a una distribución de 
la pluviometría muy favorable que permitió varias emergencias, incluso después 
de los tratamientos herbicidas. Se continuarán las prospecciones en los siguientes 
años para conocer la realidad actual en diferentes circunstancias meteorológicas.

Palabras clave: riqueza,	flora	arvense,	secano,	regadío

The third series of weed flora surveys began in winter cereal fields in the province of 
Zaragoza (Aragón, Spain) in April 2021. The first was carried out in years 1976-78, the 
second between 2007 and 2013. On all three occasions the same fields have been 
visited whenever possible. In 1976-78, 143 fields were visited, in 2007-13, 142 and in 
2021, 90 and the same methodology has been used in the three series. To do this, 
three people went through the plots in zigzag (up to about one hectare in the case 
of large plots) and the different species were noted down until no more appeared. 
At the end, a global abundance value was assigned to each species for the entire 
plot (using the CEB scale). Preliminary results show that specific richness continues 
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decreasing, being more evident between the first two series. In the three-survey se-
ries, greater richness has been found in rainfed fields compared to irrigated land. The 
type of crop (barley or wheat) did not seem to be so closely related to richness. De-
spite the downward trend, this year in some fields more than 20 species have been 
recorded, possibly due to a very favourable rainfall distribution that allowed several 
emergences, even after herbicide treatments. Surveys will continue in the following 
years to to capture the current reality in different meteorological circumstances.

Keywords: weed flora richness, rainfed, irrigation

Introducción 

La pérdida de biodiversidad en los paisajes agrarios es una preocupación mundial 
(Potts et al., 2010). Para el caso concreto de los insectos polinizadores, numerosas 
presiones antropocéntricas parecen ser las responsables de su disminución. Por 
un lado, se encontraría la pérdida y fragmentación de hábitats naturales debido 
a	la	intensificación	en	el	uso	de	la	tierra	para	agricultura	(Tscharntke	et al., 2005; 
Vanbergen & the Insect Pollinators Initiative, 2013). Por otro lado, también dentro de 
los campos se está produciendo una reducción de la diversidad debido a la simpli-
ficación	de	las	rotaciones	de	cultivo	y	a	un	mayor	uso	de	herbicidas	y	fertilizantes.

De entre las especies arvenses, las que más servicios ecosistémicos parecen prestar 
son aquellas con abundante néctar o polen, atrayendo a los polinizadores. Pero se-
guramente	otras	especies	menos	llamativas	por	su	floración	también	forman	parte	
de	cadenas	y	redes	tróficas	que	incrementan	la	biodiversidad	de	los	agroecosistemas.

Las primeras prospecciones en campos de cereal realizadas en Aragón, de las que 
tenemos constancia, datan del año 1976, concretamente de 21 campos (Zaragoza 
&	Maillet,	1976).	En	2011	se	publicó	una	comparación	de	la	flora	arvense	observada	
en los años 2006-07 en 36 campos cercanos a los prospectados en 1976 (Cirujeda 
et al., 2011). En dicha comparación se destacó la reducción del número de especies 
presentes de una media de 9 en 1976 a 3 en 2006-07. La existencia de datos de 
campos prospectados en 1977-78 que no han sido analizados ni publicados todavía, 
motivó repetir las prospecciones en los años 2010-13 e iniciar una tercera tanda de 
prospecciones en el año 2021 que será completada en 2022-23.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	comparar	la	riqueza	de	la	flora	arvense	en	los	campos	
de cereal de invierno en la provincia de Zaragoza (Aragón, España) en tres series de 
prospecciones, dentro de un período de 45 años.

Material y métodos

Para este trabajo se han analizado los datos de 125 campos en 1976-78, de 142 
parcelas entre 2005-2013 y de 91 campos en 2021, con la previsión de terminar 
las comparaciones en los próximos 2-3 años. En todos los casos se ha tratado de 
prospectar los mismos campos y si no ha sido posible por cambios de cultivo o por 
haber dejado de ser tierra agrícola, se ha muestreado otra parcela cercana.

Los campos se han distribuido en 9 zonas de muestreo (Tabla 1) estudiando la evo-

lución en la riqueza de especies en cada una de ellas. También se han anotado otros 
datos como por ejemplo el tipo de cultivo y si el campo era de secano o regadío.

Tabla 1. Número de campos prospectados en cada zona y año.

ZONAS/
AÑOS

BORJA CALATAYUD CASPE EBRO EJEA GÁLLEGO
TAUSTE-
ALAGÓN

CARIÑENA-
HUERVA

1976 3 1 7 3 6 3 2 5

1977 6 11 1 8 7 3 6 1

1978 10 10 6 7 7 10 2 -

Total serie 1 19 21 14 18 20 16 10 6

2005 - - - - 6 - - -

2006 4 - - 9 - 12 - -

2007 - - 10 - - 1 - 4

2010 17 7 - - - 2 - -

2011 10 12 - 7 8 - 11 -

2013 - - 8 2 - 10 - 2

Total serie 2 31 19 18 18 14 25 11 6

2021 20 18 16 - 16 - 10 11

Para la obtención de los datos, los campos han sido recorridos en zigzag por al me-
nos tres personas expertas hasta no detectar nuevas especies. En parcelas grandes, 
se recorría como mínimo una hectárea, si era menor, se recorría la parcela entera. A 
cada	especie	arvense	identificada	se	le	ha	asignado	un	valor	de	abundancia	general	
para toda la parcela utilizando la escala 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), 1-7% (< 1 planta m-2), 7-15% (> 1 planta m-2), 
15-30%, 30-50%, 50-70%, 70-85%, 85-93% y 93-100%.). 

Resultados y discusión

La	riqueza	(reflejo	de	la	diversidad	arvense)	tuvo	una	clara	tendencia	decreciente	a	
lo largo de las tres series de datos, independientemente del área estudiada (Tabla 2). 

Tabla 2. Riqueza media en los campos prospectados durante las tres series de 
muestreos.

ZONAS DE MUESTREO
SERIE 1 
1976-78

SERIE 2
2005-13

SERIE 3
2021

VARIACIÓN
SERIE 1-2

VARIACIÓN
SERIE 2-3

Borja 19,0 14,0 13,1 -5,0 -0,9

Calatayud 17,9 15,1 12,8 -2,8 -2,3

Caspe 17,0 13,9 13,0 -3,1 -0,9

Ebro 15,8 8,0 - -7,8 -

Ejea 14,8 8,2 8,8 -6,6 +0,6

Gállego 15,9 10,8 - -5,1 -

Tauste-Alagón 15,6 14,5 10,0 -1,1 -

Cariñena-Huerva 15,7 11,0 14,5 -4,7 +3,5

Media 16,1 12,0 12,0 -4,1 0
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Los datos medios de todas las zonas muestran que hubo una reducción de la rique-
za de la primera a la segunda serie, permaneciendo estable de la segunda a la terce-
ra. Las medias fueron las mismas para la segunda y tercera serie de observaciones, 
con cuatro especies menos que en 1976-78, aunque estos datos pueden cambiar 
ligeramente cuando se incluyan campos en las zonas que todavía no se han pros-
pectado, cercanas a los ríos Ebro y Gállego (Tabla 2). En la mayoría de zonas la re-
ducción ha sido mayor entre la serie 1 y la 2 comparado con la observada entre las 
series 2 y 3, posiblemente debido a dos factores: 1) que han transcurrido más años 
entre las dos primeras y 2) los cambios ocurridos en el manejo de los campos han 
sido mayores en ese período. Además, hay que tener en cuenta que los datos de la 
tercera serie son únicamente de un año (2021) en el que las precipitaciones fueron 
especialmente	favorables	para	la	emergencia	de	la	flora	arvense.	En	concreto,	en	la	
ciudad de Zaragoza se registraron los meses de septiembre, noviembre, diciembre 
2020 y enero y febrero 2021, 39 mm más que para la media de los años 1997-
2019, si bien la media del ciclo de cultivo fue de 20 mm inferior (Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, DGA, 2022) Cabe destacar que algunos 
tratamientos	herbicidas	no	se	realizaron	en	2021	por	la	dificultad	de	transitar	por	
los campos con elevada humedad, por lo que posiblemente si se completa en otros 
años, las cifras de riqueza pueden descender.

La riqueza en los campos de secano tendió a ser superior a la hallada en campos en 
regadío en las tres series, si bien la diferencia fue mayor en las dos primeras y menor 
en la tercera (Tabla 3). El motivo puede ser de nuevo causado por la favorable distri-
bución de las precipitaciones en 2021, amortiguando las diferencias. La riqueza de 
las especies arvenses varió poco en función del tipo de cultivo sembrado (Tabla 3).

Tabla 3. Riqueza media en los campos prospectados durante las tres series de 
muestreos diferenciando los campos entre secano y regadío y según el tipo de 
cultivo (cebada, trigo harinero o trigo duro).

SERIE 1 
1976-78

SERIE 2
2005-13

SERIE 3
2021

VARIACIÓN
SERIE 1-2

VARIACIÓN
SERIE 2-3

Secano 20,7 14,7 12,8 -6,0 -1,9

Regadío 16,3 11,0 11,5 -5,3 +0,5

Diferencia 
secano-regadío

-4,4 -3,7 -1,3

Cebada 16,9 13,3 12,0 -3,6 -1,3

Trigo 16,4 10,5 11,2 -5,9 +0,7

Trigo duro - 13,3 11,3 - -2,0

Conclusiones

Los	datos	preliminares	muestran	que	la	diversidad	de	la	flora	arvense	continúa	des-
cendiendo en los agroecosistemas de cereal de invierno de la provincia de Zarago-
za, si bien solo en algunas zonas comparando la segunda con la tercera serie. No 
obstante, es necesario continuar con las prospecciones previstas en la tercera serie 
para poder tener una información más completa de las infestaciones arvenses en 
la actualidad.
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En 2019, el grupo de Biología y Agroecología de Malas hierbas (BAMh) de la SEMh 
presentó un estudio de la emergencia de Lolium rigidum Gaudin que indicaba que 
una determinada población de dicha especie podía adaptar su emergencia en fun-
ción de la zona climática. Para corroborar dicha hipótesis, se estableció un experi-
mento en 8 localidades (4 de ellas con 2 años) en el que se comparó la emergencia 
de una población de L. rigidum recolectada en Cataluña (población común) con 
poblaciones autóctonas. Se realizó un ANOVA simple para cada localidad, donde se 
evaluó las posibles diferencias en el porcentaje de emergencia total entre la pobla-
ción común y las autóctonas. Por último, se comprobó la capacidad predictiva del 
modelo publicado por Sousa-Ortega et al. (2020) para pronosticar la emergencia de 
las diferentes poblaciones de L. rigidum empleadas. Los resultados mostraron dife-
rencias	significativas	en	el	porcentaje	de	emergencia	entre	las	poblaciones	autóc-
tonas y la población común en 5 de las localidades. Las poblaciones de Barcelona y 
Madrid	mostraron	ligeras	variaciones	en	el	perfil	de	emergencia	al	compararlas	con	
la población común. El modelo fue capaz de predecir adecuadamente la emergen-
cia de las poblaciones autóctonas y común en todas las localidades, con la excep-
ción de Barcelona (los 2 años) y Sevilla-2020. 

Palabras clave: Modelos de emergencia, tiempo hidrotérmico, función Weibull

In 2019, the Working Group on Weed Biology and Agroecology (BAMh) of the Span-
ish Weed Science Society (SEMh) presented a study on the emergence of Lolium 
rigidum Gaudin emergence. That study indicated that a specific population of L. 
rigidum was able to adapt its emergence depending on the climatic zone. To cor-
roborate this hypothesis, an experiment was carried out at 8 sites (4 of them with 
an additional growing season) in which the emergence of the L. rigidum population 
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collected in Catalonia (common population) was compared with local populations. A 
simple ANOVA was performed for each site to evaluate differences in the percentage 
of total cumulated emergence between the common population and the autoch-
thonous ones. Finally, the precision of the model published by Sousa-Ortega et al. 
(2020) to predict the emergence of those different L. rigidum populations was tested. 
The results showed significant differences in the percentage of emergence between 
the local and common populations in 5 sites. The local populations of Barcelona and 
Madrid showed slight variations in the emergence profile compared to the common 
population. The model was able to adequately predict the emergence of local and 
common populations at all sites, except for Barcelona (both growing season) and 
Seville-2020. 

Keywords: weed emergence models, hydrothermal time, eibull function

Introducción 

Lolium rigidum Gaud. es una mala hierba problemática a nivel mundial que produ-
ce	pérdidas	importantes	en	España.	Además,	su	manejo	se	está	dificultando	debido	
a la gran capacidad que tienen para generar resistencia a herbicidas. Por ese motivo, 
el grupo de Biología y Agroecología de Malas hierbas (BAMh) de la SEMh estudió su 
emergencia durante las campañas 2016/17 y 2017/18 implantando un ensayo en 10 
localidades (5 en el norte y 5 en el sur). Este estudio permitió desarrollar un modelo 
para predecir la emergencia de una población L. rigidum recolectada en Cataluña 
(población común). Dicho modelo obtuvo mejor ajuste en las localidades del norte 
de España que en las del sur, con lo que se concluyó que la población estudiada 
podía adaptar su emergencia en función de la zona climática. Esta conclusión hace 
pensar que, si esta población es capaz de variar su emergencia en función de la 
zona climática, las distintas poblaciones situadas en España podrían tener distintos 
patrones de emergencia y, por consiguiente, el modelo desarrollado solo serviría 
para predecir la emergencia de aquellas poblaciones que se encontrasen en con-
diciones climáticas similares a las del sitio donde se recogió la población común. 

El objeto de este trabajo es continuar con el ensayo anterior y comparar la emer-
gencia de distintas poblaciones de L. rigidum de la Península Ibérica y comprobar si 
el modelo previamente publicado es capaz de predecir su emergencia.

Material y métodos

1. Diseño experimental

Se realizó un ensayo en 4 y 8 localidades durante las campañas agrícolas 2019/20 y 
2020/21, respectivamente (Tabla 1). 

En cada localidad se sembró una población de L. rigidum común procedente de un 
campo comercial de trigo de Solsona (Lleida, Cataluña) y una o dos poblaciones de 
locales (dependiendo de la localidad). Las semillas utilizadas en el ensayo fueron 
recogidas	al	final	de	la	campaña	previa	a	la	siembra.	Los	ensayos	constaban	de	4	re-
peticiones donde la unidad experimental fue un marco de 0.25 m x 0.25 m. En cada 
unidad experimental se sembraron 100 semillas de una población (común o local) y 
se removió el suelo hasta una profundidad aproximada de 2 cm, de tal manera que 
éstas quedaran distribuidas lo más homogéneamente posible.

Tabla 1. Coordenadas y fecha de siembra para cada la localidad.

LOCALIDAD LATITUD LONGITUD
FECHA SIEMBRA

2019/20 2020/21

Santarém (Portugal)Santarém (Portugal) 39.251339.2513 -8.6985-8.6985 23/10/202023/10/2020

BarcelonaBarcelona 41.384841.3848 2.12012.1201 01/10/201901/10/2019 16/10/202016/10/2020

CórdobaCórdoba 37.857037.8570 -4.8010-4.8010 16/10/202016/10/2020

SevillaSevilla 37.352537.3525 -5.9392-5.9392 23/10/201923/10/2019 21/10/202021/10/2020

MadridMadrid 40.458140.4581 -3.7503-3.7503 15/10/201915/10/2019 16/10/202016/10/2020

LéridaLérida 41.628141.6281 0.59220.5922 19/10/202019/10/2020

ValenciaValencia 39.48333339.483333 -0.337204-0.337204 16/10/202016/10/2020

ZaragozaZaragoza 41.72944441.729444 -0.807778-0.807778 20/09/201920/09/2019 15/09/202015/09/2020

Los muestreos de las emergencias se realizaron cada 2-7 días de manera destruc-
tiva. Los datos climáticos se recogieron con un datalogger en las localidades de 
Valencia, Madrid y Zaragoza; mientras que en el resto de localidades se obtuvieron 
de la estación climática más cercana.

2. Análisis estadístico

Se realizó una ANOVA simple para cada localidad, donde se evaluó las posibles 
diferencias en el porcentaje de emergencia total entre la población común y las 
autóctonas. Posteriormente se comprobó el ajuste del modelo predictivo publicado 
por Sousa-Ortega (2020). Dicho modelo se basa en la integral térmica (TT) o hidro-
térmica (HTT) que es el sumario de los grados térmicos (GT) o hidrotérmicos (GHT), 
obtenidos con las siguientes ecuaciones:

Si 5.8ºC < T < 11.5 ºC: GT = T - 5.8ºC
Si 11.5 ºC < T < 20.8 ºC: GT = 20.8 ºC - T

Si T > 20.8 ºC o T< 5.8 ºC: GT = 0
Si 𝝋 > -0.4MPa: GHT = GT
Si 𝝋 < -0.4MPa: GHT = 0

Donde T es la temperatura y 𝝋 es potencial hídrico del suelo.

Las ecuaciones para predecir la emergencia son las siguientes:

Y = 96.8598 e (-e(-3.0121 (log(TT) - log(70.173569))))
Y = 97.316 e (-e(-2.8006 (log(HTT) - log(67.884268))))

El ajuste del modelo se analizó mediante el error de la raíz de los mínimos cuadra-
dos (RMSE). Valores bajos de RMSE indican un mejor ajuste. Se consideró la escala 
propuesta por Royo-Esnal et al. (2010) en la cual los valores menores de 5 indican 
un	ajuste	excelente,	entre	5	y	10	bueno,	entre	10	y	15	suficiente,	y	mayores	de	15	
insuficiente.	

Donde x
i
 representa el porcentaje de emergencia observado, yi es el porcentaje de 

emergencia estimado por el modelo y n es el número de observaciones.
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Resultados y discusión

La media de la emergencia total (porcentaje de plántulas nacidas respecto a las se-
millas sembradas) de todas las poblaciones fue de 53.1%, mientras que la emergen-
cia total media de la población común fue de 37.3%, variando entre 55.0% (Madrid 
en 2020) y 7.2% (Lérida 2021). Por otro lado, la población local de Portugal obtuvo 
mayor porcentaje de emergencia con un 98.8%. Comparando la emergencia de la 
población común con la de las poblaciones locales, se han encontrado diferencia 
en 8 de las 12 situaciones ambientales (localidad-año), obteniendo la población 
común una emergencia acumulada menor en dichos casos (Tabla 2). 

Tabla 2. Emergencia total media (porcentaje de plántulas nacidas respecto a las 
semillas sembradas) para cada población en cada ensayo. Los datos entre parén-
tesis indican el error estándar.

  EMERGENCIA TOTAL

LOCALIDAD AÑO P. COMÚN P. LOCAL1 P. LOCAL2 P-VALOR

Barcelona 2020 36.5 (1.7) 70 (4.5) > 0.001

Barcelona 2021 37.3 (3.9) 76.5 (5.0) > 0.001

Córdoba 2021 23.3 (3.4) 39.5 (7.4) 0.093

Lérida 2021 7.3 (1.1) 5.8 (0.9) NS

Madrid 2020 55 (2.3) b 66.5 (3.7) a 61.5 (1.3) ab 0.036

Madrid 2021 37.8 (3.1) 50.3 (4.7) 42.8 (3.6) NS

Portugal 2021 47.0 (12.3) b 98.8 (7.2) a 82.8 (7.3) ab 0.006

Sevilla 2020 54.8 (8.4) b 79.0 (10.4) ab 97.8 (15.7) a 0.018

Sevilla 2021 52.5 (9.1) 74.5 (10.5) 79 (11.9) NS

Valencia 2021 33.3 (4.7) 47.8 (12.6) NS

Zaragoza 2020 30.7 (3.0) b 54.0 (7.9) ab 60.2 (7.5) a 0.026

Zaragoza 2021 33.3 (3.3) b 35.3 (3.1) b 50.5 (3.6) a 0.01

Letras	diferentes	indican	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	columnas	según	
Tukey	a	un	nivel	del	95%	de	confianza.	

A pesar de encontrar diferencias en la emergencia total entre las distintas poblacio-
nes,	los	perfiles	de	emergencia	de	cada	población	mostraron	una	tendencia	similar	
dentro de cada situación ambiental (localidad-año), exceptuando Barcelona y Ma-
drid. En ambas localidades, las poblaciones locales tuvieron una emergencia más 
rápida que la población común (Figura 1).

En la Figura 1 y en la Tabla 3, se pueden observar el ajuste del modelo térmico e 
hidrotérmico a la emergencia de las distintas poblaciones de L. rigidum. El modelo 
térmico obtuvo un valor de RMSE medio de 17.7, superior al del modelo hidrotérmi-
co que obtuvo 12.7. El modelo no muestra tendencias diferentes en la predicción de 
las distintas poblaciones, obteniendo todas ellas valores de RMSE similares dentro 
de la misma localidad y año. El modelo hidrotérmico fue capaz de predecir ade-
cuadamente con éxito (RMSE<15) 24 de los 31 casos posibles. Esto, unido a que en 
este ensayo no se encuentran diferencias en el ajuste entre localidades del norte 
y del sur de España, lo convierten en un modelo idóneo para utilizarlo en toda la 
Península Ibérica.

Figura 1. Evolución de la emergencia de las distintas poblaciones de Lolium rigi-
dum. La línea negra continua indica el modelo térmico y la discontinua el modelo 
hidrotérmico. Los cuadrados azules indican la emergencia acumulada en porcenta-
je de la población común; el punto rojo, de la población local 1; y el triángulo verde, 
de la población local 2.
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Tabla 3. Nivel de ajuste del modelo. En la tabla se muestra el RMSE para cada lo-
calidad y población de Lolium rigidum.

  TT HTT

Localidad Año COMUN LOCAL1 LOCAL2 COMUN LOCAL1 LOCAL2

Barcelona 2020 21.6 22.0 16.7 36.2

Barcelona 2021 11.5 15.0 27.3 33.6

Córdoba 2021 7.6 4.5 8.4 5.9

Lérida 2021 34.6 32.5 14.2 11.4

Madrid 2020 6.2 13.3 11.6 6.0 12.8 11.0

Madrid 2021 7.2 14.8 14.6 7.0 14.0 13.8

Portugal 2021 10.2 4.4 8.4 10.3 3.9 8.6

Sevilla 2020 38.0 29.7 34.1 28.1 18.1 23.3

Sevilla 2021 9.0 9.1 8.4 9.3 9.0 9.2

Valencia 2021 5.6 5.8 5.8 6.0

Zaragoza 2020 20.3 21.4 19.8 8.2 6.7 7.3

Zaragoza 2021 37.6 34.2 36.9 9.2 5.3 8.2

1Valores de RMSE del modelo térmico para cada población. 2Valores de RMSE del modelo 
hidrotérmico para cada población. El color verde indica un ajuste excelente (RMSE<4); 
el	azul,	bueno	(4<RMSE<10);	el	amarillo,	suficiente	(10<RMSE<15);	y	el	rojo,	insuficiente	
(RMSE>15).
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La mayoría de zonas donde se cultiva arroz en España forma parte de parajes na-
turales con ambiente protegido. Por este motivo, es importante emplear produc-
tos respetuosos con el medio ambiente que favorezcan el crecimiento, fortalezcan 
la planta y, consecuentemente, mejoren el rendimiento. Las proteínas Harpin αβ 
comercializadas en España como ProAct®, son bioestimulantes que favorecen el 
desarrollo vegetal y la tolerancia a estreses abióticos. La proteína de unión Harpin 
nativa 1 (Hrp1) desencadena la respuesta de la planta al estrés a través de la vía de 
señalización de jasmonato/etileno, la acumulación de ROS y otras rutas específicas. 
Se ha comprobado que las proteínas Harpin αβ potencian el crecimiento vegetativo 
en tomate y arroz, y atenúan los síntomas causados por sequía en tomate. Los 
tratamientos con herbicidas pueden provocar estrés en arroz e incidir negativamente 
en el rendimiento. Se ha comprobado que la acción de proteínas Harpin αβ reducen 
el estrés abiótico en diferentes cultivos, entre ellos el cultivo del arroz. En este 
trabajo se ha estudiado el posible efecto de la aplicación de dichas proteínas sobre 
el efecto del estrés causado en el cultivo del arroz por los herbicidas penoxsulam, 
bentazona y MCPA. Se han realizado ensayos tanto en invernadero como en 
campo y, en ambos casos, los datos observados sugirieron que el tratamiento con 
ProAct® disminuye los efectos del estrés en las plantas tratadas con bentazona. El 
resultado de la aplicación de ProAct® sobre el rendimiento fue positivo en campo 
en las parcelas tratadas con ambos herbicidas.

Palabras clave: Harpin αβ, herbicidas, bioestimulante

Most of the rice growing areas in Spain are part of natural landscapes with a pro-
tected environment. For this reason, it is important to use environmentally friendly 
products that favor growth, strengthen the plant and, consequently, improve yield. 
Harpin αβ proteins marketed in Spain as ProAct® are biostimulants that promote plant 
development and tolerance to abiotic stresses. The native Harpin binding protein 1 
(Hrp1) triggers the plant’s response to stress through the jasmonate/ethylene signal-
ling pathway, ROS accumulation, and other signalling pathways. Harpin αβ proteins 
have been shown to enhance vegetative growth in tomato and rice, and attenuate 
symptoms caused by drought in tomato. Herbicide treatments produce stress in rice 
that can negatively affect yield. The action of Harpin αβ proteins as stress reducers 
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caused by herbicides in rice plants would be beneficial for the crop. To know the ac-
tion of ProAct® on stress caused by herbicides, its effect has been evaluated for two 
years by applying it to plants treated with various herbicides. Trials have been carried 
out both in the greenhouse and in the field and, in both cases, the observed data 
suggested that the treatment with ProAct® reduces the effects of stress in the plants 
treated bentazone. The result of the application of ProAct® on the yield was positive 
in the plots treated with both herbicides.

Keywords: Harpin αβ, herbicides, bioestimulant

Introducción

Las proteínas Harpin αβ potencian el crecimiento vegetativo y atenúan los sínto-
mas causados por sequía en tomate y arroz (Zhang et al, 2012; Zhou et al, 2020). 
Además, se ha demostrado que la proteína de unión Harpin nativa 1 (Hrp1) desen-
cadena la respuesta de la planta al estrés (Song, 2002). Para indagar sobre el efecto 
de las proteínas Harpin αβ en arroz en condiciones de estrés abiótico, se evaluó el 
efecto del ProAct® en plantas de arroz sometidas a estrés hídrico y a tratamiento 
herbicida, dos de los tipos de estrés principales que afectan al cultivo del arroz. Se 
usaron dos estrategias diferentes, una cultivando plantas en maceta en condiciones 
de invernadero, donde además del efecto herbicida se pudo evaluar el efecto de la 
sequía	y,	otra,	mediante	cultivo	en	campo,	para	reflejar	las	prácticas	habituales	de	
los agricultores.

Material y métodos

1. Ensayo en macetas en invernadero 

Se hicieron dos ensayos, uno en riego continuo y el segundo con riego intermiten-
te. Se germinaron semillas en macetas de 8 cm de diámetro de la variedad Gleva y 
las plantas se cultivaron (1 planta por maceta) en invernadero a 28 °C bajo condi-
ciones de luz natural, durante el verano. Se ensayaron 120 y 240 plantas en 2019 y 
2020, respectivamente. Las plantas se regaron 2 veces por semana, manteniendo la 
inundación. Una vez las plantas desarrollaron 3-4 hojas, las     macetas del ensayo 
se dividieron en 2 grupos, uno de los cuales se sometió a estrés hídrico y el otro 
continuó con el riego. El estrés hídrico se indujo en 2 ocasiones: dejando de regar 
durante 4 días antes y 7 días después de la aplicación del herbicida hasta la reco-
lección. El estado de estrés de las plantas fue monitorizado mediante medidas con 
SPAD en diferentes momentos, antes y después de aplicar el herbicida. El primer 
tratamiento herbicida se aplicó a las 5 semanas de la siembra mediante pulveriza-
ción con penoxsulam 2.04% (Viper) y bentazona 48% (Cerco). Durante el segundo 
año se repitió sólo el ensayo en riego continuo. Una vez maduras, pasados 16 días 
en 2019 y 14 días en 2020 desde la aplicación de herbicida, las plantas se recogie-
ron, se separaron las raíces, se pesaron las hojas y se anotó el peso tras secar a 65 
°C durante 3 días. Los tratamientos se indican en la Tabla 1:

Tabla 1. Tratamientos realizados en invernadero.

TRATAMIENTO HERBICIDA PROACT®

1, 7 Penoxsulam sí

2, 8 Penoxsulam no

3, 9 Bentazona sí

4, 10 Bentazona no

5, 11 No sí

6, 12 No no

Las plantas de los tratamientos 1-6 se regaron de manera continuada y las plantas 
7-12 intermitente. Las dosis aplicadas fueron: Penoxsulam (Viper), correspondientes 
2 l/ha; Bentazona (Cerco), 2 l/ha y ProAct®, 60 g/ha. Los datos fueron analizados me-
diante Pruebas de Múltiple Rangos utilizando el programa Statgraphics Centurion.

2. Ensayo en parcelas experimentales 

Durante dos años se cultivó la variedad JSendra en 12 parcelas experimentales de 
48 m2, distribuidas al azar y separadas 1 m, siguiendo las prácticas habituales en 
los arrozales de la zona. Dos tratamientos herbicidas fueron aplicados al mismo 
tiempo que ProAct® (60 g/ha), con tres repeticiones al azar. Ambos tratamientos se 
aplicaron en diferentes etapas de desarrollo, el primero a los 26 días y el segundo a 
los 34 días de la siembra. El primer año Penoxsulam se aplicó junto a Bensulforon, 
el segundo año junto a Cyhapofop-butil. A los 7-10 días de la siembra se aplicó 
Cyhalofop-butil 20% p/v (Clincher) (1.5 l/ha) a todas las parcelas. También se apli-
có una dosis extra de ProAct® al mismo tiempo que el fungicida azoxistrobin 25% 
(Zoxis	o	Norios)	en	el	momento	fijado	por	las	condiciones	ambientales	de	riesgo	de	
la enfermedad. Como control se realizaron las mismas aplicaciones sin ProAct®. Los 
tratamientos realizados están indicados en la Tabla 2.

Tabla 2. Tratamientos realizados en parcelas experimentales.

AÑO TESIS 1º APLICACIÓN 2º APLICACIÓN 3º APLICACIÓN 4º APLICACIÓN

2019 1
Cyhalofop-butil 

20%

Penoxsulam 2.04%, 
Bensulfuron 60%, 

ProAct®
-

ProAct®, 
Azoxistrobin

2019 2
Cyhalofop-butil 

20%
Penoxsulam 2.04%, 
Bensulfuron 60%

 - Azoxistrobin

2019 
2020

3
Cyhalofop-butil 

20%
 -

Bentazona 48%, MCPA 
50%, ProAct®

ProAct®, 
Azoxistrobin

2019
2020

4
Cyhalofop-butil 

20%
 -

Bentazona 48%, MCPA 
50%

Azoxistrobin

2020 5
Cyhalofop-butil 

20%

Penoxsulam 1.33%, 
Cyhalofop-butil 10%, 

ProAct®
 -

ProAct®, 
Azoxistrobin

2020 6
Cyhalofop-butil 

20%
Penoxsulam 1.33%, 

Cyhalofop-butil 10%
 - Azoxistrobin

Dosis: Cyhalofop-butil 20% (Clincher, 1.5 l/ha; Penoxsulam 2.04% (Viper, 2 l/ha); Penoxsulam 
2.04%-Cyhalofop-butil 10% (Viper max, 2 l/ha); Bensulfuron 60% (50 g/ha); MCPA 50% (500 
cc/ha), Azoxistrobin (Zoxis o Norios, 1 l/ha); Bentazona 48 % (Cerco, 2 l/ha).
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Se recogieron 5-10 plantas de cada tesis y se tomaron medidas del número y peso 
de las panículas, peso freso y seco de las hojas. Se anotó también el rendimiento 
de la cosecha. Los datos fueron analizados mediante Pruebas de Múltiple Rangos 
utilizando el programa Statgraphics Centurion.

Resultados y discusión

1. Ensayos en condiciones de invernadero.

Ensayo 1, riego continuo: el ensayo se realizó durante dos años consecutivos. Una 
vez las plantas fueron recolectadas se separaron las hojas de las raíces y se determinó 
el peso fresco y seco de las hojas.

Figura 2. Peso fresco y seco de hojas de plantas bajo riego intermitente. Las barras 
de error indican la desviación estándar. Letras distintas indican diferencias estadís-
ticamente	significativas	con	un	nivel	del	95,0%	de	confianza

En el caso de las plantas sometidas a estrés hídrico, en comparación con las regadas 
de manera continua, se observa que la falta de agua ha causado la disminución del 
peso de las hojas siendo un estrés más severo que el producido por los herbicidas. 
No se aprecia ningún efecto debido a la aplicación de ProAct® en condiciones de 
estrés hídrico.

Ensayos sobre el efecto de ProAct® en plantas de arroz cultivadas en parcelas 
experimentales:

Después de algunas semanas, la presencia de malas hierbas fue muy abundante y 
se procedió a retirarlas manualmente. Las parcelas de los tratamientos T3 y T4 se 
vieron muy afectadas ya que cuando se realiza la aplicación de bentazona y MCPA, 
ya ha habido un desarrollo vigoroso de malas hierbas. Aunque las plantas de arroz 
mostraban buen aspecto, la densidad de plantas de las parcelas se redujo conside-
rablemente. Se realizó un seguimiento del estado de las plantas mediante medidas 
de NDVI y de SPAD para comprobar un buen desarrollo del crecimiento (datos no 
mostrados). Las plantas se recogieron tras 28 días de cada tratamiento. 

En el caso del penoxsulam, este se aplicó el primer año junto a Bensulforon y el 
segundo junto a cyhalofop-butil, dos tratamientos habituales entre los agricultores, 
de manera que pudiésemos comprobar si la adición de este segundo herbicida 
podía afectar la respuesta de las plantas a Penoxsulam ante la aplicación de las 
proteínas Harpin αβ. La primera semana de octubre, a los 125 días de la siembra, 
las plantas se cosecharon y se anotó el número y el peso de las panículas, el peso 
fresco y seco de la parte aérea:

Figura 1. Peso fresco y seco de hojas de plantas bajo riego continuo. Las barras de 
error indican la desviación estándar. Letras distintas indican diferencias estadística-
mente	significativas	con	un	nivel	del	95,0%	de	confianza.

Bajo riego continuo, se observa como ambos herbicidas afectan a las plantas mos-
trando menor peso de hojas que aquellas sin ningún tratamiento, siendo más evi-
dente en las plantas tratadas con Bentazona. En cuanto al efecto de la aplicación de 
ProAct®, se observó un efecto positivo en el peso de las hojas de las plantas tratadas 
con Bentazona. Sin embargo, no se observó ningún efecto en las plantas tratadas 
con Penoxsulam o en las que no se aplicó herbicida, mostrando un peso similar 
cuando también se aplicó ProAct®. 

Ensayo 2, riego intermitente: El ensayo se realizó durante el primer año. Las plan-
tas se recogieron 16 días después de la aplicación del herbicida y se anotó el peso 
fresco y seco de las hojas.

Figura 3. Número y peso de panículas, peso fresco y seco de hojas de plantas ma-
duras tratadas con Penoxsulam. Las barras de error indican la desviación estándar.

En general, se observa que el efecto de ProAct® produjo en efecto positivo en los 
cuatro parámetros estudiados cuando el penoxsulam va acompañado de bensulfu-
ron. La aplicación de bentazona fue realizada junto con MCPA durante los dos años:
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Figura 4. Número y peso de panículas, peso fresco y seco de hojas de plantas ma-
duras tratadas con Bentazona y MCPA. Las barras de error indican la desviación 
estándar.

Se observó el efecto positivo de la aplicación de ProAct® en las plantas tratadas con 
Bentazona y MCPA, mostrando mayor peso de las panículas y en el peso fresco y 
seco de las hojas. Las parcelas se cosecharon y el rendimiento se calculó como la 
media del peso total de grano de tres parcelas para cada tratamiento y calculando 
la humedad del grano al 14%:

de ProAct® en condiciones de estrés hídrico. En los ensayos de campo, los datos 
observados del efecto de ProAct® en plantas tratadas con Penoxsulam y Bentazo-
na, durante dos años, muestran un efecto positivo de ProAct® en plantas tratadas 
con los dos herbicidas. El efecto de ProAct® sobre el rendimiento fue positivo, con 
un aumento en el rendimiento en las plantas particularmente en las tratadas con 
Bentazona.

Conclusiones

Los datos observados sugirieron que las proteínas Harpin αβ en arroz, mediante la 
aplicación de ProAct®, tienen un efecto de amortiguación del estrés causado por los 
herbicidas, siendo más evidente en el caso del producido por Bentazona.
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Figura 5. Rendimiento al 14 % de humedad. Las barras de error indican la desviación 
estándar.

Las parcelas en que las se aplicó ProAct® junto a los herbicidas penoxsulam o ben-
tazona mostraron un mayor rendimiento que aquellas en las que no se aplicó. 
Como resultado de los ensayos realizados en invernadero, los datos observados en 
macetas con riego continuo indican que la aplicación de Penoxsulam o Bentazona 
produce un estrés en las plantas con un menor peso de las hojas, siendo este más 
pronunciado en las plantas tratadas con Bentazona. También sugieren que la apli-
cación de ProAct® disminuye los efectos del estrés en las plantas causados por el 
herbicida Bentazona, de manera que el peso fue mayor en las hojas tratadas con 
ProAct® que sin tratar. El mayor efecto de ProAct® amortiguador de los síntomas 
de estrés en la aplicación de Bentazona puede deberse a su mayor severidad y, por 
tanto, a que las plantas estén más afectadas, como se puede ver en los ensayos en 
maceta. Aunque en otras especies, como tomate, se ha podido observar el efecto 
de las proteínas Harpin αβ es sequía (Zhou et al, 2020), en nuestros ensayos no se 
pudo detectar ningún efecto 
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Desde el año 2007 se tiene constancia de la presencia de Amaranthus palmeri S. 
Watts. en Cataluña. La detección en 2018 de campos de maíz infestados por la mala 
hierba sin ninguna relación con el foco original hace temer que se esté producien-
do una entrada continuada de la mala hierba en el territorio. En este trabajo se han 
analizado	las	posibles	vías	de	introducción.	Se	identifican	los	puertos	de	Tarragona	
y Barcelona como los principales puntos de entrada de graneles destinados a la 
producción de piensos compuestos. Los veranos de 2019 y 2020 se realizó una 
prospección	de	los	posibles	puntos	de	entrada	y	se	identifica	el	puerto	de	Tarragona	
como el principal punto de introducción de la mala hierba en Cataluña. 

Palabras clave: Amaranthus palmeri, invasoras, vías de entrada 

Since 2007 there has been evidence of the presence of Amaranthus palmeri S. Watts. 
in Catalonia. The detection in 2018 of cornfields infested by the weed without any 
relation to the original focus raised fears that a continuous entry of the weed into the 
territory was taking place. In this work, the possible pathways of introduction have 
been analyzed. Ports of Tarragona and Barcelona are identified as the main entry 
points for bulk for animal feed production. A survey of the possible entry points was 
carried out during the summers of 2019 and 2020. The Port of Tarragona was identi-
fied as the main point of introduction of the weed in Catalonia in Spain.

Keywords: Amaranthus palmeri, invasive weed, pathways of introduction

Introducción

Amaranthus palmeri S. Watts. es una mala hierba anual nativa del desierto de So-
nora (Sauer, 1955), en el suroeste de Estados Unidos y noroeste de México. En las 
últimas décadas se ha extendido hacia otras zonas donde se establece en cultivos 
de verano. Puede causar pérdidas muy importantes en los cultivos de maíz y soja 
(Massinga et al., 2001) y ha tenido la capacidad de extenderse a lo largo de las 
principales zonas productoras de Estados Unidos (Culpepper et al., 2010). También 
se encuentra presente en América del Sur (Morichetti et al., 2013), invadiendo di-
ferentes cultivos. En Europa ha sido citada como casual en países como Francia, 
Alemania o Reino Unido (EPPO, 2014).
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En España es citada por primera vez en 1986 como una planta cuya presencia pa-
recía efímera (Carretero, 1986). En 2007 se detectó en los márgenes de la carreta 
LV- 9225 que comunica Térmens con Menàrguens en la provincia de Lleida (Ver-
loove, 2008).  Tres años después, en 2010, se constató un incremento de la po-
blación hallada en un margen de carretera de Menàrguens en 2007 y su salto y 
posible naturalización a un campo de barbecho (Recasens et al., 2011). En aquel 
momento, el Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Catalunya inició un 
seguimiento de la zona para detectar campos infestados por A. palmeri y llevar a 
cabo	las	medidas	oportunas	con	la	finalidad	de	evitar	su	expansión	por	la	zona	(en	
el marco de la campaña de control de la mala hierba teosinte). Como resultado de 
dichas actuaciones no se detectaron nuevos focos fuera de Menàrguens entre los 
años 2010 y 2017. 

En verano de 2018, durante la prospección realizada en el marco de la campaña 
de control de la mala hierba teosinte (Llenes, 2017), se detectó por primera vez un 
campo de maíz con una infestación importante de A. palmeri en la localidad de 
Benavent de Segrià. Se trata de un foco distinto al original de Menàrguens con el 
que aparentemente no tiene ninguna relación. Como consecuencia y debido a la 
peligrosidad de la mala hierba se consideró necesaria la publicación de la Orden 
ARP 172/2019 (Generalitat de Catalunya, 2019) que declara la existencia de la mala 
hierba	y	califica	de	utilidad	pública	la	lucha	contra	ella.

En la investigación realizada por el Servicio de Sanidad Vegetal para tratar de es-
clarecer el origen del foco encontrado en 2018, no se hallan nexos en común con 
las plantas detectadas en 2007.  La falta de relación entre focos hace sospechar de 
una entrada continuada de semillas de la mala hierba a lo largo de los años y hace 
temer por la detección de nuevos puntos alejados de los iniciales. Por ello el obje-
tivo	principal	de	este	estudio	fue	la	identificación	de	las	posibles	vías	de	entrada	de	
A. palmeri en Cataluña.

Material y métodos

Las vías de introducción que se contemplan en este trabajo para A. palmeri son a 
través de la semilla de los cultivos afectados, en este caso maíz, y a través de granos 
y harinas de importación para la fabricación de alimentos y piensos. 

Los	principales	puntos	de	entrada	de	graneles	en	Cataluña	se	han	 identificado	a	
través	de	las	estadísticas	oficiales	(IDESCAT,	2021	en	base	a	la	información	de	las	
principales	empresas	transformadoras	de	estas	mercancías	y	a	las	estadísticas	ofi-
ciales (DACC Generalitat de Catalunya, 2021). 

Una	vez	identificadas	las	potenciales	vías	de	entrada	de	A. palmeri, se han llevado 
a cabo prospecciones entre estos puntos y los principales puntos de recepción de 
la mercancía teniendo en cuenta las vías de transporte terrestre por carretera más 
importantes. Las prospecciones se realizaron durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2019 y 2020 a partir de que se empiezan a observar plantas con la 
inflorescencia	visible,	lo	que	permite	una	distinción	más	rápida	y	sencilla	de	la	mala	
hierba. Desde los puntos de entrada al país, se realizaron paradas cada 2 km, aproxi-
madamente, para detectar la presencia de A. palmeri en los bordes de las carreteras. 

Se han anotado todos los puntos en los que se han observado plantas, incluido 
otros puntos que no correspondían a los 2 km establecidos. En total se han tomado 
datos de 279 posiciones.

Mediante	el	programa	QGIS	3.10	“A	Coruña”	(https://qgis.org)	se	han	plasmado	los	
puntos en los que se ha detectado A.palmeri	con	el	fin	de	identificar	los	posibles	
patrones	de	dispersión	de	las	semillas	y	plasmar	gráficamente	los	puntos	con	más	
incidencia de la mala hierba.

La distancia lineal entre las coordenadas UTM de los distintos focos encontrados al 
punto de entrada se calcula mediante la fórmula: 

Distancia =   

Resultados y discusión

Los puntos de entrada más importantes de graneles de maíz y soja en Cataluña son 
los puertos de Tarragona y Barcelona (IDESCAT, 2021). La ciudad de Lleida y sus al-
rededores son un núcleo muy importante por la concentración de varias industrias 
transformadoras de grandes volúmenes de estas mercancías en piensos compues-
tos (DACC Generalitat de Catalunya, 2021). En dicha zona industrial ya se hallaron 
algunos pies de la mala hierba en 2011 (Recasens et al., 2011).

1. Puerto de Tarragona

Se han detectado 174 rodales de A. palmeri en las carreteras que dan acceso al 
puerto de Tarragona (Figura 1). Muchas de ellas fueron además poblaciones muy 
abundantes, lo que hace pensar que dichas infestaciones no son recientes, sino que 
llevan varios años existiendo. Los rodales son muy frecuentes en los primeros 10 
kilómetros desde el puerto de Tarragona (Figura 2) donde se detectan el 90% de los 
puntos con presencia de la mala hierba. A partir de los 31 km en línea recta desde 
el puerto no se observaron nuevas plantas hasta llegar a la ciudad de Lleida dónde 
se detectan algunos pies a la entrada de la ciudad a 112 km por carretera de dicho 
puerto.

Las carreteras más afectadas fueron la A-27, la C-31-B y la C-14. La A-27 de acceso 
al puerto, presentó infestaciones muy abundantes entre los puntos kilométricos 1 
y 6.  La carretera C-31-B que comunica el puerto con polígonos industriales de los 
alrededores con infestaciones muy abundantes alrededor del polígono industrial 
Entrevies. La carretera C-14 que es la principal ruta utilizada por el transporte por 
camión para llevar los granos a las fábricas de la provincia de Lleida y también a la 
comunidad vecina de Aragón presentó focos, con alguna planta, alejados hasta 31 
kilómetros en línea recta del puerto.
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Figura 1: Mapa de los accesos al Puerto de Tarragona. En naranja puntos donde se 
halló A. palmeri y en verde puntos prospectados donde no se detectó la mala hierba

2. Puerto de Barcelona

No se detectó ninguna planta de A. palmeri en el interior del puerto de Barcelona, ni 
en el muelle oeste ni en el muelle Álvarez de la Campa donde operan empresas de-
dicadas a la importación de graneles agrícolas. Tampoco se detectó ninguna planta 
en las carreteras de acceso al puerto de Barcelona, como la autovía A2 o la carretera 
B-10 de acceso al mismo.

Los aspectos que pueden explicar la presencia de A. palmeri en los alrededores del 
puerto de Tarragona son el gran volumen de importaciones de maíz desde países 
que tienen la mala hierba afectando a sus cultivos mayoritariamente de América 
del Sur. A través del Puerto de Barcelona los volúmenes de maíz importados son 
mucho menores y procedentes de orígenes con menos probabilidad de tener A. 
palmeri como contaminante, mayoritariamente de Europa del Este.

Respecto a la importación de soja, la principal diferencia entre los dos puertos está 
en el tipo de producto importado. En Tarragona entra principalmente harina de soja 
mientras que en Barcelona mayoritariamente haba de soja.

El gradiente de infestación desde el puerto Tarragona y su disminución progresiva 
con la distancia muy probablemente está relacionado con las pérdidas de semillas 
desde los camiones, que pueden ser grandes al salir del puerto y se van reducien-
do a medida que disminuye la presencia de semillas con posibilidad de caer del 
camión. 

Figura 2: Número de focos acumulados por km lineal en las prospecciones realiza-
das cercanas al puerto de Tarragona.

4. Conclusiones

Los resultados mostrados en este estudio sugieren que el principal punto de entra-
da de A. palmeri en Cataluña es el Puerto de Tarragona. En la prospección realizada 
se han detectado 174 puntos con presencia de la mala hierba entre este puerto y los 
principales destinos de los graneles importados.  El 90% de los puntos detectados se 
encuentran a una distancia inferior a los 10 km en línea recta del puerto y muchos 
puntos presentan infestaciones abundantes. Se han llegado a detectar plantas de 
A. palmeri alejadas hasta 31 km en línea recta del puerto en los márgenes de las 
principales carreteras.
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Se	realizó	un	experimento	para	evaluar	cómo	influye	la	densidad	y	el	tipo	de	ger-
minación en tres variables de crecimiento: número de hijuelos, numero de hojas 
totales de los hijuelos y numero de hojas del tallo principal, en plantas de Digitaria 
sanguinalis, durante las primeras etapas de desarrollo. Se usaron 30 macetas en 
total, la mitad de ellas contenían plantas con germinación radicular y la otra mitad, 
coleoptilar. Había 5 repeticiones para cada uno de los tres niveles de densidad: 
densidad 1 planta por maceta, densidad 3 plantas por maceta y densidad 5 plantas 
por	maceta.	La	densidad	fue	un	factor	significativo	en	las	tres	variables	estudiadas.	
Los resultados mostraron que a densidad 1 las plantas desarrollaban muchos más 
hijuelos y hojas de los hijuelos en promedio. Además, a densidad 1 se estabiliza 
más tarde la curva de crecimiento. Las plantas en densidad 5 tenían, en todas las 
variables,	una	media	significativamente	menor	que	las	de	densidad	3.	En	cuanto	al	
tipo de germinación, tan solo se observaron diferencias para la variable número de 
hijuelos, siendo ligeramente superior en las semillas de germinación radicular. 

Palabras clave: hijuelo, hoja, plasticidad, desarrollo, competencia

An experiment was carried out to evaluate how density and type of germination in-
fluence three growth variables: number of tillers, number of total leaves of the tillers 
and number of leaves of the main stem, in Digitaria sanguinalis plants, during the 
early stages of development. A total of 30 pots were used, half of them contained 
plants with radicular pattern of germination and the other half with coleoptilar pat-
tern. There were 5 repetitions for each of the three density levels: density 1 plant per 
pot, density 3 plants per pot, and density 5 plants per pot. Density was a significant 
effect on the three variables studied. The results showed that at density 1 the plants 
developed much more tillers and leaves of the tillers on average. Furthermore, at 
density 1 the asymptote of the growth curve is reached later. The plants in density 5 
had, in all variables, a significantly lower average than those of density 3. Regarding 
the type of germination, differences were only observed for the variable number of 
tillers, being slightly higher in the seeds of radicular pattern of germination.

Keywords: Tiller, leaf, plasticity, development, competition
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Introducción 

La densidad de población juega un papel importante en el desarrollo de las plantas. 
La competencia que ejercen plantas muy próximas entre sí puede modular muchas 
de sus características morfológicas vegetativas y reproductivas. Digitaria sanguinalis 
(L.) Scop. es una mala hierba anual estival presente en distintos cultivos, sobre todo 
hortícolas (Aguyoh & Masiunas, 2003). Es una maleza propia de regiones tropicales 
y templadas (Giraldo-Cañas, 2004). 

Como ocurre en muchas gramíneas, D. sanguinalis desarrolla hijuelos, de forma 
que un solo individuo puede generar biomasas muy distintas en función del nú-
mero de hijuelos que presente y de su grado de desarrollo (Hay & Kirby, 1991).  El 
proceso	de	la	producción	de	hijuelos	es	muy	plástico	y	altamente	influenciado	por	
las condiciones de crecimiento de la planta (Casal et al., 1990; Rodríguez et al., 1999; 
Lafarge & Hammer, 2002; Evers et al., 2006; Sparkes et al., 2006). Se conocen algu-
nos	factores	que	influyen	en	la	producción	de	hijuelos	en	gramíneas,	como	la	con-
centración de fósforo en el sustrato (Rodríguez et al., 1999; Dingkuhn et al., 2006), 
la del nitrógeno (Zhong et al., 2003; Alzueta et al., 2012) y la luz del dosel (Casal et 
al., 1987; Sparkes et al., 2006). A altas densidades el desarrollo de los brotes es ge-
neralmente menor y la mortalidad de los hijuelos relativamente mayor (Darwinkel, 
1978). D. sanguinalis presenta dos patrones de germinación (Verdú & Mas, 2014) en 
función de qué órgano aparezca primero: la radícula, en la germinación radicular, 
o el coleóptilo en la germinación coleoptilar. En el último caso, una vez emergido 
el coleóptilo, se elongan el mesocótilo y la raíz embrionaria, que posteriormente se 
ramifica.	

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la densidad y del tipo de germi-
nación en el número de hijuelos, el número de hojas totales de los hijuelos y el 
número de hojas del tallo principal en plantas de D. sanguinalis durante las primeras 
etapas del desarrollo vegetativo de las plantas.

Material y métodos

Se realizó un experimento en condiciones de invernadero, en junio y julio del 2018. 
Las cariópsides utilizadas formaban parte de un lote recolectado en Ocenilla (Soria, 
España), en agosto de 2015. Se utilizaron macetas de plástico de un diámetro in-
terior de 19,7 cm. Se colocó una malla en el fondo y se rellenaron con un sustrato 
comercial (COMPO Sana Universal®) y perlita. El sustrato se llevó a saturación con 
agua destilada y posteriormente se plantaron las plántulas de D. sanguinalis, con 
una hoja visible, que habían germinado previamente en cápsulas de Petri. 

Se realizaron las plantaciones de modo que quedaran 5 macetas con una plántula, 
5 con tres plántulas y 5 con cinco plántulas, 15 macetas en total con plántulas cuya 
semilla presentó un patrón de germinación radicular (RA), y 15 más con plántulas 
provenientes de germinación coleoptilar (CO). En las macetas que contenían 3 o 
5 plántulas éstas se plantaron equidistantes. Las plántulas se enterraron 2 cm de 
modo que la primera hoja que tenían sobresaliera de la tierra y estuviera en contac-
to con la luz. Se empezaron a tomar datos a partir del día 13 desde la siembra de las 

semillas en cápsulas de Petri, momento en que se observó la aparición de hijuelos. 
De cada planta en cada fecha se anotaron las tres variables siguientes: número 
de hojas del tallo principal, número de hijuelos y número de hojas totales de los 
hijuelos. En total, pues, se tomaron datos casi diariamente de 90 plantas. El último 
día de toma de datos fue el 37 desde la siembra de las semillas, ya que las plantas 
no produjeron más hijuelos a partir de ese día. Los datos se tomaban a través del 
conteo visual y anotando los valores en una plantilla. Con los datos recogidos se 
calcularon los valores promedio por planta y el error estándar según la densidad, 
el tipo de germinación y la fecha utilizando el procedimiento MEANS de SAS® Ba-
sic Edition versión 3.6 (2017). Los datos de las tres variables obtenidos en la última 
fecha, que caracterizan todo el crecimiento de cada planta, se analizaron mediante 
modelos lineares generalizados con distribución Poisson, usando la función de vín-
culo Log, empleando el procedimiento GENMOD de SAS. Para tratar la existencia de 
sobre-dispersión, el parámetro de dispersión se estimó como la deviancia dividida 
por los grados de libertad, y todos los estadísticos de ajustaron apropiadamente. Las 
fuentes de variación contempladas fueron: densidad, con tres niveles; tipo de ger-
minación, con dos niveles; y su interacción. Las medias de los niveles de los efectos 
se compararon por el método Tukey.

Resultados y discusión

En	la	Figura	1	podemos	ver	los	gráficos	que	muestran	los	resultados	medios	de	las	
tres variables estudiadas a lo largo del tiempo. No se han diferenciado las evolu-
ciones	temporales	según	el	tipo	de	germinación,	ya	que	tan	solo	era	significativo	
(Tabla 1) para la variable número de hijuelos; pudiéndose apreciar como la densi-
dad	de	plantación	influye	en	el	crecimiento	de	las	plantas.	Los	tres	gráficos	de	la	
Figura 1 evidencian cómo avanza el crecimiento de las plantas a lo largo del tiempo 
y según la densidad. La media del número de hojas del tallo principal progresa de 
forma similar en todas las densidades. Las medias de las otras dos variables mues-
tran grandes diferencias entre la densidad 1 y las densidades 3 y 5. A densidad 1 las 
plantas desarrollan en promedio muchos más hijuelos y hojas en los hijuelos. A las 
densidades 3 y 5, además de que las medias de las dos variables son menores, se 
llega a un estado estacionario en menos tiempo. 

Tabla 1. Significación de los efectos del experimento sobre las tres variables es-
tudiadas.

NÚMERO DE 
HIJUELOS

NÚMERO HOJAS DE 
HIJUELOS

NÚMERO DE HOJAS 
DEL TALLO PRINCIPAL

Densidad <.0001 <.0001 <.0001

Tipo de germinación 0.0459 0.5062 0.7993

Interacción 0.0140 0.3367 0.1992

Las tablas 1 y 2 presentan los resultados del análisis de los datos correspondientes al 
último	día	del	experimento	para	las	tres	variables,	la	significación	de	los	efectos,	y	la	
media y el error estándar de los niveles de los factores y de su interacción. El factor 
densidad	fue	significativo	en	las	tres	variables	estudiadas,	mientras	que	el	factor	tipo	
de	germinación	únicamente	fue	significativo	para	el	número	de	hijuelos	(Tabla	1).	
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La	interacción	entre	los	dos	factores	fue	significativa	para	esta	misma	variable,	pero	
no para las otras dos variables relativas a las hojas.

Tabla 2. Media y error estándar (entre paréntesis) de las tres variables estudiadas 
según los niveles de los dos factores ensayados, y su separación.

FACTOR NIVEL
NÚMERO DE 

HIJUELOS
NÚMERO DE HOJAS 

DE HIJUELOS
NÚMERO DE HOJAS DEL 

TALLO PRINCIPAL

Densidad

1 11.7 (0.06) A 63.1 (0.06) A 12.4 (0.03) A

2 4.9 (0.05) B 24.8 (0.05) B 11.4 (0.02) B

3 3.4 (0.05) C 17.7 (0.05) C 10.5 (0.01) C

Tipo de 
germinación

RA 6.2 (0.04) A 30.9 (0.04) A 11.4 (0.02) A

CO 5.4 (0.05) B 29.6 (0.04) A 11.4 (0.02) A

Para	cada	factor	y	variable,	medias	con	la	misma	letra	no	son	significativamente	diferentes	al	
nivel	de	significación	del	5%	según	el	Test	de	Tukey. Figura 1. Evolución temporal del valor medio del número de hojas del tallo prin-

cipal, del número de hojas de los hijuelos, y del número de hijuelos de plantas de 
Digitaria sanguinalis a tres niveles de densidad ensayados (una, tres y cinco plantas 
por maceta). 

Las plantas a densidad 1 mostraron valores muy superiores para el número de hojas 
de hijuelos y el número de hijuelos; más del doble de hojas totales, en promedio, 
que las que obtuvieron a densidad 3, y aproximadamente tres veces más que las 
que obtuvieron a densidad 5 (Tabla 2). Las plantas de semillas con germinación RA 
presentaron	una	media	de	hijuelos	significativamente	diferente	que	las	de	germi-
nación CO, estimando en casi un hijuelo más la media para la germinación RA que 
para germinación CO. La media del número de hijuelos fue decreciendo al aumen-
tar la densidad, la pérdida fue de un 58% al pasar de densidad 1 a densidad 3, y de 
un 31% al pasar de densidad 3 a densidad 5. Estos resultados concuerdan con los 
descritos por Casal et al., 1987; Sparkes et al., 2006 y Darwinkel, 1978.
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Se realizó un experimento para caracterizar de forma particular e independiente el 
crecimiento de plantas individuales de Digitaria sanguinalis. A partir de las variables 
originales medidas sobre las plantas, se estimaron parámetros relacionados con la 
aparición de hijuelos y hojas durante el inicio del desarrollo de las plantas. Se com-
pararon entre si los resultados considerando tratamientos que combinaban los dos 
tipos de germinación de la especie y tres densidades distintas (1, 3 y 5 plantas por 
maceta). Se tomaron datos de un total de 30 plantas, 10 por cada nivel de densidad. 
De cada decena, había la mitad con cada tipo de pauta de germinación (radicular y 
coleoptilar). También se determinó la correlación entre las variables estudiadas. El 
tratamiento	resultó	ser	un	factor	significativo	para	todas	las	tasas	de	hojas	e	hijue-
los estudiadas. Además, las correlaciones entre estas tasas fueron positivas y muy 
significativas.	Sin	embargo,	no	hubo	diferencias	entre	las	medias	de	los	tratamientos	
para las variables de cese de la aparición de hijuelos y hojas en el tallo principal. Con 
este trabajo se han obtenido datos preliminares que conducen a la construcción de 
un modelo funcional-estructural que represente el crecimiento de malas hierbas, 
como D. sanguinalis.

Palabras clave: tasa, cese, aparición, individual, crecimiento 

An experiment was carried out to achieve a particular and independent characteri-
zation of the growth of individual Digitaria sanguinalis plants. Based on the original 
variables measured on the plants, parameters related to the appearance of tillers and 
leaves during the beginning of the development of the plants were estimated. The 
results were compared each other considering treatments that combined the two 
types of germination of the species and three different densities (1, 3 and 5 plants per 
pot). Data were taken from a total of 30 plants, 10 for each type of density. Of every 
ten, there were half with each type of germination pattern (radicular and coleopti-
lar). The correlation between the variables studied was also determined. Treatment 
turned out to be a significant factor for all leaf and shoot rates studied. Furthermore, 
the correlations between these rates were positive and highly significant. However, 
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there were no differences between the means of the treatments for the variables of 
cessation of the appearance of tillers and leaves on the main stem. With this work, 
preliminary data have been obtained that lead to the construction of a function-
al-structural model that represents the growth of weeds, such as D. sanguinalis.

Keywords: rate, cessation, appearance, individual, growth

Introducción 

Uno de los elementos ambientales que afectan al desarrollo de las gramíneas, como 
Digitaria sanguinalis, es la densidad de plantación (Michell et al., 2012), que guarda 
relación	con	la	competencia	intraespecífica.	La	densidad	influye	en	el	desarrollo	de	
hijuelos y por lo tanto en la arquitectura de la planta (Hay & Kirby, 1991). En gramí-
neas cultivadas, el número de hijuelos que desarrolla la planta es un rasgo agronó-
mico clave que afecta al rendimiento y la producción de semillas (Lecarpentier et 
al., 2019). D. sanguinalis tiene dos patrones de germinación distintos (Verdú & Mas, 
2014) según el órgano que aparezca primero: la radícula, en la germinación radicu-
lar, o el coleóptilo en la germinación coleoptilar. 

La modelización funcional-estructural de plantas es un enfoque que permite la si-
mulación del desarrollo arquitectónico de plantas individuales. Existen paradigmas 
de modelización de distinta complejidad que se pueden utilizar tanto en la pro-
ducción y regulación de hijuelos como en el cese de su aparición o el inicio de la 
senescencia. Se han aplicado con éxito perspectivas diversas en la modelización del 
desarrollo estructural de los cereales, desde el uso de distribuciones de probabili-
dad fundamentadas en estudios estadísticos, pasando por la generación y uso de 
curvas dosis-respuesta para relacionar probabilidades con valores de una variable 
medioambiental	 específica,	 hasta	 llegar	 a	 una	modelización	más	 sofisticada	que	
persigue integrar los mecanismos que se encuentran detrás de las observaciones 
experimentales (Evers & Vos, 2013). Las gramíneas adaptan su desarrollo estructu-
ral a la disponibilidad de recursos y a condiciones medioambientales. Los muchos 
trabajos realizados con cereales son un soporte para llevar a cabo este tipo de in-
vestigación con malas hierbas gramíneas. El objetivo de este trabajo fue manejar 
los datos experimentales obtenidos en un experimento de competencia intraspecí-
fica	de	D. sanguinalis desde una perspectiva individual, en la que se asumió que el 
conjunto de plantas puede ser heterogéneo y se focalizó el interés en el compor-
tamiento individual de la planta, para conseguir caracterizar de forma particular e 
independiente los crecimientos iniciales. Se estimaron, y compararon, parámetros 
individuales relacionados con la aparición de hijuelos y de hojas durante la primera 
etapa del desarrollo de la planta, considerando dos tipos de germinación (radicular 
y coleoptilar) y tres densidades diferentes de plantas. 

Material y métodos

Los datos se obtuvieron de un experimento en condiciones de invernadero llevado 
a cabo en junio y julio del 2018. Las cariópsides utilizadas formaban parte de un lote 
recolectado en Ocenilla (Soria, España), en agosto de 2015. Se utilizaron macetas 
de plástico de un diámetro interior de 19,7 cm. Se colocó una malla en el fondo 

y se rellenaron con un sustrato comercial (COMPO Sana Universal®) y perlita. El 
sustrato se llevó a saturación con agua destilada y posteriormente se plantaron las 
plántulas de D. sanguinalis, con una hoja visible, obtenidas a partir de germinación 
en cápsulas de Petri. 

Se realizaron las plantaciones de modo que quedaran 5 macetas con una plántula, 
5 con tres plántulas y 5 con cinco plántulas, 15 macetas en total con plántulas cuya 
semilla presentó un patrón de germinación radicular (RA), y 15 más con plántulas 
provenientes de germinación coleoptilar (CO). En las macetas que contenían 3 o 
5 plántulas éstas se plantaron equidistantes. Las plántulas se enterraron 2 cm de 
modo que la primera hoja que tenían sobresaliera de la tierra y estuviera en con-
tacto con la luz. Se empezaron a tomar datos a partir del día 13 desde la siembra de 
las semillas en capsulas de Petri, momento en que se empezaron a ver los hijuelos. 
De cada planta en cada fecha se anotaron las tres variables siguientes: número de 
hojas del tallo principal, número de hijuelos y número de hojas totales de los hijue-
los. En total, pues, se tomaron datos casi diariamente de 90 plantas. El último día 
de toma de datos fue el 37 desde la siembra de las semillas, ya que las plantas no 
produjeron más hijuelos a partir de ese día.

A partir de las variables originales medidas sobre una planta, se generaron nuevas va-
riables individuales, tomando en consideración el conjunto de medidas de esa planta, 
desde el día 13 hasta el día 23, dando lugar a las siguientes variables derivadas:

• Ritmo o Tasa de Aparición de Hijuelos o TAHi (incremento del número de 
hijuelos por día)

• Cese de la Aparición de Hijuelos en días o CAHi (no hubo incremento poste-
rior en el número de hijuelos)

• Ritmo o Tasa de Aparición de Hojas en el tallo Principal o TAHoP (incremento 
del número de hojas en el tallo principal por día) 

• Cese de la Aparición de Hojas en el tallo Principal en días o CAHoP

• Ritmo o Tasa de Aparición de Hojas Totales de los Hijuelos o TAHoTHi (incre-
mento del número de hojas totales de los hijuelos por día)

Para el cálculo de estas tasas individuales de crecimiento individual en hijuelos y 
hojas se utilizaron regresiones lineales, considerando las estimaciones de estas ta-
sas individuales como las pendientes de las rectas de regresión obtenidas. El rango 
de tiempo utilizado para obtener estas rectas de regresión puede ser distinto para 
cada una de las plantas, ya que se establece considerando aquellos días en los que 
se observa una tendencia lineal creciente para la variable. Para determinar el día de 
este cambio de tendencia se tomó el día a partir del cual se sucedían tres o más 
observaciones	consecutivas	sin	modificar	su	valor.	

Considerando la naturaleza individual del tratamiento que se quiso realizar y el 
efecto que puede tener el entorno medioambiental en el que se produce el creci-
miento de una planta rodeada por otras plantas, se escogió un conjunto de 30 plan-
tas que proporcionaron los datos que se analizaron. Considerando que el número 
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de réplicas era de 5 macetas y los dos tipos de germinación (RA y CO), se tomaron 
las 10 plantas correspondientes a las 10 macetas con densidad 1 (D1), y se escogió 
de forma aleatoria una planta de cada una de las 20 macetas correspondientes a las 
densidades 3 y 5 (D3 y D5). 

Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo de todas las variables conside-
rando el factor tratamiento, el factor resultante de la combinación de los niveles de 
los factores germinación y densidad (6 tratamientos distintos). Se compararon las 
estimaciones de tendencias centrales para las cinco variables derivadas. Se utilizó el 
análisis de la varianza unifactorial (ANOVA) o el test Welch (según fuera el análisis 
previo de la homocedasticidad o homogeneidad de varianza que se llevó a cabo 
con el test Bartlett) para contrastar la igualdad de las medias de las tres variables 
correspondientes a las tasas o incrementos de hijuelos y hojas. Para las compara-
ciones múltiples de las medias se utilizó el test Tukey o el test Games-Howell (en 
correspondencia al análisis realizado previamente). Atendiendo a la naturaleza más 
discreta de las otras dos variables que informan del cese en la aparición de hijuelos 
y hojas en días, se compararon las medianas con el test no paramétrico Mood. Tam-
bién se estudió la relación entre las variables a través de diagramas de dispersión y 
del	coeficiente	de	correlación	lineal	de	Pearson.	El	nivel	de	significación	establecido	
en la inferencia estadística fue del 5%. El programa estadístico utilizado fue Minitab® 
(Minitab Inc., 2012).

Resultados y discusión

Para proceder a la generación de las variables derivadas relacionadas con las tasas 
o incrementos, no se observó que se detuviera el crecimiento lineal para el número 
de hojas totales de los hijuelos antes de los 23 días. No obstante, para las otras dos 
variables relativas a la aparición de hijuelos y de hojas en el tallo principal, que tam-
bién mostraron un crecimiento inicial de tipo lineal después del día 13, se observó 
un cambio de tendencia antes de llegar al día 23. La Tabla 1 presenta resúmenes nu-
méricos de las variables derivadas y los resultados de las comparaciones múltiples 
de las medias de las variables para los distintos tratamientos que proporcionaron las 
tres tasas relacionadas con en el desarrollo inicial de la planta. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables derivadas, y resultados de las 
comparaciones múltiples de las medias para TAHoP y TAHoTHi con el test Ga-
mes-Howell, y para TAHi con el test Tukey. Medias que no comparten una letra 
son significativamente diferentes.

El	tratamiento	resultó	ser	un	factor	significativo	para	todas	las	tasas	estudiadas.	Se	
detectaron	diferencias	significativas	para	 la	TAHi	 (valor	P	de	 la	ANOVA	<	0.001	y	
valor P del test de Barlett = 0.102), para la TAHoP (valor P de la prueba Welch < 0.001 
y valor P del test de Barlett = 0.049), y para la TAHoTHi (valor P de la prueba Welch 
< 0.001 y valor P del test de Barlett = 0.026). Se puede apreciar en los resultados 
de la tabla que para la variable TAHoTHi no hay diferencias entre la densidad 3 y 
la 5, mientras que para la variable TAHi no hay diferencias entre densidad 1 y 3. El 
comportamiento de TAHoP es distinto ya que las medias de todos los tratamientos 
no	difieren	entre	si	excepto	con	la	de	RAD5,	que	es	menor.	El	test	Mood	no	detectó	
diferencias	significativas	entre	las	medianas	de	las	variables	CAHi	(valor	P	=	0.115)	
y CAHoP (valor P = 0.963). Parece ser que los mecanismos de cese de la aparición 
de hijuelos y hojas en el tallo principal no dependen de la densidad o el tipo de 
germinación.

En	 la	Tabla	2	 se	presentan	 las	 correlaciones	 lineales	de	Pearson,	 y	 sus	 significa-
ciones estadísticas, para todas las parejas de variables estudiadas. Las tres parejas 
formadas	con	variables	de	tipo	tasa	muestran	correlaciones	positivas	muy	significa-
tivas, siendo las tasas mayores para las plantas con densidad de plantación menor 
y las tasas menores para aquellas que se encontraban en la densidad de plantación 
mayor.	No	hay	correlación	significativa	entre	CAHoP	y	TAHi,	el	cese	de	la	aparición	
de hojas parece ser independiente del ritmo de aparición de hijuelos (y no se ob-
serva ninguna relación con la densidad de plantación). Esta perspectiva a nivel de 
individuo en el análisis de estos datos experimentales genera nuevas cuestiones 
sobre las que investigar para comprender mejor el proceso de desarrollo inicial 
de la planta. Por ejemplo, intentar dilucidar qué aspectos morfológicos están fuer-
temente	fijados	genéticamente	en	una	población,	porque	presentan	baja	tasa	de	
cambio	frente	a	factores	de	selección	como	la	competencia	intraespecífica,	y	cuá-
les presentan mayor variabilidad fenotípica que pueda proporcionar una respuesta 
plástica individual a este y otros factores ambientales.

VARIABLE TRATAMIENTO Nº MEDIA STDEV MEDIANA

TAHoTHi

COD1 5 2.4 ab 0.60 2.7
COD3 5 1.6 bc 0.42 1.7
COD5 5 0.8 ab 0.12 0.8
RAD1 5 3.2   c 0.50 3.4
RAD3 5 1.4 bc 0.54 1.3
RAD5 5 0.7   c 0.14 0.7

CAHi

COD1 0 * * *
COD3 3 19.7 1.2 19.0
COD5 5 16.6 1.3 16.0
RAD1 0 * * *
RAD3 4 16.5 2.4 15.5
RAD5 5 16.6 1.3 16.0

VARIABLE TRATAMIENTO Nº MEDIA STDEV MEDIANA

TAHi

COD1 5 0.69 ab 0.232 0.74
COD3 5 0.42 bc 0.171 0.50
COD5 5 0.30 ab 0.074 0.33
RAD1 5 0.91   c 0.115 0.93
RAD3 5 0.68 bc 0.0246 0.67
RAD5 5 0.30   c 0.074 0.33

CAHoP

COD1 4 20.5 1.0 21.0
COD3 2 20.0 1.4 20.0
COD5 2 21.0 0.0 21.0
RAD1 0 * * *
RAD3 1 21.0 * 21.0
RAD5 2 20.5 0.7 20.5

TAHoP

COD1 5 0.45  a 0.074 0.50
COD3 5 0.37  a 0.037 0.37
COD5 5 0.32 ab 0.050 0.31
RAD1 5 0.43 0.013 0.43
RAD3 5 0.35 ab 0.040 0.37
RAD5 5 0.28  b 0.022 0.29
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Tabla 2. Coeficientes de correlación lineal de Pearson y el valor P de la prueba 
(en cursiva) de su significación estadística correspondiente a todas las parejas de 
variables derivadas.

TAHOTHI CAHI TAHI CAHOP

TAHoTHi
0.501
0.041

CAHi
0.857
0.000

-0.086
0.742

TAHi
0.069
0.841

0.408
0.495

0.125
0.715

CAHoP
0.842
0.000

0.087
0.741

0.800
0.000

0.221
0.514

Las	estimaciones	puntuales	y	por	 intervalos	de	confianza,	así	como	la	 identifica-
ción de los tipos de distribuciones para valores plausibles para estos parámetros 
individuales de crecimiento, pueden participar en un futuro en la construcción, ca-
libración y validación de un modelo discreto, un modelo funcional-estructural para 
la representación del crecimiento de las malas hierbas en general, y de la planta 
D. sanguinalis en particular. Se han obtenido los primeros datos, preliminares, para 
avanzar en esta línea de investigación. Se ha constatado la necesidad de poder dis-
poner	de	un	mayor	número	de	unidades	experimentales	para	poder	afianzar	estas	
primeras estimaciones, y poder, después, abordar el estudio de las distribuciones 
de probabilidad de estas variables individuales relevantes para el desarrollo inicial 
de	la	planta,	o	de	otras	que	se	pudieran	definir	en	entornos	medioambientales	es-
pecíficos.
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El objetivo principal de este trabajo es mejorar el conocimiento de la biología, en 
particular la emergencia y el crecimiento precoz, de las principales especies de ma-
las hierbas del sur de España. El periodo vulnerable (estado de plántula, BBCH < 15) 
de	cada	especie	de	mala	hierba	se	muestra	a	través	de	dos	gráficos,	elaborados	a	
partir de los datos recogidos en el Jardín Arvense de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla durante cinco campañas agríco-
las. Además, esta información se ha combinado con el patrón de emergencia, utili-
zando las especies Erigeron bonariensis L. y Lolium rigidum Gaudin como ejemplo, 
para conocer el porcentaje de la población que se controlaría efectivamente y el 
porcentaje que se escapa al tratamiento por ser de emergencia tardía (después de 
la fecha de tratamiento) y/o no es controlada por estar muy desarrollada.

Palabras clave: desarrollo fenológico, estados vulnerables, lluvia de semillas

The main objective of this work is to improve the knowledge of the biology, par-
ticularly the emergence and early growth, of the main weed species in the South 
of Spain. The vulnerable period (seedling stage, BBCH < 15) of each weed specie is 
shown through two graphs, which were developed using data collected from the 
Weed Garden of the University of Seville during 5 growing seasons. In addition, this 
information has been combined with the emergence pattern, using Erigeron bonar-
iensis L. as an example, to know the percentage of the population that would escape 
the treatment due to late emergence and the percentage that would not be control 
due to being very developed.

Keywords: phenological development stages, vulnerable stages, seed rain

Introducción 

Es frecuente que los tratamientos post-emergentes se retrasen para evitar escapes 
de	nascencias	posteriores.	Sin	embargo,	la	dificultad	de	controlar	las	malas	hierbas	
se incrementa conforme avanza el estado fenológico, es decir, cuando la planta 
está más desarrollada. Por tanto, es evidente que hacen falta herramientas para 
manejar	este	equilibrio	entre	nivel	de	eficacia	y	porcentaje	de	emergencia	contro-
lada. Estas herramientas tienen que estar basadas en el conocimiento de la biología 
de las malas hierbas, particularmente la emergencia y desarrollo precoz (Ghersa & 
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Holt, 1995; Forcella et al., 2000). El Jardín Arvense de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad de Sevilla es un jardín botánico 
que cuenta con más de 150 especies consideradas malas hierbas. En este Jardín 
Arvense, se ha estudiado desde 2016 la emergencia y fenología de cada una de 
las especies. El objetivo de este trabajo es utilizar dicha información para gene-
rar	gráficos	donde	 se	muestre	el	periodo	vulnerable	 (BBCH	<15)	para	cada	mala	
hierba. Además, se muestran dos ejemplos de cómo interpretar conjuntamente los 
periodos	vulnerables	(presentes	en	este	trabajo)	y	los	perfiles	de	emergencia	que	
se presentan en la comunicación titulada “Estudio de las emergencias en el Jardín 
Arvense	y	su	aplicación	para	la	agricultura”.

Material y métodos

La base de datos utilizada consta de mediciones semanales de emergencia y desa-
rrollo fenológico durante 5 campañas agrícolas (2017-2021) en el Jardín Arvense. 
Durante estas mediciones, se realizaban conteos destructivos de las emergencias, 
permitiendo que algunos individuos (máximo 3 por maceta) continuasen su de-
sarrollo. De esta forma se anotó el desarrollo fenológico de 156 especies de malas 
hierbas, siguiendo la escala BBCH (Hess et al., 1997), aunque en este trabajo se ha 
utilizado únicamente los datos de BBCH < 15, ya que se ha considerado como pe-
riodo	vulnerable	el	estado	de	plántula	con	menos	de	5	hojas.	Los	gráficos	se	han	
elaborado con el programa estadístico RStudio (RStudio Team, 2005) mediante la 
función ggplot del paquete tidyverse (Wickham, 2019).

Resultados y discusión

Las Figuras 1 y 2 indican la duración del periodo de plántula (BBCH < 15), para es-
pecies preocupantes en cultivos leñosos y herbáceos de invierno, respectivamente. 
En cultivos perennes el periodo vulnerable oscila entre los 54 días de Heliotropium 
europaeum L. (HEOEU) y los 7 días de Pulicaria arabica ssp hispanica (Boiss.) Murb 
(PULPA). Mientras que en cultivos herbáceos de invierno oscila entre los 44 días 
de Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (ANYCL) y los 2 días de Matricaria chamomila L. 

(MATCH).

Figura 1: Periodo de plántula para las malas hierbas problemáticas en cultivos pe-
rennes. La barra gris gruesa indica la duración del periodo y las líneas negras, el 
error estándar de la fecha máxima y de la mínima.  El eje de ordenadas representa 
el	calendario	de	la	campaña	agrícola.	Las	especies	de	malas	hierbas	se	identifican	
por	su	código	EPPO	(“EPPO	Global	Database,”	2022).	

Figura 2: Periodo de plántula para las malas hierbas problemáticas en cultivos her-
báceos de invierno. La barra gris gruesa indica la duración del periodo y las líneas 
negras, el error estándar de la fecha máxima y de la mínima.  El eje de ordenadas 
representa el calendario de la campaña agrícola. Las especies de malas hierbas se 
identifican	por	su	código	EPPO	(“EPPO	Global	Database,”	2022).

Adicionalmente se puede observar la diferencia en la precocidad de este periodo 
vulnerable (BBCH < 15), siendo Allium spp (ALLSS) y Diplotaxis erucoides (L.) DC. 
(DIPER) las más precoces para cultivos perennes y herbáceos de invierno; mientras 
Fumaria parviflora Lam. (FUMPA) y Erigeron sumatrensis Retz. (ERISU) fueron las 
más tardías. 

Sin embargo, si se quiere conocer el periodo vulnerable para el 100% de la pobla-
ción,	es	necesario	utilizar	el	perfil	de	emergencia	(Figura	3A).	A	partir	del	perfil	de	
emergencia, que indica cuando nace cada porcentaje de la población, y del tiempo 
que tarda una determinada mala hierba en superar el periodo vulnerable (Figura 3B) 
se	puede	obtener	información	suficiente	para	optimizar	el	momento	de	aplicación	
del método de control (Figura 3C). Por ejemplo, si se aplica el tratamiento el 24 de 
diciembre (Figura 3D), se controlarán adecuadamente un 70% (Figura 3E); aunque, 
no se controlaría las emergencias posteriores al tratamiento, suponiendo un escape 
del 10%, ni tampoco se controlaría el primer 12% de la nacencia inicial ya que esta-
rían excesivamente desarrolladas (Figura 3F).

A

C

B

D
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Figura 4.	Utilización	del	perfil	de	emergencias	y	duración	del	periodo	vulnerable	
para establecer estrategias de manejo, mostrando el ejemplo de la especie Lolium 
rigidum (LOLRI). En cada eje de abscisas se representa el calendario agrícola y en 
el eje de ordenas derecho, la emergencia acumulada en tanto por ciento. La línea 
azul representa la emergencia acumulada en tanto por ciento. El área rosa indica la 
duración del periodo vulnerable desde la emergencia, la línea vertical discontinua 
negra; la fecha en la que se podría realizar el control y la línea vertical continua, 
la fecha de siembra. (A) En el eje de ordenadas izquierdo se indica la emergencia 
acumulada diaria en tanto por ciento. El área verde indica dicha emergencia diaria. 
(B) Indica la duración de los periodos fenológicos (Estado de plántula, biomasa y 
floración	y	semillado).	La	barra	gris	gruesa	indica	la	duración	del	periodo	y	las	líneas	
negras,	el	error	estándar.	En	el	gráfico	(E)	se	 indican	el	90%	de	emergencias	que	
se	controlaría	eficazmente,	mientras	que	en	el	gráfico	(F)	se	indican	el	20%	de	las	
emergencias que se escapan del control (emergen después) y el 10% de emergen-
cias	se	han	desarrollado	lo	suficiente	como	para	que	el	control	no	sea	eficaz	contra	
ellas.

E F A
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Figura 3. Utilización	del	perfil	de	emergencias	y	duración	del	periodo	vulnerable	
para establecer estrategias de manejo, mostrando el ejemplo de la especie Erigeron 
bonariensis (ERIBO) En cada eje de abscisas se representa el calendario agrícola 
y en el eje de ordenas derecho, la emergencia acumulada en tanto por ciento. La 
línea azul representa la emergencia acumulada en tanto por ciento. El área rosa 
indica la duración del periodo vulnerable desde la emergencia y la línea vertical 
discontinua negra la fecha en la que se podría realizar el control. (A) En el eje de 
ordenadas izquierdo se indica la emergencia acumulada diaria en tanto por ciento. 
El área verde indica dicha emergencia diaria. (B) Indica la duración de los periodos 
fenológicos	(Estado	de	plántula,	biomasa	y	floración	y	semillado).	La	barra	gris	grue-
sa	indica	la	duración	del	periodo	y	las	líneas	negras,	el	error	estándar.	En	el	gráfico	
(E)	se	indican	el	70%	de	emergencias	que	se	controlaría	eficazmente,	mientras	que	
en	el	gráfico	(F)	se	indican	el	18%	de	las	emergencias	que	se	escapan	del	control	
(emergen	después)	y	el	12%	de	emergencias	se	han	desarrollado	lo	suficiente	como	
para	que	el	control	no	sea	eficaz	contra	ellas.

En la Figura 4 se utiliza el caso de Lolium rigidum Gaudin como ejemplo de mala 
hierba	problemática	en	cultivos	herbáceos.	A	partir	del	perfil	de	emergencia	de	esta	
especie (Figura 4A) y de la duración de los periodos fenológicos (Figura 4B), se 
puede optimizar tanto el momento de la siembra como el momento de aplicación 
del método de control, ya sea químico o no químico (Figura 4C). Retrasando el día 
de la siembra al 26 de noviembre y con un tratamiento posterior, el 14 de diciem-
bre (Figura 4D), se controlarán un total del 90% de las emergencias. Aunque no 
se controlaría las emergencias posteriores al tratamiento, suponiendo un pequeño 
escape del 10% (Figura 4F). Por el contrario, si se aplicase el método de control el 
día 1 de marzo, se tratarían el 100% de las emergencias, pero un 36% de la población 
superaría el periodo vulnerable (plántulas con menos de 5 hojas verdaderas) en el 
momento de la aplicación y, por tanto, el control será menos efectivo. 
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Conclusiones

El Jardín Arvense de la Universidad de Sevilla ha demostrado ser una excelente 
herramienta para mejorar el conocimiento de la agroecología de las malas hierbas 
y	prueba	de	ello	son	los	gráficos	presentados	como	ejemplo	en	esta	comunicación.
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P5. Estudio de las emergencias en el Jardín Arvense y su 
aplicación para la agricultura

P5. Study of the weed emergence pattern and its possible 
application in agriculture

BARRANCO-ELENA D, SOUSA-ORTEGA C, GARCÍA-DUQUE P, URBANO JM

Departamento de agronomía, ETSIA, Universidad de Sevilla, ctra. Utrera Km1, 
Sevilla, 41013, España

Email (por orden): diegobarran@gmail.com, csousa1@us.es, patrigarciaduque@gmail.com, urbano@us.es

En el Jardín Arvense de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad de Sevilla se han anotado semanalmente las emergencias de ma-
las hierbas durante cinco campañas agrícolas (2017-2021). Gracias a esta toma de 
datos	se	ha	podido	describir	el	perfil	de	emergencias	de	156	especies	(52	familias	
botánicas). Las 107.657 emergencias contabilizadas se han representado de forma 
útil y amigable en tres grupos (cultivos herbáceos de invierno, de verano y cultivos 
perennes).	En	los	gráficos	obtenidos	gracias	al	programa	estadístico	R	Studio	con	
el paquete tidyverse se marcan tanto los picos de emergencia como los percentiles 
10, 50 y 90.

(Esta comunicación es una ampliación de la presentada en el congreso de la SEMh 
de 2019 pero complementada con datos de dos campañas agrícolas adicionales).

Palabras clave: emergencia de malas hierbas

The recruitment of weed seedlings was destructively recorded weekly in the Weed 
Garden of the University of Sevilla for five growing seasons (2017-2021). This infor-
mation was used to describe the emergence behavior of 156 species (52 botani-
cal families). Up to 107,657 emerging seedlings were friendly & helpful represented 
through three groups (summer and irrigated crops, winter and rainfed crops, and 
perennial crops). Besides the emergence peaks, the 10th, 50th and 90th percentiles 
are marked. R Studio, with tidyverse package, was used.

(This communication is an extension of the one presented at the SEMh congress in 
2019 but complemented by data from two additional growing seasons).

Keywords: emergence of weed seedlings

Introducción

La Cátedra Adama es una colaboración Universidad-Empresa creada en el año 
2015, uno de sus objetivos es mantener y fomentar el Jardín Arvense de la ETSIA 
de la Universidad de Sevilla. Aunque el objetivo inicial del Jardín Arvense era su uso 
como herramienta docente y divulgativa, ha demostrado ser una fuente de infor-
mación para la investigación en malherbología. El conocimiento de los patrones de 
emergencia de malas hierbas tiene gran importancia (Grundy, 2003), ya que abre 
una ventana de actuación para optimizar los métodos de control (Forcella et al., 
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2000). Esto se debe a que el estado de plántula (BBCH entre 10 y 14) es el momento 
más vulnerable porque se ha agotado la escasa energía de la semilla (Forcella et al., 
2000). Esta vulnerabilidad es mayor en especies anuales de semilla pequeña.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	representar	de	forma	gráfica	y	sencilla	la	evolución	de	
la	emergencia	de	las	especies	del	Jardín	Arvense	clasificadas	por	cultivo,	utilizando	
la enorme base de datos generada por el Jardín Arvense durante las campañas 
2017-2021 (5 campañas agrícolas).

Material y métodos

Para	realizar	los	gráficos	se	ha	utilizado	la	base	de	datos	generada	durante	5	cam-
pañas en las que se han realizado conteos destructivos de las emergencias con 
frecuencia semanal en cada una de las 200 macetas. La unidad experimental es una 
maceta de 30 cm de alto y 35,5 cm de diámetro rellenada con arena lavada y sus-
trato hortícola con una relación 1:1 en volumen. Durante las 5 campañas agrícolas, 
se sembró en cada maceta una densidad comprendida entre 500 y 1.000 semillas 
antes de la primera lluvia otoñal. Posteriormente, se contabilizaron tanto las plántu-
las procedentes de siembras de la misma campaña como de campañas anteriores. 
Para conseguir unos resultados que fuesen fácilmente legibles se utilizó el progra-
ma estadístico Rstudio (RStudio Team, 2005) con el paquete tidyverse (Wickham 
et al., 2019). En este trabajo, el porcentaje de emergencia siempre hace referencia 
al porcentaje de emergencia acumulado respecto al total de plántulas emergidas.

Resultados y discusión

Dado el volumen de información se han separado los resultados en función de la 
agroecología del cultivo donde son preocupantes las malas hierbas. Cada especie 
está	representada	por	su	código	EPPO	(“EPPO	Global	Database,”	2022),	dentro	de	
cada grupo las especies están ordenadas por la fecha que se alcanza el percentil 50 
(cuando	han	emergido	la	mitad).	A	la	derecha	de	la	gráfica	se	indica	el	número	total	
de conteos realizados. En el caso de las especies de los cultivos de verano se ha 
separado la emergencia otoñal o suicida (coloreada en gris) de la emergencia pri-
maveral. Los autores sugieren que esta cuestión de la emergencia suicida puede ser 
de	creciente	interés	en	un	escenario	de	cambio	climático.	Los	gráficos	presentados	
son descriptivos sin ningún análisis estadístico ni transformación previa.  Figura 1.	 Perfiles	 de	 emergencia	 para	 cada	 especie	 de	mala	 hierba	 preocupante	

en cultivos herbáceos de verano durante las 5 campañas agrícolas estudiadas. Se 
representa el porcentaje de emergencia diario en el Jardín Arvense en función del 
calendario agrícola. El área de color gris indica las emergencias suicidas de la po-
blación, es decir, nacencias que ocurren en otoño con pocas probabilidades de so-
brevivir al frio. Las especies están ordenadas por la fecha que se alcanza el percentil 
50. Las líneas continuas verticales indican el percentil 50 y las discontinuas, los per-
centiles 10 y 90; mientras que los números representados en la derecha indican el 
total de emergencias contabilizadas durante las 5 campañas agrícolas. Las especies 
de	malas	hierbas	se	identifican	por	su	código	EPPO	(“EPPO	Global	Database,”	2022).	
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Figura 2.	 Perfiles	 de	 emergencia	para	 cada	 especie	de	mala	hierba	preocupante	
en cultivos herbáceos de invierno durante las 5 campañas agrícolas estudiadas. Se 
representa el porcentaje de emergencia diaria en el Jardín Arvense en función del 
calendario agrícola. Las especies están ordenadas por la fecha que se alcanza el 

percentil 50. Las líneas continuas verticales indican el percentil 50 y las disconti-
nuas, los percentiles 10 y 90; mientras que los números representados en la dere-
cha indican el total de emergencias contabilizadas durante las 5 campañas agríco-
las.	Las	especies	de	malas	hierbas	se	identifican	por	su	código	EPPO	(“EPPO	Global	
Database,”	2022).	
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P6. Supresión de malas hierbas utilizando cultivos de cobertura 
y alternativos en sistemas de trigo de secano del este de 
Oregón

P6. Weed suppression using cover and alternative crops in 
dryland wheat-fallow systems of eastern Oregon

SINGH S1, HAGERTY CH1, REARDON CL2, MACHADO S1, GOURLIE JA1, PRITCHETT 
LC1, KRIETE LR1, HARRISON KC1, UMBARGER SK2, BARROSO J1a

1Columbia Basin Agricultural Research Center, OSU, Adams, Oregon 97810, 
USA;2Columbia Plateau Conservation Research Center, USDA-ARS, Adams, Oregon 
97810, USA

Email: aJudit.Barroso@oregonstate.edu

La escasa precipitación de la zona este de Oregón ha llevado a la práctica común 
de barbecho por un periodo de 15 meses para conservar la humedad del suelo y 
maximizar el rendimiento del cultivo siguiente. Si bien el barbecho es importante 
para almacenar agua en el suelo, también tiene efectos negativos para la salud del 
suelo, la erosión y el carbono, en comparación con el cultivo anual. El objetivo de 
esta	 investigación	se	centra	en	 la	 intensificación	y	diversificación	del	 sistema	de	
cultivo trigo-barbecho (WF) para mejorar la salud del suelo y reducir los insumos de 
fertilizantes y herbicidas. Este artículo incluye datos preliminares del primero y se-
gundo año de un estudio de tres años. Se establecieron dos ensayos, uno con diez 
cultivos de cobertura (CC) y otro con nueve cultivos alternativos (AC), ambos con 
cuatro repeticiones, en dos zonas de distinta precipitación (intermedia (400 mm) y 
baja (200 mm)) del este de Oregón donde el cultivo de trigo es el predominante. De 
los CC de invierno, los guisantes, como especie única y en mezcla con la cebada, 
compitieron contra las malas hierbas mejor que las lentejas. De los CC de primave-
ra, la phacelia y la cebada, como especies únicas, produjeron menores cantidades 
de infestación, particularmente en la localidad con precipitación intermedia. En la 
localidad con baja precipitación, los CC de primavera no generaron diferencias en la 
infestación debido a la falta de biomasa. Con respecto a los AC, los guisantes fueron 
los cultivos más competitivos, en parte debido al control de gramíneas que se pudo 
aplicar en esos cultivos.

Palabras clave: agricultura de secano, competición de cultivos, sistemas de rota-
ción con cereal

Limited precipitation in eastern Oregon has led to the common practice of fallowing 
for 15 months to conserve soil moisture and maximize yield for the following crop. 
Although fallowing is important in storing soil water, it is associated with negative ef-
fects on soil health, erosion, and carbon compared to annual cropping. The objective 
of this research focuses on the intensification and diversification of the conventional 
wheat-fallow (WF) cropping system to improve soil health and reduce fertilizer and 
herbicide inputs. This article includes preliminary data for the first and second year 
of a three-year study. Trials with ten cover crop (CC) and nine alternative crop (AC) 
treatments and four replications were established in two rainfall zones, intermediate 
(400 mm annually) and low (220 mm annually), in eastern Oregon where winter 
wheat is the predominant cash crop. Among the winter CCs studied, peas competed 
with weeds better than lentils when cultivated as single species or in a mixture with 

Figura 3.	 Perfiles	 de	 emergencia	 para	 cada	 especie	 de	mala	 hierba	preocupante	
en cultivos perennes durante las 5 campañas agrícolas estudiadas. Se representa 
el porcentaje de emergencia diario en el Jardín Arvense en función del calendario 
agrícola. El área de color gris indica las emergencias suicidas de la población, es 
decir, nacencias que ocurren en otoño con pocas probabilidades de sobrevivir al 
frio. Las especies están ordenadas por la fecha que se alcanza el percentil 50. Las 
líneas continuas verticales indican el percentil 50 y las discontinuas, los percentiles 
10 y 90; mientras que los números representados en la derecha indican el total de 
emergencias contabilizadas durante las 5 campañas agrícolas. Las especies de ma-
las	hierbas	se	identifican	por	su	código	EPPO	(“EPPO	Global	Daabase,”	2022).	
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barley at both sites. Among the spring CCs, phacelia and spring barley as single spe-
cies produced lower weed infestation, particularly at the intermediate site. At the low 
rainfall site, the spring CCs did not generate differences in weed infestation due to 
a lack of significant biomass. Peas were the most competitive AC, in part due to the 
herbicide options for grass control in the legume crops.

Keywords: Rainfed agriculture, crop competition, cereal cropping systems

Introduction

Crop production in the low to intermediate precipitation areas (<450 mm) of the 
Pacific Northwest (PNW, east-central Washington and north-central Oregon) relies 
heavily on the monoculture winter wheat (Triticum aestivum)-fallow (WF) system 
(Schillinger, 2016). The WF system is a two- year rotation with crop seeding in fall, 
harvest the following summer, and a 12- to 14-month fallow period. The system is 
used to stabilize yields and reduce crop failures by storing winter precipitation in the 
soil profile of the uncropped fields. Weeds are controlled during the fallow phase 
with tillage (conventional or minimum) or herbicides in no-till systems. Although 
fallow is im portant  for weed control and water storage, it resulted in decreased soil 
organic matter, degraded soil health, and increased susceptibility of the soil to wind 
and water erosion. Reductions in tillage have lessened the detrimental impacts of 
the WF system, but additional benefit may be gained in the semi-arid regions with 
intensification, diversification, and cover cropping (Ghimire et al., 2022, Singh et al., 
2020). Intensification and diversification of WF systems with alternative cash and 
cover crops present opportunities for improving soil health, increased nutrient avail-
ability (Gan et al., 2015), reduced pathogen pressure (Smiley et al., 2009), and weed 
suppression (San Martín et al., 2019). Alternative crops (AC) can provide options for 
weed control because they may have different life cycle  than predominant weeds 
in wheat, allow different control practices, or use of herbicides with different mode 
of action. Cover cropping has been reported to increase soil organic matter, reduce 
erosion, and suppress weeds, among other benefits. However, information is lacking 
on the performance and profitability of winter and spring cereal, legume, and other 
ACs to wheat in the semi-arid region of the PNW of USA. In semi-arid regions, water 
use of CCs can reduce yields of the subsequent primary cash crop (Nielsen et al., 
2016) which underscores the importance of termination as early as possible once 
adequate biomass and ground cover is achieved. Though CCs have been evaluated 
in other environments and cropping systems, no reports have been found in the 
literature that evaluated them for use in dryland wheat production areas under low 
precipitation. The objective of this research is to evaluate the effect of ACs and CCs 
on weed-crop competition and biomass in the WF cropping system. This work is 
part of a larger, multidisciplinary study to develop dryland cropping systems in the 
PNW region under low- and intermediate- precipitation that increase resilience, im-
prove economic returns, and enhance ecosystem services.

Materials and methods

The study is located in eastern Oregon representing two precipitation regions: low 
with 220 mm of annual precipitation (45.59 N, 119.56 W) (soil type: Ritzville silt loam) 
and intermediate with 400 mm of annual precipitation (45.72 N, 118.62W) (soil type: 
Walla Walla silt loam). Two cropping trials were established in each site, one for ACs 
and one for CCs in 2019, 2020, and 2021. Only results from the first two years are 
available, the third year is currently in progress. The experimental design is a ran-
domized complete block with four replications for both trials (AC and CC). The AC 
trial had nine treatments and the CC trial had ten  treatments, including a control (fal-

low) treatment in both trials. The trials were seeded into wheat  stubble with a no-till 
plot drill (Swift Current, Canada) with 12 in spaced hoe-type openers. Plot sizes were 
4 × 12 m in both trials. The fall seeding occurred in the month of October and the 
spring  seeding in the month of March. In both trials (AC and CC), glyphosate at 1.16 
kg a.i. ha-1 (Gly Star 5 Extra, Water Soluble, 53.8%; Albaugh LLC, MO, USA) was ap-
plied at both sites to all plots (both spring- and fall-seeded) directly after fall seeding. 
Spring crops and fallow controls received a second application of glyphosate prior 
to crop emergence. Applications were conducted with a three-point Ag Enterprises 
hooded sprayer, Tee-Jet nozzles AIC11003-VS, at 0.345 MPa, and delivering 140 L 
ha-1. In 2020, an issue with the spring seeding impeded to study spring crops in 
both trials and sites.

Alternative crops trials. The WF system is being intensified with ACs at the low pre-
cipitation site as a W-AC-F rotation and at the intermediate site as a W-AC rotation. 
Alternative crops include three varieties of winter peas (Pisum sativum), winter lentils 
(Lens culinaris), winter barley (Hordeum vulgare), brown mustard (Brassica juncea), 
safflower (Carthamus tinctorius), and teff (Eragrostis tef) in 2020 that was replaced 
by flax (Linum usitatissimum) in 2021. Starter fertilizer was placed below the seed 
during planting. Additional nutrients were added based on crop requirements and 
initial soil tests results. Fall-seeded legumes, in addition to the herbicide applications 
at seeding time, received a spring post-emergence application of quizalofop-p-ethyl 
at 106 g a.i. ha-1 (Assure II, Emulsifiable Concentrate, 10.3%; DuPont, DE, USA) and 
bentazon at 528 g a.i. ha-1 (Basagran 5L, Water Soluble, 44%; BASF, NC, USA). Ground 
cover for weeds and ACs were evaluated in spring before the spring post-emergence 
herbicide applications and at harvest time using four sampling frames of 0.5 m2 per 
plot. Harvest occurred in early to mid-July for the winter-seeded crops and late July 
or early August for the spring-seeded crops. Crop and weed biomass were also eval-
uated at harvest time in 2021 but results are not shown.

Cover crops trials. The CCs were seeded into the stubble of the previous wheat crop 
to reduce the fallow period between wheat crops. In these trials, in-crop herbicides 
and fertilizers were not used. The only weed control treatment was the one ap-
plied at seeding time. Cover crops were terminated chemically in early spring before 
depleting soil moisture for subsequent wheat. Spring- and winter- planted CCs in-
cluded winter pea, winter lentils, phacelia (Phacelia tanacetifolia), clover (Trifolium 
incarnatum) in 2020 that was substituted by tillage radish (Raphanus sativus) in 2021, 
yellow mustard (Sinapis alba), common vetch (Vicia sativa), spring barley, a fall and a 
spring mixture (Table 3), and fallow as the control plot. Weed and crop covers were 
evaluated in spring and at termination time using four sampling frames of 0.5 m2 per 
plot.

Statistical analysis. One-way analysis of variance was conducted with different crops 
as the fixed factor and replications as random factor. Means were checked for nor-
mality with the Shapiro test and Levene test was used for variance homogeneity. 
Years, sites, and trials were analyzed independently. Treatment means were sepa-
rated using the Least Significant Difference at p < 0.05 for all the biomass data and 
Tukey’s test for the weed cover data.

Results and discussion

Alternative Crop Trial: The winter pea varieties were the crops that accumulated the 
greatest biomass at both locations, while winter lentil, winter barley, flax, and saf-
flowers accumulated the least crop biomass. In this trial, the two dominant weed 
species were downy brome (Bromus tectorum) and prickly lettuce (Lactuca serrio-
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la) at the intermediate precipitation site and downy brome, prickly lettuce, and vol-
unteer wheat at the low precipitation site (Table 1). The weed cover and biomass 
were significantly and negatively correlated with the amount of crop biomass (data 
not shown), except for 2021 in the low precipitation site, where a record-breaking 
drought prevented a significant biomass accumulation in several ACs (e.g., winter 
lentils, safflowers, or flax). In the  first weed sampling in 2021, before the weed con-
trol in the legume crops (Table 2), there was significantly more weeds in the winter 
lentils than in the flax crop (in the intermediate site, these differences were only mar-
ginally significant (p < 0.1)). However, the herbicide applied caused an    increase in 
the legume biomass and decreased the number of weeds in those crops compared 
to other non-legume spring ACs  (Table 1).

Table 1. Dry biomass accumulation (kg ha-1) by alternative crops and dominant weed 
species at both sites in 2021. Note: Winter crops are indicated with a W and spring 
crops with an S.

CROPS
INTERMEDIATE PRECIPITATION 

SITE
LOW PRECIPITATION SITE

CROP
DOWNY
BROME

PRICKLY
LETTUCE

CROP
DOWNY
BROME

PRICKLY
LETTUCE

VOLUNTEER
WHEAT

Lentil (W) 273 c 344 bc 421 a 5.2 d 78 bc 17 b 183 b

Austrian Pea (W) 2115 ab 153 c 307 ab 233 bc 40 c 8 b 80 ab

Klondike Pea (W) 2755 a 88.5 c 75 b 377 b 66 c 4 b 44 b

Windham Pea (W) 1841 ab 240 c 136 ab 237 bc 45 c 31 b 97 ab

Barley (W) 421 c 834 a 19 b 386 b 183 a 2 b 116 ab

Safflower	(S) 722 c 1064 a 402 a 3.4 d 200 a 97 a 169 a

Brown mustard (S) 784 c 752 ab 253 ab 575 a 179 ab 41 ab 48 b

Flax (S) 523 c 744 ab 261 ab 71 cd 218 a 57 ab 47 b

Numbers	followed	by	different	letters	within	a	column	denote	statistically	different	means	
based	on	Least	Square	Difference	(LSD)	at	p	≤	0.05.

Table 2. Visual assessment of weed and crop cover (%) in alternative crops at the two 
sites in 2020 and 2021. Note: Winter crops are indicated with a W and spring crops 
with an S.

INTERMEDIATE PRECIPITATION SITE LOW PRECIPITATION SITE

YEAR 2020* YEAR 2021** YEAR 2020 YEAR 2021

CROPS CROP WEEDS CROP WEEDS CROP WEEDS CROP WEEDS

Lentil (W) 10.9 16.0 a 2.9 42.2 a 7.3 16.4 a 7.1 26.7 a

Austrian Pea (W) 16.1 16.8 a 12.0 27.0 a 13.8 14.6 a 11.6 22.6 ab

Klondike Pea (W) 11.9 15.8 a 10.6 32.9 a 12.5 15.1 a 16.8 22.3 ab

Windham Pea (W) 18.4 14.5 a 10.4 22.0 a 14.3 14.2 a 15.8 19.7 ab

Barley (W) 8.7 29.4 a 15.3 21.3 ab

Safflower	(S) 5.7 22.4 a 0.9 13.8 ab

Brown Mustard (S) 16.8 19.4 a 11.7 11.8 ab

Flax (S) 12.6 19.6 a 5.2 11.1 b

*In 2020, the means are the average between the two sampling times like in the other 
tables.**In	2021,	the	means	are	the	average	of	the	first	sampling	due	to	the	differential	weed	
management applied to legume and non-legume crops that impacted the weed infestation 
in	the	second	sampling.	Weed	cover	percentages	followed	by	different	letters	within	a	
column	denote	statistically	different	means	based	on	Tukey’s	test	at	p	≤	0.05.

Cover Crop Trial: Downy brome and volunteer wheat were the most dominant 
weed species in both sites. The best winter CCs to control weeds were the fall mix 
(winter barley, winter peas, and yellow mustard), followed by the winter peas in 
both years and sites. Winter lentils had the most weeds among CCs at both sites 
(Table 3). Despite lower CC biomass accumulation by spring CCs in general (Table 
4), only two spring-planted CCs (spring barley and phacelia) had lower weed cover 
than winter-planted CCs. Germination of volunteer wheat was concentrated in the 
fall. However, downy brome, a winter annual species, germinated abundantly either 
in winter or spring crops. While spring barley and phacelia were the two spring 
crops that best suppressed weeds, common vetch and tillage radish were the least 
effective	in	preventing	weed	germination	(Tables	3	&	4).

Table 3. Visual assessment of weed and crop cover (%) in cover crop treatments at 
the two sites in 2020 and 2021. 

INTERMEDIATE PRECIPITATION SITE LOW PRECIPITATION SITE

YEAR 2020 YEAR 2021 YEAR 2020 YEAR 2021

TREATMENTS* CROP WEEDS CROP WEEDS CROP WEEDS CROP WEEDS

Clover/Lentil (W) 0.03 33.8 a 6.8 30.4 a 0.38 23.8 a 9.7 37.7 a

Winter Pea (W) 7.94 19.5 b 13.2 26.0 ab 16.9 11.9 ab 19.4 23.6 b

Fall Mix** (W) 19.3 18.8 b 12.0 25.4 ab 28.6 7.8 b 23.3 16.4 b

Tillage Radish (S) 16.7 18.2 abc 1.9 12.3 b

Common Vetch (S) 13.8 16.8 abc 4.2 14.2 b

Spring Mix** *(S) 23.4 15.2 bc 6.3 17.7 b

Spring Barley (S) 24.4 8.1 c 9.6 17.9 b

Yellow Mustard (S) 13.8 14.6 bc 1.5 12.5 b

Lacy Phacelia (S) 22.0 8.9 c 0.3 13.0 b

* Winter seeded crops are indicated with a W and spring seeded crops with an S. **The fall 
mix included winter barley, winter peas and yellow mustard. ***The spring mix included 
peas, yellow mustard, spring barley, lacy phacelia, tillage radish and common vetch. Note: 
Weed	cover	percentages	followed	by	different	letters	within	a	column	denote	statistically	
different	means	based	on	Tukey	post-hoc	test	at	p	≤	0.05.

Table 4. Dry biomass accumulation (kg ha-1) by cover crops and dominant weed 
species at both sites in 2021.

INTERMEDIATE PRECIPITATION SITE LOW PRECIPITATION SITE

TREATMENTS* CROP
DOWNY
BROME

VOLUNTEER
WHEAT

CROP
DOWNY
BROME

VOLUNTEER
WHEAT

Winter Lentil (W) 239 d 843 ab 1729 a 34 d 445 a 973 a

Winter Pea (W) 946 a 999 a 1659 a 172 c 358 ab 786 a

Fall Mix (W) 707 b 548 bc 1478 a 448 a 280 ab 354 b

Tillage Radish (S) 185 de 511 bc 87 b 19 d 207 b 274 b

Common Vetch (S) 73 de 312 c 176 b 27 d 333 ab 165 b

Spring Mix (S) 42 e 570 abc 60 b 46 d 403 ab 282 b

Spring Barley 486 c 198 c 53 b 280 b 317 ab 127 b
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INTERMEDIATE PRECIPITATION SITE LOW PRECIPITATION SITE

TREATMENTS* CROP
DOWNY
BROME

VOLUNTEER
WHEAT

CROP
DOWNY
BROME

VOLUNTEER
WHEAT

Yellow Mustard 105 de 377 c 56 b 9 d 227 ab 196 b

Lacy Phacelia 181 de 237 c 52 b 17 d 264 ab 215 b

*Winter seeded crops are indicated with a W and spring seeded crops with an S. Numbers 
followed	by	different	letters	within	a	column	denote	statistically	different	means	based	on	
Least	Square	Difference	(LSD)	at	p	≤	0.05.

In	the	AC	trial,	 it	seems	that	winter	pea	could	benefit	the	wheat	production	sys-
tems by suppressing weeds, mainly because of the existence of labeled herbicides 
in those crops in Oregon, US. In the CC trial, it seems that winter CCs may have a 
higher number of weeds than spring CCs due to the weed control exerted before 
the spring seeding. However, it would be necessary to contrast these results with 
the	soil	moisture	left	and	the	fertilizer	savings	(due	to	nitrogen	fixation)	to	assess	
the	type	of	cover	crop	that	could	benefit	the	wheat	production	systems	the	most.
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P7.  Germinación de poblaciones de Leptochloa fusca subsp. 
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populations from rice paddy fields in Portugal

SANTOS J 1, AGUIAR FC2, CALHA IM3

1ISA, Universidade de Lisboa; Lisboa, Portugal 2CEF, ISA, Universidade de Lisboa; 
Lisboa, Portugal; 3INIAV, Oeiras, Portugal

Email (por orden): joaopsantos72@gmail.com , fraguiar@isa.ulisboa.pt, isabel.calha@iniav.pt

El género Leptochloa se compone de gramíneas semiacuáticas originarias de Amé-
rica del Norte, cuyo desarrollo se ve favorecido por la siembra en seco o el bajo ni-
vel de agua e incluye especies de malas hierbas muy competitivas en el cultivo del 
arroz. En Europa, ha sido problemática en los principales países productores desde 
principios del nuevo milenio, como en Italia (2000), España (1990/2000) y Portu-
gal (desde al menos 2004). En la actualidad, los herbicidas autorizados en Portugal 
para controlar esta mala hierba en arroz pertenecen, principalmente, a dos modos 
de acción: inhibidores de la ALS (acetolactato sintasa) e inhibidores de la ACCasa 
(acetil coenzima A carboxilasa). El uso repetido de estos herbicidas puede conllevar 
la aparición de resistencias. Con el objetivo de evaluar la resistencia de poblaciones 
de Leptochloa fusca subsp. fascicularis al herbicida profoxidim (inibidor de ACCasa) 
en arroz, se colectaron semillas en el año 2020 provenientes de 12 campos, donde 
existían fallos de control y que representan las principales localidades arroceras 
portuguesas: Tejo (9), Sado (2) y Mondego (1).Dado que la mayoría de las gramíneas 
tienen	dormición	fisiológica	no	profunda	(NDPD),	 lo	que	dificulta	 la	germinación	
de	esta	especie,	se	buscaron	métodos	expeditos	y	eficientes	para	romper	 la	dor-
mición	de	las	semillas	con	el	fin	de	obtener	plantas	y	posteriormente	confirmar	la	
resistencia. Se estableció un ensayo en laboratorio con un diseño completamente 
aleatorizado con tratamientos pre-germinativos, en el que se probaron métodos 
químicos, físicos, post-maduración, hormonales y mixtos, incluido el método de 
punción (piercing/puncturing) de semillas desnudas. Con este método la capacidad 
de germinación varió entre 10% y 75% para 11 poblaciones. La germinación se con-
troló cada tres días durante 30 días, lo que permitió obtener curvas de germinación 
para todas las poblaciones. Los resultados evidenciaron que el tratamiento mixto 
de	estratificación	húmeda	a	3ºC,	en	la	oscuridad,	seguido	de	la	punción,	es	el	más	
eficaz	para	las	distintas	poblaciones.	Este	resultado	indica	una	posible	latencia	fisio-
lógica y física combinada.

Palabras clave: Diplachne, paja gris, resistencia, dormición

The genus Leptochloa consists of semi-aquatic grasses native to North America 
whose development is favoured by dry planting or low water levels and includes 
very competitive weed species in rice cultivation. In Europe, it has been problematic 
in the main producing countries since the beginning of the new millennium, such 
as in Italy (2000), Spain (1990/2000) and Portugal (since at least 2004). Currently, the 
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herbicides authorised in Portugal to control this weed in rice are ALS- (acetolactate 
synthase) and ACCase (acetyl coenzyme A carboxylase)- inhibitors. Repeated use 
of these herbicides can lead to the development of resistance. In order to evaluate 
the resistance of Leptochloa fusca subsp. fascicularis populations to the herbicide 
profoxydim (ACCase inhibitor) in rice, seeds were collected in 2020 from 12 fields, 
representing the main Portuguese rice regions: Tagus (9), Sado (2) and Mondego (1), 
where there were control failures.Since most grasses have non-deep physiological 
dormancy (NDPD), which hinders the germination of this species, quick and efficient 
methods were sought to break seed dormancy in order to obtain plants and sub-
sequently confirm resistance. A laboratory trial was established with a completely 
randomised design with pre-germinative treatments, in which chemical, physical, 
after-ripening, hormonal and mixed methods were tested, including puncturing of 
naked seeds. With this method, germination capacity ranged between 10% and 75% 
for 11 populations. Germination was monitored every three days for 30 days, which 
allowed germination curves to be obtained for all populations. The bearded spran-
gletop dormancy loss trials evidenced that the mixed treatment of wet stratifica-
tion at 3ºC, in the dark, followed by puncturing is the most effective for the various 
populations. This result indicates a possible combined physiological and physical 
dormancy.

Keywords: Diplachne, bearded sprangletop, resistance, dormancy

Introduction

The dominant paradigm in weed management in developed countries is currently 
based on two main axes: the use of chemical and mechanical methods. The use 
of ineffective herbicides corresponds to environmental contamination and the ex-
istence of resistant populations leads to an escalation in the use of these pesticides, 
increasing the risk that almost all currently existing herbicides will be unusable by 
2050 (Westwood et al., 2018). Seeds of the Poaceae family usually possess non-deep 
physiological dormancy (NDPD), where loss of dormancy and increase in germi-
nation rate is variable with time and environmental conditions (Adkins et al., 2002; 
Baskin & Baskin, 2004). In physiological dormancy the seed absorbs water and has 
an embryo with low growth potential, sometimes in combination with mechani-
cal limitations of the different seed layers. Physiological dormancy, in particular, is 
eliminated by various treatments such as stratification, after-ripening, scarification 
or addition of gibberellins (Baskin & Baskin, 2004), along with environmental stimu-
lation such as light, temperature and soil nitrogen - nitrate ion (Bewley, 1997). For L. 
fusca subsp. fascicularis (syn. Diplachne fusca subsp. fascicularis), Driver et al. (2020) 
obtained high germinations in seeds subjected to wet chilling treatment for 2 weeks 
and then placed in a germination chamber.

This work focused on obtaining plants of L. fusca subsp. fascicularis for resistance 
investigation, through germination of fresh seeds from several rice populations from 
Mondego, Tagus and Sado valleys. Different methodsfor dormancy breaking were 
tested, since there is a great difficulty in obtaining plants fortesting due to dormancy 
phenomena.

Material and methods

Plant material

Mature seed samples of L. fusca subsp. fascicularis were collected between septem-
ber 8 and october 1, 2020 in 12 plots distributed by the main rice regions, indicated 
by decreasing order of incidence (Dias et al., 2020): Tagus valley (R01_20, R02_20, 
R03_20, R04_20, R05_20, R06_20, R07_20, R08_20, R09_20), Sado valley (A10_20, 
A11_20) and Mondego valley (M14_20). Panicles were harvested into paper bags and 
after cleaning and drying in the laboratory, they were stored dry in a cold room at 
3ºC in the dark.

Seed disinfection

Immersion of seeds in ethanol (70%) for 20 min with agitation; passage of the seeds 
through running water for 5 min; immersion of seeds in sodium hypochlorite (4%) for 
20 min with agitation; passage of the seeds through running water for 5 min.

Treatments to break dormancy

The treatments for dormancy breaking were selected from the classification of 
Baskin & Baskin (2004) - Table 1.

Table 1. Brief description of the treatments used to break dormancy

METHODS TREATMENTS NUMBER

Physical

Puncture/piercing
Immersion in H

2
O (RT) - 48, 72 h Polyethyleneglycol 

(PEG)
Wet	cold	stratification	(3	⁰C) - 15 days, 5 months in H

2
O

Dry	cold	stratification	(-18	⁰C) - 1 month
Humid	heat	stratification	-	H

2
O (80 ⁰C) - 5 min Dry heat 

stratification	-	Microwaves	-	3,	5	min

8
11; 12
14
15; 16
17
13
9; 10

Chemical
H

2
SO

4
,  – 30, 60, 120, 180 s 3; 4; 5; 6

KNO
3

7

After-
ripening Accelerated After Ripening (AAR) – 24 h, 50 ⁰C 18

Hormonal
GA

3
 0,01% on agar 19

GA
3
 immersion, 48 h 20

Wet	cold	stratification	(5	months)	+	puncture 2

AAR + H
2
O immersion (RT) - 72 h 21

Mixed H
2
O (RT), 72 h + GA3 0,01% on agar 22

H
2
O (RT), 72 h + H

2
SO

4
, 30 s 23

H
2
SO

4
, 30 s + H

2
O (RT), 72 h 24

RT – Room temperature

For comparison of methods, population R07_20 was chosen, because of the high 
number of available seeds and germination in the trial (approximately 60%). Between 
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the date of the first field harvests (oct. 2020) and the first trial, 13 days of dry storage 
at 3ºC in the dark elapsed. Treatments were performed in 90 mm PVC Petri dishes 
with 25 mL of agar (1%), sealed with parafilm and placed in an ARALAB chamber with 
a temperature regime of 23/18ºC (day/night), 16 hours of light. In each Petri dish 50 
disinfected seeds were placed. Germination evaluation (radicle > 2 mm) was done 
every three days, up to a maximum of 30 days after sowing (DAS).

Germination curves

Seed development was represented by regression curves of cumulative germination 
as a functionof time using the three-parameter Weibull function (Eq.1) (Weibull & 
Sweden, 1951). Althoughthis function is expressed numerically, it allows its parame-
ters to be interpreted biologically (Ritz et al., 2013).

Statistical analysis

The experimental design was randomized, with two repetitions. An ANOVA was 
performed using one factor and the respective Duncan post-hoc test (p<0.05). The 
statistical software R Version 4.1.1 (R Core Team, 2021) and the package “easyanova” 
(Arnhold, 2013) were used. To produce cumulative germination curves, the Weibull/
WB.3 model available in the R statistical software was used (Ritz et al., 2013).

Results and discussion

Treatments to break dormancy

The mixed treatment of wet cold stratification (5 months) on the dark followed by 
puncture (treatment 2) allowed an average germination of 50% and was performed 
with bare seeds (without lemmas or papules), which was achieved by shaking during 
disinfection or manual removal. In addition, treatments 5 and 6 (chemical scarifi-
cation with sulfuric acid for 120 and 180 s, respectively) gave a germination rate of 
21%and 16%, respectively. The remaining treatments with germinated seeds showed 
germination rates below 5% (Figure 1).

These results clearly demonstrate that there is a need to damage the seed (Sung et 
al., 1987), more than simply superficially scarifying the seed coat. Baskin & Baskin 
(2001) refer that in perforated seeds there is release of a greater amount of ethylene 
and that this, in turn, promotes germination of the embryo. In the rice-growing en-
vironment this scarification may occur above all at the soil level, namely through 
contact with the soil particles, by the fauna and microfauna present there or even by 
natural chemical phenomena (Osca et al., 2011).

Figure 1. Germination of seeds of L. fusca subsp. fascicularis from population 
R07_20 in growth chamber (23/18 ºC, 16 h light), for all 24 treatments (5 methods) 
performed. Different letters indicate significant differences in germination means be-
tween treatments (Duncan test, p<0.05).

Germination curves

The Weibull model allowed estimating the parameters in populations R03_20 and 
M14_20. In these populations there is a tendency for maximum germination to be 
reached approximately at 15 days after sowing and that the latency time is between 
3 and 7 days after sowing (Figure 2).

Regarding the type of dormancy existing in the seeds of the species under study 
we havea situation in which the seeds appear to be impermeable to water, which 
according to Kildisheva et al. (2020) may indicate the need to monitor germination 
after scarification to classify the seeds as having physical dormancy or combined/
mixed dormancy.

Legend: G - percentage of cumulative germination; a - maximum value of estimated 
germination; b- estimated time (days) to obtain 63,21% of maximum germination (a); c 
- germination spieed (%) as a function of time (b); x - germination duration (days); exp - 

base of the neperian logarithm.

Figure 2. Germination curves estimated by the Weibull model with R statistical soft-
ware for the populations R03_20 and M14_20 in treatment 2 (R - Ribatejo, M - Mon-
dego).
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Conclusions
Leptochloa fusca subsp. fascicularis (Poaceae) seeds from the 12 populations studied 
and with different provenances (Mondego, Tagus and Sado), did not germinate with-
out  dormancy breaking treatment. The most efficient method of breaking dorman-
cy, among those studied, was the mixed treatment of wet stratification at 3ºC, in the 
dark, followed by puncturing. This result is indicative of possible combined dorman-
cy of this subspecies, that is, in addition to the physiological dormancy common to 
plants of the Poaceae family, it also presents physical dormancy.

The latency time of the seeds varied between 3 and 7 days in alternating temperature 
and light germination conditions 23/18ºC (16 hours light). A germination percentage 
between 10% and 75% was obtained. Both the highest and lowest germination ca-
pacity occurred in seed populations from the Tagus valley. One population from this 
region did not germinate, which may be due to the lack of seed maturity at the time 
of harvest.

This work allowed overcoming seed dormancy, a limiting factor for obtaining seed-
lings in sufficient quantity for resistance tests. To confirm the assessment of acquired 
resistance, further dose-response trials are needed to confirm resistance to ACCase 
inhibitor herbicides in L. fusca subsp. fascicularis.
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P8.  Fenología de los híbridos y de sus generaciones derivadas 
entre maíz (Zea mays ssp. mays) y los teosintes Z. mays ssp. 
mexicana y Z. mays ssp. parviglumis

P8.  Phenology of the hybrids and derived generations between 
maize and the teosinte species Z. mays ssp. mexicana and Z. 
mays ssp. parviglumis
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Se evaluó el crecimiento de los híbridos obtenidos entre maíz (Zea mays ssp. mays) 
como parental masculino y dos subespecies de teosinte (Zea mays ssp. mexicana 
y Zea mays ssp. parviglumis) como parentales femeninos, y de sus generaciones 
derivadas por autofecundación (F2) y por retrocruzamiento con maíz (BC1), para 
obtener información sobre su expresión fenotípica y compararla con la de sus pa-
rentales. Durante dos años, se midió el crecimiento vegetativo (altura de la planta, 
sección del tallo, nº de hojas y nº de tallos secundarios) una vez por semana duran-
te 6 semanas después de la emergencia, en condiciones ambientales no controla-
das. Además, se contabilizó el nº de días hasta la aparición de los penachos y de los 
estigmas para evaluar la duración de la fase reproductiva. Durante el crecimiento 
vegetativo,	 el	maíz	 tuvo	 significativamente	una	mayor	 altura,	mayor	 sección	del	
tallo y mayor nº de hojas que los parentales teosintes. En general, estas diferencias 
se mantuvieron en los híbridos F1 y, a pesar de seguir encontrándose diferencias 
significativas	en	las	generaciones	derivadas	con	respecto	al	maíz,	en	la	mayoría	de	
los casos la magnitud fue inferior. En cuanto a la fase reproductiva, la aparición de 
los primeros estigmas en la especie Z. m. ssp. mexicana tuvo lugar alrededor de 70 
días después de su siembra, hecho que coincidió con la aparición de los penachos 
del maíz lo que pudo posibilitar su cruzamiento en nuestras condiciones ambien-
tales. Esto no ocurrió para Z. m. ssp. parviglumis, especie para la que la aparición de 
sedas comenzó más de 175 días después de la siembra. Esta información será útil 
para	la	identificación	de	los	híbridos	entre	maíz	y	el	teosinte	y	para	la	evaluación	de	
los riesgos potenciales de introgresión entre ambas especies.

Palabras clave: maíz, teosinte, hibridación, F
1
, F

2
, BC

1
, fase vegetativa, fase repro-

ductiva 

The growth of the hybrids produced between maize (Zea mays ssp. mays) as male 
parent and two teosinte subspecies (Z. m. ssp. mexicana and Z. m. ssp. parviglumis) 
as female parents, and of the subsequent generations obtained by self-fertilization 
(F2) and by backcrossing with maize (BC1) was evaluated to obtain their phenotyp-
ic data and to compare with their parents. For two years, vegetative growth (plant 
height, stem section, number of leaves and number of tillers) was measured weekly 
for six weeks after plant emergence under non-controlled environmental conditions. 



Mérida, 26-29 Abril 2022S4

402 403

SESIÓN 4 Biología y Agroecología de malas hierbas

In addition, the number of days until tasseling and silkening was counted to evaluate 
the length of the reproductive phase. During vegetative growth, maize was signifi-
cantly taller, had a larger stem section and more leaves than the teosintes parents. 
In general, these differences were maintained in the F1 generation and while re-
mained significant in the derived hybrid generations compared to maize, although 
their magnitude was lower. Regarding the reproductive phase, the appearance of the 
first silks in Z. m. ssp. mexicana occurred around 70 days after sowing, coinciding 
with the appearance of the maize tassels, which could make their cross possible un-
der our environmental conditions. This was not the case for Z. m. ssp. parviglumis, 
for which silk emergence started over 175 days after sowing. This information will be 
useful for the identification of hybrids formed between maize and teosinte and for 
the evaluation of the potential risks of introgression between the two species.

Keywords: maize, teosinte, hybridization, F1, F2, BC1, vegetative phase, reproductive 
phase

Introducción 

Uno de los riesgos asociados a la introducción de los cultivos genéticamente modi-
ficados	(GM)	es	la	introgresión	de	genes	presentes	en	estos	cultivos	a	sus	especies	
silvestres y/o malas hierbas emparentadas. Aquellos transgenes relacionados con la 
resistencia a insectos y herbicidas pueden tener un efecto aditivo sobre el carác-
ter adaptativo de estas especies haciéndolas más competitivas y favoreciendo su 
proliferación y persistencia (Dale, 1994). Ejemplos de cultivos que pueden hibridar 
espontáneamente con especies emparentadas incluyen entre otros al girasol, el 
sorgo, la colza o el maíz (Andersson & de Vicente, 2010). Si la aptitud biológica de 
los híbridos formados en primera instancia es menor, la introgresión de los alelos 
de los cultivos en el medio silvestre se ralentizará, mientras que, si esa aptitud es 
mayor, la introgresión se acelerará (Ellstrand et al., 2007). 

El cultivo de maíz Bt,	que	ha	sido	modificado	genéticamente	para	que	sea	resisten-
te a los taladros del maíz, está autorizado en la Unión Europea desde 1998, siendo 
España el país que alberga el 98% de la producción (MAGRAMA, 2021). En el mo-
mento de su autorización, en Europa no se conocían parientes silvestres del maíz, 
por lo que la posible transferencia génica desde el maíz GM afectaría únicamente 
a los cultivos de maíz convencionales originando un problema de coexistencia. Sin 
embargo, la reciente aparición de teosinte en Francia y España (Arvalis, 2012; Pardo, 
2014),	 identificado	como	nueva	mala	hierba	en	el	cultivo	de	maíz	y	su	potencial	
hibridación, plantean la necesidad de estudios para evaluar los riesgos asociados a 
la introgresión. Guadagnuolo et al. (2006) han descrito que híbridos F1 entre maíz y 
teosinte	mostraban	un	vigor	vegetativo	significativamente	mayor	que	el	del	teosin-
te. Estos híbridos de primera generación pueden servir como puente para la trans-
ferencia de los genes del maíz a las poblaciones de teosinte y con ello, transferirle 
ventajas adaptativas (Le Corre et al., 2020).

El objetivo del estudio fue evaluar el crecimiento de los híbridos obtenidos entre 
maíz y dos especies de teosinte (Zea mays ssp. mexicana y Zea mays ssp. parvi-
glumis), y de las generaciones derivadas de estos por autofecundación (F2) y por 

retrocruzamiento con maíz (BC1), para obtener datos de su expresión fenotípica y 
compararla con la de sus parentales. 

Material y métodos

1. Material vegetal. Se utilizaron las variedades de maíz DKC6451YG que expresa la 
toxina Cry1Ab de Bacillus thuringiensis (Bt, evento MON810) y Mas 46.CR resistente 
a cicloxidim (DUO). Los teosintes ensayados fueron varias accesiones del banco de 
germoplasma del USDA: Ames 21860 y Ames 21851 de Z. m. ssp. mexicana (raza 
Nobogame), que se denominaron Tm4 y Tm5 respectivamente, y Ames 21785 de Z. 
m. ssp. parviglumis (raza Balsas), denominada Tp1. Se obtuvieron híbridos F1 entre 
los teosintes utilizados como parentales femeninos y el maíz como parental mas-
culino mediante cruzamientos durante 2018 y 2019. A partir de los híbridos F1 se 
generaron plantas F2 por autofecundación y BC1 por retrocruzamiento con maíz 
como parental masculino. Los protocolos de realización de cruzamientos y obten-
ción de generaciones derivadas se describen en Arias-Martín et al. (2019).

2 Cultivo de plantas. Las semillas se desinfectaron con Domestos® al 7% durante 
10 minutos, se aclararon tres veces con agua y se sembraron en macetas de 30 cm 
de diámetro, con una mezcla de tierra:mantillo:arena (1:1:1), fertilizada con NPK 
(12:6:12, 300 kg ha-1) y Fe (17 kg ha-1). Las macetas ubicadas en el exterior de las ins-
talaciones del INIA (40º 27´ N; 3º 45´O), se regaron por goteo según las necesidades 
hídricas de las plantas y cada 3-4 semanas se abonaron con urea (300 kg ha-1). La 
siembra se realizó el 29 de abril en 2019 y el 5 de mayo en 2021. Las plantas F

1
, F

2
 y 

BC
1
 se sembraron en cámara en condiciones controladas (25:20ºC y 16:8 h día/no-

che) y posteriormente (5 de mayo en 2019 y 21 de mayo en 2021) se trasplantaron 
a	las	macetas	definitivas	ubicadas	en	el	exterior.

3. Análisis fenológico de la etapa vegetativa y seguimiento temporal de la etapa 
reproductiva. El crecimiento vegetativo se midió una vez por semana durante 6 
semanas después de la emergencia (VE) para los parentales, F

1
 y F

2
 de Tm4 en 2019 

(semanas 20-25), parentales, F
1 
y F

2
 de Tm5 en 2021 (semanas 21-26), y parentales, 

F
1
, F

2
 y BC

1
 de Tp1 en 2021 (semanas 21-26). Se analizó la altura, área del tallo entre 

las hojas 3 y 4, número de hojas y número de tallos secundarios. Durante la fase 
reproductiva se contabilizó para dichas generaciones y para la BC

1
 de Tm4, el nº 

de días hasta la aparición del penacho (VT) y de los estigmas (R1). La duración de 
VE, VT y R1 se expresó en unidades de tiempo térmico, mediante el cálculo de los 
grados-día de crecimiento (en adelante GDD) con límites de temperatura máxima 
(Tmáx) y mínima (Tmín) de 30 y 10°C respectivamente, siguiendo la ecuación GD-
D30,10=[(Tmín + Tmáx)/2]-Tb, donde la temperatura base (Tb) fue de 10 (Tsimba et 
al., 2013), acumulándose entre cada estado.

4. Análisis estadísticos.	Se	analizaron	las	diferencias	significativas	en	la	altura,	área	
del tallo y nº de hojas durante la fase vegetativa entre las diferentes generaciones 
(parentales, F

1
, F

2
 y BC

1
) dentro de cada accesión y año, mediante un Modelo Lineal 

Multivariante	(MLM).	El	factor	fijo	fue	la	generación	y	como	covariable	se	utilizó	los	
GDD acumulados en cada día de muestreo. En los casos en los que las variables 
dependientes no fueron normales se transformaron con el Ln. Se utilizó el software 
SPSS (IBM©SPSS© Estadística, V27, 2020).
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Resultados y discusión

1. Fenología de las plantas en la etapa vegetativa. Se encontraron diferencias sig-
nificativas	para	los	parámetros	evaluados	(altura,	área	del	tallo	y	nº	de	hojas)	entre	
los teosintes, el maíz, los híbridos y las generaciones derivadas durante las primeras 
semanas de crecimiento. El maíz presentó una mayor altura, una mayor sección del 
tallo y un mayor nº de hojas que los parentales teosintes (con la excepción del nº de 
hojas con el Tm5) y estas diferencias se mantuvieron en los híbridos F

1
. En las plan-

tas F
2
 y BC

1
,	a	pesar	de	encontrar	diferencias	significativas	en	la	mayoría	de	los	pa-

rámetros con respecto al cultivo, la magnitud fue inferior. En el caso de Tm4, los hí-
bridos F

1
 presentaron valores inferiores en los tres parámetros con respecto al maíz, 

pero en las plantas F
2
 ya no se encontraron diferencias en altura y en sección del 

tallo. En Tm5, la altura fue el único parámetro en el que se observaron diferencias 
significativas	entre	el	maíz,	teosinte	e	híbridos.	Estos	últimos	presentaron	la	menor	
altura. Zea m. ssp. parviglumis y las plantas F

1
, F

2
 y BC

1
 tuvieron una menor altura, 

una menor área y un nº menor de hojas que ambas variedades de maíz (Tabla 1).

Tabla 1. Altura, área del tallo y nº de hojas (media marginal ± ES), de las diferentes 
generaciones (parental, F1, F2 y BC1) de cada accesión analizadas una vez por semana 
durante 6 semanas desde la emergencia. Letras diferentes indican diferencias signifi-
cativas dentro de cada accesión y parámetro (MLM, Bonferroni, p<0.05).

ACCESIÓN 
(AÑO)

GENERACIÓNA
ALTURA 

(cm)
F (P)

ÁREA DEL TALLO 
(cm2)

F (P) Nº HOJAS F (P)

Teosinte
Tm4

(2019)

Maíz Bt 43,9 ± 1,6 a

45,2
(<0,00)

2,0 ± 0,1 a

38,5
(<0,00)

7,2 ± 0,2 ab

8,7
(<0,00)

Teosinte Tm4 21,8± 1,7 c 0,5 ± 0,1 c 6,4 ± 0,2 c

F1 (Tm4 x Bt) 32,9 ± 1,5 b 0,8 ± 0,1 b 6,0 ± 0,2 c

F2 (Tm4 x Bt) 46,2 ± 1,8 a 1,1 ± 0,2 a 6,5 ± 0,2 bc

Teosinte
Tm5 (2021)

Maíz Bt 74,9 ± 2,1 a

60,7
(<0,00)

3,3 ± 0,2 a

64,6
(<0,00)

11,2 ± 0,4 a

9,1
(<0,00)

Teosinte Tm5 40,8 ± 2,0 c 1,4 ± 0,2 b 10,2 ± 0,4 ab

F1 (Tm5 x Bt) 41,1 ± 2,1 c 1,2 ± 0,2 b 9,3 ± 0,4 b

F2 (Tm5 x Bt) 55,2 ± 2,1 b 1,6 ± 0,2 b 9,8 ± 0,4 ab

Teosinte
Tp1 (2021)

Maíz Bt 74,8 ± 1,8 a

136,1
(<0,00)

3,4 ± 0,1 a

67,3
(<0,00)

11,1 ± 0,1 a

46,6
(<0,00)

Maíz DUO 74,0 ± 1,8 a 3,3 ± 0,1 a 11,0 ± 0,1 a

Teosinte Tp1 32,4 ± 1,8 d 1,3 ± 0,2 c 10,0 ± 0,1 b

F1 (Tp1 x Bt) 38,0 ± 1,8 c 1,1 ± 0,1 c 8,5 ± 0,1 c

F2 (Tp1 x Bt) 44,4 ± 2,0 c 1,6 ± 0,2 b 8,9 ± 0,1 c

BC1 [(Tp1 x DUO) 
x Bt)]

58,9 ± 1,8 b 2,2 ± 0,1 b 8,9 ± 0,1 c

a Se llevó a cabo el seguimiento de 5 plantas en todos los casos con la excepción de las 
plantas F

1
 y F

2
 de Tm4, que se analizaron 6.

Los teosintes presentaron entre 4 y 10 tallos secundarios, mientras que en las plan-
tas híbridas y generaciones derivadas de ambas subespecies se observó una dismi-
nución (3-5 en F

1
, 1-4 en F

2
, y 0-3 en BC

1
). El maíz no presentó tallos secundarios. 

2. Evolución temporal de las fases reproductivas. Dentro de Z. m. ssp. mexicana, 
la raza Nobogame a la que pertenecen Tm4 y Tm5, tiene desarrollo precoz (55-65 
hasta VT) en su centro de origen (29º latitud Norte) (Sánchez et al., 2017; Rivera-Ro-
dríguez et al., 2019). En nuestras condiciones ambientales (40º latitud Norte), la 
aparición	de	inflorescencias	masculinas	tuvo	lugar	durante	el	mes	de	julio,	entre	58	
y 68 días después de la siembra. El 50% de las plantas presentaron sedas de forma 
visible	a	finales	del	mes.	Este	hecho	coincidió	en	ambos	años	con	la	aparición	de	
los	penachos	y	 las	 inflorescencias	 femeninas	del	maíz	 (entre	700-1049	GDD),	 re-
quisito para que se pueda producir la hibridación del cultivo con la mala hierba. La 
amplitud temporal de la fase reproductiva de los híbridos obtenidos fue muy similar 
a la recogida para el cultivo (Figura 1). En Z. m. ssp. parviglumis, los penachos co-
menzaron a aparecer a mediados de octubre, aproximadamente 170 días después 
de la siembra (2100 GDD) y se observaron las sedas 10 días después. Al existir una 
asincronía entre las fases reproductivas de Tp1 con el maíz de primera cosecha la 
hibridación sería poco probable. Sin embargo, las generaciones derivadas acortaron 
su ciclo en el sentido F

1
>F

2
>BC

1
, llegando a existir una coincidencia temporal de las 

fases VT y R1 entre los híbridos F
2
 y BC

1
 y el maíz (Figura 1). En Z. m. ssp. parviglumis 

la	floración	es	inducida	por	el	fotoperiodo,	necesitando	días	“cortos”,	mientras	que	
en el maíz es autónoma y está vinculada al ciclo del carbono (Minon et al., 2018). 
La introgresión de genes de maíz en teosinte, a través de sucesivas generaciones 
podría	ser	la	responsable	de	las	modificaciones	en	la	inducción	de	la	floración	y	en	
la reducción temporal del ciclo reproductivo.

Figura 1. Grados-día de crecimiento (GDD) hasta VE ( ), VT en el 50% de las plantas 
( ), y R1 en el 50% de las plantas ( ) de los parentales, híbridos y sus generaciones 
derivadas para cada accesión y año. Entre paréntesis se indica el número de plantas 
evaluadas. 

La introducción de genes de maíz en la base genética del teosinte altera la morfolo-
gía de las plantas. Predecir la evolución futura de los híbridos formados requiere de 
una	comprensión	de	la	fenología	de	los	mismos,	la	cual	puede	influir	en	los	patro-
nes de hibridación entre la mezcla de genotipos presentes en un campo. Las plantas 
son capaces de sincronizar sus fases reproductivas con las del maíz en pocas ge-
neraciones, lo que favorecería la posibilidad de una mayor hibridación espontánea. 
Este hecho, además de mejorar la adaptación del teosinte a los sistemas agrícolas, 
dificultaría	 la	 identificación	 de	 los	 parentales,	 híbridos	 y	 generaciones	 derivadas	
presentes en un campo y por tanto, su control



Mérida, 26-29 Abril 2022S4

406 407

SESIÓN 4 Biología y Agroecología de malas hierbas

Referencias

ANDERSSON MS & DE VICENTE MC (2010) Gene flow between crops and their wild relatives. 
JHU Press, Baltimore, Maryland.

ARIAS-MARTIN M, ESCORIAL MC, CHUECA MC, LOUREIRO I (2019) Cruzabilidad entre maíz 
(Zea mays) y teosinte (Zea mays ssp. mexicana y Zea mays ssp. parviglumis) y caracterización 
morfológica de los híbridos obtenidos. XVII Congreso de la Sociedad Española de Malher-
bología, Vigo, España.

ARVALIS (2013) Téosinte: une adventice qui demande une vigilance toute particulière. 13/14 
Service Communication Marketing Arvalis (Institut du vegetal).

DALE	PJ	 (1994)	The	 impact	of	 hybrids	between	genetically	modified	 crop	plants	 and	 their	
related species: general considerations. Molecular Ecology 3, 31-36.

ELLSTRAND NC, GAENER LC, HEGDE S, GUADAGNUOLO R, BLANCAS L (2007) Spontaneous 
hybridization between maize and teosinte. Journal of Heredity 98, 183-187.

GUADAGNUOLO	 R,	 CLEGG	 J,	 	 ELLSTRAND	 NC	 (2006)	 Relative	 fitness	 of	 transgenic	 vs.	
non-transgenic	maize×	teosinte	hybrids:	a	field	evaluation.	Ecological Applications 16, 1967-
1974.

LE CORRE V, SIOL M, VIGOUROUX Y, TENAILLON MI, DELYE C (2020). Adaptive introgression 
from maize has facilitated the establishment of teosinte as a noxious weed in Europe. PNAS 
117 (41) 25618-25627.

MAGRAMA	 (2021)	 Estimación	 superficie	 cultivada	 de	 maíz	 MON	 810	 por	 provincias.	 En:	
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/biotecnologia/estimacionsuperficietotal-
omgespana2021_tcm30-577952.pdf (Último día de acceso 11 de diciembre de 2021).

MINOW, MAA, ÁVILA LM, TURNER K et al.	(2018)	Distinct	gene	networks	modulate	floral	in-
duction of autonomous maize and photoperiod-dependent teosinte. Journal of Experimental 
Botany 69, 2937-2952

PARDO G, CIRUJEDA A, BETRÁN E et al. (2014) El teosinte (Zea mays, spp.). Informaciones 
técnicas gobierno de Aragón (Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, 
Centro	de	Sanidad	y	Certificación	Vegetal).	

SÁNCHEZ JDJ, RUIZ JA, GARCÍA GM et al. (2018) Ecogeography of teosinte. PLOS ONE 
13:e0192676

RIVERA-RODRÍGUEZ DM, GONZÁLEZ J, LARIOS LC, SANTACRUZ-RUVALCABA F, CORRAL JA 
(2019) Morphological and climatic variability of teosinte (Zea spp.) and relationships among 
taxa. Systematic Botany 44, 41-51 

TSIMBA,	R,	EDMEADES,	GO,	MILLNER,	JP,	KEMP,	PD	(2013).	The	effect	of	plantingdate	on	maize:	
phenology: thermal time durations and growth rates in a cool temperature climate. Field 
Crops Research 150, 145-155.

P9. Influencia del cultivo precedente sobre las poblaciones de 
malas hierbas en las siguientes campañas

P9. Impact of preceding crop on weed populations in subsequent 
growing seasons
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Este estudio se planteó con objeto de evaluar los efectos que tienen cinco cultivos 
habituales en los sistemas cerealistas del centro de España (cebada, veza, garbanzo, 
girasol y barbecho) sobre las poblaciones de malas hierbas desarrolladas en cultivos 
de cebada en las siguientes campañas. Durante la primavera del primer año (2018) 
se	 identificaron	 las	malas	hierbas	presentes	en	cada	una	de	estos	cinco	cultivos,	
registrando la densidad de cada una de ellas. En las dos campañas siguientes se 
sembró cebada de forma uniforme sobre todo el área experimental, sin aplicar nin-
guna medida de control de malas hierbas. Los muestreos realizados en la primavera 
del 2019 parecen indicar un nulo efecto remanente del cultivo precedente sobre 
las poblaciones de malas hierbas, independientemente de que su ciclo biológico 
sea de invierno (e.g., Avena sterilis), primavera (e.g. Papaver rhoeas) o verano (e.g., 
Chenopodium album). En las pocas excepciones en las que sí se observó efecto 
remanente (Lolium rigidum y Polygonum convolvulus), éste sólo persistió un año. 
Los muestreos realizados en 2020 no mostraron ningún efecto remanente de los 
cultivos presentes dos años antes. 

Palabras clave: Rotación de cultivos, dinámica de poblaciones, sistemas cerealistas

The aim of this work was to study the effects of five crops usually grown in cereal 
systems in central Spain (barley, vetch, chickpea, sunflower and fallow) on weed 
populations established over the following seasons in the barley crop. During the 
spring of the first year (2018), the weeds present in each of these five crops were 
identified, and the density of each species was recorded. In the following two sea-
sons, a barley crop was sown uniformly over the entire experimental area, with no 
weed control measures applied. Sampling in spring 2019 seems to indicate no re-
maining effect of the preceding crop on weed populations, regardless of whether 
their life cycle is winter (e.g., Avena sterilis), spring (e.g., Papaver rhoeas) or summer 
(e.g., Chenopodium album). In the few exceptions where a remaining effect was 
observed (e.g. Lolium rigidum or Polygonum convolvulus), the effect persisted for 
only one year. This could be confirmed for other species that, while showing some 
differences in 2019, did not persist in 2020.

Keywords: crop rotation, population dynamics, cereal systems
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Introducción

La sucesión de cultivos dentro de la rotación condiciona diversos aspectos agronó-
micos relacionados con la necesidad de fertilizantes, el tipo e intensidad de labores, 
la productividad del siguiente cultivo y características del suelo como su estado 
físico y nutricional (Dias et al. 2015; Ercoli et al. 2017; Köpke & Nemecek 2010). 
Aunque	se	sabe	que	el	cultivo	precedente	puede	influir	en	la	eficiencia	agronómica	
del cultivo posterior (Jacobs et al. 2018), estos efectos rara vez se investigan en las 
poblaciones de malas hierbas (Anderson 2017; Del Monte et al. 2003). En el estudio 
realizado por Anderson (2017), la biomasa de malas hierbas de una alfalfa esta-
blecida tras un cultivo de soja resultó menor que cuando había sido establecida a 
continuación de un cultivo de trigo. Según este autor, la mayor incidencia de malas 
hierbas (e.g., Bromus tectorum, Taraxacum officinale) tras el cultivo de trigo se debía 
al peor establecimiento de la alfalfa: su densidad fue 71% menor que en la alfalfa tras 
cultivo de soja. Este efecto perduró durante los tres años del ciclo de cultivo, obser-
vando una producción de forraje de alfalfa mayor después de la soja que del trigo.

El presente trabajo se ha realizado considerando los sistemas cerealistas extensivos 
más habituales en el centro de España. Nuestra hipótesis de partida era que, den-
tro de una determinada secuencia de cultivos, el cultivo precedente determina de 
forma importante las poblaciones de malas hierbas desarrolladas en los cultivos 
siguientes. Bajo esta hipótesis, se estudió a lo largo de tres años la dinámica de las 
poblaciones arvenses (particularmente de las dos gramíneas más problemáticas en 
la zona: Avena sterilis y Lolium rigidum) en función del cultivo establecido inicial-
mente.

Material y métodos

Este	estudio	se	ha	llevado	a	cabo	en	la	finca	experimental	La	Poveda	(CSIC,	Arganda	
del Rey, Madrid). El diseño experimental, consistente en bloques al azar con tres 
repeticiones, incluyó durante el primer año (2018) cinco cultivos con característi-
cas muy diferentes: cebada, veza, garbanzo, girasol y barbecho. Para determinar el 
efecto remanente de cada cultivo sobre las poblaciones arvenses, en los dos años 
siguientes (2019 y 2020) se sembró un cultivo de cebada de forma uniforme sobre 
toda el área experimental, sin aplicar ninguna medida de control de malas hierbas. 
El experimento se estableció en una zona con infestación natural relativamente 
homogénea de A. sterilis y L. rigidum, utilizando parcelas experimentales de 10 m × 
5 m. El seguimiento de las malas hierbas se efectuó durante el mes de mayo, coin-
cidiendo con el momento en que todos los cultivos estaban presentes en el primer 
año y se encontraba el mayor número de especies arvenses en los años sucesivos. 
Se utilizaron rectángulos de 0,33 m x 0,33 m de lado siguiendo una malla regular 
de	3,0	m	x	1,5	m	con	distancia	suficiente	respecto	a	los	bordes,	lo	que	supuso	una	
superficie	inventariada	por	parcela	de	aproximadamente	1	m2. En cada observación 
se	identificaron	las	especies	arvenses	y	se	registró	el	número	de	individuos	perte-
neciente a cada especie en cada una de las parcelas.

El análisis estadístico del efecto del cultivo precedente en cada año individualmen-
te, se llevó a cabo con un Modelo Lineal General univariante. El contraste de medias 
se realizó con el test de Tukey B (P<0,05).

3. Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestran las abundancias medias de las especies arvenses mayo-
ritarias (densidad >3 plantas m-2) en función del cultivo precedente. Los datos del 
año	2018,	correspondientes	al	cultivo	precedente,	mostraron	diferencias	significati-
vas en varias especies arvenses relacionadas con el cultivo inicial. En las parcelas de 
garbanzo se registraron mayores densidades de Chenopodium album, L. rigidum y 
Papaver rhoeas, así como mayor número de especies y abundancia total de malas 
hierbas; las parcelas de veza tuvieron mayor presencia de A. sterilis; en las parcelas 
de girasol la especie dominante fue Cyperus rotundus, registrando la menor densi-
dad de Polygonum convolvulus respecto al resto de cultivos.

Sin embargo, estas diferencias apenas se mantuvieron en los cultivos de cebada 
siguientes (años 2019 y 2020), indicando un escaso (o nulo) efecto remanente del 
cultivo precedente sobre las poblaciones de malas hierbas, independientemente 
de que su ciclo biológico sea de invierno (e.g., A. sterilis), primavera (e.g. P. rhoeas) 
o verano (e.g., C. album). Incluso en las dos excepciones en las que sí se observó 
efecto remanente (L. rigidum y P. convolvulus), éste sólo persistió un año. Esta es-
casa	persistencia	pudo	confirmarse	en	otras	cuatro	especies	que,	sin	mostrar	dife-
rencias el año 2018, sí lo hicieron el primer año de establecimiento de cebada en 
el conjunto de parcelas: Amaranthus retroflexus, Fumaria officinalis, Lamium am-
plexicaule y Veronica hederifolia. Al igual que en el caso anterior, estas diferencias 
desaparecieron el segundo año (2020) tras los cultivos precedentes. La explicación 
de estas diferencias en 2019 podría encontrarse en un año más seco de lo normal 
(176 mm en el período octubre-mayo, frente a los 359 y 360 mm de 2018 y 2020, 
respectivamente), cuya consecuencia fue un cultivo de cebada menos competitivo 
frente a las malas hierbas. La interpretación de estos resultados ha de ponerse en 
contexto, teniendo en cuenta que corresponden a un solo experimento llevado a 
cabo en una localidad única. En nuestro caso, hemos encontrado un escaso o nulo 
efecto del cultivo precedente sobre las poblaciones de malas hierbas en las siguien-
tes campañas. Estos resultados contrastan con los observados por Anderson (2017) 
y Del Monte et al. (2003), quienes indicaban la conveniencia de considerar el cultivo 
precedente	en	el	 diseño	de	experimentos	 sobre	flora	arvense,	 ya	que	puede	 ser	
responsable de diferencias no atribuibles a las variables de estudio. En ambos casos, 
estos autores sugerían que dicha variabilidad causada por el cultivo precedente 
podría prolongarse en el tiempo.

Tabla 1. Densidad (medias marginales) de especies mayoritarias (>3 plantas m-2) 
en el cultivo inicial (año 2018) y en los dos cultivos de cebada siguientes (años 
2019 y 2020).

CULTIVO PRECEDENTE (AÑO 2018)

ESPECIE AÑO CEBADA VEZA GARBANZO GIRASOL BARBECHO P

Amaranthus retroflexus 2018 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 ns
2019 1,02 b 11,90 ab 0,68 b 5,78 ab 27,55 a 0,032*
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns

Avena sterilis 2018 1,67 b 3,42 a 1,00 b 0,25 b 0,25 b <0.001
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns
2020 0,51 1,02 0,51 0,00 0,00 ns

Chenopodium album 2018 2,83 b 4,83 b 18,67 a 0,75 b 0,75 b <0.001
2019 1,02 2,04 1,02 4,42 6,80 ns
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CULTIVO PRECEDENTE (AÑO 2018)

ESPECIE AÑO CEBADA VEZA GARBANZO GIRASOL BARBECHO P
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 ns

Cyperus rotundus 2018 0,00 b 0,00 b 0,00 b 7,92 a 3,33 ab <0.001
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns

Fumaria	officinalis 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns
2019 1,36 b 0,68 b 2,04 ab 2,38 ab 5,45 a <0.001
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns

Lamium amplexicaule 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns
2019 1,70 b 3,74 b 1,02 b 2,38 b 8,84 a <0.001
2020 0,51 5,61 1,02 4,08 4,59 ns

Lolium rigidum 2018 4,67 b 2,67 b 17,17 a 4,00 b 4,00 b <0.001
2019 5,10 b 6,46 b 18,37 a 1,02 b 0,34 b <0.001
2020 4,08 5,10 3,06 2,04 2,55 ns

Papaver rhoeas 2018 3,17 b 1,00 c 7,33 a 0,00 c 1,17 c <0.001
2019 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 ns
2020 3,06 3,57 11,22 5,10 7,65 ns

Polygonum convolvulus 2018 2,25 a 1,83 a 2,08 a 0,17 b 1,92 a <0.001
2019 6,12 a 3,06 ab 0,68 b 0,00 b 2,72 ab 0,010
2020 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 ns

Veronica hederifolia 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns
2019 7,14 a 0,34 b 2,38 b 0,68 b 0,34 b 0.001
2020 0,51 0,51 0,00 1,02 4,59 ns

Nº especies 2018 6,08 a 4,58 ab 6,50 a 2,58 c 3,58 bc <0.001
2019 2,26 a 1,89 a 2,07 a 0,93 b 2,44 a <0.001
2020 1,56 1,50 1,83 1,11 1,44 ns

Total especies 2018 19,08 b 17,92 b 49,17 a 14,00 b 12,33 b <0.001
2019 32,99 ab 37,07 ab 38,77 ab 18,37 b 58,50 a 0.024
2020 14,79 20,41 21,43 15,81 22,96 ns

*En	cada	año	y	especie,	letras	distintas	indican	diferencias	significativas	(test	de	Tukey	B,	P<0,05)
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El aumento de la salinidad en los arrozales supone un problema para el cultivo 
del arroz ya que puede afectar a las fases iniciales del crecimiento disminuyendo 
la competitividad con las malas hierbas. El arroz salvaje, Oryza sativa, debido a su 
similitud botánica con el cultivo supone un problema para los agricultores, su con-
trol en condiciones de alta salinidad podría ser necesario en un futuro. Se pretende 
conocer cuál es su comportamiento germinativo y de crecimiento en los primeros 
estadios de desarrollo, comparado con variedades de arroz cultivado y así prever 
un posible efecto de competencia. Se probaron tres dosis crecientes de NaCl (50, 
150 y 300mM) y su efecto sobre la germinación y elongación a los 7 días tanto del 
AS como de 7 variedades de arroz cáscara. La reducción del crecimiento fue signi-
ficativa	en	ambos	casos,	siendo	más	acusado	el	efecto	en	las	radículas	que	sobre	
la parte aérea. También afectó a la germinación del arroz salvaje, no resultando 
así sobre las variedades de arroz cultivado, salvo para la dosis superior (300mM), 
donde sólo la variedad Marisma germinó. Se evaluó también la actividad peroxidasa 
(U/L) como indicador del estado oxidativo y del estrés salino causado, encontrando 
que hay un aumento de actividad proporcional a la dosis de NaCl aplicada en las 
variedades de arroz ensayadas (excepto para variedad Marisma donde se mantuvo 
constante). La tendencia es similar en el arroz salvaje aunque con valores inferiores 
de actividad basal.

Palabras clave: malas hierbas, resistencia a herbicidas, salinidad, Oryza sativa, estrés 
oxidativo

Increased salinity in rice fields is a problem affecting the early stages of growth by 
decreasing competitiveness with weeds, especially in rice fields where the existence 
of resistant populations doesn’t promote an adequate control with available her-
bicides. Weedy rice (Oryza sativa), due to its botanical similarity with the crop, is a 
problem for farmers. Improved control under high salinity conditions could be nec-
essary in the future and to this end we selected three weed rice populations to know 
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their germination and growth behavior in the early stages of development compared 
to rice varieties in order to foresee a possible competition effect. Three increasing 
doses of NaCl (50, 150 and 300mM) and their effect on germination and elonga-
tion after 7 days were tested for both AS and paddy rice varieties. Growth reduction 
was significant in both cases (BBCH 11), with the effect on radicles being more pro-
nounced than on the aerial part. Germination of weedy rice was also affected, but 
not on the cultivated rice varieties, except for the highest dose (300mM), where only 
the variety Marisma sprouted. Peroxidase activity (U/L) was also evaluated as an in-
dicator of oxidative status and salt stress caused, finding that there is an increase in 
activity proportional to the dose of NaCl applied in the rice varieties tested (except 
for Marisma where it remained constant). In weedy rice were similar although with 
lower basal POX activity values.

Keywords: weeds, herbicide resistance, salinity, Oryza sativa, oxidative stress

Introducción

La salinización del suelo y el agua es uno de los estreses abióticos más importantes 
a los que se enfrentan muchas zonas de cultivo de arroz en todo el mundo (Acos-
ta-Motos et al., 2017), disminuye gradualmente su producción a partir de 2-3dS/m 
de conductividad eléctrica en el extracto saturado (Català & Fosch, 1997). En los 
arrozales españoles esta situación puede darse por diversos factores como la plani-
ficación	inadecuada	del	riego,	la	elevada	evapotranspiración,	la	falta	de	nivelación	y	
la fertilización inadecuada, la intrusión de agua salada en zonas costeras (Cataluña 
y Valencia) y la escasez de agua por episodios de sequía intensos (Sevilla). Las zonas 
de Extremadura, Aragón y Navarra, aunque no presentan por lo general limitaciones 
de producción debido a la salinidad sí que pueden necesitar estrategias futuras para 
el control de estas malas hierbas en un posible escenario de salinización al alza 
(debido a la escasez de agua de calidad).  

El arroz es un cultivo sensible a la salinidad, le afecta tanto en fases iniciales del 
crecimiento como en la fase reproductiva. Principalmente produce un retraso de 
la germinación de las semillas aunque el estrés osmótico puede causar desórdenes 
nutricionales, daño celular y la reducción de la fotosíntesis (Lee et al., 2001). El arroz 
salvaje (AS) es una mala hierba problemática en su control debido a su similitud 
botánica con el cultivo, ya que pertenecen a la misma especie y, como consecuen-
cia, los herbicidas aplicados para controlarla pueden causar graves daños también 
al arroz. La salinidad tiene efectos, no sólo sobre el cultivo sino también sobre las 
malas hierbas; aunque la respuesta de los cultivos al estrés por salinidad ha sido 
ampliamente investigada, el conocimiento sobre el impacto potencial de la salini-
dad sobre la comunidad de malas hierbas es más limitado. Pretendemos evaluar 
en qué modo afecta la salinidad al arroz salvaje y si adaptativamente posee cierta 
competitividad con el arroz cultivado en estas condiciones.

Material y métodos

Se realizaron ensayos en placa con poblaciones procedentes de prospecciones rea-
lizadas por el grupo de Malherbología de CICYTEX. Se emplearon 3 poblaciones de 

arroz salvaje, ASU, ASE y AS_1 siendo las semillas procedentes de arrozales de Nava-
rra, Extremadura y Sevilla respectivamente. Para el diseño experimental se prepara-
ron distintas soluciones de cloruro sódico (NaCl) a tres concentraciones diferentes; 
0mM (T); 50mM (D1), 150mM (D2) y 300 mM (D3) de NaCl. Las disoluciones tenían 
una conductividad eléctrica de 5, 18 y 30dS/m y un pH de 5,8. 

Se dispusieron las semillas (10) en placas de 90mm de diámetro, por triplicado para 
cada dosis y para cada población de arroz salvaje y arroz cultivado. Las variedades 
fueron seleccionadas por ser representativas de las diferentes zonas arroceras, con 
el	fin	de	establecer	su	sensibilidad	o	tolerancia	al	estrés	salino	con	respecto	al	arroz	
salvaje (Sirio Cl, Thaiperla, JSendra, Sprint, Némesis, Marisma y clx745). Las placas se 
incubaron en una cámara de crecimiento a una temperatura constante de 28,5°C 
día/20ºC noche y un fotoperiodo de 14horas (día)/10 horas (noche).

Se	cuantificaron	 indicadores	de	germinación	y	crecimiento	 (mm)	 tanto	en	arroz	
salvaje como en las variedades seleccionadas de arroz: germinación total (GT%) y 
velocidad de germinación (VG%) en base a la fórmula de Wardle et al., 1991, elonga-
ción de la parte aérea de la plántula y la longitud de la radícula a los 7 días, midiendo 
las 10 plántulas de cada placa por triplicado (n=30). 

Se realizaron extractos enzimáticos a los 7 días para la determinación in vitro de la 
actividad peroxidasa en las radículas y parte aérea (por separado) de las poblacio-
nes de arroz salvaje y arroz cultivado a una relación 1:10 (material vegetal fresco: 
tampón fosfato) para cada dosis salina aplicada. La actividad de la peroxidasa se 
determinó monitorizando durante 5 minutos cada 30s la formación de producto 
de	deshidrogenación	del	guaiacol	 (coeficiente	de	extinción	6,39	mmol/L	cm-1)	a	
436 nm, siguiendo el método de Pütter (1974), calculando la velocidad máxima de 
transformación por minuto.

Análisis estadístico

Se realizaron pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) a los datos de GT (%), elonga-
ción (mm) y actividad POX (U/L) de las distintas variedades de arroz en respuesta a 
las dosis salinas aplicadas y dentro de las poblaciones y variedades. Se comprobó la 
homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene y posteriormente se llevó 
a cabo el análisis de varianza (ANOVA) y las medias se compararon mediante el 
test de Tukey (P<0,05) y Bonferroni (P<0,05) cuando no existía el mismo número 
de individuos dentro de cada grupo. Los datos de GT (%) y elongación (mm) de 
las poblaciones de AS tras su transformación, no cumplieron la homogeneidad de 
varianzas y se realizó la comparación de medias mediante pruebas no paramétricas 
(Kruskal-Wallis para muestras independientes). Todos los análisis fueron realizados 
con el paquete estadístico SPSS Statistic 22. 

Resultados y discusión

1. Efecto de la variedad del cultivo y la población de AS sobre la germi-
nación y la elongación



Mérida, 26-29 Abril 2022S4

414 415

SESIÓN 4 Biología y Agroecología de malas hierbas

La	germinación	entre	las	variedades	de	arroz	(F=6,204;	P-valor=0,000)	fue	signifi-
cativamente diferente, siendo Sirio la variedad con un potencial germinativo mayor 
(93%)	 seguidas	de	Marisma,	clx	 745	y	Sprint	que	no	 fueron	diferentes	 significati-
vamente de ésta y JSendra por el contrario con un porcentaje GT menor (74%) 
seguida de Némesis y Thaiperla. La velocidad de germinación entre las distintas va-
riedades	también	difirió	entre	variedades,	siendo	Sirio	la	variedad más rápida (34%), 
seguida de JSendra y Sprint (32%). Marisma, Némesis y CL745 (apx. 30%) y Thaiperla 
fue la que obtuvo una VG (%) menor con un 22%.

En el caso del arroz salvaje, la población tuvo un efecto sobre la germinación total 
a los 7 días. Mediante Kruskal-Wallis para muestras independientes obtuvimos dife-
rencias en la germinación de la población ASU (41% G) siendo inferior con respecto 
a las germinaciones obtenidas en ASE y AS_1 (68% y 60% respectivamente) que no 
obtuvieron diferencias entre ellas (Sig. 0,269). En la VG (%) no hubo diferencias entre 
poblaciones, obteniendo una media estándar entre ellas del 27%.  No hay diferencia 
de elongación de la parte aérea entre las tres poblaciones de AS seleccionadas (Sig. 
0.461;	Kruskal-Wallis),	no	obstante,	hay	diferencias	significativas	en	el	desarrollo	ra-
dicular (Sig. 0.005) donde ASU obtuvo una mayor elongación (47,7mm ± 0,2) con 
respecto a ASE y AS_1 (39,0mm ± 0,2 y 40,2mm ± 0,2 respectivamente). 

2. Efecto de la salinidad en la germinación.

Las variedades comerciales de arroz no se vieron afectadas por el efecto salino, la 
normalidad de los datos se comprobó (Shapiro-Wilk) y se procedió a la compa-
ración	de	medias	sin	encontrar	diferencias	significativas	 (ANOVA:	F=0,208;	P-va-
lor=0,306).	La	germinación	fue	óptima	respecto	al	testigo	(no	reduciéndose	signifi-
cativamente con la salinidad; Testigo: 100%; 50mM: 98%; 150mM: 95%). Tan sólo se 
produjo una tasa de germinación nula en la dosis superior (300mM) donde sólo la 
variedad Marisma consiguió germinar a una tasa de un 10% (datos de dosis superior 
no	incluido	en	el	modelo	estadístico).	Hubo	diferencias	significativas	en	la	VG	(%)	
con la salinidad, disminuyendo con la dosis salina (Figura 1). Sobre el arroz salvaje 
en cambio, si hubo efectos negativos sobre la germinación total de las poblacio-
nes ensayadas en AS. La comparación de medias mediante el test no paramétrico 
de	Kruskal-Wallis	no	mostró	diferencias	significativas	entre	el	testigo	y	la	dosis	de	
50mM, pero sí entre 50mM y 150mM donde la germinación se redujo en un 6% y 
un 35% con respecto al testigo respectivamente (Sig. 0.003). La germinación fue 
prácticamente nula a 300mM en todas las poblaciones. Analizando la velocidad de 
germinación,	los	datos	de	la	ANOVA	(F=	24.411;	Sig.	=0.000)	vinieron	a	confirmar	la	
misma tendencia (datos normales y con homogeneidad de varianzas comprobada 
mediante el test de Levene; Sig= 0.048) con el test de Tukey disminuyendo la VG 
a 150mM con respecto a los otros dos tratamientos, que no obtuvieron diferencias 
entre sí (Fig.1).

Figura 1. Velocidad media de germinación en función de la dosis salina aplicada, en 
arroz cultivado y arroz salvaje.

3. Efecto de la salinidad en el crecimiento

El efecto de la salinidad sobre la reducción del crecimiento de las plántulas de arroz 
en las diferentes variedades ensayadas (tabla 1), ha sido más acusada sobre la radí-
cula en ambas dosis (50mM y 150mM) que sobre la parte aérea (49% de reducción 
con respecto al 22%; y del 60% en la parte aérea con respecto al 75% en la radícula, 
respectivamente). Si bien es cierto que esta disminución de crecimiento ya ha sido 
reportada por estudios realizados tanto en arroz (Kibria et al., 2017) como en otras 
plantas superiores y cultivos, aunque estos fueran tolerantes. Destacamos la tole-
rancia	a	la	salinidad	en	Thaiperla	a	50mM	(6dS/m),	que	no	disminuye	significativa-
mente su crecimiento. 

Tabla 1. Medias de elongación (mm) de plántulas, tanto parte aérea como radícu-
las en las diferentes variedades de arroz ensayadas, en función de la dosis salina 
aplicada

SIRIO THAIPERLA JSENDRA SPRINT NÉMESIS MARISMA CLX745

ELONGACIÓN 
(mm) 

PARTE AÉREA 

Testigo 50,0±2,2a 39,2±1,7a 39,5±2,0a 47,1±2,2a 37,8±1,9a 32,0±2,6a 43,4±1,8a

50mM NaCl 38,9±1,8b 34,7±1,8b 32,3±1,5b 38,9±1,6b 35,0±1,6a 35,8±2,7a 31,4±1,6b

150mM NaCl 18,6±1,0c 16,8±0,6c 14,3±1,2c 25,6±0,9c 20,2±1,0b 12,6±0,7b 13,5±0,8c

ELONGACIÓN 
(mm)

 RADÍCULA 

Testigo 57,5±2,5a 76,9±4,7a 54,3±3,0a 59,3±2,6a 87,8±5,4a 48,7±5,9b 47,6±2,6a

50mM NaCl 29,4±1,8b 75,8±4,2a 44,9±2,4b 31,1±2,6b 72,3±4,6b 69,2±4,5a 38,8±2,6b

150mM NaCl 13,8±0,7c 11,0±0,7b 11,5±0,8c 20,4±1,3c 16,3±1,2c 10,8±0,9c 18,2±1,5c

Medias ± error estándar seguidas de diferentes letras en la misma columna indican una 
diferencia	estadísticamente	significativa	de	acuerdo	con	el	test	de	Tukey	para	un	nivel	de	
probabilidad de 0,05. 

Esta variedad en Extremadura, suele sembrarse en seco, y por tanto podría respon-
der muy bien en ambientes ligeramente salinos, al igual que Marisma y Némesis 
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(con	elongación	a	los	7	días	superiores	significativamente	al	resto	mediante	ANOVA	
(F=34,937; P-valor= 0,000) y comparación de medias de acuerdo con Tukey (P-va-
lor=0,05) para la dosis de 50mM.

En cuanto a la limitación de crecimiento a los 150mM NaCl (19dS/m) es muy acusa-
da en todas las variedades, al igual que resultó en trabajos de Fogliatto et al. (2019) 
en arroz cultivado y en poblaciones de AS. Nuestros experimentos obtienen esta 
misma	tendencia,	(figura	1)	pero	a	diferencia	del	cultivo,	la	radícula	(media	de	las	
poblaciones ensayadas) disminuye en un 17% a 50mM mientras que la parte aérea 
acusa un 29% de disminución con respecto al testigo. A la dosis de 150mM tanto 
la radícula como la parte aérea se reducen en un 74% y a 300mM la reducción es 
superior al 90% llegando al 97% en la parte aérea. 

Tabla 2. Efecto de la población y la dosis salina sobre la actividad POX del AS en 
parte aérea y radículas.

POX PA* POX RI

POBLACIÓN

AS_1 8,4 ±0,5a 8,7±0,4a

ASE 5,8 ±0,2b 11,1±0,7a

ASU 9,6 ±1.6a 7,5±0,4b

DOSIS NaCI

Testigo 5,6 ±0,4b 7,9±0,4b

50mM 7,0 ±0,3ab 10,2±1,0a

150mM 9,2 ±0,9a 9,9±0,7a

T

a b c

T T50mM 50mM 50mM150mM 150mM 150mM

Foto1. De izquierda a derecha. Elongación a los 7d del experimento en placa de 
poblaciones de arroz salvaje. (a. ASU; b. ASE; c. AS_1).

4. Efecto de la salinidad en la actividad enzimática antioxidante POX

Con respecto a la comparación de medias de la actividad peroxidasa en las distintas 
variedades de arroz sometidas a estrés salino, no encontramos diferencias signi-
ficativas	en	 las	POX	de	 la	parte	aérea	 (F=	0,973;	P-valor=0,456).	En	cambio,	en	 la	
raíz encontramos diferencias (F=3,009; P-valor=0,016) destacando Sirio, Marisma y 
clx745 con valores por encima de 12 Unidades POX/L y Thaiperla, Sprint, JSendra y 
Nemesis por debajo de 8UPOX/L. La variedad Marisma presentó una respuesta en-
zimática basal de defensa antioxidante mayor que el resto, no existiendo diferencias 
significativas	 al	 aumentar	 la	 salinidad	 (obteniendo	valores	 estables	de	 11-13	uni-
dades POX/L para todas las dosis). En nuestro experimento, la actividad POX (Uni-
dades/L) aumentó en respuesta al estrés salino como reportaron con anterioridad 
Siddiqui et al. (2017). El aumento fué aproximadamente 1.5 veces para 50mM (en 
parte aérea y raíz) y en más de 3 veces con respecto al testigo a la dosis de 150mM 
siendo	estadísticamente	significativas	según	la	ANOVA	tanto	para	POX	en	la	parte	
aérea como en la radícula (F= 24,075; P-valor=0,000 y F= 28,256; P-valor=0,000 
respectivamente). 

En	el	arroz	salvaje	encontramos	diferencias	significativas	entre	las	poblaciones	(ta-
bla 2), el comportamiento de la población encontrada en Sevilla (ASE), más adapta-
da a suelos con elevada salinidad, presenta una mayor actividad POX en raíz acorde 
con los datos de la variedad Marisma. La salinidad aumenta la actividad peroxidasa 
de la raíz y de la parte aérea de las plántulas de arroz salvaje, pero no a la razón que 
lo hiciera esta actividad en el cultivo. En el caso de la parte aérea, aumenta 1,6 veces 
con respecto a la actividad basal del testigo, pero en la raíz, sólo aumenta 1,27 veces.

Medias ± error estándar seguidas de diferentes letras en la misma columna indican una 
diferencia	estadísticamente	significativa	de	acuerdo	con	el	test	de	Tukey		(P<0,05)Ɨ para la 
población y (P<0,01) para dosis. *indica diferencias mediante Kruskal-Wallis (P<0,05), tes no 
paramétrico.

Se ha demostrado que el aumento de la respuesta antioxidante de las plantas se 
asocia positivamente con la disminución del daño oxidativo y una mayor tolerancia 
a la salinidad (Kibria et al., 2017), esto podría resultar una ventaja adaptativa del arroz 
cultivado frente al arroz salvaje en condiciones de salinidad elevadas.
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Los recientes avances en digitalización y algoritmos de análisis de imágenes ofre-
cen	la	oportunidad	de	identificar	especies	arvenses	en	imágenes	aéreas	de	alta	re-
solución espacial adquiridas desde drones, aunque para ello es necesario nutrir a los 
diferentes	modelos	de	clasificación	con	una	completa	base	de	datos	para	su	entre-
namiento. En este trabajo se utilizaron imágenes aéreas tomadas en una parcela de 
maíz en estado inicial de desarrollo y con presencia de plántulas de Atriplex patula, 
Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Datura spp., Polygonum convolvulus 
y Salsola kali, con el objetivo de determinar los parámetros óptimos de los datos 
de entrenamiento que permiten implementar con mayor éxito los algoritmos de 
aprendizaje automático (machine learning) y aprendizaje profundo (deep learning), 
que son utilizados en operaciones de segmentación de imágenes, detección de 
objetos	y	clasificación	multi-especie.	Se	evaluaron	diversos	enfoques:	1)	conjunto	
de datos formado por malas hierbas con/sin plantas de maíz; y 2) con/sin aplicación 
de técnicas de aumento de datos (data augmentation). Se determinó el impacto 
de	dichos	enfoques	en	varios	clasificadores	mediante	técnicas	de	aprendizaje	por	
transferencia (transfer learning). Adicionalmente, también se experimentó con los 
valores de los hiper-parámetros de la red de aprendizaje profundo utilizados du-
rante la etapa de entrenamiento del sistema. Los resultados obtenidos sugieren que 
implementar las técnicas de aumento de datos permite mitigar la posible carencia 
de datos verdad-terreno para entrenamiento y validación, con la consiguiente me-
jora	de	precisión	en	la	clasificación	e	identificación	de	las	especies	de	malas	hierbas	
presentes en las imágenes aéreas.

Palabras clave: teledetección,	aumento	de	datos,	clasificador	de	 imágenes,	mala	
hierba

Recent advances in digitization and image analysis algorithms offer the opportunity 
to identify weed species in high-resolution aerial images acquired by drones, al-
though it is necessary to provide the system with a complete training database and 
determine their optimal characteristics. In this work, aerial images taken in a maize 
field at an early growth stage and with seedlings of Atriplex patula, Chenopodium 
album, Convolvulus arvensis, Datura spp., Polygonum convolvulus and Salsola kali 
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were used to determine which system specifications allow the most successful im-
plementation of machine learning and deep learning algorithms, which are used 
in image segmentation, object detection, and multispecies classification operations. 
Several approaches were assessed: 1) a data set consisting of weeds, with/without 
maize plants; and 2) with/without applying data augmentation techniques. The im-
pact of these approaches on various classifiers was determined using transfer learn-
ing techniques. In addition, we also tested the hyper-parameter values of the deep 
learning network used during the training phase of the system. The results suggested 
that implementing data augmentation techniques allowed mitigating the possible 
lack of ground-truth data for training and validation, with the consequent improve-
ment in the accuracy in the classification and identification of weed species present 
in the drone images.

Keywords: remote sensing, data augmentation, image classifier

Introducción 

El aprendizaje automático (machine learning), que incluye técnicas de aprendizaje 
profundo (deep learning) tales como las redes neuronales convolucionales (CNN), 
permite	resolver	problemas	de	clasificación	de	especies	(cultivos	y	malas	hierbas)	
en base a imágenes. Estas técnicas precisan de miles de imágenes etiquetadas  para 
obtener un rendimiento satisfactorio en el entrenamiento de modelos CNN (Su et 
al., 2021) por lo que suele recurrirse al aumento de datos (data augmentation) de 
manera	artificial	para	generar	más	datos	de	entrenamiento.	

Investigaciones recientes en el campo de la teledetección utilizan el aumento de 
datos para mejorar sus modelos desarrollados y/o aplicados en sus conjuntos de 
imágenes (Shawky et al., 2020; Yamashkin et al., 2020)models based on CNN con-
tain many deep layers for classifying images that are not perfect in describing the 
relationship between objects within the image. Therefore, an enhanced multilayer 
perceptron (MLP. El aumento de datos de imágenes es un proceso donde se especi-
fica	una	serie	de	transformaciones	lineales	simples	(traslaciones,	rotaciones	y	esca-
las), convirtiéndose en una herramienta esencial para el entrenamiento de CNN. En 
este sentido, el objetivo principal de esta investigación es evaluar el impacto de las 
técnicas de aumento de datos en diversos algoritmos de aprendizaje automático 
aplicados a imágenes obtenidas desde un dron, las cuales se utilizaron para generar 
el orto-mosaicado de toda la parcela de maíz estudiada. 

Material y métodos

Este	estudio	se	llevó	a	cabo	en	un	campo	de	maíz	de	la	finca	experimental	La	Pove-
da (CSIC, Arganda del Rey, Madrid), en un estado temprano de desarrollo del cultivo. 
Las imágenes RGB adquiridas desde un dron a una altura de 30 metros fueron pos-
teriormente	georreferenciadas,	mosaicadas	y	ortorrectificadas	para	 la	generación	
del orto-mosaico de toda la parcela. Se procedió al reconocimiento y etiquetado de 
las diferentes especies, con ayuda de evaluadores expertos, facilitando esta opera-
ción mediante el fraccionamiento de la ortofoto en imágenes de 1m ×1m (i.e., 500 
pixeles).

El trabajo se centró en las cinco especies arvenses mayoritarias, las cuales aparecie-
ron en las imágenes estudiadas en diferentes cantidades: (a) Atriplex patula, 1239; 
(b) Chenopodium album, 12753; (c) Convolvulus arvensis, 7759; (d) Datura spp., 963; 
(e) Salsola kali	2117,	además	del	cultivo	(maíz),	35748.	Para	la	creación	de	un	clasifi-
cador  mediante aprendizaje profundo CNN (Zhu et al., 2018), las imágenes se divi-
dieron en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba en una proporción 
de 70:20:10 (Tabla 1). Aplicando la técnica de aprendizaje por transferencia (transfer 
learning),	se	evaluó	el	rendimiento	de	los	siguientes	clasificadores	VGG16,	VGG19,	
ResNet50 y MobileNet.

Las imágenes del conjunto de datos de entrenamiento y validación fueron tratadas 
con métodos de aumento de datos (Khalifa et al.,	2021),	tales	como	el	filtrado	Gaus-
siano (desviación estándar = 0,5), aumento del brillo de la imagen (iluminación de 
poca	luz	aclarado	al	30%)	y	filtrado	Laplaciano	(filtro	 local	rápido	que	suaviza	 los	
detalles con sigma = 0,2 y alpha = 0,5). 

Resultados y discusión

El número total de imágenes adquiridas tras el aumento de datos fue de 218100. La 
Figura 1 muestra un ejemplo de la imagen original y las imágenes obtenidas tras la 
aplicación de los métodos de aumento de datos indicados anteriormente, junto a 
su respectivo histograma en el espacio de color RGB. La Tabla 1 presenta el número 
de imágenes de entrenamiento, validación y prueba antes y después del aumento 
de datos.

Tabla 1. Número de imágenes de entrenamiento, validación y prueba antes y des-
pués del aumento de datos.

ESPECIE
SIN AUMENTO DE DATOS CON AUMENTO DE DATOS

ENTRENAMIENTO VALIDACIÓN PRUEBA ENTRENAMIENTO VALIDACIÓN PRUEBA TOTAL

A. patula 867 249 123 3468 996 123 4464

C. album 8927 2552 1274 35708 10208 1274 45916

C. arvensis 5431 1553 775 21724 6212 775 27936

Datura spp. 674 192 97 2696 768 97 3464

S. kali 1482 424 211 5928 1696 211 7624

Maíz 25025 7149 3574 100100 28596 3574 128696

Total 42406 12119 6054 169624 48476 6054 218100
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Figura 1. Histogramas en el espacio de color RGB de las imágenes obtenidas con el 
aumento de datos, para la especie Chenopodium album.

La	comparación	de	los	dos	enfoques	para	los	clasificadores	de	imágenes	basados	
en CNN (ej. conjunto de datos formado por malas hierbas, con/sin plantas de maíz 
versus aplicación de técnicas de aumento de datos al conjunto de datos formado 
por malas hierbas con/sin plantas de maíz), mostró unos resultados más favorables 
en el segundo enfoque (Tabla 2). La determinación del grado de precisión (accu-
racy)	del	clasificador	se	realizó	con	las	imágenes	correspondientes	al	conjunto	de	
prueba utilizando la siguiente ecuación:

Tabla 2. Valores de Accuracy de cada clasificador evaluado

CLASIFICADOR

ACCURACY (%)

SIN AUMENTO DE DATOS CON AUMENTO DE DATOS

MH MH-MAÍZ MH MH-MAÍZ

VGG16 66,2 75,5 68,1 78,3

VGG19 63,8 70,7 66,2 72,8

ResNet50 62,4 68,1 63,2 69,3

MobileNet 55,7 66,4 57,1 67,9

mh  malas hierbas

Conclusiones 

Este trabajo propone la utilización de algunas técnicas de aumento de datos, tales 
como	los	filtros	Gaussiano,	Laplaciano	e	incremento	de	brillo,	que	permiten	mante-
ner las propiedades de las imágenes originales y, a su vez, mejorar el entrenamiento 
y	el	 rendimiento	de	 los	modelos	de	aprendizaje	automático	dirigidos	a	clasificar	
especies de malas hierbas. En efecto, las técnicas empleadas incrementaron la pre-
cisión	global	de	los	clasificadores	analizados	entre	un	0,9%	y	un	2,4%,	lo	cual	con-
firma	que	los	modelos	de	aprendizaje	automático	mejoran	progresivamente	con	la	
disponibilidad de grandes conjuntos de datos.
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Las especies del género Conyza emergen principalmente en la línea del cultivo y 
en el caballón, cerca del riego por goteo en olivar en seto o superintensivo, reali-
zándose su control en régimen de no laboreo y no ecológico mediante tratamiento 
herbicida.	Este	control	presenta	dificultades,	bien	porque	se	realiza	en	estados	fe-
nológicos avanzados de la mala hierba, o bien porque las poblaciones han llega-
do a desarrollar resistencia a herbicidas, especialmente a glifosato. Si el cultivo es 
ecológico, el éxito de su control depende de la recurrencia de las intervenciones 
mecánicas en función de las nuevas emergencias. En olivar, el pase de aperos arras-
tra, tumba y/o arranca las plantas de Conyza	con	una	eficacia	desigual	según	su	
estado de desarrollo de manera que disponer de un mapa de infestación permitiría 
conocer su localización y mejorar su manejo. En este contexto, la problemática del 
control de Conyza	se	ve	reflejada	en	su	detección	ya	que	puede	ser	ocultada	por	el	
cultivo en el caso de imágenes aéreas. Para realizar un control de Conyza basado 
en la localización de las infestaciones, en este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos hasta la fecha en una parcela de olivar en seto (Blanquillo-ELAIA, Cór-
doba) a partir del análisis de sensores RGB on-ground mediante la generación de 
productos geomáticos o empleando técnicas Deep Learning (DL). Un objetivo adi-
cional es crear las bases metodológicas para avanzar en la digitalización del olivar 
superintensivo.

Palabras clave: malas hierbas, detección próxima, transformación digital, nubes de 
puntos tridimensionales, Deep Learning

Conyza species emerge mainly in the crop line and on the ridge, near drip irriga-
tion in hedgerow or super-intensive olive groves, being controlled in a no-tillage 
and non-ecological regime by means of herbicide treatment. This control is difficult 
either because it is carried out at advanced phenological stages of the weed or be-
cause the populations have developed resistance to herbicides, especially glypho-
sate. In addition, in ecological crop, the control success depends on the recurrence 
of mechanical interventions depending on new emergences. In olive groves, Conyza 
plants are often dragged, knocked down and/or uprooted by the passing of imple-
ments, with varying degrees of effectiveness depending on their stage of develop-
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ment. Having an infestation map would allow us to know its location to improve 
its management, although the problem in controlling Conyza is also reflected in its 
detection, as it can be hidden by the crop in the case of aerial images. To control 
Conyza based on the location of infestations, this paper presents the results obtained 
to date in four hedgerow olive grove plots (Blanquillo-ELAIA, Córdoba) from the 
analysis of on-ground RGB sensors by generating geomatic products or using Deep 
Learning (DL) techniques. An additional objective is to create the methodological 
bases to advance in the digitisation of the super-intensive olive grove.

Keywords: weeds, proximal detection, digital transformation, 3D cloud points, Deep 
Learning

Introducción

Las infestaciones de las especies del género Conyza (C. bonariensis, C. canadensis, 
C sumatrensis, vulgarmente pinitos) han desarrollado una gran expansión como 
malas hierbas en cultivos leñosos, siendo consideradas malas hierbas típicas del 
olivar y otros cultivos perennes en el sur de España (Amaro-Blanco et al., 2018). 
Este aumento de las infestaciones  se ha producido principalmente en sistemas de 
cultivo en los que se han reducido las labores del suelo (Recasens et al., 2021). En 
régimen de no laboreo y no ecológico, su control se realiza mediante tratamien-
to	herbicida.	Este	control	presenta	dificultades	bien	porque	se	 realiza	en	estados	
fenológicos	avanzados	de	la	mala	hierba	(no	en	roseta)	perdiendo	eficacia	las	ma-
terias activas, o bien porque las poblaciones han llegado a desarrollar resistencia a 
herbicidas, especialmente a glifosato (Amaro-Blanco et al., 2018; Mora et al., 2019). 
Si el cultivo es ecológico, el éxito de su control depende de la recurrencia de las 
intervenciones mecánicas en función de las nuevas emergencias, las cuales pueden 
extenderse desde el otoño hasta la primavera. El pase de los aperos aplicados en 
olivar	suele	arrastrar,	tumbar	y/o	arrancar	las	plantas	de	Conyza	con	una	eficacia	
desigual según su estado de desarrollo. 

La detección de malas hierbas mediante técnicas de teledetección empleando tan-
to vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés) como sistemas on-
ground	han	mostrado	ser	una	herramienta	eficaz	para	la	generación	de	mapas	de	
infestación de malas hierbas (Andújar et al., 2011, de Castro et al., 2020; Torres-Sán-
chez et al., 2021). , En el caso del olivar en seto o superintensivo, las especies del gé-
nero Conyza emergen principalmente en la línea del cultivo y en el caballón, cerca 
del	riego	por	goteo,	dificultando	su	detección	en	imágenes	aéreas	al	ser	ocultadas	
por el cultivo. Para solventar este problema, una alternativa sería realizar la captura 
de datos mediante sensores on-ground sobre los que aplicar posteriormente técni-
cas fotogramétricas y de teledetección. Además, el sector agrícola está inmerso en 
la denominada Agricultura 4.0, lo que conlleva digitalizar y automatizar los procesos 
y actuaciones de todos los elementos y fases de la cadena de valor agroalimentaria 
a través de tecnologías como Big Data,	inteligencia	artificial,	robótica	y	el	internet	
de las cosas. En este contexto es posible aplicar modelos Deep Learning (DL) con 
objeto de detectar y localizar la presencia de malas hierbas. Disponer de un mapa 
de infestación de Conyza permitiría conocer su localización y la posibilidad de rea-
lizar	un	control	oportuno	y	eficaz.	Por	ello,	en	este	trabajo	se	presentan	resultados	

preliminares sobre la detección de Conyza en olivar superintensivo mediante la 
aplicación de técnicas fotogramétricas terrestres así como modelos basados en DL.

Material y métodos

1 Campos de estudio y toma de datos

El presente trabajo se llevó a cabo en una parcela comercial de olivar superintensivo 
de la variedad ́ Arbosana´ con un marco de plantación de 3,75×1,35 m propiedad de 
la	empresa	ELAIA	ubicada	en	la	finca	“El	Blanquillo”	(37º48’17’’N,	4º45’55’’O,	WGS84;	
Córdoba, España). El muestreo se realizó el 20 de mayo de 2021, con presencia de 
infestaciones de Conyza tanto en la hilera del cultivo como en el caballón, presen-
tando un porte entre 2 y 20 cm. En el momento de la captura de imágenes, Conyza 
era la única mala hierba presente. Para la toma de datos se empleó la cámara prin-
cipal de un smartphone iPhone12 (Apple, Cupertino, Estados Unidos) de 12 Mpx y 
un campo de visión de 120º, grabando vídeo en modo full-HD a 60 fps con compre-
sión H.264- MPEG-AVC. El dispositivo móvil se instaló en posición horizontal en una 
gimball de mano giro-estabilizado de 3 ejes DJI OM-4 (DJI, Shenzen, China) con ob-
jeto de eliminar las vibraciones en la grabación del vídeo. La grabación de los vídeos 
se realizó recorriendo un total de 4 calles de 100 m de longitud a lo largo de su eje 
central, de tal forma que a ambos lados de la escena apareciera registrada la línea 
de cultivo. Se obtuvieron un total de 4384 frames de los cuatro vídeos procesados.

2 Metodología de análisis

Sobre los datos registrados se aplicaron dos estrategias diferentes basadas en: a) 
métodos fotogramétricos, y b) técnicas DL. Para la primera se extrajeron de cada ví-
deo un frame de cada dos, siendo procesadas estas imágenes mediante Agisoft Me-
tashape Professional	(Agisoft,	San	Petersburgo,	Rusia).	En	este	caso,	la	finalidad	fue	
obtener una reconstrucción tridimensional a través de una nube de puntos 3D de 
alta	densidad,	con	información	RGB	para	cada	punto,	clasificando	los	puntos	per-
tenecientes a la clase suelo. Posteriormente, usando el lenguaje de programación 
R (R Core Team, Viena, Austria) y los paquetes lidR, rgdal y EBImage	se	clasificaron	
aquellos puntos 3D pertenecientes a la clase Conyza. A continuación, se generó un 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) en formato ráster con una resolución igual a 
5	cm,	tomando	como	base	los	puntos	clasificados	como	terreno.	A	partir	del	MDE,	
se normalizó la altura de todos los puntos y se determinó mediante la información 
RGB asociada a cada punto el índice de diferencia normalizada (NGRDI) entre el 
rojo (R) y el verde (G) (Ecuación 1). Posteriormente, sobre el valor del índice NGRDI 
de todos los puntos se aplicó el método de umbralización de Otsu (Otsu, 1979) con 
el	fin	de	diferenciar	entre	puntos	pertenecientes	al	suelo	y	los	que	corresponden	a	
vegetación.	Finalmente	se	seleccionaron	aquellos	puntos	clasificados	como	vege-
tación sobre los caballones cuya altura normalizada se encontraba entre 2 y 20 cm, 
coincidentes con las alturas mínima y máxima de Conyza detectadas en campo.
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Por otra parte, para la detección de Conyza mediante DL se utilizó la red neuronal 
You Only Look Once (Yolo) en su arquitectura YoloV5s. En primer lugar, se procedió 
al etiquetado de muestras de Conyza de forma inequívoca para no generar ruido y 
pérdidas en la fase de entrenamiento, indicando el contorno donde aparece cada 
etiqueta a través de la herramienta LabelImg (https://github.com/tzutalin/labelImg). 
Así, sobre los 4384 frames generados en los vídeos, se etiquetaron 2750 ejemplares 
de Conyza. La muestra se dividió considerando el 70% para la fase de entrena-
miento,	20%	para	validación	y	10%	para	test.	La	fase	de	entrenamiento	se	fijó	con	
un máximo de 3000 épocas, empleando los pesos proporcionados por la base de 
datos Common Objects in Context (COCO) propiedad de Microsoft, optimizándose 
los hiperparámetros de la red neuronal. El entorno elegido para el entrenamiento 
de la red neuronal fue Google Colaboratory, con una GPU Nvidia Tesla P100 con 16 
Gb de RAM y 56 Cores con Alta Capacidad de RAM. Como métricas de validación 
de los resultados obtenidos se emplearon precisión, recall y @mAP (Mean Average 
Precision).

Resultados y Discusión

En primer lugar, se presentan los resultados preliminares de detección de Conyza 
en olivar superintensivo mediante técnicas fotogramétricas / teledetección (Figu-
ra 1). La nube de puntos 3D normalizada (Figura 1a) permitió la correcta recons-
trucción	3D	de	la	escena,	verificada	tras	una	inspección	visual,	pudiendo	clasificar	
aquellos	puntos	correspondientes	a	la	superficie	del	terreno	para	realizar	luego	la	
normalización de las alturas de los puntos sobre el MDE. Así, en lo referente al cul-
tivo, se reconstruyó tanto el tronco como la parte inferior de la copa de los olivos. 
Igualmente, con un tono verdoso más claro, se reconstruyeron las plantas de Con-
yza en el caballón, tanto debajo del volumen de copa como hacia el centro de la 
calle. A partir de la umbralización del índice NGRDI se diferenciaron los puntos 
pertenecientes a la clase vegetación, incluyendo tanto el follaje del cultivo como 
las infestaciones de Conyza, y suelo desnudo y restos vegetales. Mediante análisis 
visual	en	3D	se	verificaron	los	resultados	obtenidos.

Con el modelo generado mediante DL con YOLOv5s, se consiguió una precisión 
en la fase de validación igual al 80% y un recall del 73.8%, indicando que estos 
resultados preliminares son prometederos para la detección de Conyza (Figura 2). 
Por otro lado, el valor obtenido de @mAP fue similar a los valores iniciales de la red 
original pre-entrenada con la base de datos de COCO. A modo de ejemplo, la Figura 
3 muestra varios tipos de detección de Conyza mediante bounding box indicando 
la probabilidad de acierto.

Figura 1. Ejemplo de a) reconstrucción 3D de seto olivar superintensivo, b) selec-
ción de puntos pertenecientes a Conyza (puntos representados en color rojo) y, c) 
representación aislada de los mismos.

Figura 2. Métricas validación modelo: a) precisión del modelo, b) Recall del modelo, 
c) @mAP_0,5 y d) @ mAP_0,5:0,95. 

Figura 3. Composición de imágenes utilizadas para la validación del modelo.

Conclusiones 

Los resultados obtenidos hasta la fecha empleando sensores RGB on-ground y 
aplicando técnicas fotogramétricas / teledetección o modelos basados en DL, han 
mostrado ser una alternativa viable en la detección de Conyza en el cultivo de olivar 
superintensivo. Futuros trabajos irán encaminados a una evaluación exhaustiva de 
la calidad y robustez de los resultados y al estudio de la potencial generación de 
mapas de infestación y de tratamiento localizado. Un objetivo adicional será explo-
rar la utilización de las metodologías desarrolladas en la detección de Conyza en 
otros cultivos leñosos como el viñedo.
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La detección temprana y remota de cultivo, suelo desnudo y malas hierbas de hoja 
ancha (dicotiledóneas) y gramíneas (monocotiledóneas) es un desafío con una do-
ble	finalidad:	1)	delimitar	la	localización	de	cada	tipo	de	infestación	para	cartografiar	
las zonas que necesitan aplicación herbicida y las que no, y 2) determinar la mejor 
opción de tratamiento herbicida según el tipo de mala hierba evitando las aplica-
ciones de amplio espectro. Para lograr esta dualidad es precisa una discriminación 
entre las plantas de cultivo y los diferentes grupos de malas hierbas en época tem-
prana	 lo	que	presenta	dificultades	debido	a	que	se	encuentran	en	estados	 feno-
lógicos iniciales y por tanto similitudes espectrales y de apariencia.  Las técnicas 
de teledetección han permitido hasta la fecha la detección de cultivo y rodales de 
malas hierbas sin determinar el grupo o especie al que pertenecen. Por ello, el ob-
jetivo de este trabajo fue la discriminación temprana de los grupos de especies de 
malas hierbas presentes en un campo de girasol cuando se debe elegir el tipo de 
tratamiento herbicida. En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación 
de Redes Neuronales en entorno OBIA (object-based-image-analysis) a imágenes 
adquiridas con UAV equipado con un sensor de bajo coste (rango RGB). La preci-
sión global obtenida en la separación entre suelo desnudo, las plantas del cultivo 
y las de especies de malas hierbas fue de un 80%. Este resultado implica no solo la 
posibilidad de localizar las áreas del campo que necesitan herbicida y las que no, si 
no	también	elegir	la	utilización	de	herbicidas	específicos	dependiendo	del	tipo	de	
infestación permitiendo una mejora sustancial del control localizado.

Palabras clave: detección remota, redes neuronales, control localizado, transforma-
ción	digital,	herbicida	específico

Early and remote detection of crop, shadows, bare soil and broadleaf (dicotyledon-
ous) and grass (monocotyledonous) weed groups is a challenge with a dual purpose: 
1) to delimit the location of each type of infestation to map the areas that need herbi-
cide application and those that do not, and 2) to determine the best herbicide treat-
ment option according to the type of weed avoiding broad-spectrum applications. 
To achieve this duality, the discrimination between crop plants and different weed 
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groups in the early season is required, which presents difficulties due to their paral-
lel phenological development, which involves that spectral and appearance charac-
teristics of the crop and weeds are similar. Remote sensing techniques have so far 
allowed the detection of crop and weed patches without determining the group or 
species to which they belong. Therefore, the objective was the early discrimination 
of weed species groups present in a sunflower field for choosing the type of herbi-
cide application. This paper shows the results of the application of Neural Networks 
in OBIA (object-based-image-analysis) environment to images acquired with UAV 
equipped with low-cost sensor (RGB range). The overall accuracy obtained in the 
separation between bare soil, crop plants, shadows and weed groups was 80%. This 
result implies not only the possibility to locate the areas of the field that need herbi-
cide and those that do not, but also to select the use of specific herbicides depending 
on the type of infestation allowing a substantial improvement of site-specific control.

Keywords: remote sensing, neural networks, site-specific management, digital trans-
formation, targeted herbicide

Introducción 

En los últimos años se han producido importantes avances en la detección de ma-
las hierbas y se han desarrollado diferentes tecnologías innovadoras que permiten 
detectar las malas hierbas en la fase de post-emergencia temprana, tanto desde 
plataformas terrestres como aéreas, mediante el procesamiento informatizado de 
datos (Singh et al., 2020). Una de las plataformas más utilizadas y con mayor poten-
cial para la instalación de sensores para la detección temprana de malas hierbas han 
sido los vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés). Una caracte-
rización	real	de	las	infestaciones	de	malas	hierbas	no	debería	limitarse	a	la	identifi-
cación espacial de los rodales de malas hierbas. También se necesitaría realizar una 
discriminación temprana entre los tipos de malas hierbas que infestan el campo de 
cultivo para permitir la mejor elección posible del tipo de tratamiento herbicida a 
aplicar y evitar el uso de un herbicida de amplio espectro. Un primer paso en esta 
dirección se centraría en la separación de las malas hierbas en los dos grupos prin-
cipales: malas hierbas de hoja ancha y malas hierbas gramíneas.  

Las metodologías más utilizadas para la detección de malas hierbas basada en el 
procesamiento de imágenes UAV se basan en el análisis de imágenes orientado a 
objetos (OBIA por sus siglas en inglés), de forma que la unidad de información bási-
ca	para	la	clasificación	de	imágenes	se	basa	en	los	objetos,	no	en	los	píxeles	(Blas-
chke et al.,	2014).	Las	redes	neuronales	artificiales	(ANN	por	sus	siglas	en	inglés)	son	
técnicas ampliamente utilizadas en teledetección para la resolución de problemas 
complejos	de	clasificación	(Zhu	et al., 2017). Una de las principales características de 
este tipo de modelos es su capacidad de aprendizaje. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo fue la discriminación 
temprana entre tipos de malas hierbas (mono- y dicotiledóneas) en una parcela de 
girasol. Para ello se aplicaron métodos de análisis basados en OBIA y ANN a imá-
genes tomadas con un UAV equipado con un sensor de bajo coste (rango visible: 
RGB, rojo-verde-azul). 

Material y métodos

1. Campo de estudio y vuelos UAV

El estudio fue llevado a cabo en una parcela de girasol ubicado en la provincia de 
Córdoba (37º48’21’’N, 4º45’40’’O WGS84)   de 1,14 ha, sembrado con una distancia 
entre hileras de 0,75 m, y estando las plantas de cultivo en un estado de  4 a 6 hojas 
verdaderas (altura: entre15 y 20 cm). El cultivo estaba naturalmente infestado por 
malas hierbas de hoja ancha (Amaranthus blitoides, Chrozophora tinctoria, Convol-
vulus arvensis, Polygonum aviculare, Xanthium strumarium) y estrecha (Cyperus 
rotundus, Lolium rigidum). El día de los vuelos-UAV, se colocaron en el campo 30 
marcos de referencia de 1×1 m de los que se tomaron fotos a pie de campo de cara 
a la validación y al entrenamiento de la ANN. 

Las imágenes aéreas se tomaron con una cámara convencional de bajo coste Sony 
ILCE-6000 (Sony Corporation, Tokyo, Japón) embarcada en un UAV modelo MD4-
1000 (microdrones GmbH, Siegen, Alemania). El UAV fue programado para volar a 
20 m de altura con un solape longitudinal y transversal del 74 y 70%, respectiva-
mente. Las imágenes, con una resolución espacial de 5 mm, fueron procesadas en 
Agisoft Metashape Profesional (Agisoft, San Petersburgo, Rusia) para generar tanto 
el	ortomosaico	de	toda	la	parcela	como	el		modelo	digital	de	superficies	(MDS)	del	
cultivo. 

2. Metodología de análisis

Como en todo análisis OBIA, el primer paso fue la segmentación de las imágenes 
en objetos llevada a cabo en eCognition Developer 9 software (Trimble GeoSpatial, 
Munich, Alemania). Tras la segmentación y como el primer paso para el procesa-
miento de las imágenes,  se utilizó un algoritmo previamente diseñado y  validado   
(López-Granados et al., 2016; de Castro et al., 2018) para la detección de las plantas 
de cultivo en base a su distribución en hileras. Una vez hecho esto, se procedió a 
clasificar	de	manera	manual	los	objetos	segmentados	dentro	de	las	áreas	corres-
pondientes a los marcos de referencia establecidos en el campo. Los datos de dicha 
clasificación	se	usaron	para	entrenar,	validar	y	probar	la	ANN.	La	clasificación	ma-
nual se realizó dividiendo los objetos en 4 clases: suelo desnudo, sombras, malas 
hierbas de hoja ancha y malas hierbas de hoja estrecha. Tras el balanceo de clases de 
la base de datos creada, se obtuvieron 635 objetos de cada clase. De estos objetos 
se calcularon 49 variables distintas de tipo espectral, geométrico y textural. 

Una	vez	clasificados	los	objetos	de	cultivo	mediante	el	algoritmo	automático	OBIA,	
los objetos restantes se asignaron a las clases anteriormente descritas utilizando 
una red neuronal. Los valores de las características de los objetos etiquetados ma-
nualmente se utilizaron para entrenar y validar una red neuronal Perceptrón Multi 
Capa (MLP) en el software IBM SPSS Statistics (IBM Corp. Released Version 26.0. 
Armonk, NY). Del total de objetos etiquetados manualmente, el 60% se utilizó para 
entrenar la red neuronal, el 20% se utilizó como conjunto de prueba para rastrear 
errores durante el entrenamiento y evitar el sobreajuste, y el 20% restante se reser-
vó para validar la precisión de la red neuronal. En la parametrización de la gene-
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ración de la red neuronal, la capa de entrada estaba formada por las 49 variables 
calculadas, mientras que la capa de salida contenía 4 neuronas, que correspondían 
a	las	4	clases	buscadas.	SPSS	se	configuró	para	optimizar	el	número	de	neuronas	de	
la capa oculta en un rango entre 1 y 50. En la generación de la red neuronal se utili-
zó el entrenamiento por lotes. El algoritmo de optimización aplicado en el entrena-
miento por lotes fue el gradiente conjugado escalado, un algoritmo completamen-
te automático que no requiere la introducción de parámetros por parte del usuario. 

3. Validación

La precisión de la red neuronal  MLP fue calculada usando la matriz de confusión en 
base a la cual se calcularon la precisión general, así como la precisión del usuario y 
del productor para las 4 clases asignadas por la ANN.

Resultados y discusión

La	Tabla	1	refleja	los	resultados	de	la	clasificación,	y	la	figura	1	muestra	un	ejemplo	
del	resultado	gráfico	de	la	clasificación	llevada	a	cabo	mediante	la	ANN	de	tipo	MLP.	
La	precisión	global	fue	del	83,64	%.	La	precisión	final	alcanzada	en	el	conjunto	de	
datos de validación fue similar a las obtenidas en los subconjuntos de entrenamien-
to y de prueba. 

Tabla 1. Matriz de confusión resultado de la validación de la ANN.

PREDICCIÓN

OBSERVADO
SUELO 

DESNUDO
MH HOJA 
ANCHA

MH HOJA 
ESTRECHA

SOMBRAS
PRECISIÓN DEL 

PRODUCTOR (%)
Suelo desnudo 117 2 6 4 90.70

MH hoja ancha 0 93 32 0 74.40

MH hoja estrecha 5 23 85 1 74.56

sombra 3 0 3 109 94.78

Precisión del usuario (%) 93.60 78.81 67.46 95.61
Precisión general: 

83.64 %

Las mayores precisiones se obtuvieron en la detección de las clases correspondien-
tes a suelo desnudo y sombras, mientras que entre las que hubo más confusión 
fueron los distintos tipos de malas hierbas. No obstante, teniendo en cuenta la di-
ficultad	de	la	tarea	y	la	similitud	de	las	clases	de	malas	hierbas	de	hoja	ancha	y	de	
hoja	estrecha,	la	clasificación	de	ambos	grupos	de	malas	hierbas	fue	satisfactoria.	
Observando la precisión del productor, se puede ver que alrededor del 75% de las 
malas	hierbas	de	hoja	ancha	y	gramíneas	se	clasificaron	correctamente.	Ello	indica	
que algunos píxeles de las malas hierbas de hoja ancha y de hierba no se identi-
ficaron	y,	por	tanto,	el	procedimiento	subestima	la	superficie	total	de	cada	objeto	
de malas hierbas. Desde el punto de vista de la precisión del usuario, el 78,81% de 
los	objetos	clasificados	como	mala	hierba	de	hoja	ancha	pertenecían	 realmente	
a esta clase. Según estos resultados, un mapa de tratamiento basado en la ANN 
permitiría	tratar	específicamente	las	malas	hierbas	de	hoja	ancha	con	un	alto	nivel	
de precisión. Esta precisión sería menor en el caso de las malas hierbas gramíneas, 
ya que, analizando la precisión del usuario, se observa que el 67,46% de los objetos 

clasificados	como	este	tipo	de	malas	hierbas	corresponde	realmente	a	este	tipo	de	
vegetación. 

Las variables que obtuvieron mayor importancia en el análisis de la ANN fueron 
principalmente de tipo espectral, con la excepción de una variable de tipo textural y 
de la altura del objeto sobre el suelo (basada en el MDS). 

Figura 1.	a)	Detalle	del	ortomosaico	generado.	b)	Resultado	de	la	clasificación	au-
tomática. 

Los resultados no solo demuestran el potencial de esta metodología de detección 
y	clasificación	temprana	de	tipos	de	malas	hierbas	para	la	prescripción	de	herbici-
das	específicos,	sino	también	de	la	identificación	de	áreas	que	no	requerirían	tra-
tamiento.	Ambos	logros	ofrecerían	la	posibilidad	de	utilizar	herbicidas	específicos	
contra las malas hierbas de hoja ancha o de hoja estrecha y un ahorro relevante 
en las aplicaciones, lo que podría mejorar en gran medida la estrategia de manejo 
localizado de malas hierbas. 

Conclusiones

Este trabajo muestra que la aplicación de la ANN en un entorno OBIA a imágenes 
tomadas con un sensor RGB de bajo coste embarcado en un UAV en un cultivo her-
báceo de hilera ancha tiene el potencial de discriminar entre las malas hierbas de 
hoja ancha y las gramíneas. El trabajo se llevó a cabo en un campo comercial con 
infestaciones naturales de malas hierbas, lo que añade un componente práctico al 
estudio ya que no se realizaron infestaciones adicionales ni se realizó en condicio-
nes controladas. En futuras investigaciones se abordará el análisis de más tipos de 
cultivos sembrados en hilera ancha como el algodón, la remolacha azucarera o la 
patata,	y	el	uso	de	métodos	de	clasificación	más	avanzados,	como	las	redes	neu-
ronales convolucionales, para explorar la discriminación entre especies de malas 
hierbas mono- y dicotiledóneas. Otro objetivo futuro será la generación de mapas 
de tratamiento localizado orientados al tratamiento diferencial de las malas hierbas 
de hoja ancha y gramíneas.
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La detección temprana de amapola (Papaver rhoeas) en cereal de invierno para su 
posterior	cartografía	y	diseño	de	control	localizado	es	un	reto	científico	complejo	
debido a varios factores: 1) el reducido tamaño (1-2 cm) tanto de las plántulas del 
cultivo y de P. rhoeas cuando se recomienda el tratamiento herbicida, 2) la similitud 
espectral con el cultivo y, 3) la presencia de otras malas hierbas y restos vegetales 
que	se	superponen	a	las	plántulas	de	amapola	y	dificultan	su	detección.	Para	supe-
rar	estas	dificultades	es	necesaria	la	utilización	de	imágenes	de	elevada	resolución	
espacial y de potentes algoritmos de detección para lograr su discriminación del 
resto de usos de suelo. En este trabajo se ha estudiado la detección temprana de P. 
rhoeas y su discriminación de suelo desnudo, cultivo de cereal y restos vegetales 
utilizando imágenes de resolución espacial milimétrica (2-3 mm) tomadas sobre el 
terreno (on-ground, detección próxima) y la aplicación de la red neuronal YOLO-v5 
de acceso abierto. Los resultados obtenidos indican que, realizando un pre-trata-
miento de las imágenes, es posible alcanzar valores iguales a 0.75, 0.83 y 0.79 en 
precisión,	sensibilidad	y	F1-score,	respectivamente.	El	uso	de	inteligencia	artificial	
aplicado a imágenes RGB on-ground de muy alta resolución permite desarrollar 
nuevas aplicaciones en detección y localización de P. rhoeas no resueltos anterior-
mente mediante otros análisis de imágenes. Ello nos facilita más herramientas para 
abordar nuevas aplicaciones en acceso abierto haciendo accesibles nuestros desa-
rrollos	a	usuarios	finales	para	avanzar	en	control	localizado	y	en	la	transformación	
digital de la agricultura.

Palabras clave: detección on-ground, control localizado, digitalización de la agri-
cultura, Deep learning, YOLO-v5

Early detection of poppy (Papaver rhoeas) in winter cereal for subsequent mapping 
and design of site-specific control is a complex scientific challenge due to sever-
al factors: 1) the small size (1-2 cm) of crop and P. rhoeas seedlings when herbi-
cide treatment is recommended, 2) their spectral similarity, 3) the presence of other 
weeds and plant debris overlapping the poppy seedlings. Overcoming these difficul-
ties requires the use of high spatial resolution images and powerful detection algo-
rithms to discriminate poppies from other land uses. In this work, we have studied 
the early detection of P. rhoeas and its discrimination from bare soil, cereal crop and 
plant debris using millimetric spatial resolution images (2-3 mm) taken in the field 
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(on-ground) by applying the open access Neural Network YOLO-v5. The results ob-
tained indicate that, by pre-processing the images, it is possible to achieve values of 
0.75, 0.83 and 0.79 in precision, recall and F1-score, respectively. The use of artificial 
intelligence applied to very high resolution on-ground RGB images allowed us the 
detection of P. rhoeas which was not accurately solved by applying other image 
analysis techniques. This provides us more tools to address the development of new 
applications in open access, making them accessible to users to advance on the 
digital transformation of agriculture.

Keywords on-ground detection, site-specific, digitalization in agriculture, Deep 
learning, YOLO-v5

Introducción

La infestación de malas hierbas es una de las principales causas de reducción del 
rendimiento en cereales y otros cultivos herbáceos en todo el mundo (Oerke, 
2006). En el caso de España, el control de malas hierbas en cereales de invierno 
suele realizarse mediante estrategias como laboreo, mantenimiento de cubiertas 
permanentes del suelo, rotación de cultivos, uso de herbicidas o retraso de la fecha 
de siembra para permitir la aparición de las malas hierbas antes de la emergencia 
del cultivo. A pesar de estas medidas, la amapola común (Papaver rhoeas L.) reduce 
el rendimiento del trigo hasta un 32% y es una de las especies de malas hierbas 
más difícil de controlar en cereales de invierno por haber desarrollado resistencia a 
herbicidas (Torra et al., 2008).

Hoy	día	la	gestión	de	malas	hierbas	demanda	del	tratamiento	específico	de	las	áreas	
infestadas, haciendo un uso racional de los herbicidas (Fernández-Quintanilla et al., 
2020). Para ello resulta de interés contar con mapas de infestación obtenidos, bien 
mediante teledetección o por inspección sobre el terreno. En el caso de técnicas de 
teledetección, los sensores embarcados en plataformas aéreas no tripuladas (UAV) 
han permitido generar ortomosaicos de muy alta resolución espacial a partir de 
los cuales se derivan estos mapas tanto en cultivos leñosos como extensivos (Ji-
ménez-Brenes et al., 2019; Torres-Sánchez et al., 2021) (L.. Aun así, una exploración 
en un estado fenológico temprano tanto del cultivo como de la mala hierba es un 
proceso complejo al presentar ambos un aspecto y comportamiento espectral si-
milares (López-Granados et al., 2016). En el caso concreto de P. rhoeas, Peña et al. 
(2017) obtuvieron una buena discriminación entre suelo desnudo y cultivo, aunque 
una precisión limitada en la detección de P. rhoeas por lo que su detección precoz 
continúa siendo un reto. 

En el caso de la detección de malas hierbas, las técnicas de aprendizaje automático 
como Deep Learning (DL) han sido validadas empleando ortomosaicos proceden-
tes de vuelos UAV así como imágenes tomadas sobre el terreno. Por ejemplo, en 
el caso concreto del cultivo del trigo los modelos desarrollados se han basado en 
clasificaciones	 para	 diferenciar	 entre	 suelo	 desnudo,	 cultivo	 y	malas	 hierbas	 (de	
Camargo et al., 2021) o la segmentación en tiempo real con el cultivo desarrollado 
(Su et al., 2021). Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo fue 
desarrollar una metodología para la detección de infestaciones de P. rhoeas presen-

te en cultivos de trigo en fase temprana basada en el uso de imágenes RGB sobre el 
terreno y técnicas de DL. 

Material y métodos

1 Colección de datos

En una parcela comercial de trigo en Artesa de Segre, España (41º 54’ 30.86’’N, 1º 
0’ 44.19’’ E, WGS-84) se tomaron un total de 232 imágenes adquiridas en condi-
ciones normales de luminosidad estando las plántulas de amapola en las etapas 
de desarrollo 13 a 17 (escala BBCH), correspondiente con 3 - 4 hojas. Las imágenes 
registradas tuvieron en cuenta todas las posibles casuísticas, es decir, que la mala 
hierba apareciera oculta parcialmente por el cultivo junto con restos vegetales o de 
forma aislada, considerando además diferentes tonalidades de suelo. Las imágenes 
se tomaron manualmente con una cámara RGB Sony FDR-AX100E de distancia fo-
cal igual a 9 mm, a una altura aproximada de 1.5 m sobre el terreno. Dado que cada 
imagen individual presenta unas dimensiones de 5024×2824×3, el algoritmo de DL 
a emplear las remuestrea para disminuir la resolución espacial de forma automática 
durante el proceso de entrenamiento. Debido al reducido tamaño de P. rhoeas, tal 
remuestreo produciría una perdida de información importante en este proceso. 
Con objeto de poder trabajar con las imágenes a máxima resolución y sin pérdida 
de información, se recortaron con unas dimensiones de 416×416×3, empleando 
para ello la librería OpenCV, obteniéndose de esta forma una nueva colección de 
imágenes con un total de 15544 imágenes de 416×416.

Algoritmo de detección de objetos

En este trabajo se ha empleado la red YOLO-V5 (versión V5s) por su alta velocidad, 
presentando 7.5 millones de parámetros y 140 capas. Esta red se creó mediante un 
detector en dos etapas basado en la red Cross Stage Partial Network como backbo-
ne, pre-entrenado mediante el dataset Coco Object in COntext (COCO) de Micro-
soft. Como particularidad, YOLO-V5 ofrece la generación de datos aumentados de 
forma automática, permitiendo de este modo incrementar la diversidad y variabili-
dad de la muestra de datos. El entrenamiento del algoritmo de detección de objetos 
necesita de dos elementos, imágenes y etiquetas de P. rhoeas. Dado que las imáge-
nes no estaban etiquetadas, se realizó una inspección visual de cada una de ellas, 
delimitando mediante el rectángulo mínimo envolvente cada uno de los individuos 
de P. rhoeas	identificados,	empleando	Roboflow Annotate y realizando 9410 etique-
tas. Finalmente, el dataset de imágenes recortado se dividió en 3 grupos, destinando 
70% al entrenamiento del algoritmo, 20% a la fase de validación y un 10% para el 
testeo y control del modelo. El entrenamiento del modelo se desarrolló a partir de 
los valores de hiperparámetros originales pre-entrenados de COCO, optimizándose 
posteriormente para el conjunto de imágenes del trabajo, cada una de ellas con 
300 repeticiones. Todo este proceso se desarrolló empleando una máquina virtual 
del servicio gratuito Google Colaboratory para el procesado en la nube que soporta 
aplicaciones de machine learning, empleando como entorno de desarrollo cuader-
nos de Jupyter Notebook. Además, como plataforma para implementar YOLO-V5 
se usó Pytorch.
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Evaluación de resultados

La robustez de la detección de P. rhoeas, se determinaron para los dos modelos 
generados los positivos verdaderos (TP), negativos verdaderos (TN), falsos positivos 
(FP) y falsos negativos (FN) con objeto de determinar la precisión, la sensibilidad y 
F1-score como:

exactitud de los modelos, observando cómo el empleo de hiperparámetros optimi-
zados fue el que mejores resultados ofreció, alcanzando una exactitud igual a 0.82. 
A modo de ejemplo, la Figura 3 presenta algunos casos de detección de P. rhoeas 
considerando distintos contextos. Se observa cómo el modelo funciona de forma 
adecuada independientemente que la mala hierba se presente en suelo desnudo, 
con restos vegetales o parcialmente oculta por el cultivo.

Resultados y discusión

Los valores de los hiperparámetros optimizados presentaron ligeras variaciones res-
pecto a los originales de COCO. La evolución de las métricas precisión, sensibilidad 
y F1-score en la fase de validación se presentan en la Figura 1. Si bien se establecie-
ron un máximo de 2000 épocas en la construcción del modelo, se observa cómo a 
partir de 400 épocas las métricas no muestran apenas cambios para ninguno de los 
dos tipos de hiperparámetros, de modo que el tiempo de construcción del modelo 
podría haber sido menor sin afectar a su robustez. En el caso de la precisión (Figura 
1a) ambos modelos presentaron valores similares. Sin embargo, se aprecian dife-
rencias sustanciales en el caso de la sensibilidad (Figura 1b) y F1-score (Figura 1c) a 
favor de emplear hiperparámetros optimizados. De este modo, aunque ambos mo-
delos presentaron un buen rendimiento en cuanto a FP con un valor en precisión 
igual a 0.75, el modelo con hiperparámetros fue mejor respecto a FN, obteniendo 
una sensibilidad igual a 0.83. Así, el valor de F1-score, como media armónica entre 
las métricas precisión y sensibilidad fue mejor en el caso de emplear hiperparáme-
tros optimizados, con un valor igual a 0.79.

Figura 1. Evolución de las métricas: a) precisión, b) sensibilidad y c) F1-Score consi-
derando empleo de hiperparámetros originales u optimizados

Estas diferencias en cuanto a las métricas obtenidas en la fase de validación se vie-
ron	reflejadas	en	la	fase	de	testeo.	En	la	Figura	2	se	muestra	una	comparativa	de	la	

Figura 2. Valores de exactitud empleando hiperparámetros originales y optimizados

Figura 3. Varios casos de detección de P. rhoeas bajo distintos escenarios

Conclusiones 

Se ha demostrado que el uso de técnicas basadas en DL aplicadas a imágenes RGB 
sobre el terreno permite la detección temprana de P. rhoeas en cereal de invierno. 
Futuros trabajos deberán evaluar su uso en ortomosaicos-UAV a escala parcela con 
objeto de avanzar en la obtención de mapas de infestaciones en lugar de trabajar 
con imágenes individuales.
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MalertappUS (https://malertappus.es/) es una aplicación de nueva creación que es 
capaz de predecir de forma robusta la emergencia de malas hierbas problemáticas 
en la Península Ibérica. Esta aplicación ha sido validada durante dos campañas agrí-
colas (2019/20 y 2020/21) en seis y nueve localidades respectivamente. Las especies 
que	obtuvieron	resultados	suficientemente	 robustos	para	su	uso	 fueron:	Bromus 
diandrus Roth, Centaurea diluta Aiton, Lolium rigidum Gaudin, Phalaris paradoxa L., 
Avena sterilis spp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne, Phalaris minor Retz. y Papa-
ver rhoeas L.

Palabras clave: modelos predictivos, emergencia, ciclo biológico, manejo de malas 
hierbas

MalertappUS (https://malertappus.es/) is a new web application that is able to pre-
dict the emergence of five weed species in the Iberian Peninsula. This application 
has been validated during two growing seasons (2019/20 and 2020/21) in six and 
nine sites, respectively. The weed emergence models obtained sufficient accuracy 
for Bromus diandrus Roth, Centaurea diluta Aiton, Lolium rigidum Gaudin, Phalaris 
paradoxa L., Avena sterilis spp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne, Phalaris minor 
Retz. and Papaver rhoeas L.

Keywords: weed emergence model, life cycle, weed management

Introducción 

Las malas hierbas son el principal desafío en la protección de cultivos pudiendo lle-
gar a causar pérdidas potenciales superiores al 30% del rendimiento (Oerke, 2006). 
La	capacidad	de	adaptación	a	los	métodos	de	control	está	dificultando	su	mane-
jo, incluyendo la constante aparición de individuos resistentes a herbicidas (Heap, 
2021).	La	propuesta	agroecológica	de	“many	little	hammers”	(Knezevic	et al., 1994) 
se puede optimizar analizando qué especies son realmente preocupantes y estu-
diando sus vulnerabilidades.

Un punto vulnerable, particularmente en malas hierbas anuales de semilla pequeña 
es el momento de su emergencia, ya que dependen de las escasas reservas de la 
semilla hasta el momento en el que consiga realizar la fotosíntesis (Forcella et al., 
2000). De este modo, los métodos de control aplicados en estos momentos vul-
nerables	obtendrían	mayores	eficacias.	Además,	el	momento	de	la	emergencia	de	
las malas hierbas determina las pérdidas de rendimiento en mayor medida que la 
densidad de éstas (Birthisel et al., 2021).
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El conocimiento del momento de emergencia de las malas hierbas facilitaría su 
manejo. Por ejemplo, en tratamientos herbicidas post-emergentes, permitiría ajus-
tar	el	momento	de	 la	aplicación	consiguiendo	mayores	eficacias	y	menor	riesgo	
de competencia, lo que supone una mayor rentabilidad. En tratamientos herbici-
das	pre-emergentes,	ayuda	a	solapar	el	periodo	de	eficacia	del	herbicida	con	el	de	
emergencia de la malas hierba, evitándose de este modo los escapes o los trata-
mientos innecesarios. El conocimiento de la emergencia también es útil en méto-
dos de control no químicos como en la escarda manual o mecánica, manejo de 
fecha de siembra, laboreo, etc.

Este interés por el conocimiento del momento de la nascencia de las malas hierbas 
no es novedoso. De hecho, actualmente en España se han desarrollado modelos 
que predicen la emergencia de Lolium rigidum Gaudin (Sousa-Ortega et al., 2020a)
Avena sterilis spp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne (Sousa-Ortega et al., 2021a)
Centaurea diluta Aiton (Sousa-Ortega et al., 2020b), Papaver rhoeas L. (Izquierdo et 
al., 2009), Bromus diandrus Roth (Sousa-Ortega, com. pers.) y las tres especies del 
género Phalaris (Sousa-Ortega et al., 2021b). Sin embargo, estos modelos nunca 
se han utilizado de forma práctica para ayudar a establecer estrategias de manejo 
integrado de malas hierbas.

El objetivo de este trabajo es diseñar una aplicación que permita predecir la emer-
gencia	de	las	malas	hierbas	en	condiciones	de	campo,	de	forma	lo	suficientemente	
robusta y amigable para que sea utilizada de forma masiva por parte de los técnicos 
interesados.

Material y métodos

1. Desarrollo de la aplicación. Se han creado varios algoritmos con el programa 
libre Rstudio (RStudio, 2011). Estos algoritmos descargan los datos climatológicos, 
los procesan, estiman las condiciones de temperatura y humedad del entorno de 
la semilla y aplican el modelo que predice la emergencia. Posteriormente, esta in-
formación se sube a una base de datos que se conecta con la aplicación web para 
mostrar el resultado de forma amigable.

2. Validación de la aplicación. Se sembraron semillas de malas hierbas (Tabla 1) 
durante dos campañas agrícolas (2019/20 y 2020/21) en seis y nueve localidades, 
respectivamente (Figura 1). 

Tabla 1. Relación de especies estudiadas, por campañas agrícola.

CAMPAÑAS 2019/20 Y 2020/21 CAMPAÑA 2021

Avena sterilis Bromus diandrus

Centaurea diluta Glebionis segetum

Lolium rigidum Phalaris brachystachys

Papaver rhoeas Phalaris minor

Phalaris paradoxa Ridolfia	segetum

Las	 semillas	utilizadas	en	estos	ensayos	 fueron	 recogidas	al	 final	de	 la	 campaña	
agrícola anterior en el Jardín Arvense situado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agrícola de la Universidad de Sevilla. Las semillas fueron sembradas, en 
el mes de octubre, en cuadros de 25 cm x 25 cm. Para ello, se recogió 1.25 L de 
suelo de cada cuadro y se mezcló con las semillas; y posteriormente se devolvió la 
mezcla	al	cuadro.	Tras	la	siembra	se	realizaron	mediciones	semanales	hasta	final	de	
mayo, mediante conteos destructivos.

Figura 1. Localidades donde se realizaron los ensayos durante la campaña agrícola 
2019/20 (izquierda) y 2020/21 (derecha)

3. Comprobación del ajuste de los modelos. Al	final	de	cada	campaña	agrícola	se	
compararon los valores observados en porcentajes con las predicciones obtenidas 
de los modelos. Los modelos y parámetros utilizados están descritos en Sousa-Or-
tega et al., (2020a,b, 2021a,b).

Para medir la bondad del ajuste de los modelos se utilizó la escala propuesta por 
Royo-Esnal et al. (2010) que se basa en el error de la raíz de los mínimos cuadrados 
(RMSE). Esta escala establece una precisión excelente con valores de RMSE inferio-
res	a	5,	buena	con	valores	entre	5	y	10,	suficiente	entre	10	y	15,	y	insuficiente	para	
valores superiores a 15. A efectos prácticos, y asumiendo el error que tiene toda 
simplificación,	 se	puede	considerar	que	un	RMSE	de	 15	 implica	que	el	 resultado	
numérico	del	porcentaje	de	emergencia	tiene	una	horquilla	de	confianza	de	±	15%.	
En este trabajo se han considerado modelos robustos aquellos en los que al menos 
el	60%	de	las	situaciones	obtuvo	un	ajuste	suficiente	(RMSE<15).

3. Resultados y discusión

1.	Resultados	gráficos	de	la	aplicación.	Se	ha	desarrollado	una	aplicación	web	que	se	
encuentra disponible en https://malertappus.es/ accesible desde ordenador, tablet 
o móvil. Al inicio la aplicación requiere un registro básico (nombre, apellidos, co-
rreo electrónico y contraseña). Una vez registrado, el usuario accede con su correo 
electrónico y contraseña. 
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Una vez dentro de la aplicación, en la pantalla principal aparece una tabla con todas 
las parcelas dadas de alta por el usuario (Figura 2a). Para dar de alta cada parcela, 
hay	que	pinchar	en	el	botón	de	“Nueva	Parcela”	e	introducir	los	datos	que	aparecen	
en la Figura 2b. La información la posición y del suelo de cada parcela es impor-
tante porque determina las condiciones ambientales de la semilla, afectando a los 
resultados.

lumna	de	“predicción”	la	aplicación	muestra	el	porcentaje	de	emergencia	esperado	
para uno de los próximos seis días en base a la predicción meteorológica. Adicio-
nalmente, la aplicación muestra mapas con la evolución de la emergencia por toda 
España (Figura 2d).

2. Ajuste de los modelos. Si se considera como válido un modelo que tenga RMSE 
igual o menor a 15, es decir que los porcentajes de emergencia tendrían un mar-
gen del ± 15%, los modelos pueden considerarse lo suficientemente robustos para 
el 68% de los casos. Como era de esperar se han encontrado diferencias entre las 
especies estudiadas (Tabla 2), donde aparecen especies como B. diandrus que 
podría considerarse fácilmente modelizable, mientras que otras como R. segetum o 
G. segetum presentan mayores dificultades.

Tabla 2. Evaluación del comportamiento de los modelos según la escala propues-
ta por Royo-Esnal et al. (2010). Los valores indican el número de situaciones (lo-
calización-año) en las modelos ha mostrado ese tipo de ajuste.

ESPECIE EXCELENTE BUENA SUFICIENTE INSUFICIENTE TOTAL ACIERTOS (%)

B. diandrus 1 2 5 1 9 88.9

C. diluta 1 3 8 2 14 85.7

L. rigidum 0 3 7 2 12 83.3

P. paradoxa 0 4 5 3 12 75.0

A. sterilis 0 4 4 4 12 66.7

P. minor 0 0 4 2 6 66.7

P. rhoeas 0 2 7 5 14 64.3

P. 
brachystachys

0 0 3 3 6 50.0

R. segetum 0 0 1 2 3 33.3

G. segetum 0 0 2 7 9 22.2

En	definitiva,	MalertappUS	es	una	aplicación	de	uso	 libre	y	gratuito	que	permite	
predecir la emergencia de al menos seis especies de malas hierbas problemáticas 
en ambientes muy diferentes de la península Ibérica. Conviene señalar que es una 
aplicación nueva, que está disponible para su utilización masiva, y que tiene enor-
me potencial de uso y de mejora. 

Se presentan los resultados de los modelos de predicción de emergencia de diez 
especies	arvenses,	de	los	cuales	son	considerados	suficientemente	robustos	siete,	
quedando tres pendientes de mejorar. Se espera continuar aumentando así el nú-
mero de especies en colaboración con el grupo de Biología y Agroecología de la 
Sociedad Española de Malherbología. 

Figura 2. Capturas de pantalla de Malertappus. a) Página de entrada. b) Datos ne-
cesarios para dar de alta una parcela. c) Predicción del porcentaje de emergencia 
en el campo de prácticas de la Escuela Técnica superior de Ingeniería agrícola de 
la Universidad de Sevilla el 4 de noviembre de 2020. d) Mapa de predicción de la 
emergencia de L. rigidum en toda España para el día 7 de octubre de 2021.

Los algoritmos de la aplicación se ejecutan por la noche por lo que una vez que se 
da de alta una parcela hay que esperar hasta el día siguiente para ver los resultados. 
Posteriormente,	pinchando	en	 la	columna	de	“emergencia”	 la	aplicación	muestra	
por defecto el porcentaje de emergencia, siendo posible cambiar la fecha para ver 
la emergencia de fechas anteriores (Figura 2c). Por otro lado, si se pincha en la co-
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O6. Ensayos de validación del DSS IPMWise en el cultivo de soja
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IPMWise es un DSS desarrollado por la Universidad de Lleida a partir del proyecto 
ERA-NET para facilitar la toma de decisiones en el control de MH de maíz y cereales 
de invierno. A lo largo de estos años se está trabajando para incluir nuevos culti-
vos como girasol, soja, colza, etc. dado que el control de MH en estos cultivos es 
complejo porque existen pocos ingredientes activos autorizados o son de reciente 
implantación en nuestro país. Por esto, durante el verano de 2021 se han llevado a 
cabo varios ensayos de herbicidas en el cultivo de la soja no OGM para consumo 
humano a lo largo del Valle del Ebro con el objetivo de validar las recomendaciones 
de tratamiento propuestas por IPMWise. En este trabajo se muestran los resultados 
de	dos	campos	experimentales	en	los	que	se	ha	comparado	la	eficacia	obtenida	en	
campo,	45	días	 tras	el	 tratamiento	con	 las	predicciones	de	eficacia	obtenidas	de	
IPMWise.	Los	resultados	indican	que	en	todos	los	casos	las	eficacias	observadas	en	
el control de las malas hierbas han sido similares o incluso superiores a las previstas. 
La diferencia promedio entre valores observados y previstos ha sido de un 2,94% y 
el valor R2 entre valores observados y previstos es de 0,84. Así, IPMWise se muestra 
como una herramienta muy adecuada para facilitar la toma de decisiones a los 
técnicos y agricultores que trabajan en este cultivo.

Palabras clave: IPMWise, Soja, DSS

IPMWise is a DSS developed by the University of Lleida from an ERA-NET C-IPM 
project to facilitate decision-making in weed control in maize and winter cereals. 
Throughout these years, new crops such as sunflower, soybean, rapeseed, etc. were 
included since weed control in these crops is complex because there are few au-
thorized active ingredients or they are recently implemented in our country. For this 
reason, during the summer of 2021 several herbicide trials have been carried out in 
non-GMO soybeans for human consumption throughout the Ebro Valley with the 
objective of validate recommendations made by DSS IPMWise. This work shows the 
results of two experimental fields in which the efficacy obtained in the field at T + 45 
has been compared with the efficacy predictions obtained from IPMWise. The results 
indicate that in all cases the observed efficiencies have been similar or even higher 
than expected. The average difference between observed and predicted values   was 
2.94% and the r2 value between observed and predicted values   was 0.84. Thus, IP-
MWise is shown as a very suitable tool to facilitate decision-making for technicians 
and farmers who work in this crop.

Keywords: IPMWise, Soyabean, DSS
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Introducción

IPMWise es un Sistema de Ayuda a la Decisión  desarrollado por la Universidad de 
Lleida a partir de la versión danesa del mismo sistema. Durante el proyecto ERA-
NET C-IPM “Design and customization of aninnovativeDecisionSupportSystem 
(DSS)	 forIntegratedWeed	Management	 (IWM)”	desarrollado	entre	 los	años	2016	y	
2019 se puso a punto el sistema para cultivos de cereal de invierno y maíz. Dados 
los buenos resultados obtenidos en estos cultivos (Montull et al., 2014), se decidió 
ampliar el DSS a otros cultivos extensivos como colza, girasol, leguminosas grano 
o soja.

La	soja,	no	es	un	cultivo	con	una	superficie	importante,	ocupa	solo	unas	1400ha	en	
el año 2020 (MAPAMA, 2021), pero muestra un interés creciente, ya que se trata de 
soja no transgénica, destinada principalmente a la elaboración de bebidas vegeta-
les, y por tanto, para consumo humano directo. Además, existen variedades de ciclo 
muy corto que permiten su siembra después de la cosecha del cereal de invierno y 
su recolección durante el mes de octubre. Por el hecho de ser un cultivo menor, las 
posibilidades de uso de herbicidas son escasas. Además, la tolerancia a la presencia 
de malas hierbas en el momento de la cosecha es nula, ya que ocasionan una de-
valuación importante del producto al tener que destinar el grano a la producción de 
pienso. Además de esto, en post-emergencia solo hay dos materias activas capaces 
de controlar dicotiledóneas y en estadios iníciales del cultivo.

Por esto, ya en verano del año 2020 se puso a punto una versión beta de IPMWise 
para facilitar la labor de los técnicos que trabajan en este cultivo, aprovechando la 
experiencia obtenida con el uso de la herramienta IPMWise ya que se han reportado 
disminuciones de uso de herbicidas de alrededor del 30% en cereal de invierno y 
maíz(Montull et al., 2014). Esto es debido a que las recomendaciones de IPMWise 
se	basan	en	la	flora	realmente	presente	en	la	parcela	y	en	su	estado	de	desarrollo	
completo. Así, durante el verano de 2021, el objetivo de los ensayos ha sido validar 
en campo las recomendaciones del DSS IPMWise en parcelas de soja tanto de pri-
mera como de segunda siembra.

Material y métodos

Se	parte	de	los	resultados	obtenidos	en	los	ensayos	de	eficacia	que	se	han	desarro-
llado en el año 2021 en 3 localidades del Valle del Ebro: Torres de Segre ( Lleida), 
Sariñena ( Huesca) y Zuera(Zaragoza). En todos los casos se trata de parcelas culti-
vadas con laboreo tradicional o mínimo. 

En Sariñena el riego es por aspersión mientras que en Zuera y Torres de Segre, es a 
manta. En Zuera y Torres de Segre se ha realizado la siembra en primera cosecha, a 
principios del mes de mayo mientras que la siembra de Sariñena ha sido en segun-
da,	tras	la	recolección	del	cereal	de	invierno,	a	finales	de	junio.	Las	parcelas	experi-
mentales tenían 15x2m de anchura. Se establecieron 3 repeticiones y el ensayo se 
diseñó en Bloques al azar. Los herbicidas se aplicaron utilizando un pulverizador de 
precisión, con boquillas de abanico plano y un gasto de 200l/ha de caldo.

En la parcela de Torres de Segre se conoce, por ensayos anteriores realizados en la 
misma, que existe una infestación importante de Echinochloa crus-galli resistente 
a herbicidas inhibidores de la ALS, grupo B-2, lo que condiciona la selección de los 
herbicidas. Por otra parte, en las parcelas de Zuera y Sariñena se espera una infesta-
ción compuesta principalmente por dicotiledóneas.

Los productos y dosis aplicados en Zuera y Sariñena pueden verse en la tabla 1, en 
Torres de Segre se han aplicado en pre-emergencia: 1-Pendimetalina + Metribuzina 
(2000gai + 245 gai), 2- Imazamox 60gai/ha y en post-emergencia, 3- cicloxidim 
200gai/ha.	Posteriormente,	se	evaluó	la	eficacia	herbicida	a	T+45,	es	decir,	45	días	
tras	el	 tratamiento.	Los	conteos	de	eficacia	se	han	realizado	 lanzando	4	cuadros	
de 0,5x0,5m por parcela experimental. Se utiliza el método Abbott para calcular la 
eficacia	de	cada	parcela	(Abbott,	1925).

Tabla 1. Lista de tratamientos y dosis aplicados en Zuera y Sariñena. Los produc-
tos 1 y 2 están separados por el simbolo +

1 TESTIGO SIN TRATAR PRODUCTO 1 PRODUCTO2

2
Metobromuron 50% + (Clomazona 6% 

+ Metribuzina 23,3%)
1250 90 +349

3 Metobromuron 50%  + metribuzina 70% 1250 245

4 Metobromuron 50% + pendimetalina 40% 1250 1200

5 Metribuzina 70%  + Pendimetalina 40% 245 1400

6 Metobromuron 50% + Experimental 60% 1250 240

7
Metobromuron 50% + (Clomazona 5,5% + 

Pendimetalina 27,5%)
1250 110+550

8
Metribuzina 70% + (Clomazona 5,5% + 

Pendimetalina 27,5%)
245 110+550

Resultados y discusión

Los	 resultados	obtenidos	pueden	verse	en	 la	figura	 1.	 Las	eficacias	obtenidas	en	
campo han sido superiores a las previstas por el DSS IPMWise en 49 observaciones. 

Figura 1.	Porcentaje	de	resultados	de	ensayos	por	encima	y	por	debajo	de	la	efica-
cia prevista por el sistema.
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Esto se corresponde con un 92%, con una diferencia promedio entre valores ob-
servados	y	previstos	de	un	2,49%,	eso	quiere	decir	que	las	eficacias	obtenidas	en	
campo han sido un 2,49% superior, en promedio, a las que predice el sistema.

El	sistema	ha	subestimado	la	eficacia	en	4	observaciones.	Pero	hay	que	destacar	
que	el	promedio	de	eficacias	en	las	4	observaciones	ha	sido	solo	de	1,5%	inferior	
a lo previsto por el sistema. Lo cual, en condiciones de campo, es prácticamente 
despreciable.

La	correlación	entre	valores	observados	y	previstos	puede	verse	en	la	figura	2,	donde	
se muestra además la línea 1:1 para facilitar la visualización de las observaciones por 
encima y por debajo de dicha línea que correspondería a una predicción perfecta. 

P1.  DACWEED: Detección y tratamiento inteligente de malas 
hierbas a través de ISOBUS

P1. DACWEED: Intelligent detection and treatment of weeds via 
ISOBUS

ANDÚJAR D1, GERHARDS R2, PETEINATOS G1 

1Centre for Automation and Robotics, CSIC-UPM, Arganda del Rey, 28500 Madrid, 
SPAIN; 2Institute for Phytomedicine, University of Hohenheim, 70599 Stuttgart, 
GERMANY

Email (por orden): d.andujar@csic.es, G.Peteinatos@uni-hohenheim.de, 
roland.gerhards@uni-hohenheim.de

La	gestión	eficaz	y	precisa	de	las	malas	hierbas	en	los	campos	de	cultivo	es	cada	
vez una labor más compleja y costosa debido a la aparición de nuevos retos en la 
gestión	de	plagas.	Para	mejorar	esta	tarea	y	hacerla	más	eficaz	y	sostenible,	las	ins-
tituciones	europeas	demandan	una	modificación	profunda	de	los	sistemas	actua-
les de producción incorporando nuevas herramientas tecnológicas y agronómicas 
con	el	fin	global	de	minimizar	el	consumo	de	herbicidas	y	el	laboreo	del	terreno,	
maximizando	el	beneficio	para	el	agricultor	y	la	sociedad.	El	proyecto	europeo	EIT-
Food	DACWEED	(2020-2022)	pretende	desarrollar	procesos	de	Inteligencia	Artificial	
y aperos inteligentes controlados por ISOBUS para la mejora en el control de malas 
hierbas. Para ello, este proyecto integra tres pilares básicos: 1) un sistema de sen-
sores para detectar la presencia y composición de estas en cada lugar del campo, 
2) un sistema de apoyo a la toma de decisiones, 3) un implemento que puede ser 
controlado	para	la	aplicación	del	tratamiento.	En	definitiva,	se	trata	de	desarrollar	
nuevas herramientas tecnológicas y agronómicas que permitan reducir el consumo 
de herbicidas y maximizar el rendimiento y calidad de las cosechas.

Palabras clave: EIT-Food, SSWM, agricultura de precisión, redes neuronales, pulverizador

The efficient and accurate management of weeds in crop fields is becoming com-
plex and costly. However, society and European institutions are demanding more 
efficient and sustainable management. Thus, current production systems should be 
profoundly modified, incorporating new technological and agronomic tools to mi-
nimise herbicide consumption and soil tillage, while maximising the benefit for the 
farmer. In the DACWEED project, new technological and agronomic tools are being 
developed to minimise herbicide consumption and maximise crop yield and quality. 
The EIT-Food DACWEED project is a European project that integrates Artificial In-
telligence and intelligent tools controlled by ISOBUS to improve weed control. This 
project integrates three basic pillars: 1) A system of sensors to detect the presence 
and composition of weeds in each part of the field. 2) A decision support system. 3) 
An implement that can be controlled for the application of the treatment.

Keywords: EIT-Food, SSWM, precision agriculture, neural network, sprayer

Figura 2. Correlación entre valores observados y previstos. Se indica la recta 1:1 para 
facilitar la visualización de los resultados obtenidos.

En el desarrollo del sistema se trabaja con un margen de seguridad que depende de 
la	eficacia	prevista,	y	es	mayor	con	predicciones	de	eficacia	bajas	ya	que	la	variabi-
lidad en la respuesta de los herbicidas es más alta (Streibig, 2003). Por esto, la recta 
de	regresión	se	acerca	a	la	recta	objetivo	en	eficacias	altas.

Así,	puede	concluirse	que	la	predicción	de	las	eficacias	del	DSS	IPMWise	en	el	cul-
tivo de la soja es adecuada para el uso en campo del sistema, manteniendo la base 
de datos actualizada con la inclusión de posibles nuevos herbicidas.
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Introducción 

La disposición de tecnologías de Agricultura de Precisión ha se incrementado sus-
tancialmente y este crecimiento se ha visto reforzado por los extraordinarios avan-
ces tecnológicos y la fusión de los entornos físico, digital y biológico. Por ejemplo,  
se han incorporado sensores y actuadores en la maquinaria agrícola que han permi-
tido el aumento de los rendimientos en las cosechas y la reducción de los insumos 
necesarios (Finger et al.,	2019).	Esto	ha	significado	además	una	ayuda	significativa	
para los agricultores en las tareas de supervisión y ejecución de prácticas agrícolas 
a	fin	de	superar	los	retos	que	plantea	la	perspectiva	de	alimentar	al	mundo	de	ma-
nera	eficaz	y	sostenible.	La	cuarta	revolución	industrial	tiene	también	su	reflejo	en	
la detección próxima gracias a las innovaciones tecnológicas, con más proyección 
en la Agricultura de Precisión debido a la disponibilidad de nuevas herramientas de 
adquisición de imágenes y al aumento de la capacidad de procesamiento de los 
dispositivos informáticos (Patrício et al., 2018). Todos estos sistemas permiten la 
aplicación diferenciada y la reducción de insumos. En la agricultura europea y espa-
ñola, uno de los principales problemas asociados a los cultivos son las emergencias 
de malas hierbas por lo que su  manejo juega uno de los papeles más importantes 
en la agricultura. Teniendo en cuenta que la densidad y composición de las ma-
las hierbas no están distribuidas uniformemente dentro del campo (Andujar et al., 
2011), surge la idea de cómo realizar un manejo localizado y efectivo de las mismas. 
La consecución de este planteamiento necesita tres pasos diferenciados:  

• Desarrollo de un sistema de reconocimiento automático de malas hierbas 
capaz de sustituir al operador humano, realizando un reconocimiento ple-
namente autónomo y a altas velocidades en base a técnicas de Inteligencia 
Artificial.	Se	ha	desarrollado	un	software	que	utiliza	técnicas	de	Deep Lear-
ning capaz de trabajar con las imágenes de una cámara de video a velocida-
des	de	tratamiento	convencional,	identificado	en	cada	punto	del	campo	de	
manera precisa cada una de las plantas de mala hierba y de cultivo. 

• Un sistema de apoyo a la toma de decisiones. El sistema analiza toda la in-
formación de manera instantánea y toma las decisiones sobre el tratamien-
to a aplicar a cada planta en tiempo real. 

• Un pulverizador conectado por ISOBUS capaz de hacer esta tarea de mi-
croaplicación conectado al sistema inteligente.  El sistema desarrollado 
permite conectar cualquier pulverizador ya existente para que el agricultor 
pueda seguir utilizando sus equipos actuales.

Así, el objetivo global del proyecto EIT-Food DACWEED es el desarrollo de un sis-
tema	integral	de	bajo	coste	basado	en	un	sistema	de	percepción	artificial	basado	
en	el	uso	de	redes	neuronales	para	 la	detección	y	clasificación	de	malas	hierbas	
en tiempo real unido a un pulverizador comercial con capacidad de actuación en 
tiempo real. Para ello, esfundamental la conexión entre sistema de detección y ac-
tuación a través del protocolo estandarizado ISOBUS. Esto permite la ejecución de 
tratamientos diferenciales con cualquier apero equipado con este sistema, lo que 
reduce ampliamente los gastos y minimiza el conocimiento del usuario, siendo 

un	sistema	“plug&play”	en	agricultura.	En	este	trabajo	se	presentan	los	resultados	
obtenidos	hasta	la	fecha	referentes	al	sistema	de	detección	y	clasificación	de	malas	
hierbas realizado en España.

Material y métodos

El sistema de sensores consiste en un componente de monitoreo de malas hier-
bas en el que se detecta la presencia o ausencia de malas hierbas y cultivo. Las 
cámaras	digitales	y	la	Inteligencia	Artificial	han	sido	mejoradas	en	los	últimos	años,	
proporcionando nuevos métodos y herramientas que también tienen aplicación 
en la agricultura y la gestión de las malas hierbas. Así, en los últimos años se están 
desarrollando	y	probando	algunas	herramientas	que	utilizan	la	Inteligencia	Artificial	
para el reconocimiento de imágenes y a la vez se están desarrollando procedi-
mientos análogos para el reconocimiento de plantas y la detección de malas hier-
bas. Cuando sabemos qué plantas y malas hierbas existen en un metro cuadrado 
específico	de	un	campo,	un	Sistema	de	Apoyo	a	las	Decisiones	puede	decidir	si	es	
económicamente viable tratar ese metro cuadrado o no (basándose en la densidad 
y composición de las malas hierbas). A partir de esta información, el pulverizador 
puede actuar o no. Para llegar a este punto es necesario el desarrollo de diversos 
sistemas que tienen que integrarse y llegar comunicarse de manera efectiva entre 
ellos. En primer lugar, en este proyecto se han desarrollado diversos sistemas de 
detección basados en redes neuronales capaces de funcionar en distintos cultivos 
y malas hierbas en diferentes estadios de desarrollo. El primer paso fue la toma de 
imágenes para ello se establecieron dos grupos de cultivos: cereales y hortícolas. 
La adquisición de imágenes para el primer grupo tuvo lugar en la estación experi-
mental Heidfeldhof (Stuttgart, Alemania). Se estudiaron doce parcelas de 12,5 × 1 m, 
cada una de ellas sembrada con las semillas de las respectivas especies vegetales. 
Se utilizaron tres cultivos, maíz (Zea mays L.), patata (Solanum tuberosum L.) y gira-
sol (Helianthus annuus L.), junto con nueve especies de malas hierbas, Alopecurus 
myosuroides Huds, Amaranthus retroflexus L., Avena fatua L., Chenopodium album 
L., Lamium purpureum L., Matricaria chamomila L., Setaria spp., Solanum nigrum L. y 
Stellaria media Vill. En el caso de cultivos hortícolas se trabajó sobre campos comer-
ciales de tomate en Extremadura siendo las especies presentes Solanum nigrum L., 
Setaria viridis (L.)Beauv, Cynodon dactilon L, y Cyperus rotundus L. Se tomaron un 
total de 105.000 imágenes que fueron etiquetadas de manera manual en concor-
dancia con la planta detectada.

Para cada imagen, se creó una imagen binaria (Figura 1), utilizando el índice Excess 
Green–Red como mecanismo de umbralización para separar el material vegetal del 
suelo. Cada conjunto de píxeles conectados de este procedimiento consistía en una 
región de interés que debía ser alimentada en la red neuronal CNNs (Convolutional 
Neural Networks) y que fue separada y preetiquetada. En una primera aproximación 
se utilizaron VGG16, ResNet–50, y Xception. Las imágenes de entrenamiento con-
sistían en imágenes con material vegetal con una sola especie por imagen. 
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Figura 1. Esquema de etiquetado (Peteinatos et al., 2020)

Las imágenes se separaron en 3 conjuntos distintos para el entrenamiento, la vali-
dación y la prueba de las redes. Se utilizó el 70% de las imágenes para el entrena-
miento de las redes, el 15% del conjunto de datos para la validación realizada en 
cada entrenamiento, mientras que el 15% restante consistió en nuestro subconjun-
to	de	pruebas,	que	se	utilizó	para	las	mediciones	finales	y	la	demostración	de	los	
resultados obtenidos. La experimentación se realizó con Keras 2.4.3 en Python 3.6.8 
con el backend de TensorFlow (2.3.0).  

En el siguiente paso se realizó la conexión del sistema de detección con el terminal 
ISOBUS de un tractor John Deere. Dado que el protocolo ISOBUS es un estándar 
que permite gestionar la comunicación entre tractor y apero era necesario con-
vertir	 las	señales	del	sistema	de	detección	y	clasificación	a	este	entorno.	De	esta	
manera,	las	señales	generadas	por	la	red	de	clasificación	eran	leídas	y	procesadas	a	
través de un sistema de apoyo a la toma de decisiones previamente a la conversión 
de órdenes a través del protocolo estandarizado. Con lo anterior se consigue que el 
sistema de detección pueda comunicarse con cualquier tractor del mercado y de 
este modo enviar las ordenes de actuación al apero de tratamiento. En la primera 
fase se desarrolló un pulverizador con control automático de boquillas a través de 
este protocolo en condiciones de laboratorio.

Resultados y discusión

Hasta la fecha actual, las soluciones de tratamiento localizado proporcionadas por 
las marcas comerciales son sistemas en los que todos los componentes (sensores, 
identificación,	pulverizadores)	son	conjuntos	cerrados	sin	modularidad,	lo	que	lleva	
a inversiones costosas e implementos de objetivo único. Este proyecto europeo 
de la Universidad de Hohenheim, John Deere, el Centro de Automática y Robótica 
y Grupo AN está tratando de resolver el problema de manera ligeramente dife-

rente. Todos los nuevos tractores y pulverizadores (además de otros aperos) se 
comunican entre sí con la ayuda del protocolo ISOBUS. Utilizando este protocolo 
ISOBUS y un mapa de malas hierbas, el agricultor ya puede cargar un mapa en su 
terminal y comunicar al pulverizador dónde debe o no tratar. Los pulverizadores 
actuales ya están divididos en secciones, y el tractor puede controlar cada sector 
de forma independiente. En el ámbito del proyecto DACWEED se está tratando de 
explotar esta tecnología existente para el manejo de las malas hierbas. Para ello, se 
ha desarrollado un sistema de detección de malas hierbas basado en redes neuro-
nales	con	unos	niveles	correctos	de	clasificación	que	en	la	mayoría	de	las	especies	
presentes supera el 95% de precisión. El conjunto de detección y actuación logró 
unos valores de precisión de entre el 77% y el 98% en la detección y discriminación 
de las especies de malas hierbas. A esto se une un sistema de toma de decisiones 
que permite decidir en cada momento si pulverizar esa mala hierba a través de un 
control independiente de cada boquilla o tramo del pulverizador. 

En los siguiente pasos se instalará un nuevo sistema en el tractor (cámara y DSS) 
que	controlará	el	campo	frente	al	pulverizador.	Este	sistema	identificará	las	malas	
hierbas, decidirá si es necesario o no pulverizar, y al igual que el control de mapas 
que se hace actualmente en los pulverizadores con el ISOBUS, utilizará la misma 
tecnología ISOBUS para comuniacar al pulverizador si debe pulverizar o no. Todos 
los nuevos productos de pulverización que existen o aparecerán en el mercado que 
estén preparados para ISOBUS pueden ser utilizados, independientemente del fa-
bricante o del tractor utilizado. De este modo se logra un sistema completo, a bordo 
de un tractor, pero plenamente separable y utilizable con cualquier implemento del 
mercado. Una cámara en la parte delantera del tractor sirve como sensor de detec-
ción mientras que el sistema de toma de decisiones y la controladora del equipo de 
tratamiento es plenamente estándar y puede utilizarse con cualquier pulverizador y 
tractor del mercado, logrando una solución de bajo coste y de alta precisión. 

El proyecto presentado es un primer paso ambicioso para fusionar estas diferen-
tes tecnologías y hacer una comunicación en tiempo real entre un sensor de de-
tección y pulverizador. Dado que cada módulo se desarrolla independientemen-
te para trabajar bajo el estándar ISOBUS, cualquier nuevo implemento que pueda 
proporcionar aplicaciones localizadas y que esté preparado para ISOBUS puede ser 
incluido y utilizado en el sistema. Es decir, también puede redundar en que los 
implementos de control mecánico de malas hierbas puedan ser empleados. Por 
ejemplo, en ausencia de malas hierbas, se puede aplicar un control mecánico de 
malas hierbas menos intensivo.  El uso de la tecnología de los tractores existentes 
puede reducir el precio de la inversión y, en el caso de los tratamientos mecánicos, 
puede convertirlos en una alternativa competitiva a los químicos para la agricultura 
convencional. Se reducirá el aporte de herbicidas, lo que dará lugar a productos 
agrícolas más seguros para el consumidor y el medio ambiente, y garantizará una 
agricultura más sostenible.
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El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los cultivos más importantes, no 
solo en España sino también a nivel mundial. Sin embargo, las malas hierbas más 
problemáticas para este cultivo ponen en riesgo su potencial productivo. Es por 
ello	que	se	vuelve	crucial	identificar	estas	especies	a	nivel	localizado	para	realizar	
un control selectivo. La agricultura de precisión, de la mano de la visión por com-
putador, es una herramienta poderosa para resolver el problema. Las cámaras digi-
tales y las redes neuronales se han desarrollado rápidamente en los últimos años, 
proporcionando nuevos métodos y herramientas para la agricultura y el manejo de 
malas	hierbas.	El	presente	estudio	tiene	como	objetivo	detectar	y	clasificar	de	forma	
automática a las especies de malas hierbas más agresivas en el cultivo de tomate 
en España. El procedimiento está basado en Redes Neuronales para la Detección de 
Objetos. Como input de entrada a la red se han utilizado imágenes RGB tomadas en 
un	cultivo	comercial	de	tomate	donde	se	han	fotografiado	malas	hierbas	monoco-
tiledóneas (Cyperus rotundus L., Echinochloa crus galli L., Setaria itálica L.) y dicotile-
dóneas (Portulaca oleracea L., Solanum nigrum L.). Una vez entrenado el modelo, se 
validó sobre un conjunto de imágenes no utilizadas en el entrenamiento, utilizando 
la métrica mean Average Precision (mAP) para evaluar el desempeño de un modelo. 
Los resultados obtenidos fueron entre 90% - 97% dependiendo de la especie. Este 
trabajo de investigación promete una importante contribución al manejo selectivo 
de malas hierbas en el cultivo de tomate.

Palabras clave: redes neuronales, manejo selectivo

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the most important crops, not only in 
Spain but also worldwide. However, the most problematic weeds for this crop com-
promise its productive potential. Thus, the identification of problematic weed spe-
cies is of high importance to carry out a selective weed control. Precision agriculture, 
associated to computer vision, is a powerful tool to solve the problem. Digital camer-
as and neural networks have been improved in recent years, providing new methods 
and tools for Precision Agriculture and weed management. The present study aims 
to automatically detect and classify the most aggressive weed species for tomato 
crop production in Spain. The procedure is based on Neural Networks for Object 
Detection. As input to the network, RGB images taken in a commercial tomato crop 
have been used. Monocotyledonous weeds (Cyperus rotundus L., Echinochloa crus 
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galli L., Setaria itálica L.) and dicotyledons (Portulaca oleracea L., Solanum nigrum 
L.) have been photographed. Once the model was trained, it was tested on a set of 
images not used in the training, using the metric mean Average Precision (mAP) to 
evaluate the performance of the model. The results showed an accuracy between 
90% - 97% depending on the weed specie. This research work promises an important 
contribution to selective weed control in tomato crops.

Keywords:  Neural Networks, Selective Management

Introducción

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los cultivos más importantes a nivel 
mundial. La producción mundial de tomates es alrededor de 170,8 millones de to-
neladas. China es el mayor productor de tomates y representa el 31% de la produc-
ción total a nivel mundial. Le siguen muy de cerca, con el segundo y tercer puesto 
en cuanto a producción, India y Estados Unidos. La producción española es de 
alrededor más de 4 millones de toneladas, ocupando el puesto 11 entre los países 
con mayor producción de tomate (FAO, 2017). Sin embargo, las malas hierbas más 
problemáticas para este cultivo ponen en riesgo su producción, compitiendo por 
agua, luz, nutrientes, espacio físico, etc.  (Qasem et al., 2019). El manejo de malas 
hierbas juega uno de los roles más importantes en el cultivo de tomate. La densi-
dad y composición de las malas hierbas, no son uniformes en todo el campo, con 
variación espacial y temporal (Fernández-Quintanilla et al., 2018). A día de hoy la 
estrategia de manejo más utilizada para luchar contra las malas hierbas es la aplica-
ción	de	herbicidas,	la	cual	se	realiza	de	manera	uniforme	en	toda	la	superficie	culti-
vada (Pérez-Ortiz et al., 2016). Sin embargo, a través del manejo localizado de malas 
hierbas	(SSWM/	Site	Specific	Weed	Management),	se	puede	lograr	un	tratamiento	de	
malas	hierbas	más	preciso	con	beneficios	económicos,	ambientales	y	llevar	a	una	
mejor calidad alimentaria (Tang et al., 2017). El manejo localizado se logra aplicando 
un tratamiento solo en los rodales de malas hierbas (e.g., utilizando, boquillas que 
abren y cierran en función de una orden). Este procedimiento se puede ver com-
plementado	utilizando	la	materia	activa	específica	o	más	efectiva	para	cada	mala	
hierba. La integración de un sistema de detección de malas hierbas de clases múlti-
ples	tiene	como	ventaja	la	generación	de	aplicaciones	más	eficaces	para	el	control	
de especies problemáticas a través de la elección automática del herbicida y dosis 
a	aplicar.	Además,	hay	que	sumar	como	beneficios:	un	uso	reducido	de	herbicidas,	
productos agrícolas más seguros para el consumidor y el medio ambiente, y una 
agricultura más sostenible. 

El uso de las redes neuronales se presenta como un método innovador y prome-
tedor en muchos campos de la agricultura, pero especialmente para la detección y 
clasificación	de	múltiples	especies	de	malas	hierbas.	Dyrmann	et al.(2016) recopiló 
seis conjuntos de datos de diferentes trabajos de investigación y entrenó una red 
neuronal	convolucional	(CNN)	para	clasificar	un	conjunto	de	22	especies	de	malas	
hierbas.	En	este	 trabajo,	 se	 logró	una	precisión	de	clasificación	de	entre	82,4%	y	
88,2%,	 lo	que	muestra	el	potencial	de	clasificación	de	malas	hierbas	de	CNN	de-
jando de lado el problema de detección de malas hierbas en campo. Otro estudio 
en la misma línea es el desarrollado por Dyrmann et al. (2017), donde un total de 17 

especies	de	malas	hierbas	en	un	campo	de	maíz	fueron	detectadas	y	clasificadas.	
Se utilizaron técnicas de segmentación para la detección de las especies vegetales 
con valores de IoU (Intersection over Union) entre 0,69 y 0,93 para malas hierbas y 
plantas de maíz. Tras la detección de las malas hierbas, se utilizó una red neuronal 
convolucional,	que	clasificaba	las	malas	hierbas	con	una	precisión	global	del	87%.	
Sin	embargo,	se	necesitaron	dos	procesos	diferentes	para	tener	una	clasificación	
del conjunto total de las malas hierbas lo cual no es óptimo. Recientemente, se han 
desarrollado	modelos	que	permiten	una	mejor	detección	y	clasificación	de	objetos.	
Uno de esos modelos es el desarrollado por Lin et al.. (2017) llamado RetinaNet. 
Esta red es un detector de objetos de una etapa que puede manejar la ubicación y 
clasificación	de	objetos	a	la	vez,	lo	que	reduce	el	tiempo	de	predicción	y	aumenta	la	
precisión de detección. El desarrollo de esta red ha permitido realizar trabajos en el 
ámbito agrícola como el llevado a cabo por Zheng et al. (2018) donde se realizaron 
detecciones en tiempo real de diferentes tipos de hortalizas.  La utilización de Reti-
naNet para la detección de malas hierbas es escasa según la bibliografía consultada. 
Wei et al.(2020)	desarrollaron	un	robot	“Robot	de	Identificación	Rápida	Basado	en	
ROS”	para	detectar	malas	hierbas	en	el	cultivo	de	maíz	obteniendo	un		0,94	AP	en	la	
detección	de	malas	hierbas,	sin	clasificación	por	especie	y	0,93	detectando	plantas	
de maíz.

En todos los casos, los autores han demostrado el uso potencial de arquitecturas de 
detección de objetos en la disciplina agrícola. Sin embargo, no pudieron detectar 
y discriminar entre varias especies de malas hierbas en un solo paso, como lo po-
dría hacer RetinaNet.  El uso de Redes de Detección de Objetos puede ser muy útil 
para pulverizaciones inteligentes durante las aplicaciones de herbicidas. Dado que, 
estas redes pueden integrarse en sistemas de tratamiento en tiempo real capaces 
de decidir qué tipo de tratamiento se desea aplicar. Algunos prototipos comercia-
les, como el caso Blueriver, combinan sistemas de detección en tiempo real con 
un aplicador comercial planta por planta. Todos estos sistemas están evolucionan-
do rápidamente y pueden ser una respuesta a la demanda de un uso reducido 
de herbicidas y mayores rendimientos. El presente estudio propone un sistema de 
detección de las especies de malas hierbas monocotiledóneas (Cyperus rotundus 
L., Echinochloa crus galli L., Setaria itálica L.) y dicotiledóneas (Portulaca oleracea L., 
Solanum nigrum L.) en parcelas comerciales de tomate (Solanum lycopersicum L.) 
utilizando RetinaNet.

Material y métodos

1. Adquisición de imágenes 

El estudio tuvo lugar en parcelas de tomate (Solanum lycopersicum L.) comerciales 
localizadas	en	la	Provincia	de	Badajoz	(España).	Se	verificó	que	en	los	lotes	de	las	
parcelas seleccionadas no se haya realizado ninguna aplicación de herbicida en los 
15 días anteriores. Se tomaron un total de 1713 imágenes de manera cenital a una 
altura	de	1	m	en	condiciones	de	iluminación	variable	siguiendo	una	trayectoria	“M”	
cada 2 m de distancia. Se encontraron cuatro especies de malas hierbas (Cyperus 
rotundus L., Echinochloa crus galli L., Setaria itálica L., Portulaca oleracea L.). El mo-
delo de cámara utilizado fue una Canon PowerShot SX540 HS con una resolución 
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de 5184 px X 3886 px. Se utilizó una velocidad de obturación de 1/1000, mientras 
que el ISO se calibró automáticamente para lograr una buena calidad de imagen. 

2. Pre-procesamiento de imágenes

El etiquetado de las imágenes se realizó utilizando un software dedicado llamado 
LabelImg (Tzutalin, 2015), que guarda las etiquetas utilizando el formato Pascal-
VOC (Everingham et al., 2010). Este formato guarda las coordenadas de un cuadro 
delimitador que rodea al objeto que representa. Todos los cuadros delimitadores 
definidos	para	una	imagen	se	guardaron	en	un	solo	archivo	XML,	y	para	cada	objeto	
se guardaron las coordenadas de la esquina superior izquierda e inferior derecha 
(xmin, ymin, xmax, ymax), así como el nombre de la clase del objeto etiquetado. 
Se categorizaron cuatro especies de malas hierbas con la ayuda de expertos y se 
etiquetaron usando el código EPPO (European and Mediterranean Plant Protection 
Organization):	“SOLNI”	para	plantas	identificadas	como	la	especie	Solanum	nigrum	
L,	“CYPRO”	para	Cyperus	rotundus	L.,	“ECHCG”	para	Echinochloa	crus	galli	L;	“SETIT”	
para  Setaria itálica L., POROL para  Portulaca oleracea L .  y para el cultivo Zea mays 
L.	“LYPES”.	Se	consideró	una	clase	más	para	aquellas	especies	de	malas	hierbas	en	
estado de emergencia que no podían ser reconocidas por los expertos por peque-
ña resolución que presentaban en la imágen, a esta clase se le colocó la etiqueta 
“NCI”.	Para	evaluar	el	potencial	predictivo	de	un	modelo,	es	necesario	realizar	una	
evaluación con datos que no se han utilizado para el entrenamiento del modelo. 
El conjunto de datos se dividió de la siguiente manera: el 70% de las imágenes se 
tomaron al azar para formar el conjunto de entrenamiento, y el 30% restante para el 
conjunto de validación. Se tomó una muestra aleatoria del 20% de las imágenes del 
conjunto de entrenamiento, conforme al conjunto de prueba. El último conjunto se 
tomó para evaluar el progreso del entrenamiento. Después del procesamiento de 
división de cada uno de los tres grupos de imágenes (conjunto de entrenamiento, 
conjunto de prueba y conjunto de validación), se obtuvieron 1.199 imágenes de 
entrenamiento, 513 imágenes de validación y 239 imágenes de prueba. Las eti-
quetas fueron examinadas visualmente por expertos que corrigieron los errores de 
etiquetado.	El	conjunto	de	datos	final	consta	de	1.713	imágenes	con	8.521	cuadros	
delimitadores con la distribución por clase mostrada en la Tabla 1.

Tabla 1: Especies de malas hierbas identificadas en el estudio etiquetadas con 
el código EPPO. Número de cuadros delimitadores etiquetados para el conjunto 
entrenamiento, de prueba y de validación.

ESPECIES ETIQUETA
GRUPO DE 

ENTRENAMIENTO
GRUPO DE 

PRUEBA
GRUPO DE 

VALIDACIÓN 

Solanum nigrum L. SOLNI 1.917 383 821

Cyperus rotundus L. CYPRO 1.691 338 725

Echinochloa crus galli L. ECHCG 895  179 384

Setaria itálica L. SETIT 157   31 67

Portulaca oleracea L. POROL 506   101 217

Solanum lycopersicum L. LYPES 799  160 342

No reconocidas por 
tamaño

NCI 372  74 159

3. Red Neuronal RetinaNet 

RetinaNet es una herramienta de alta capacidad para la detección de objetos, por 
su	arquitectura	es	capaz	de	detectar	y	clasificar	objetos	en	un	solo	paso.	Esta	capa-
cidad le brinda altos valores de precisión y velocidad de predicción, aspecto muy 
interesante para aplicaciones que a tiempo real. RetinaNet fue seleccionada entre 
las redes de detección de objetos disponibles en la literatura ya que ha mostrado un 
buen desempeño logrando una precisión similar a las redes de dos pasos, pero con 
la velocidad de las redes de un solo paso.

1. Entrenamiento 

Las	plantas	de	malas	hierbas	y	cultivos	se	clasificaron	en	6	clases	diferentes:	SOLNI,	
CYPRO, ECHCG, SETIT, POROL, LYPES, NCI. El entrenamiento se realizó utilizando la 
implementación propuesta por Gaiser et. al., (2019). El modelo de aprendizaje pro-
fundo utilizado en este estudio se implementa con Keras 2.4.3 en python 3.6.8 con 
el backend de TensorFlow (2.3.0). En la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje 
profundo, es común utilizar un modelo de visión por computadora desarrollado 
previamente y entrenado en un conjunto de datos relevante llamado transfer lear-
ning (Pan et al.,	 2010).	 Recopilar	un	 conjunto	de	datos	 lo	 suficientemente	gran-
de para desarrollar un método de aprendizaje profundo personalizado sería difícil, 
consumiría mucho tiempo y sería casi imposible (Pan & Yang., 2010). El modelo 
Resnet50 (He et al., 2016) se utilizó como arquitectura principal de la red, el modelo 
pre-entrenado COCO (Lin et al., 2014), y se utilizó una tasa de aprendizaje inicial de 
1e-5. Para los subconjuntos de entrenamiento y validación, también se llevó a cabo 
“data	 augmentation”	 (Shorten	et al., 2019) para evitar el sobreajuste y superar la 
naturaleza	altamente	variable	de	la	clasificación	de	destino.	Para	ello	se	utilizó	la	li-
brería de Keras (Keras, 2015) con los parámetros como rotación, escala, iluminación, 
perspectiva	y	color.	Específicamente,	se	realizaron	aleatoriamente	una	rotación	de	
hasta 10º, un cambio de brillo de ± 20%, un cambio de canal de ± 30%, un zoom de 
± 20%, junto con giros horizontales y verticales. RetinaNet se entrenó hasta que el 
mAP del conjunto de entrenamiento de cada clase no mejoró durante 16 épocas 
consecutivas. Los parámetros utilizados para la implementación de RetinaNet (Gai-
ser et al., 2019) fueron los siguientes: 1e-5 para la tasa de aprendizaje; el conjunto 
de datos COCO como modelo pre entrenado, el modelo de backbone utilizado fue 
ResNet-50 (He et al., 2016)), el número de épocas para entrenar fue 100 y el número 
de pasos por época fue 600, las capas del backbone se congelaron durante el entre-
namiento, las imágenes no se redimensionaron, la opción de aumento de imagen 
se llevó a cabo como se indicó anteriormente, y el tamaño del lote fue 8. El resto de 
parámetros disponibles en la implementación se dejaron por defecto.

2. Evaluación de la condición física

Se	guardó	un	modelo	entrenado	al	final	de	cada	época.	Por	lo	tanto,	el	número	de	
modelos generados es igual al número de épocas durante el proceso de entrena-
miento en el que cada modelo entrenado puede producir un grado diferente de 
precisión de detección. En este estudio, se generaron 100 modelos después del 
entrenamiento. Se analizó cada modelo para determinar cuál proporciona el mejor 
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resultado. En la validación se utilizó dicho conjunto de imágenes con un total de 
513 imágenes con 2716 plantas etiquetadas (ver Tabla 1) que no se usaron en el 
entrenamiento para seleccionar el modelo de red con mejor desempeño en este 
estudio.

Resultados y discusión

Este	 estudio	 consideró	 seis	 especies	 diferentes	 de	 plantas	 para	 identificar,	 cinco	
de malas hierbas:  monocotiledóneas (Cyperus rotundus L., Echinochloa crus galli 
L., Setaria itálica L.), dicotiledóneas (Portulaca oleracea L., Solanum nigrum L.) y el 
cultivo en cuestión (Solanum lycopersicum L.) El rendimiento del modelo de Re-
tinaNet	se	evaluó	mediante	 la	métrica	más	aceptada	por	 la	comunidad	científica	
para	algoritmos	de	detección	de	objetos	“mean	Average	Precision	(mAP)”,	calculada	
como la precisión promedio (AP) en cada clase (Padilla et al., 2020). El modelo fué 
entrenado durante 100 épocas obteniendo un valor máximo de predicción (maP: 
0,92755) sobre el conjunto de validación. Los valores AP por clase se muestran en 
la Tabla 2, donde el valor AP más bajo ocurre para la clase NCI clase (AP: 0,823) y la 
más alta para la clase LYPES (AP: 0,9842). 

Tabla 2: Distribución de valores de AP por clase y valor medio entre todas las cla-
ses obtenido de las predicciones con el grupo de validación. 

CLASES ETIQUETA  AP 

Solanum nigrum L. SOLNI 0,9209

Cyperus rotundus L. CYPRO 0,9322

Echinochloa crus galli L. ECHCG 0,9502

Setaria itálica L. SETIT 0,9044

Portulaca oleracea L. POROL 0,9776

Solanum lycopersicum L. LYPES 0,9842

No reconocidas por tamaño NCI 0,8234

mAP 0,92755

El número de especie con las que se ha trabajado no es alto, sin embargo, los dos 
grupos importantes de malas hierbas estuvieron representados, malas hierbas de 
hoja ancha como Solanum nigrum L. y Portulaca oleracea L. y malas hierbas de 
hojas estrechas como Cyperus rotundus L. y Echinochloa crus-galli L., Setaria itáli-
ca	L.	La	clasificación	entre	estos	grupos	es	importante	para	seleccionar	el	tipo	de	
herbicida ya que que muchos de estos están formulados para controlar el grupo de 
malas	hierbas	de	hoja	ancha,	“herbicidas	de	malas	hierbas	de	hoja	ancha”,	y	otros	
para	controlar	las	malas	hierbas	de	hoja	estrecha	“herbicidas	de	hoja	estrecha”.	Ade-
más, las especies seleccionadas son las que presentan mayor frecuencia y mayor 
capacidad de invasión en los cultivos de tomate en España. Esta capacidad de de-
tectar malas hierbas pequeñas y etapas bajas de desarrollo como las clases NCI 
permite un control temprano de malas hierbas, por lo tanto, disminuir herbicida en 
el control químico o menor alteración de suelo en el control mecánico. Además, 
tres especies (Echinochloa crus-galli L. Cyperus rotundus L. Setaria itálica L.) del 

mismo gran grupo de malas hierbas representan similitudes morfológicas para los 
algoritmos	de	clasificación.	Incluso	se	logró	discriminar	entre	dos	especies	(Echino-
chloa crus-galli L.  Setaria itálica L.)		pertenecintes	a	la	misma	familia	(“Poaceaes”).	
La discriminación entre estas dos especies es relevante ya que se han reportado 
casos de resistencia genética a herbicidas para biotipos de Echinochloa crus-galli 
L. (Gavilan, 2011). 

Conclusiones

El presente trabajo muestra que es posible la detección automática de las princi-
pales malas hierbas que afectan la producción de cultivos de tomate en España en 
condiciones	de	campo.	Los	valores	obtenidos	de	precisión	son	lo	suficientemente	
altos	para	realizar	controles	selectivos	eficaces.	Además	se	logró	clasificar	dos	gru-
pos importantes de malas hierbas, como las  de hoja ancha (Solanum nigrum L. 
y  Portulaca oleracea L.) y las de hoja estrecha (Cyperus rotundus L., Echinochloa 
crus-galli L. y  Setaria itálica L.) con condiciones variables de iluminación. Los re-
sultados obtenidos de discriminación entre especies dentro de una misma familia 
brindan	un	gran	potencial	para	la	identificación	de	especies	con	resistencias	a	her-
bicidas. Este método de detección de especies de malas hierbas basado en Redes 
Neuronales de Detección de Objetos presenta resultados prometedores no sólo 
para controles selectivos de mala hierbas vs. cultivo, sino también para controles 
selectivos por especie de mala hierbas.
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Avena sterilis L. ssp. sterilis es una maleza problemática de los cereales de invierno 
tanto en su área de distribución nativa que abarca el Mediterráneo hasta el sur de 
Asia, como en las regiones de América, el norte de Europa y Australasia donde ha 
sido introducida. Una mejor comprensión de los patrones de emergencia de las 
plántulas de esta maleza en los campos de cereales puede ayudar a su control en 
las	primeras	etapas	de	crecimiento.	Con	este	fin,	el	objetivo	de	esta	investigación	
fue desarrollar y validar un modelo de emergencia en campo para esta maleza 
basado en el tiempo térmico acumulado en el aire (GDD). Se compararon dos mo-
delos alternativos, Gompertz y Weibull, por su capacidad para representar el curso 
temporal de la emergencia. Los experimentos para el desarrollo y validación de di-
chos modelos se llevaron a cabo en campos experimentales y comerciales en el sur 
de España. El modelo de Weibull proporcionó la representación más plausible de 
los datos. La validación, a través de experimentos independientes, mostró una bue-
na	concordancia	con	el	patrón	de	emergencia	de	plántulas	observado	(R2	≥	0,81).	
Según el modelo desarrollado, el inicio de la emergencia tiene lugar a 130 GDD, y 
el 50% y el 90% de emergencia se logra en 448 y 632 GDD, respectivamente. Los 
resultados indican que este modelo podría ser útil para los productores de cereal 
como herramienta para la toma de decisiones en el control de esta maleza.

Palabras clave: Weibull, Gompertz, tiempo térmico, temperatura atmosférica

Avena sterilis ssp. sterilis (sterile oat) is a troublesome grass weed of winter cereals 
both in its native range encompassing the Mediterranean up to South Asia, and in 
regions of America, Northern Europe and Australasia where it is introduced. A better 
understanding of the emergence patterns of this weed seedlings in cereal fields can 
help control at early growth stages. With this aim, the objective of this research was 
to develop and validate a field emergence model for A. sterilis based on the accu-
mulated air thermal time (GDD). Experiments for model development and evaluation 
were carried out in experimental and commercial fields in southern Spain. Two al-
ternative models, Gompertz and Weibull, were compared for their ability to represent 
time emergence course. The Weibull model provided the best fit to the data. Evalu-
ation through independent experiments showed a good performance of the model 
in predicting seedling emergence (R2 ≥ 0.81). According to the model developed, 
the onset of emergence takes place at 130 GDD, and 50% and 90% of emergence is 
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achieved at 448 and 632 GDD, respectively. The results indicate that this model could 
be useful for producers as a tool for decision-making in A. sterilis control

Keywords: Weibull, Gompertz, air thermal time, temperature

Introducción 

Avena sterilis ssp. sterilis es una maleza problemática de los cereales de invierno, 
distribuida ampliamente por el sur de España (Saavedra et al., 1989). Esta maleza 
es altamente competitiva, produciendo pérdidas de rendimiento del trigo de hasta 
70 kg por ha con una densidad de 1 panícula por m2 (Barroso et al., 2011) y exhibe 
una alta fecundidad de hasta 129 panículas m-2 que resulta en grandes bancos de 
semillas en los suelos (Palma et al., 1990). 

El momento de las actuaciones de control es crucial para la implementación de 
estrategias efectivas de Manejo Integrado de Malas hierbas (IWM, por sus siglas en 
inglés) (Storkey et al., 2021). Los métodos de control (químicos y no químicos) apli-
cados	demasiado	pronto	o	demasiado	tarde	dan	como	resultado	una	baja	eficacia	
de control, permitiendo el escape de plantas que rellenarán el banco de semillas 
contribuyendo a la persistencia de las poblaciones en años futuros. Por lo tanto, 
los modelos de emergencia pueden brindar información valiosa para una imple-
mentación óptima de las medidas de control a través del conocimiento del patrón 
de emergencia. La emergencia de las malas hierbas se rige principalmente por la 
disponibilidad de agua y la temperatura (Tozzi et al., 2014). A este respecto, se han 
desarrollado modelos empíricos basados en la acumulación de tiempo térmico o 
hidrotérmico para muchas especies de malezas para predecir el curso temporal de 
la emergencia de las plántulas en los campos de cultivo (González-Andújar et al. 
2016). Existen algunos modelos de emergencia desarrollados para A. sterilis ssp. lu-
doviciana (Durieu) Nyman (ej. Leguizamon et al., 2005) pero ninguno para la subes-
pecie	 sterilis.	Ambas	 subespecies	difieren	en	algunas	características	ecológicas	y	
geográficas	 (Barroso	et al., 2011). Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un 
modelo predictivo de la emergencia de A. sterilis ssp. sterilis en cereales basado en 
la acumulación de tiempo térmico. Dicho modelo puede servir como herramienta 
para	que	los	agricultores	y	técnicos	aumenten	la	eficacia	de	las	medidas	de	control	
dirigidas a esta maleza.

Material y métodos

Los datos para el desarrollo del modelo se recogieron en un experimento controla-
do realizado a mediados de otoño de 2007 en un campo experimental en el Cam-
pus La Rábida de la Universidad de Huelva (37º12’10’’N, 6º55’05’’W, 23 m s.n.m.). Se 
establecieron al azar quince parcelas de 25 x 25 cm y se reemplazó el suelo hasta 5 
cm de profundidad por un sustrato. El sustrato era una mezcla de 50% de turba de 
jardín Kekkilä, 25% de arena de cantera y 25% de suelo arcillo arenoso local. Des-
pués de la esterilización en autoclave para suprimir la viabilidad de las semillas exis-
tentes, el volumen de sustrato a añadir a cada parcela se mezcló con 200 semillas 
de A. sterilis ssp. sterilis obtenidas en campos de cereales cercanos y se incorporó al 
suelo el 27 de noviembre de 2007, dentro de la temporada de siembra de cereales 

de invierno en el sur de España. Se evitó la pérdida de semillas por depredadores 
colocando redes de malla de 2 mm sobre cilindros de PVC de 0,4 m de diámetro y 
0,1 m de altura colocados alrededor de las parcelas. Se registró el número de nuevas 
emergencias	a	 intervalos	 semanales	hasta	el	final	de	 la	emergencia	de	plántulas	
(mediados de abril).

El tiempo térmico acumulado (GDD) se calculó diariamente de la siguiente manera,

Donde Tm es la temperatura media diaria del aire (ºC), Tb es la temperatura más 
baja a la que puede producirse la germinación y n es el número de días después 
de la siembra del cereal. La temperatura base (Tb)	se	fijó	en	0,8	ºC	de	acuerdo	con	
información	previa	para	la	maleza	co-específica	A. sterilis ssp. ludoviciana (Legui-
zamon et al. 2005).

Se	 consideraron	 dos	 modelos	 comúnmente	 utilizados	 en	 la	 literatura	 científica	
(Gonzalez-Andujar et al., 2016), 

-Gompertz:

E = K * exp (-exp (-b * (GDD-m)))

-Weibull:

E = K * (1-exp (-b * GDDd))

E es el porcentaje acumulado de emergencia, K es el porcentaje máximo de emer-
gencia,	b	es	la	tasa	de	aumento	de	la	emergencia,	m	es	el	punto	de	inflexión	y	d	es	
un parámetro que determina la asimetría de la curva. Los parámetros se estimaron 
mediante regresión no lineal con el paquete estadístico SPSS versión 20. Se utiliza-
ron múltiples valores iniciales para asegurar que la solución fuera global en lugar 
de	local.	La	bondad	de	ajuste	se	determinó	calculando	el	coeficiente	de	eficiencia	
(ENS)	(Nash	y	Sutcliffe,	1970),

Donde RMSE es el error cuadrático medio y SD es la desviación estándar de los 
valores	observados.	ENS	varía	entre	-	∞	y	1.0,	siendo	0	<ENS≤1	considerado	como	
el rango aceptable. Además, para establecer el sentido de sesgos potenciales, se 
calculó la suma de residuos (SRES) y la suma de residuos absolutos (SARES) (Bastida 
et al., 2021), 

donde Oi y Pi son los valores observado y predicho, respectivamente; ABS  repre-
senta el valor absoluto del número entre paréntesis y n es el número de observacio-
nes. Cuando SRES es pequeño en comparación con SARES, los errores en el modelo 
tenderán a anularse. Cuando los valores SRES y SARES son elevados y SRES es posi-
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tivo, el modelo tiende a subestimar el valor observado. Por otro lado, cuando SRES 
es negativo y grande en comparación con SARES, el modelo tenderá a sobreestimar 
el valor observado. La selección del modelo más plausible se realizó usando el cri-
terio de información de Akaike corregido para muestras pequeñas (AICc). El valor de 
AICc más pequeño corresponde a un modelo más plausible. La validación del mo-
delo seleccionado se realizó con datos independientes obtenidos en 2007 en una 
parcela experimental ubicada en Palos de la Frontera (Huelva, 37°13’40’N, 6°53’36’W, 
23m s.n.m.) donde se reprodujo el experimento descrito para el desarrollo del mo-
delo y en 2008 en un campo de trigo en Gibraleón  (Huelva, 37°18’36’N,  6°55’05’W; 
26 m a.s.m.), obteniéndose los datos en 10 marcos (0,5 x 0,5 m) distribuidos al azar. 
La temperatura del aire se obtuvo de estaciones meteorológicas ubicadas a menos 
de 5 km tanto del campo experimental como del comercial. La precisión de la pre-
dicción del modelo se evaluó comparando los valores predichos con los observa-
dos,	utilizando	el	coeficiente	de	determinación	(R2).Todos	los	análisis	estadísticos	
fueron realizados con el paquete SPSS.

Resultados y discusión

Un elemento importante para una implementación efectiva de estrategias integra-
das	de	manejo	de	malezas	es	el	ajuste	fino	de	los	tiempos	de	control.	Por	lo	ge-
neral, las plántulas constituyen la etapa más sensible del ciclo de vida de la planta 
a las perturbaciones y el estrés ambiental. Para las malezas que exhiben patrones 
anuales predecibles de germinación de semillas y emergencia de plántulas, como 
en cultivos herbáceos y climas estacionales, la aplicación de medidas de control 
inmediatamente después de que la población de malezas objetivo complete la 
emergencia es la elección natural. Este objetivo se puede lograr con la ayuda de 
modelos	predictivos	suficientemente	precisos	de	la	emergencia	de	malezas	que,	a	
su vez, podrían servir como base para el desarrollo de sistemas de apoyo a las deci-
siones que ayuden a los agricultores a tomar decisiones de control de malezas. Este 
trabajo establece por primera vez un modelo para la predicción de la emergencia 
en campo de A. sterilis ssp. sterilis, que puede servir como un primer paso para el 
establecimiento de una herramienta de toma de decisiones para el control de esta 
importante maleza de los cereales de invierno.

Los dos modelos alternativos evaluados, Weibull (ENS = 0,98) y Gompertz (ENS = 
0,90), proporcionaron un buen ajuste a los datos, como lo indican los valores de 
ENS muy cercanos al óptimo (ENS = 1). Sin embargo, el modelo de Weibull fue más 
plausible (AICc = 45,49) que el modelo de Gompertz (AICc = 50,53) para explicar 
el conjunto de datos. En consecuencia, se seleccionó el modelo de Weibull para 
describir la evolución temporal de la emergencia de esta maleza (Fig. 1). Además, 
este modelo no mostró un sesgo apreciable, como lo indica un valor SRES pequeño 
(8,73) asociado a un valor SARES mucho mayor (42,03) y, por lo tanto, los errores del 
modelo	tendieron	a	anularse	(Nash	y	Sutcliffe,	1970).		

Figura 1. Emergencia acumulada observada (puntos) y predicha (línea continua) (%) 
de A. sterilis ssp. sterilis en función del tiempo térmico acumulado (GDD) resultante 
del experimento controlado. Los resultados predichos corresponden al modelo de 
Weibull.

Para el modelo de Weibull, las estimaciones de los parámetros (media ± error es-
tándar) fueron K = 100,93 (± 2,99), b = 0,002 (± 4,8x10-5) y  d = 3,43 (± 0,32). Por 
lo tanto, el modelo ajustado fue E = 100,93 * (1-exp (- (0,002 * TT) 3,43)) (Fig. 1). 
Según este modelo, el inicio de la emergencia tiene lugar en 130 GDD, y el 50% y el 
90% de la emergencia se logran en 448 y 632 GDD, respectivamente. El modelo de 
Weibull ofreció una descripción buena de la emergencia de plántulas de A. sterilis. 
A pesar del hecho de que la humedad del suelo es un factor ambiental importante 
que regula la germinación de semillas de malezas y la emergencia de plántulas en 
los secanos, encontramos que la temperatura del aire por sí sola constituye un pre-
dictor preciso del curso temporal de emergencia de esta especie.  También se ha 
propuesto el tiempo térmico para modelar la aparición de A. sterilis ssp. ludoviciana. 
Para esta última subespecie, Leguizamon et al. (2005) encontraron que cuando la 
disponibilidad de agua del suelo no era limitante, el modelo de Weibull proporcio-
naba una descripción adecuada del vínculo entre la acumulación de tiempo térmi-
co y el curso temporal de la emergencia de las plántulas.

El modelo presentó una muy buena concordancia con el patrón de emergencia de 
plántulas observado en el campo comercial de Gibraleón (R2=0,95) y bueno en la 
parcela experimental en Palos de la Frontera (R2=0,81). El modelo térmico propues-
to	es	lo	suficientemente	robusto	para	describir	la	emergencia	de	A. sterilis ssp. ste-
rilis en función de la simple acumulación de tiempo térmico en la atmósfera, como 
demuestran las pruebas de validación realizadas en condiciones del sur de España. 
A pesar de este resultado prometedor, el modelo puede no ser preciso si se aplica a 
otras áreas con diferentes condiciones ambientales y agronómicas (ej. Egea-Cobre-
ro et al.,	2020).	Las	condiciones	ambientales	pueden	influir	en	la	latencia	primaria	
de las semillas, acortando o retrasando su germinación (Soltani et al., 2022).. Esta 
variación en el estado de latencia entre las semillas de una población presentes en 
el suelo introduce incertidumbre sobre el tiempo térmico ya acumulado. Por tan-
to, se requiere investigación adicional que permita validar el modelo en diferentes 
condiciones climáticas y de gestión del suelo para convertirlo en una herramienta 
válida para la selección del momento de aplicación de las medidas de control dirigi-
das a esta maleza, así como establecer si puede ser de similar efectividad predictiva 
que otros modelos mas complejos como el hidrotermal. Además, integrado en un 
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Las	mediciones	de	factores	de	reflectividad	mediante	espectro-radiómetro	de	cam-
po son el primer paso para evaluar el potencial de la información adquirida desde 
plataformas remotas en la discriminación de malas hierbas y cultivos. Estas medi-
das adquiridas en zonas del espectro visible e infrarrojo cercano y medio son de 
especial	 interés	para	 identificar	y	discriminar	plantas	y/o	especies	que	presentan	
una gran similitud, como es el caso del maíz (Zea mays L.) y su ancestro silvestre el 
teosinte. En este trabajo se analizó el comportamiento espectral de una especie de 
teosinte (Zea mays spp. mexicana Schrad.) y de las variedades de maíz transgénico 
Bt (evento MON810) y su línea isogénica (ISO) para determinar las diferencias y 
señalar la ventana temporal óptima en la discriminación entre mala hierba y cul-
tivo a partir de sensores ópticos. Para ello se tomaron medidas hiperespectrales 
de hojas de teosinte y de ambas variedades de maíz con un espectro-radiómetro 
portátil ASD Fieldspec-3 en 4 fechas a lo largo del ciclo fenológico del cultivo y se 
analizaron mediante redes neuronales. Los resultados indican que es posible la dis-
criminación entre teosinte y ambas variedades del maíz en todas fechas evaluadas, 
así como la diferenciación del tipo de maíz cultivado, ya sea Bt o ISO. Las fechas 
óptimas para discriminar teosinte y cualquiera de las variedades de maíz analizadas 
se correspondieron con los estados fenológicos V4 y V10-15.

Palabras clave: agricultura de precisión, espectro-radiometría, información hipe-
respectral, teledetección, aprendizaje automático 

Spectral reflectance measurements are the first step to assess the potential of re-
mote data for weed and crop discrimination. Measurements in the visible, near- and 
mid-infrared regions are quite interesting to address the challenge of identifying and 
discriminating plants and/or species with high similarity, such as maize (Zea mays 
L.) and its wild ancestor teosinte. Spectral information of one teosinte species (Zea 
mays spp. mexicana Schrad.), the transgenic Bt maize variety (event MON810) and its 
isogenic line was analyzed to determine the separation capacity and to identify the 
optimal temporal and spectral windows for crop-weed discrimination. Hyperspec-

sistema de apoyo a la toma de decisiones el modelo puede contribuir a la sosteni-
bilidad de la gestión de malezas en los campos de cereales en secano. 

Conclusiones 

Este estudio mostró que la emergencia de A. sterilis ssp. sterilis fue adecuadamente 
descrita con un modelo de Weibull basado en la acumulación de tiempo térmico. 
Según el modelo, el inicio de la emergencia tiene lugar a 130 GDD, alcanzándo-
se el 90% de la emergencia a los 632 GDD. La validación del modelo con datos 
independientes	indica	que	es	lo	suficientemente	robusto	para	ser	utilizado	como	
herramienta de predicción de la emergencia de A. sterilis ssp. sterilis en los campos 
de cereales de invierno.. 
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tral data from leaves of teosinte and two maize varieties were collected with a hand-
held spectroradiometer on four dates throughout the crop´s phenological cycle and 
analyzed using machine learning techniques (neural networks). The results showed 
that it is possible to discriminate teosinte from any of the maize varieties tested on 
every date evaluated, as well as to identity the maize variety, whether transgenic or 
isogenic. 

Keywords: precision agriculture, hyperspectral information, spectro-radiometry, re-
mote sensing, machine learning

Introducción 

El desarrollo de sistemas de detección rápida y precisa de los factores de estrés (p. 
ej.	malas	hierbas,	enfermedades,	deficiencias	nutricionales)	es	considerada	como	
uno de los principales retos en sanidad vegetal (de Castro et al., 2021). Las técnicas 
de teledetección se presentan como una herramienta adecuada para esta tarea y 
han sido ampliamente utilizadas en la cartografía y monitorización de cultivos y 
malas hierbas (Peña et al., 2013, de Castro et al., 2020). Las mediciones espectrales 
a nivel de hoja y dosel vegetal mediante espectro-radiómetros portátiles son el pri-
mer paso para evaluar el potencial de los datos adquiridos desde sensores a bordo 
de plataformas aeroportadas o satelitales. Los sensores hiperspectrales adquieren 
información en gran cantidad de longitudes de onda a lo largo del espectro electro-
magnético, que evaluada con potentes herramientas de análisis multivariante (p.ej., 
redes	neuronales),	permite	identificar	las	regiones	espectrales	óptimas.	Si	añadimos	
la	componente	temporal	a	las	mediciones	espectrales	es	posible,	además,	identifi-
car el estado fenológico más adecuado, es decir, el momento en el que las diferen-
cias entre el cultivo y la mala hierba se maximizan, lo que permite posteriormente 
abordar los estudios con imágenes remotas (de Castro et al., 2012). En concreto, 
la información capturada en zonas del espectro visible (VIS) e infrarrojo cercano y 
medio	(NIR	y	SWIR)	es	de	especial	interés	en	la	problemática	de	identificar	y	separar	
plantas y/o especies que presentan una gran similitud, como es el caso del maíz 
(Zea mays L.) y su ancestro silvestre el teosinte (Zea mays spp. mexicana).El teosinte 
es una mala hierba invasora que infesta principalmente los campos de maíz de Ara-
gón y Cataluña desde 2014. Su alta capacidad competitiva puede llegar a generar 
importantes reducciones en la cosecha, alcanzando incluso valores del 60% (Bal-
buena et al., 2009). Cuenta con una rápida dispersión y un difícil control, ya que al 
ser de la misma especie que el maíz cultivado se complica su discriminación visual 
en los primeros estados fenológicos y, por tanto, el desherbado manual y su control 
químico, no existiendo herbicidas selectivos, a no ser que se empleen variedades de 
maíz tolerantes a éstos. Además, puede llegar a hibridar con el maíz, generando a su 
vez descendientes fértiles (Escorial et al.,	2019)	y	dificultando	aún	más	su	detección.		

El	objetivo	de	este	trabajo	consistió	en	identificar,	mediante	el	uso	de	redes	neu-
ronales, la ventana espectral y temporal óptima para la discriminación de teosinte 
y de las variedades de maíz transgénico Bt (evento MON810) y su línea isogénica 
(ISO) mediante el análisis de la información hiperespectral adquirida, a nivel de hoja, 
en varios estados fenológicos.  

Material y métodos

1. Material vegetal 

Se utilizaron 10 plantas de maíz de la variedad DKC6451YG que expresa la toxina 
Cry1Ab de Bacillus thuringiensis (evento MON810) (Bt) (Figura 1.a), 10 plantas ISO 
(Figura 1.b) y 10 plantas de teosinte Zea mays spp. mexicana, accesión Ames 21851 
procedente del banco de germoplasma del USDA (Tm) (Figura 1.c). Las plantas cre-
cieron en macetas en el invernadero de las instalaciones del INIA-CSIC (Madrid). 

Figura 1. Material vegetal utilizado en el ensayo, consistente en macetas con plantas 
de maíz Bt (a); maíz ISO (b) y teosinte Tm (c), en la primera fecha de adquisición de 
datos (estado fenológico V4) y equipo utilizado para realizar las mediciones espec-
trales (d), consistente en un espectro-radiómetro ASD Fieldspec-3 con ASD Plant 
Probe + leaf clip, panel de calibración y ordenador.

2. Adquisición de las firmas

Se	tomaron	las	firmas	espectrales	de	las	dos	últimas	hojas	completamente	desarro-
lladas en cada fecha con un espectro-radiómetro de campo modelo ASD Fieldspec 
3 utilizando el accesorio ASD Plant Probe + leaf clip (Analytical Spectral Devices, 
Inc., 5335 Sterling Drive, Boulder, CO, USA) (Figura 1d), que adquiere información 
espectral en el rango 350 - 2500 nm con una resolución de 1 nm. La toma de datos 
se realizó en 2021 en cuatro fechas a lo largo del ciclo del maíz, correspondientes a 
los estados fenológicos V4 (11 mayo), V7 (28  mayo), V10 (11 junio) y V10-V15 (1 de 
julio).	Cada	medición	(firma	espectral)	resultó	del	promedio	interno	de	25	medicio-
nes. Las tres variedades compartían el mismo estado fenológico en todas las fechas, 
a excepción de la cuarta, en la que mostraron un crecimiento diferenciado, con V14 
y V15 para ISO y Bt y una mayor variabilidad fenológica entre las plantas de Tm, 
comprendido	entre	V10	y	V15.	La	Figura	2	muestra	 las	firmas	espectrales	medias	
obtenidas para cada una de las clases en las cuatro fechas evaluadas. 

b) c)d)
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3. Análisis de los datos espectrales. todas las fechas a excepción de la primera, donde las plantas presentaban un me-
nor	desarrollo	fenológico	(Figura	1a-c).	Estos	resultados	confirman	el	potencial	para	
discriminar el teosinte del cultivo de maíz a partir de mediciones hiperespectrales 
adquiridas a nivel de hoja, con independencia de la variedad cultivada, así como la 
posibilidad	de	identificar	el	tipo	de	maíz	cultivado,	ya	sea	transgénico	(Bt)	o	isogé-
nico (ISO), y las infestaciones de teosinte. Es importante destacar que, para todas las 
casuísticas analizadas, las regiones espectrales VIS y NIR se mostraron adecuadas, 
por lo que no, en principio, para estos objetivos no sería necesario utilizar sensores 
que adquieran imágenes en la región del SWIR, de mayor complejidad instrumental 
y coste mucho más elevado que las cámaras multiespectrales (VIS y NIR).  

Tabla 1. Regiones espectrales identificadas en el ANOVA test de Tukey (p<0,01) 
con capacidad de discriminación entre las clases analizadas para cada una de las 
fechas de estudio.

FECHA/FENOLOGÍA MAÍZ VS TEOSINTE MAÍZ BT VS MAÍZ ISO VS TEOSINTE

1 / V4 Rojo, Red-Edge, NIR, SWIR --

2 /  V7 VIS, SWIR NIR

3 / V10 VIS, NIR, SWIR Red-Edge, NIR

4 / V10-V15 VIS, SWIR Red

Regiones espectrales: VIS: espectro visible (400-750 nm), Rojo (600-700 nm), Red-Edge (680-
750 nm), NIR: infrarojo cercano (750-1300nm), SWIR infrarojo medio (1300-2450 nm). 

2. Redes Neuronales

En base a los resultados obtenidos en el ANOVA, se llevaron a cabo los análisis con 
redes neuronales utilizando los datos adquiridos en las regiones del VIS y NIR (400 a 
1200 nm), rango espectral más común de las cámaras multiespectrales comerciales. 
Solo se consideraron aquellos resultados con precisión de usuario mayor del 85%, 
umbral	establecido	para	considerar	válida	la	clasificación	(Thomlinson	et al. 1999). 

Los resultados obtenidos por las redes MLP indicaron que las fechas óptimas para 
discriminar teosinte y maíz (cualquiera de las dos variedades analizadas) fueron las 
fechas 1 y 4, con estados fenológicos V4 y V10-15, respectivamente, aunque este 
proceso podría llevarse a cabo en cualquiera de las cuatro fechas evaluadas. Sin 
embargo, la discriminación de las tres clases (Bt, Iso y Tm) solo fue posible en la fe-
cha 4, no alcanzando las precisiones necesarias en estados fenológicos anteriores. 
Las longitudes de onda seleccionadas con mayor frecuencia por las redes para los 
dos objetivos fueron: 405, 415, 445, 465, 475 (región VIS azul), 555 (región VIS ver-
de), 675 (región VIS rojo) y 685, 695, 705, 715, 725, 755 (región Red-Edge).  

Conclusiones 

Los resultados mostraron que es posible la discriminación de la respuesta espectral 
a nivel foliar del teosinte y ambas variedades de maíz analizadas en todos los esta-
dos fenológicos evaluados, aunque las fechas óptimas señaladas fueron las corres-
pondientes a los estados fenológicos V4 y V10-15. Se probó también la posibilidad 

Figura 2. Firmas espectrales medias obtenidas para las tres clases analizadas (Maíz 
Bt, Maíz ISO y teosinte Tm) en cada una de las fechas evaluadas.  

Los datos espectrales se promediaron a un ancho de banda de 10 nm, como apro-
ximación a la resolución espectral de las cámaras hiper-espectrales aéreo-traspor-
tadas (de Castro et al., 2021). Para determinar la capacidad de discriminación de las 
regiones espectrales entre las clases evaluadas (Bt, ISO y Tm) se realizó un análisis 
de	varianza	y	comparación	de	medias	de	Tukey	(p<0,01).	La	 identificación	de	 las	
bandas espectrales óptimas para la discriminación se realizó mediante técnicas de 
aprendizaje automático (machine learning), concretamente el modelo de redes 
neuronales Perceptrón Multicapa (MLP), de tipología back-propagation que utili-
za información de los errores generados para calcular los pesos asociados a cada 
conexión y minimizar los errores cuadráticos de la red. Los datos se dividieron en 
una partición 60-20-20, donde el 60% se utilizó para entrenar la red, el 20% para 
testearla y evitar sobreajustes y el 20% restante para la generalización de la red y 
calcular su precisión. Los análisis se llevaron a cabo con los programas JMP 14.3 
(SAS Institute Inc., Cary, NC) y SPSS 28 (IBM® SPSS® Statistics, NY, USA). 

Resultados y discusión

1. Análisis de varianza y comparación de valores medios. 

Los	resultados	mostraron	diferencias	significativas	entre	el	maíz	(en	ambas	varieda-
des) y teosinte en todas las fechas evaluadas, aunque en diferentes regiones espec-
trales	para	cada	fecha	(Tabla	1).	También	se	encontraron	diferencias	significativas	
entre las tres clases (es decir, teosinte y ambos tipos de maíz por separado) en 
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de diferenciar el tipo de maíz cultivado, es decir, entre Bt e ISO. Ambos objetivos 
fueron alcanzados utilizando información recogida en la zona VIS y Red-Edge con 
resoluciones espectrales de 10 nm. 
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P5. Ecballium elaterium en olivar en seto: detección de 
infestaciones mediante ortomosaicos-UAV

P5. Ecballium elaterium in olive hedgerows: detecting infestations 
using UAV-orthomosaics
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Ecballium elaterium (vulgarmente pepinillo del diablo o meloncillo) es un problema 
malherbológico emergente en el olivar en seto o superintensivo debido a que suele 
infestar el espacio entre las hileras de olivos y, al estar principalmente bajo sistema 
de no laboreo con cubiertas, se realizan únicamente labores de desbrozado que son 
incapaces de controlarlo. Investigaciones en otros cultivos leñosos han demostrado 
su distribución en rodales, lo que hace esta mala hierba susceptible de tratamientos 
de control localizado. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología 
basada en el análisis de ortomosaicos generados con vehículo aéreo no tripulado 
(UAV	por	sus	siglas	en	inglés)	que	permita	detectar	y	cartografiar	las	infestaciones	
de E. elaterium.	Ello	permitiría	diseñar	un	protocolo	de	control	localizado	y	eficiente	
mediante herbicidas. Los estudios se han realizado en dos parcelas de olivar super-
intensivo. Las imágenes fueron tomadas en septiembre de 2021 utilizando un UAV 
equipado con un sensor convencional, volando a 50 m de altitud sobre el terreno. 
Los	algoritmos	de	clasificación	se	desarrollaron	en	software	libre	y	fueron	capaces	
de detectar más del 96 % de las infestaciones de E. elaterium.

Palabras clave: detección remota, UAV: unmanned aerial vehicle, control localiza-
do, transformación digital

Ecballium elaterium (common name squirting cucumber) is an emerging weed 
problem in hedgerow or super-intensive olive groves under no tillage.   It tends to 
colonize the inter-row area infesting the natural or sown cover crops in which only 
clearing work is carried out being that incapable of controlling it. Research in other 
woody crops has shown E. elaterium distribution in stands or patches, which makes 
this weed susceptible to site-specific control. The aim of this work was to develop 
a methodology based on orthomosaic-UAV analysis to detect and map E. elaterium 
infestations in hedgerow olive orchards. The studies have been carried out in two 
plots of super-intensive olive groves and the images were taken in September 2021 
using a UAV equipped with an RGB sensor, flying at an altitude of 50 m above the 
ground. The classification algorithms were developed in open source software and 
were able to detect more than 96 % of E. elaterium infestations. This would allow the 
design of a site-specific and efficient herbicide control protocol.
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ital transformation

Introducción 

Ecballium elaterium (L.) Richard, conocida popularmente como pepinillo del diablo 
o meloncillo, pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, es una planta herbácea, 
rastrera, perenne. En los últimos años está causando graves problemas como mala 
hierba en olivares y otros cultivos leñosos debido a la expansión de sus poblaciones 
considerándose además una especie difícil de controlar (Saavedra, 2000; Blank et 
al., 2019). Ello es debido a que el olivar en seto o súper-intensivo está principalmen-
te bajo sistema de no laboreo con cubiertas naturales y se realizan únicamente 
labores de desbrozado que son incapaces de controlarlo. Lo anterior se complica 
ya que al ser una planta perenne que rebrota de rizomas, tiene emergencias con-
tinuadas de forma que en determinados momentos del año pueden encontrarse 
simultáneamente	en	el	mismo	campo	rodales	con	plántulas,	plantas	en	floración	
y	fructificando	lo	cual	dificulta	su	control.	Blank	et al. (2019) han demostrado que 
la distribución espacial de E. elaterium en campos de almendro muestra un patrón 
agregado en rodales que son además estables en el tiempo. Estas características 
hacen a esta mala hierba susceptible de ser manejada mediante tratamientos her-
bicidas localizados, evitando así la aplicación de tratamientos homogéneos en toda 
la parcela y permitiendo por tanto una mejora en la sostenibilidad de su control. 
La teledetección basada en vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en 
inglés) ha mostrado su idoneidad para la generación de mapas de infestación de 
malas hierbas tanto en cultivos herbáceos (Mattivi et al., 2021; Torres-Sánchez et 
al., 2021) como leñosos (Jiménez-Brenes et al., 2019; de Castro et al., 2020) a partir 
de los cuales se diseña un mapa de tratamiento localizado de herbicidas según 
estas infestaciones. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo 
fue desarrollar una metodología para la detección de infestaciones de E. elaterium 
presentes en olivares en seto orientada al desarrollo de estrategias de control loca-
lizado. Dicha metodología consistió en la combinación de imágenes procedentes 
de un sensor de bajo coste sensible a las zonas del espectro roja, verde y azul (RGB 
por sus siglas en inglés) embarcado en una plataforma UAV con un algoritmo auto-
mático de análisis de imagen programado en software libre. 

Material y métodos

1. Campos de estudio y vuelos UAV

El presente trabajo se llevó a cabo en dos parcelas comerciales de olivar superin-
tensivo	propiedad	de	la	empresa	ELAIA	ubicadas	en	la	finca	“El	Blanquillo”	en	el	tér-
mino municipal de Córdoba (España). Información detallada de las parcelas puede 
consultarse en la Tabla 1. 

Tabla 1. Información sobre los campos de estudio.

CAMPO
COORDENADAS CENTRALES 

(WGS84)
SUPERFICIE

(m2)
MARCO DE 

PLANTACIÓN (m)
VARIEDAD

1 37º48’21’’N, 4º45’40’’ O 10.615 3,75 × 1,35 Arbosana

2 37º48’15’’N, 4º46’30’’ O 11.758 3,75 × 1,35 Arbosana

Los vuelos se realizaron con una plataforma UAV DJI Mavic Pro 2 (DJI, Shenzen, 
China) equipada con una cámara RGB Hasselblad L1D-20c de 20 Megapíxels. Los 
vuelos se ejecutaron el 22 de septiembre de 2021, fecha en la que la única mala 
hierba presente entre los setos de olivo era E. elaterium, y las cubiertas naturales se 
encontraban en estado de desecación. El UAV fue programado para volar a 50 m 
de altura tomando imágenes con solapes transversal y longitudinal del 85% y 90% 
respectivamente. Las imágenes adquiridas por el UAV fueron procesadas median-
te Agisoft Metashape Professional (Agisoft, San Petersburgo, Rusia) para obtener el 
ortomosaico y una reconstrucción tridimensional del cultivo en forma de Modelo 
Digital	de	Superficies	(MDS)	de	las	parcelas.	Los	ortomosaicos	generados	tuvieron	
una resolución espacial de 1.2 cm. 

2. Metodología de análisis

El algoritmo automático de detección de E. elaterium fue desarrollado en software 
libre, usando el lenguaje de programación R (R Core Team, Viena, Austria). El fun-
cionamiento del algoritmo se basa en un primer lugar en la detección de los setos 
de olivo, lo que se hace recurriendo a la información de altura almacenada en el 
MDS.	A	continuación,	se	realiza	una	clasificación	de	la	vegetación	presente	entre	las	
hileras de olivo que, en el momento de los vuelos, estaba compuesta exclusivamen-
te por plantas de E. elaterium.	De	manera	más	detallada,	el	flujo	de	trabajo	ejecuta-
do por el algoritmo se puede dividir en los siguientes pasos (tras la descripción de 
cada paso se incluyen entre paréntesis los paquetes de R utilizados en cada paso):

• Generación del Modelo Digital del Terreno (MDT): el algoritmo divide el 
MDS en una cuadrícula de 2×2 m y extrae los valores más bajos de altura, 
almacenándolos en un MDT (raster, sf, rgdal, rgeos).

• Clasificación del seto de olivar: los valores del MDT se sustraen al MDS para 
obtener las alturas de los objetos sobre el nivel del suelo. Teniendo en cuen-
ta	la	altura	de	los	setos	en	el	campo,	se	clasifican	como	seto	de	olivo	todas	
las zonas de la parcela cuya altura sea superior a 0,4 m (raster, sf, APfun, 
fasterize).

• Cálculo de índice espectral: con	el	fin	de	resaltar	la	vegetación,	se	calcula	
a partir de la información espectral del ortomosaico el índice de vegetación 
ExG (Woebbecke et al.,	1995)	(Ecuación	1)	en	las	áreas	no	clasificadas	como	
seto.	El	uso	de	 índices	de	vegetación	permitió	mitigar	 la	 influencia	de	 las	
sombras	en	clasificación	de	las	imágenes	(raster). 

• Segmentación de la zona entre calles: el algoritmo realiza la segmentación 
de las zonas situadas entre los setos mediante la agrupación de píxeles con 
valores de ExG similares. Con ello se consigue delimitar las zonas homogé-
neas de la imagen, llamadas objetos, de cara a la detección de E. elaterium 
(TileManager, fieldRS). 
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• Clasificación de los rodales de E. elaterium: el algoritmo calcula el valor 
promedio de ExG para cada objeto creado en el paso anterior, y a continua-
ción aplica el método de umbralización de Otsu (Otsu, 1979) para discrimi-
nar entre los objetos pertenecientes al suelo y los que corresponden a E. 
elaterium (exactextractr, EBImage). 

3. Validación

Los	 rodales	 de	mala	 hierba	 presentes	 en	 el	 campo	 fueron	 clasificados	 sobre	 los	
ortomosaicos de manera manual mediante fotointerpretación por un especialista. 
Se calculó el área de los rodales delineados manualmente y la de los detectados de 
manera	automática	por	el	algoritmo.	Finalmente	se	superpusieron	ambas	clasifica-
ciones para calcular la precisión del productor (PA) (Ecuación 2) y la precisión del 
usuario (UA) (Ecuación 3).

La	PA	fue	mayor	del	96	%	en	ambas	parcelas,	lo	que	indica	que	se	clasificaron	de	
manera correcta prácticamente todos los rodales de E. elaterium presentes en el 
campo. Esto implica que un tratamiento herbicida de control localizado diseñado 
en base a los resultados del algoritmo sería efectivo optimizando así su control. 

La	UA,	que	mide	la	proporción	de	objetos	correctamente	clasificados	como	E. ela-
terium	con	respecto	al	total	de	objetos	clasificados	automáticamente	como	perte-
necientes a esa clase, fue del 60,33 % en el campo 1, y del 76,94 % en el campo 2. 
La	mayor	parte	de	los	objetos	mal	clasificados	se	correspondían	con	pequeñas	por-
ciones	de	copa	de	olivo	que	fueron	clasificados	como	E. elaterium. Las diferencias 
en	la	calidad	de	la	segmentación	y	la	clasificación	entre	los	dos	campos	se	deben	a	
que el ortomosaico de la parcela 2 incluye menos sombras y a que el modelado 3D 
fue más preciso. Incluso incluyendo los falsos positivos detectados, la proporción 
de	superficie	infestada	detectada	por	el	algoritmo	fue	del	0.75	y	del	0.27	%	en	los	
campos 1 y 2, respectivamente. Esto da idea del gran potencial de ahorro en trata-
mientos herbicidas que se podría obtener aplicando técnicas de control localizado. 
Esta optimización en las aplicaciones herbicidas para el control de E. elaterium ya 
fue comprobado por Blank et al. (2019) en campos de almendro. Futuros trabajos 
se centrarán en la detección de E. elaterium distinguiendo el estado fenológico y la 
presencia de otras especies de malas hierbas en la misma parcela. La discriminación 
entre especies se abordará sacando partido de la morfología de E. elaterium, ya que 
se ha detectado que, aun siendo rastrera, el porte de esta mala hierba facilita su 
reconstrucción en 3D (Fig. 2), pudiendo utilizarse su altura como elemento discri-
minador de otras malas hierbas con un porte más bajo. 

Siendo TP	(verdadero	positivo)	la	superficie	de	mala	hierba	clasificada	como	mala	
hierba, FN	(falso	negativo)	las	zonas	de	mala	hierba	no	clasificadas	como	tal,	y	FP 
(falso	positivo)	las	zonas	clasificadas	como	mala	hierba	y	que	en	realidad	no	lo	son.	

3. Resultados y discusión

El algoritmo automático presentado en este trabajo fue capaz de detectar con pre-
cisión los rodales de E. elaterium (Fig. 1) sin importar su tamaño ni si estaba formado 
por	plántulas,	plantas	en	floración	o	en	fructificación	como	se	puede	comprobar	en	
la Figura 1b. 

Figura 2. a) Imagen de un rodal de E. elaterium en	la	parcela	2;	b)	perfil	de	alturas	
del rodal (b) a lo largo de la línea roja marcada en (a).

Conclusiones 

Se ha demostrado que la combinación de tecnología UAV-sensores RGB de bajo 
coste y algoritmos de análisis automáticos desarrollados en software libre ha lo-
grado la detección de infestaciones de E. elaterium en olivares superintensivos con 
una precisión de más del 96 %. Ello permite el desarrollo de tratamientos de control 
localizado que mejorarán la sostenibilidad de las tareas de control de E. elaterium.
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P6. IPM Advice SL, nueva spinoff de la Universidad de Lleida 
dedicada al asesoramiento en el control de malas hierbas
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IPMWise es un Sistema de a la Decisión (DSS en inglés) desarrollado por la Universi-
dad de Lleida a partir de un proyecto ERA-NET (2016-2019) para facilitar la toma de 
decisiones en el control de malas hierbas de maíz y cereales de invierno. A lo largo 
de estos años (2021-2022) se está trabajando para incluir nuevos cultivos como gi-
rasol, soja y colza, donde el control de malas hierbas es complejo dado que existen 
pocos ingredientes activos autorizados o son de reciente implantación en nuestro 
país. Dado el interés creciente por parte de agricultores, técnicos y asesores en el 
uso	del	sistema,	se	planteó	la	creación	de	la	spin	off	para	la	comercialización	del	
mismo y constituir así una empresa de base tecnológica surgida a partir del cono-
cimiento. A partir del 1 de diciembre de 2021, el sistema IPMWisees comercializado 
por	la	empresa	IPM	Advice	SL,	spin	off	de	nueva	creación	con	participación	de	la	
Universidad de Lleida y del centro de investigación Agrotecnioy tiene su sede social 
en	el	ParcCientíficiTecnologicAgroalimentari	de	Lleida	(PCiTAL).

Palabras clave: IPMWise, sistema de apoyo a la decisión, Extension Agraria Digital, 
agricultura de precision, asesoramiento

IPMWise is a Decision Support System developed by the University of Lleida inside an 
ERA-NET project to facilitate decision-making in weed control in maize and winter 
cereals. Throughout these years, new crops such as sunflower, soybean, rapeseed 
and winter legumes has been included regarding the difficulties of weed control-
vaccording tovthe few authorized active ingredients in these crops or because they 
were implemented recently in our country. Given the growing interest of farmers, 
advisors and consultants in the use of this system, the commercialization of the 
DSS was proposed to make it available to users being also self-financed. Thus, in 1st 
December 2021, IPMWiseis marketed by the company IPM Advice SL, a recent spin 
off companyparticipated bythe University of Lleida and by the Research CenterA-
grotecnio. Its social headquarter is in the ParcCientificiTecnologicAgroalimentari de 
Lleida (PCiTAL).

Keywords: IPMWise, decision support system, digital farming extension, precision 
agriculture, advisoring
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Introducción

1. Descripción de la spin off IPMAdvice SL

IPMWise es un Sistema de Ayuda a la Decisión desarrollado por la Universidad de 
Lleida a partir de la versión danesa del mismo sistema. Durante el proyecto ERA-
NET C-IPM “Design and customization of an innovative Decision Support System 
(DSS)	for	Integrated	Weed	Management	(IWM)”(2016-2019)	se	puso	a	punto	el	siste-
ma para cultivos de cereal de invierno y maíz. Dados los buenos resultados obteni-
dos en estos cultivos (Montull et al. 2014), se decidió ampliar el DSS a otros cultivos 
extensivos como colza, girasol, leguminosas grano o soja y se planteó la posibilidad 
de	generar	una	spinoff	de	la	Universidad	de	Lleida	para	comercializar	el	sistema	y	
que	así	fuese	autofinanciado.

Así,	desde	el	1	de	enero	de	2021,	ha	entrado	en	funcionamiento	la	spinoff	IPM	Ad-
vice SL, dedicada al asesoramiento en el control de malas hierbas. La empresa está 
gestionada por los investigadores José MariaMontull, Andreu Taberner y Jordi Re-
casens, participada por el centro de investigación CERCA Agrotecnio y la propia 
Universidad	de	Lleida.	Tiene	su	sede	social	en	el	ParcCientífic	i	TecnològicAgroali-
mentari de Lleida (PCiTAL).

2. Descripción del DSS IPMWise

IPMWise se actualiza permanentemente y se comercializa en forma de Webapp. Es 
fácilmente integrable con los sistemas de gestión agronómica ya existentes. Duran-
te los últimos 10 años, se han desarrollado, por toda España, ensayos de validación 
del sistema resultando en un ahorro de entre un 20 y un 40% de consumo de her-
bicidas respecto a las recomendaciones a gran escala ajustando los tratamientos a 
la	flora	realmente	presente	en	la	parcela	y	las	condiciones	de	tratamiento,	lo	que	
redunda en la sostenibilidad del sistema agrícola. Durante el otoño de 2021 se han 
incluido nuevas funcionalidades y se espera incorporar, en los próximos meses, 
aspectos relativos a la modelización de la emergencia de las malas hierbas, para 
precisar  aún más la decisión, en beneficio de técnicos y agricultores. 

Es útil tanto para hacer un mejor uso de los herbicidas como para el empleo de 
métodos no químicos de control. Ayuda a la gestión integrada de malas hierbas y 
es  fácilmente integrable en la agricultura de precisión.

En	la	Figura	1	puede	verse	la	herramienta	“Consulta”	de	IPMWise.	En	los	desplega-
bles se indica el cultivo, su estado fenológico, las condiciones de tratamiento y las 
malas hierbas presentes en la parcela. Permite incluir  la presencia de biotipos resis-
tentes a herbicidas, como en este ejemplo, Papaver rhoeas resistente a herbicidas 
del grupo O, junto a Chrysantemum coronarium.

Con los datos suministrados, el sistema optimiza las posibles soluciones a aplicar, 
las	cuales	se	muestran	en	la	siguiente	figura	2.	En	este	caso,	las	posibles	soluciones	
aparecen ordenadas por su precio, de menor a mayor, pero también se pueden 
ordenar por su impacto ambiental. La dosis entre paréntesis es la mínima nece-
saria para tener un control adecuado y puede ser inferior a la máxima autorizada, 
especialmente con malas hierbas en estadio precoz o malas hierbas muy sensibles 
al ingrediente activo en concreto. Además, en la columna de la derecha aparece el 
mecanismo de acción de cada uno de los ingredientes activos que componen cada 
recomendación

Figura 2. Propuestas de tratamiento para la infestación indicada en la Figura1

Por tanto, IPM Advice constituye la primera spin off de España en asesoramiento en 
el control de malas hierbas. Responde a la necesidad de resolver la brecha digital 
que actualmente se está dando en la nueva agricultura. Lo cual consideramos de 
gran interés: ayuda económicamente al agricultor a optimizar los resultados en el 
control de malas hierbas, racionaliza el empleo tanto de métodos mecánicos como 
químicos	disminuyendo	su	impacto	ambiental	y	justifica	ante	el	consumidor	que	se	
realizan las mínimas acciones necesarias para conseguir el objetivo previsto. Así, es 
una herramienta totalmente acorde con la nueva Extensión Agraria Digital, siendo 
de	gran	ayuda	para	el	asesor,	figura	clave	por	otra	parte,	en	su	empleo.

Figura 1. Pantallazo de la herramienta Consulta de IPMWise



S5

490

SESIÓN 5 Nuevas Herramientas - Tecnologías en Malherbología

Agradecimientos

Los autores agradecen la colaboración de todas las empresas que se han implicado 
desde el inicio en el proyecto, en especial a FMC Agro España por la disposición 
para la realización de ensayos de validación con los primeros prototipos. 

Referencias

MONTULL JM, SOENDERSKOV M, RYDAHL P, BOEJER O, TABERNER A. (2014) “Four Years Va-
lidation	ofDecision	Support	Optimising	Herbicide	Dose	in	Cereals	under	Spanish	Conditions.”	
Crop Protection 64:110–14.



IA ÍNDICE
de autores



Mérida, 26-29 Abril 2022

495

AGUIAR FC S4.P7

AGUSTI O S1.O2

AIBAR J S4.O6

ALAMEDA A S3.O3

ALARCÓN VILLORA MR S4.O5/S4.P9

ALCÁNTARA C S1.O4/S1.P3

ÁLVAREZ ECHARRI J S1.P5

AMARAL A S2.P9

ANDUJAR A S5.P2

ANDÚJAR D S1.P8/S5.P1

APOLO-APOLO OE S5.P2

ARIAS-MARTÍN M S2.P10/S4.O4/S4.P8/S5.P4

ASENSIO SANCHEZ MANZANERA MC S2.P2/S2.P3/S2.P7

AUDLEY M S4.O8

BARAIBAR B S2.O1/S2.P5

BARCO-ANTOÑANZAS M S1.O4/S1.O5/S1.O6

BARRANCO-ELENA D S4.P4/S4.P5



Mérida, 26-29 Abril 2022

496 497

Indice de AutoresIA

BARRIOS CASADO A S2.P3/S2.P7

BARROSO J S2.O3/S4.P6

BASTIDA F S5.P3

BEN SASSON S S1.P3

BENITO M S3.O1

BETBESE JA S1.P1

BRIONES-RIZO M S3.P3

BRIONES-RIZO M S3.P3

BROMBERG F S1.P8

CABELLO F S2.P4/S4.O2

CABRERA-PEREZ C S2.O7/S2.P5

CACHADO J S2.P9

CALHA IM S2.P9/S4.O7/S4.P7

CAMPOS D S2.O3/S4.P4/S4.O2/S4.P9/S5.O1

CANTÓN S S5.O2/S5.P5

CAÑASVERAS JC S5.O2/S5.P5

CASTELL V S2.O2

CEBADERO M S3.P7

CHAMORRO L S4.O2

CIRUJEDA A S1.P2/S1.P7/S2.P8/S4.O6

CODINA-PASCUAL N S2.O8/S2.P6

CONSOLA S S2.O6

CONTRERAS JM S3.O3

DACHRAOUI M S2.P2

DE CASTRO AI S5.O1/S5.O3/S5.P4

DE SANTIAGO A S2.P11/S4.P10

DEL MONTE JP S4.O3

DEL MORAL-DE LA VEGA J S3.P6

DEL MORAL-MARTÍNEZ J S3.P6

DOMINGO C S4.O8

DORADO J S2.O3/S2.P4/S4.O2/S4.P9/S5.O1

ECEIZA MV S1.O4/S1.O5/S1.O6

EGEA-COBRERO V S5.P3

ENCINAS J S1.O4



Mérida, 26-29 Abril 2022

498 499

Indice de AutoresIA

ESCOLÀ A S2.O7

ESCORIAL C S2.P10/S4.O4/S4.O7/S4.P8

ESPINOSA-BORREGUERO F S3.P6

FERNÁNDEZ ISABEL MT S2.P3

FERNÁNDEZ PARDAL M S2.P3

FERNÁNDEZ-QUINTANILLA C S2.O3/S2.P4/S4.O2/S4.P9/S5.O1

FONT-FARRE M S1.O5/S1.O6 

GANDÍA ML S4.O3

GARCÍA SANCHEZ-ZUÑIGA E S4.P10

GARCÍA-DUQUE P S4.P4/S4.P5

GARNICA I S1.P5/S1.P7/S2.O4/S2.P1

GARRIDO-CARBALLO I S3.P6

GERHARDS R S5.P1

GIL-MONREAL M S1.O4/S1.O5/S1.O6

GINOVART M S4.P2/S4.P3

GIRALDO D S3.O1

GIRALDO-CHAVES LB S3.P7

GÓMEZ DE BARREDA D S2.O2

GONZÁLEZ-ANDÚJAR JL S2.O4/S2.P1/S5.P3

GONZALEZ-CASCÓN R S5.P4

GOURLIE JA S4.P6

GUERRA JG S2.O3/S2.P4/S4.O2

GUTIERREZ M S1.O2/S5.P6

HAGERTY CH S4.P6

HARRISON KC S4.P6

HERNÁNDEZ PLAZA E S4.O5

HIDALGO J S1.O3/S1.O4

HIDALGO JC S1.O3/S1.O4

HORNOS Z S2.P10

IBEAS GARCIA A S2.P7

IGLESIAS-RODRÍGUEZ J S3.P5

INSA JA S3.O1

IZQUIERDO J S1.O1

JIMÉNEZ-BRENES FM S5.O3



Mérida, 26-29 Abril 2022

500 501

Indice de AutoresIA

JIMÉNEZ-PÉREZ R S3.P6

KRIETE LR S4.P6

LEYVA A S1.O3/S1.O4

LEZÁUN JA S1.P5/S2.O4/S2.P1

LLENES JM
S1.O2/S1.P1/S1.P4/S1.P6/S2.O6/

S4.O1/S4.P1/S5.P6

LLOP J S1.P1

LLORENS, J S2.O7

LÓPEZ-CORREA JM S1.P8/S5.P2

LÓPEZ-GARCÍA MM S4.O8

LÓPEZ-GRANADOS F S2.P5/S5.O2/S5.O3/S5.O4/S5.P5

LOUREIRO I S2.P10/S4.O4/S4.O7/S4.P8/S5.P4

MACHADO S S4.P6

MANICARDI A S1.P4/S1.P6

MARÍ-LEÓN AI S1.P2/S1.P7/S2.P8/S4.O1/S4.O6/S4.O7

MARÍN A S4.O8

MARTÍN JM S2.O3/S2.P4/S4.O2/S4.P9/S5.O1

MARTÍN MP S5.P4

MARTIN-ANDRES M S3.O2

MÁS MT S4.P2/S4.P3

MEDINA-VILLAR S S3.P2/S3.P3

MESAS-CARRASCOSA FJ S2.P5/S5.O2/S5.O3/S5.O4/S5.P5

MESÍAS-RUIZ GA S5.O1

MINERO E S3.O2

MONTULL JM
S1.O2/S1.P1/S1.P4/S1.P6/S2.O6/

S5.O6/S5.P6

MOOTAB LALEH  K S5.P3

MORA G S1.P4/S1.P6

MORALES-CORTS MR S3.P1

MUÑOZ-GARCÍA G S3.P6

NADAL A S2.O5

NAVARRO A S3.O3

NOGUÉS S S2.O5

NUNES AP S2.P9

OSCA JM S2.O5/S4.O7

OSUNA MD S1.P7/S2.P11/S3.O2/S3.P7/S4.P10



Mérida, 26-29 Abril 2022

502 503

Indice de AutoresIA

OTERO P S3.O1

PÁEZ F S1.O3/S1.O4

PALMA GUILLÉN A S2.O5

PALMERÍN JA S1.P9/S2.P11

PARDO G S1.P2/S1.P7/S2.P8/S4.O6

PARDO-MURAS M S3.P4/S3.P5

PEDRAZA V S2.O4/S2.P1

PEDROL N S3.P4/S3.P5

PEÑA JM
S2.O3/S2.P4/S4.O2/S4.P9/S5.O1/

S5.P4

PEÑAS G S3.O3

PÉREZ S S1.P8

PÉREZ-CORONA ME S3.P2/S3.P3

PÉREZ-IZQUIERDO C S3.P7

PÉREZ-MOHEDANO D S1.O3/S1.O4

PÉREZ-PATRÓN G S3.P6

PÉREZ-PORRAS F S5.O2/S5.O4/S5.P5

PETEINATOS G S5.P1

PLAZA-BONILLA D S2.O1

PRITCHETT LC S4.P6

PUENTE-ROTLLAN A S3.P2

PUEYO J S2.P8/S4.O6

PUIG CG S3.P4/S3.P5

QUESADA RODRÍGUEZ C S3.P6

RAMO J S5.P4

RAMS S S1.P3

REARDON CL S4.P6

RECASENS J S1.P4/S1.P6/S2.O7/S2.P5/S5.O6

RIBEIRO A S5.P2

RINCÓN, S S2.O7

RODRÍGUEZ-MOLINA MC S3.P7

ROSELLÓ I S4.O8

ROYO-ESNAL A S2.O8/S2.P5/S2.P6/S4.O7

ROYUELA M S1.O4/S1.O5/S1.O6

RUBIO JM S3.O2



Mérida, 26-29 Abril 2022

504 505

Indice de AutoresIA

RUBIO M S4.P10

SAAVEDRA M S1.O3/S1.O4/S1.P3

SALUDES-ZANFAÑO MI s3.p1

SÁNCHEZ ÁLVAREZ A M S4.O5

SÁNCHEZ JM S3.P4

SANTIAGO CALVO Y S2.P3

SANTIAGO PAJÓN A S2.P2

SANTÍN MI S4.O3

SANTOS J S2.P9/S4.P7

SEGARRA T S4.O6

SEGUÍ  JV S2.O2

SERRANO-PÉREZ P S3.P7

SERRAT X S2.O5

SIMÓN  M S4.P10

SIMÓN G S2.O1

SINGH S S4.P6

SOLER J S1.O1

SOMBRERO SACRISTÁN A  S2.P2

SOSA T S4.P10

SOUSA-ORTEGA C S4.O7/S4.P4/S4.P5/S5.O5

SOUTO C S3.P5

TABERNER A S1.P1/S4.P1/S5.O6

TOLEDO A S5.P2

TORRA J S1.O2/S1.P4/S1.P6/S4.O7

TORRES-SÁNCHEZ J S5.O2/S5.O3/S5.O4/S5.P5

UGUET DE RESAYRE A S3.P4

UMBARGER SK S4.P6

URBANO JM S4.O7/S4.P4/S4.P5/S5.O5

VALLEJO-CARRASCO J S3.P6

VAN DER HOORN R S1.O5/S1.O6

VEGA V S1.O3/S1.O4/S1.P3

VERDÚ AMC S4.P2/S4.P3

VIGNINI M S3.O2

VILAMÚ J S1.O1



506

Indice de AutoresIA

VIVAR-QUINTANA AM S3.P1

VIVES G S4.P2/S4.P3

ZABALZA A S1.O4/S1.O5/S1.O6

ZARAGOZA C S4.O6



Mérida, 26-29 Abril 2022

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA




