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INTRODUCCIÓN 

 
 Normalmente se considera que una mala hierba es una planta que crece en 

un lugar no deseado y además su presencia representa un prejuicio económico. En 

general, son plantas que crecen en medio de los cultivos y que compiten con ellos 

por el agua, el espacio, la luz y los nutrientes reduciendo de esta forma su 

rendimiento. Sin embargo, en agricultura biológica se debe considerar a la mala 

hierba como un elemento más de agroecosistema que además de los problemas 

que pueda ocasionar también puede aportar ciertos beneficios. Las plantas que 

actúan como malas hierbas son plantas muy competitivas, con una gran 

capacidad de adaptación a condiciones adversas y un rápido crecimiento. Son 

supervivientes acostumbradas a colonizar rápidamente suelos desnudos y por ello 

son tan difíciles de eliminar. 

 

 La industria agroquímica pone a disposición de los agricultores una gran 

variedad de herbicidas específicos para cada tipo de mala hierba. Sin embargo su 

uso generalizado no ha conseguido acabar con las malas hierbas en los cultivos. Es 

más, el efecto ha sido el contrario al esperado y muchas de las malas hierbas que 

se pretendía eliminar son cada vez más resistentes y difíciles de controlar. 

 

 La agricultura biológica no pretende eliminar las malas hierbas de los cultivos. 

Se trata de encontrar el equilibrio entre las poblaciones de malas hierbas y el cultivo 

de manera que los prejuicios que puedan ocasionar su presencia se reduzcan al 

máximo y al mismo tiempo se pueda aprovechar los beneficios que aportan. Una 

buena gestión de las malas hierbas puede convertirlas en aliados muy útiles para la 

recuperación de suelos degradados, como refugio de la fauna auxiliar e incluso 

como alimento. 
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CONTROL DE MALAS HIERBAS 
 

Biología de las malas hierbas 

 

 Las principales características de las malas hierbas son las responsables de su 

gran capacidad de supervivencia y de su competitividad frente al cultivo: 

 

• Tienen una alta variabilidad genética que les confiere una gran capacidad 

de adaptación. 

• Producen una gran cantidad de semillas con adaptaciones que favorecen 

su diseminación. Sus semillas se mantienen viables en el suelo durante muchos 

años. 

• Se reproducen con mucha facilidad a partir de órganos vegetativos como 

rizomas y estolones  

• Son menos susceptibles a plagas y enfermedades que los cultivos 

• Germinan fácilmente y muchas veces con menos requerimientos de 

humedad y temperatura. 

 

La práctica del monocultivo y el uso sistemático de herbicidas ha contribuido a la 

selección de malas hierbas cada vez más adaptadas y resistentes. Conocer algunos 

aspectos relacionados con su biología y con la dinámica de las poblaciones de 

malas hierbas es básico para poder planificar un buen método de control. De otra 

forma se puede estar fomentando su propagación y su reproducción el lugar de 

limitarla. 

 

 

1.- Ciclo vegetativo 

 

 Las malas hierbas pueden ser anuales, bianuales o vivaces.  

 

• Plantas anuales: se desarrollan a partir de una semilla, florecen, producen 

semillas y mueren en mismo año. Sus semillas quedan en el suelo durante el 

invierno esperando las condiciones necesarias para volver a germinar al año 

siguiente. Algunas plantas anuales pueden tener varios ciclos en un mismo 
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año. Ejemplos de plantas anuales: verónica, ortiga,  bolsa de pastor, 

manzanilla. 

• Plantas bianuales: Las plantas bianuales tardan dos años en completar su 

ciclo. El primer año las semillas que están en el suelo germinan y producen 

una planta que crea un órgano de reserva en la raíz. Durante el invierno las 

hojas y los tallos mueren y sólo permanece la raíz. A la primavera siguiente la 

raíz desarrolla hojas y produce flores. Una vez las semillas están maduras la 

planta muere. Ejemplos de plantas bianuales: achicoria, bardana. 

• Plantas perennes o vivaces: Son plantas que viven más de dos años y se 

reproducen varias veces antes de morir. Durante el invierno las partes aéreas 

mueren y vuelven a rebrotar cuando las condiciones son buenas. Ejemplos 

de plantas perennes: diente de león, consuelda, helecho. 

 

 

2.- Formas de reproducción 

 

 Las malas hierbas se pueden reproducir mediante semillas o por regeneración 

vegetativa.  

 

• Reproducción sexual. Las malas hierbas tienen una gran capacidad de 

producir semillas. Éstas caen al suelo y pasan a formar parte del llamado 

banco de semillas o conjunto de semillas que hay en el suelo. No todas las 

semillas que produce una planta germinan al año siguiente. Muchas quedan 

en un estado de latencia a la espera de condiciones más favorables para 

germinar: la humedad, la temperatura, la luz y las concentraciones de 

oxígeno y dióxido de carbono son factores limitantes de la germinación. Este 

aspecto constituye una adaptación de las plantas para asegurarse su 

supervivencia a lo largo del tiempo: si todas germinasen a la vez cualquier 

accidente podría destruir a la totalidad de la población. A esto se debe la 

elevada persistencia de las malas hierbas en los cultivos. Las semillas pueden 

diseminarse de diferentes formas: 

 

- Por el viento 

- A través del tubo digestivo de los animales  
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- Enganchadas en el cuerpo de animales 

- Por el agua 

- Proyectadas por la planta madre 

 

• Multiplicación vegetativa. Este modo de reproducción está muy extendido 

entre las malas hierbas especialmente entre las perennes. Consiste en 

reproducirse a partir de un fragmento o propágulo proveniente de la planta 

madre. Las plantas hijas son idénticas a la planta madre ya que este tipo de 

reproducción no es sexual. La supervivencia de los propágulos es menor que 

la de las semillas y su capacidad de rebrotar está relacionada con la reserva 

de nutrientes que tiene almacenada. El laboreo puede contribuir a la 

propagación de las plantas perennes aumentando el número de fragmentos 

y diseminándolos por la parcela. Existen diferentes formas de reproducción 

vegetativa: 

- Propágulos: Son porciones del tallo que se separan fácilmente de la 

planta madre. Ej: los ajos. 

- Estolones: Son brotes laterales a menudo largos y finos dotados de 

nudos donde se forman nuevas raíces. Ej. las fresas. 

- Rizomas: Son tallos subterráneos más gruesos que los estolones. Ej la 

cola de caballo. 

- Bulbos: Son yemas subterráneas convertidas en órganos de reserva. Ej: 

las cebollas. 

- Tubérculos. Son porciones de tallo engrosadas formando órganos de 

reserva. Ej: las patatas. 

 

Efectos beneficiosos de las malas hierbas 

  

 Las malas hierbas son la expresión de la capacidad del suelo de producir, es 

decir, se adaptan perfectamente a las características del suelo donde crecen y por 

ello son una manifestación de los desequilibrios que en él se producen. El hombre es, 

por tanto, el mayor responsable de los problemas de invasión de malas hierbas en 

los cultivos. Cualquier mala gestión, una labor fuera de tiempo, un exceso de 

fertilización, etc. puede provocar un problema de malas hierbas. Pero las malas 

hierbas sólo suponen un problema en el momento que una determinada población 
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se desarrolla excesivamente. La presencia en un cultivo de una gran variedad de 

malas hierbas, constituida por pocos ejemplares de muchas especies, es síntoma de 

un agroecosistema equilibrado, vivo y dinámico que permite a la naturaleza 

expresarse con fuerza. 

 

 Las "malas hierbas" no son en realidad tan malas y pueden aportar múltiples 

ventajas a los cultivos y al agricultor: 

 

• Pueden servir como indicadoras de ciertos desequilibrios en el suelo lo que 

permite al agricultor corregirlos antes de que afecten seriamente al cultivo. 

• Protegen al suelo y favorecen la vida de los microorganismos del suelo. 

• Son un excelente abono verde gratuito. 

• Crean cubiertas vegetales perfectamente adaptadas a medio y de 

crecimiento rápido. 

• Son refugio y alimento para la fauna.  

• Movilizan y reciclan nutrientes y son una fuente de materia orgánica.  

• Son una materia prima excelente para elaborar compost 

• Mejoran la estructura del suelo. Algunas como los cardos tienen raíces 

poderosas que ayudan a descompactar los suelos. 

• Algunas son la base para la preparación de caldos vitalizantes y preparados 

contra plagas: ortigas, cola de caballo, diente de león, helecho, etc. 

• Muchas tienen propiedades medicinales. 

• Algunas pueden consumirse en ensaladas, como verdura, etc y 

antiguamente eran  plantas cultivadas como la verdolaga o la borraja. 

 

 

Plantas indicadoras de: Especies 

Suelos calcáreos Peine de venus (Scandix pecten-
veneris) 
Mostaza (Sinapis alba) 
Conejos (Linaire latifolia) 

Suelos ácidos Helecho (Pteridium aquilinum) 
Esparcilla (Spergula arvensis) 
Acederilla (Rumex acetosella) 
Pensamiento silvestre (Viola sp) 

Suelos ricos especialmente en 
nitrógeno 

Ortiga (Urtica dioica) 
Quenopodio (Chenopodium spp) 
Espuela de caballero (Delphinium 
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consolida) 
Manzanilla (Matricaria chamomilla) 
Diente de león (Taraxacum officinale) 
Bolsa de pastor (Capsela bursa-
pastoris) 
Corregüela (Convolvulus arvensis) 
Hierba pajarera (Stellaria media) 
Cardo (Cirsium arvense) 
Veronica (Verónica arvensis) 
Ortiga muerta (Lamium purpureum) 
Abrepuños (Ranunculus arvensis) 

Suelos húmedos, mal drenados y 
compactados 

Sagina procumbens 
Llanten (Plantago lanceolata) 
Ranúnculo (Ranunculus spp) 
Cola de caballo (Equisetum spp) 

Suelos pesados, ricos en arcilla Geranio (Geranium dissectum) 
Manzanilla (Matricaria chamomilla) 
Diente de león (Taraxacum officinale) 

 

Tabla 1: Ejemplos de plantas indicadoras 

 

 

Efectos negativos de las malas hierbas 

 

 A pesar de los efectos beneficiosos que pueden tener las malas hierbas, son 

plantas muy competitivas y si se las deja crecer sin control pueden llegar a 

perjudicar a los cultivos. Por eso, aunque el objetivo nunca es erradicarlas, siempre 

se deben mantener unos niveles de poblaciones bajos para evitar los posibles 

efectos negativos sobre los cultivos. Los principales problemas que pueden causar 

las malas hierbas son: 

 

• Competencia con los cultivos: compiten por los nutrientes, el agua, la luz y el 

espacio. Algunos cultivos como la cebolla o las zanahorias son 

especialmente sensibles a la presencia de malas hierbas. 

• Pueden dificultar el laboreo, algunas labores culturales como el riego y la 

cosecha. 

• La presencia de malas hierbas en el forraje o de semillas de malas hierbas en 

la cosecha de cereales disminuye su calidad. 

• Algunas malas hierbas son refugio de plagas y enfermedades. Esto no 

siempre es negativo como en el caso de los pulgones que encontramos en 
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las ortigas al inicio de la estación. Éstos sirven de alimento a numerosos 

depredadores como las mariquitas. Sin embargo, muchas malas hierbas de la 

familia de las crucíferas, como la bolsa de pastor, sirven de huésped a 

hongos y virus que pueden atacar a plantas cultivadas de la misma familia 

como la col. 

• Un exceso de malas hierbas puede contribuir a crear un microclima favorable 

para el desarrollo de enfermedades producidas por hongos. 

• Algunas malas hierbas son venenosas y su presencia en los pastos puede 

representar un peligro para los animales que pastan. 

• Algunas malas hierbas como la menta silvestre o al amapola pueden afectar 

a las micorrizas de las plantas cultivadas. 

 

 

Métodos de control 

 

El desarrollo de poblaciones de malas hierbas dentro de un cultivo está relacionado 

con el conjunto de técnicas culturales que se llevan a cabo. El laboreo, el riego, las 

rotaciones y asociaciones, el control de plagas, etc. pueden tener una influencia 

directa o indirecta en la cantidad y el tipo de malas hierbas. El control de malas 

hierbas no puede entenderse como una operación puntual sino englobada en el 

conjunto de técnicas que se llevan a cabo en la finca. El objetivo nunca será su 

eliminación total ya que esto podría perjudicar a la biodiversidad de la parcela y 

modificar las relaciones de equilibrio que en ella existan entre las diferentes 

poblaciones de malas hierbas. Si se trata de eliminar una determinada especie esto 

puede favorecer el desarrollo de otras que hasta entonces no hayan supuesto 

ningún tipo de problemas. Cuanto más diversa sea la población de malas hierbas 

más fácil resultará su control ya que la propia competencia que se establece entre 

ellas ayuda a limitar su número. En agricultura ecológica, el objetivo del control es 

encontrar el equilibrio entre los posibles beneficios y los prejuicios que puede 

suponer la presencia en el cultivo de malas hierbas. 
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1.- Métodos culturales 

 

El mejor método de evitar los problemas causados por las malas hierbas es prevenir 

el desarrollo excesivo de sus poblaciones. Por ello hay que tener mucho cuidado en 

todas las prácticas que puedan favorecer la diseminación y la germinación de las 

malas hierbas. Algunas prácticas culturales como las rotaciones de cultivo puede 

ser esenciales para poder controlar de una forma eficaz determinadas poblaciones 

de malas hierbas. Entre ellas se destacan: 

 

• Evitar la dispersión indirecta de semillas: es fundamental ser muy cuidadoso 

para evitar la introducción de semillas de malas hierbas en los cultivos. 

Algunas medidas a tomar: 

- Compostar correctamente los residuos vegetales que puedan 

contener semillas. 

- Utilizar semillas certificadas o limpiar bien las semillas para que no 

contengan malas hierbas. 

- Segar periódicamente la vegetación de los márgenes para evitar que 

produzcan semillas. 

- Limpiar bien la maquinaria, especialmente las sembradoras y 

cosechadoras de uso compartido. 

- Evitar el pastoreo de animales que provengan de otras zonas con 

posibles infestaciones de malas hierbas. 

 

• Mejorar la estructura del suelo: muchas malas hierbas aparecen como 

respuesta a problemas en la estructura del suelo: los suelos compactos, fríos, 

donde el agua circula mal suelen tener malas hierbas más difíciles de 

controlar. Además los suelos con una buena estructura tienen una mayor 

actividad de los microorganismos que puede llegar a destruir algunas semillas 

de malas hierbas. 

 

• Mantener una fertilidad equilibrada. Así se favorece el desarrollo de los 

cultivos que crecerán con mayor rapidez y evitarán los problemas de 

competencia con las malas hierbas. 
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• Rotaciones de cultivos. Las malas hierbas suelen ir asociadas a un 

determinado tipo de cultivo. Cuando se mantiene un cultivo durante años las 

malas hierbas que le acompañan pueden desarrollarse sin dificultades. Las 

rotaciones impiden que un determinado tipo de malas hierbas pueda 

predominar. El efecto benéfico se debe especialmente a las diferentes 

prácticas culturales que cada cultivo lleva asociadas. Así, cambios en las 

fechas de siembra, en el laboreo, en el riego, en los ciclos de cultivos 

contribuyen a controlar las poblaciones de malas hierbas. Algunos cultivos 

son poco competitivos frente a las malas hierbas y conviene rotarlos con 

otros más competitivos que sirvan para limpiar el suelo de malas hierbas. El 

centeno, las habas o las patatas son cultivos limpiadores mientras que el 

maíz, la cebolla o la remolacha son cultivos poco competitivos. 

 

• Asociaciones de cultivo: permiten una mejor cobertura del suelo y 

aprovechamiento de los recursos lo que limita la capacidad de germinación 

y desarrollo de las malas hierbas. 

 

• Elección de variedades. Existen variedades que por su porte, hábitos de 

crecimiento, velocidad de desarrollo resultan más competitivas frente a las 

malas hierbas. Por ejemplo, los portes erectos permiten mejor que la luz llegue 

al suelo favoreciendo la germinación de malas hierbas. 

 

• Laboreo. El método y el momento de realizar las labores puede ayudar a 

controlarlas o al contrario, favorecer su diseminación. Los aperos rotativos son 

un problema cuando se trata de plantas con reproducción vegetativa ya 

que trocean la planta favoreciendo su reproducción. Los aperos que voltean 

el suelo llevan a la superficie semillas que estaban enterradas y les permiten 

de esta forma germinar.  

 

• Siembras. En los cultivos poco competitivos y de crecimiento lento es 

interesante programar la fecha de siembra para estimular su crecimiento 

cuando hay mayor temperatura en el suelo. Si se trata de cultivos de 

primavera la fecha se puede retrasar y para cultivos de invierno se debe 

adelantar. La densidad de siembra también puede ejercer un efecto en el 
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control ya que siembras más densas favorecen el sombreado y limitan el 

desarrollo de las malas hierbas. Es importante conocer la biología de la mala 

hierba a controlar para poder programar el momento y el tipo de siembra de 

forma que sea lo más favorable posible para el cultivo. 

 

• Abonos verdes. Ocupan el suelo cuando no se cultiva. De esta forma 

desplazan a las poblaciones de malas hierbas evitando que se desarrollen. 

Algunas veces el abono verde se puede sembrar junto al cultivo principal 

ayudando a cubrir el suelo, por ejemplo, trébol con trigo. 

 

 

 2.- Métodos físicos 

 

 Actúan directamente sobre las poblaciones de malas hierbas para limitar su 

presencia en las parcelas de cultivo. Los principales son: 

 

• Escarda manual. Es el método más antiguo de control de malas hierbas. 

Supone una gran inversión en tiempo y mano de obra por lo que sólo se 

utiliza en cultivos muy especializados o en huertos familiares. Sin embargo, 

sigue siendo el método más utilizado en países en el tercer mundo. 

 

• Escarda mecánica. En el capítulo 8 ya se han descrito los diferentes tipos de 

aperos que pueden utilizarse para la escarda mecánica. El objetivo es 

eliminar las plantas una vez estas ya han germinado o se han desarrollado. Lo 

importante es hacerlo cuando las raíces no se han desarrollado demasiado 

ya que de otra forma resultan difíciles de arrancar. En muchas especies si las 

raíces permanecen en el suelo pueden volver a rebrotar. La escarda 

mecánica puede realizarse antes de sembrar el cultivo o una vez éste se ha 

desarrollado. Para ello existen diversos aperos como la grada de púas 

flexible, el cepillo escardador o el aporcador. 

 

• Escarda térmica. Consiste en utilizar una fuente de calor para aplicar sobre 

las malas hierbas. No se pretende quemarlas ya que la combustión podría ser 

perjudicial sino sólo deshidratarlas. Este sistema se aplica mediante unos 
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quemadores que suelen funcionar con gas aunque también se han 

desarrollado algunos a base de rayos infrarrojos. Los quemadores pueden ser 

manuales o aplicarse al tractor. Debe utilizarse cuando la mayoría de malas 

hierbas han germinado pero no el cultivo principal. También existen 

quemadores dirigidos para utilizarlos entre líneas de cultivo. Es un sistema 

desarrollado para la agricultura ecológica pero que no ha encontrado una 

amplia difusión en este sector, aunque sí se utiliza con bastante frecuencia en 

las ciudades del Norte de Europa para eliminar las malas hierbas que salen 

en las zonas urbanas. 

 

• Mulching. El mulching consiste en cubrir el suelo con diferentes materiales 

para impedir que la luz llegue al suelo y las plantas puedan germinar. Como 

materiales se pueden utilizar plástico, papel, paja, corteza de pino triturada, 

piedras, etc. Los materiales pueden ser muy variables en función de la 

disponibilidad. El mulching sirve además para proteger el suelo y mantiene la 

humedad, lo que permite reducir el número de riegos. Sin embargo puede 

servir de refugio a ciertas plagas principalmente babosas, caracoles o 

ratones.  

 

 

 
 

Figura 1: Control térmico de malas hierbas aplicado a todo el campo en pre-

emergencia del cultivo. 
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 Figura 2: Control térmico aplicado sólo entre líneas en post-emergencia del 

cultivo. 

 

 

3.- Control biológico 

 

Tal vez el método más antiguo de control biológico sea el pastoreo. El uso de 

rebaños de ovejas para pastar bajo cultivos de árboles frutales sigue siendo hoy en 

día un buen sistema de control. Las gallinas, patos y gansos también se pueden 

utilizar en las huertas para eliminar las malas hierbas. 

El uso de parásitos y patógenos para el control de malas hierbas es un sistema 

relativamente nuevo y que todavía se está investigando. Con este sistema se 

pretende mantener las poblaciones de malas hierbas a unos niveles adecuados, 

reduciendo su capacidad de competir o reproducirse. Es un método muy selectivo 

ya que cada parásito o enfermedad afecta sólo a una familia o a una especie de 

plantas. Sin embargo no deja de suponer un cierto riesgo la introducción  de 

organismos extraños en un ecosistema. Por ello este método debe aplicarse con 

cautela y siempre como complemento de otros métodos de control especialmente 

de tipo preventivo. 
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EL LABOREO 
 

Fundamentos y objetivos del laboreo 

 

 

La finalidad última del laboreo es favorecer el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos. El laboreo puede aumentar el potencial productivo del suelo, favoreciendo 

la estructuración y estabilidad estructural con lo que se mejoran sus propiedades 

físicas (humedad, aireación, temperatura) y se aumenta la profundidad de 

enraizamiento. El laboreo además elimina la competencia con las adventicias y 

parásitos y prepara un lecho de siembra más favorable a la germinación de las 

semillas o enraizamiento de las plantas. 

 

Antes de realizar cualquier tipo de labor hay que tener en cuenta varios aspectos: 

 

• La profundidad de enraizamiento está limitada por el horizonte mineral. En 

ocasiones en este horizonte existen elementos minerales que son perjudiciales 

para el crecimiento de las plantas, como ocurre en los suelos sobre roca 

calcárea; por lo que no es conveniente favorecer su movilización. 

 

• La estructura y la estabilidad estructural del suelo están estrechamente 

relacionadas con el complejo arcillo-húmico. En los suelos en donde este 

complejo no puede formarse, ya sea por el bajo contenido en arcillas o de 

elementos de enlace, son las raíces de las plantas y los micelios de los hongos 

los que dan una estabilidad estructural al suelo. 

 

• Los organismos del suelo, especialmente las lombrices, colaboran 

activamente a la formación del complejo arcillo-húmico. 

 

• Los efectos conseguidos con el laboreo son tanto más favorables cuanto más 

equilibrado es el contenido de humus estable del suelo, contenido que está 

estrechamente relacionado con la cantidad y calidad de las arcillas y la 

profundidad del horizonte B. 
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• Las invasiones de adventicias o parásitos, en todos los casos y sin excepción, 

son síntoma y no causa de un problema. Generalmente se trata de una 

técnica cultural mal aplicada, como puede ser las aportaciones de 

estiércoles frescos, una rotación corta, trabajar el suelo sin que esté en 

tempero, etc. El laboreo permitirá eliminar el síntoma pero no la causa del 

problema, por lo que sólo se puede considerar como un tratamiento 

intermedio que nos permitirá poner soluciones a corto plazo salvando el 

cultivo.  

 

 

Reglas básicas para realizar un buen laboreo  

 

• Respetar el orden de las diferentes capas del suelo. Se trata de mullir, no de 

voltear, ni mezclar las capas. 

• Las materias orgánicas deben prehumificarse en superficie antes de ser 

incorporadas al suelo. 

• Hay que minimizar el número de pases. 

• El suelo tiene que trabajarse en tempero. 

 

 

Según el objetivo que se persiga, el trabajo del suelo se efectuará a diferentes 

profundidades: 

 

• El labrado del suelo destinado a favorecer la estructuración de la capa 

arable se realiza a una profundidad de 20-30 cm, dependiendo del grosor del 

suelo. Con estas labores no se debe llegar al horizonte mineral C. 

 

• Las labores superficiales, que se realizan en los primeros 5-10 cm, pueden ir 

dirigidas a preparar el lecho de siembra o bien al mantenimiento de los 

cultivos, como es el control de adventicias, romper la costra superficial, el 

aporcado de las plantas, etc. 

 

• El subsolado tiene por objetivo romper el horizonte mineral, por lo que se 

trabaja a 50-60 cm. 
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Los diferentes tipos de trabajo del suelo 

 

 

1.-El labrado del suelo 

 

El labrado del suelo tiene por finalidad mejorar la estructura del horizonte de 

enraizamiento, por lo que la profundidad de la labor viene determinada por el 

horizonte B del suelo. Puesto que con este tipo de labor es aconsejable no llegar al 

horizonte mineral C, la profundidad de la labor oscila entre los 25-30 cm.  

 

Métodos de labrado  

 

El método clásico 

En que el labrado sigue eventualmente a un rastrojeo y es seguido por labores 

superficiales, es decir, se empieza con una labor de profundidad y va seguido de 

labores cada vez más superficiales Este método es válido en suelos bien 

estructurados y cuando se dispone de poco tiempo para trabajar el suelo. Pero 

presenta el inconveniente de que supone un cambio muy brusco en las condiciones 

de vida del suelo, por lo que los microorganismos se ven mermados. El efecto 

negativo será tanto mayor cuanto más deprisa se hayan hecho las labores. 

 

El método de las labores invertidas 

Del agrónomo francés Jean Marie Roger, por el contrario empieza con una labor 

superficial y va seguido de labores cada vez más profundas, es decir se efectúan las 

labores superficiales antes de labrar. Con este método se puede conseguir 

prescindir del labrado especialmente en años secos y en suelos con pocas 

adventicias. 

 

Se basa en los siguientes principios: 

• Agotar la vegetación instalada, descolocando las raíces y repitiendo de 

nuevo la operación cuando las raíces quieren volver a implantarse. Así se 

agotan sus reservas, impidiendo que posteriormente rebroten cuando el 

cultivo ya está implantado. 
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• Dejar que la vegetación se prehumifique en superficie. Para que esta 

prehumificación tenga tiempo de producirse entre dos pases tienen que 

transcurrir al menos 8-10 días cuando la actividad biológica es intensa, y 

hasta tres semanas cuando el tiempo es frío y húmedo. 

• Efectuar las primeras labores superficiales, para perturbar al mínimo la vida 

del suelo, e ir profundizando paulatinamente. 

• Espaciar las labores al máximo para permitir que la vida edáfica se adapte a 

las nuevas condiciones creadas. 

 

El método de las labores invertidas presenta numerosa ventajas: 

 

• Cuando se tienen que realizar la primera y segunda labor no estando el suelo 

en tempero, tiene menos efectos negativos que con el laboreo clásico. 

• En cada labor se favorece la germinación de adventicias, que serán 

destruidas en el pase siguiente. 

• Al estar el suelo fino, se puede prescindir del rulado, lo que limitará también la 

salida de adventicias durante el cultivo. 

• La siembra se efectúa en un momento en que el suelo tiene una gran 

actividad biológica, por lo que la germinación y desarrollo del cultivo se ve 

favorecido. 

• Para trabajar el suelo se necesita menos potencia, porque el suelo se 

encuentra mullido. 

 

Los aperos 

En agricultura biológica, el arado de vertedera, el utensilio más utilizado durante 

mucho tiempo para el laboreo del suelo, ha sido sustituido por útiles de dientes o 

púas o aperos rotativos de eje vertical u horizontal que trabajan el suelo sin 

voltearlo. Dentro de esta línea de utensilios se encuentran de tipo manual, para las 

labores de pequeñas huertas familiares, accesorios para los motocultores, para el 

laboreo de huertas de tamaño medio y aperos para los tractores que facilitan el 

laboreo de grandes superficies.  

Útiles manuales 

Los aperos clásicos para realizar este tipo de labores han sido la laya plana y la laya 

de dientes. La laya de dientes es la más utilizada al ser más ligera, la tierra se pega 
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menos en ella, y hay menos riesgo de dañar a las lombrices de tierra. Horticultores 

biológicos franceses han mejorado las layas tradicionales para facilitar esta labor, es 

lo que se llama "Grenilette" y la "Aero-Laya", ambos aperos están realizados sobre el 

mismo principio de mover la tierra por un movimiento de vaivén del apero sin 

desplazarlo realmente. Estas herramientas permiten realizar el trabajo en menos 

tiempo que las layas clásicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Útiles manuales para el laboreo del suelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Forma de trabajar con las layas especiales. 
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Accesorios para adaptar al motocultor 

 

Como posteriormente se verá en los aperos para tractores, se encuentran en el 

mercado aperos rotativos y de dientes para los motocultores que pueden realizar 

las labores de cultivo. Los aperos rotativos presentan varios inconvenientes como 

son: 

• Tienen tendencia a dejar la tierra muy fina, sobre todo cuando se trabaja a 

una velocidad elevada. 

• Trabaja a menos profundidad que la laya. 

• Tienen tendencia a crear suela de labor, sobre todo cuando el ángulo de las 

cuchillas es recto.  

•  

Sin embargo, las ventajas que presenta el motocultor, especialmente en lo que se 

refiere a la rapidez del trabajo, mullido homogéneo sin formar terrones gruesos, 

posibilidad de sembrar o plantar inmediatamente después de la labor, son motivo 

para no prescindir de él, siempre que se tengan en cuenta las siguientes 

precauciones: 

 

• Evitar trabajar a una velocidad elevada. 

• En otoño pasar rápidamente para no dejar la tierra muy fina. 

• Limitar el número de pases al mínimo 

• Trabajar el suelo únicamente cuando esté en tempero. Evitar trabajar con el 

suelo muy húmedo. 

• Elegir cuchillas con ángulo abierto para limitar que se produzca suela de 

labor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuchillas de fresa de motocultor. 
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Los instrumentos de dientes que pueden adaptarse al motocultor es el cultivador y 

presentan la ventaja de trabajar la tierra sin voltearla, hacen un trabajo más rápido 

que e las fresas y no forman suela de labor, por lo que siempre que se disponga de 

tiempo es conveniente el pase del cultivador después del pase del apero rotativo. 

Por contra los cultivadores sólo pueden engancharse en motocultores que tengan 

una cierta potencia, y son difíciles de pasar en suelos arcillosos, en donde la buena 

labor del cultivador requiere que el suelo esté más seco. 

 

Aperos para los tractores  

Los cultivadores y el chísel, esponjan el suelo sin voltearlo. Son los aperos más 

recomendables para realizar el labrado del suelo. 

 

El chísel sólo debe ser utilizado cuando el suelo se encuentra relativamente seco; si 

no, el suelo no queda mullido de forma homogénea y con el  chísel se remontan 

porciones de tierra compacta. Cuando se trabaja, se tiene que respetar la 

profundidad de la capa arable, si se trabaja más profundo, se remonta tierra del 

subsuelo. 

 

El cultivador presenta la ventaja de mullir sin voltear y no formar suela de labor. Para 

una buena labor, el suelo tienen que estar más seco que cuando se utiliza la 

vertedera. 

 

Los aperos rotativos de eje vertical u horizontal mezclan íntimamente la tierra que 

trabajan, en agricultura biológica sólo se utilizan para los trabajos superficiales. Estos 

aperos tienen el inconveniente de formar suela de labor y batir excesivamente el 

suelo, sobre todo si se trabaja a gran velocidad. 

 

 

2.- El subsolado 

 

Esta labor se realiza para desfondar, roturar, romper la suela de labor, despedregar, 

destoconar y romper raíces. El apero que se utiliza para realizarlo recibe el nombre 

de subsolador y esta compuesto por uno o varios brazos de material pesado y 

resistente y de una reja unida al extremo inferior de cada brazo. Se engancha a los 
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tres puntos de tractor o es arrastrado por el mismo. La profundidad de la labor suele 

ser sobre los 50 cm necesitando para ello tractores de gran potencia. Tiene varios 

efectos: 

 

• Hace penetrar el agua y aire en el suelo sin voltearlo. 

• Facilita el drenaje, por lo que sanea, airea y calienta el suelo y, por lo tanto, 

activa la vida microbiana, especialmente los microorganismos ligados al 

ciclo del nitrógeno. 

• Facilita la penetración en profundidad de las raíces, permitiendo a las plantas 

resistir mejor la sequía y explorar el subsuelo tomando los elementos nutritivos 

que en él se encuentran, ya sea porque proceden de la alteración de la 

roca madre o porque se encuentran en el subsuelo debido al lavado del 

suelo. 

• Facilita el posterior laboreo. 

 

El subsolado da buenos resultados en las praderas. Como alternativa al subsolador 

es interesante introducir en la rotación plantas de enraizamiento profundo, como la 

alfalfa, el meliloto o las achicorias, que airean y mullen el suelo en profundidad, 

mejor que cualquier maquinaria. Una buena rotación y aportaciones convenientes 

de materias orgánicas pueden hacer del subsolado una operación inútil.  

 

El subsolado es interesante hacerlo cada 6-7 años, preferentemente en la cabeza 

de la rotación, en los suelos que lo exijan. Hay que subsolar con el tiempo seco, de 

mediados de junio a mediados de septiembre. El subsolador debe trabajar entre 50-

60 cm de profundidad y hay que pasar cada 1,20 m. Cuanto más compacto sea el 

suelo, más juntas se realizarán las pasadas. En los suelos compactos se profundizará 

menos en la labor. En los suelos con balance hídrico deficitario, se seguirán las 

curvas de nivel para retener el agua en la pendiente. Al contrario, en los suelos muy 

húmedos, se subsolará en el sentido de la mayor pendiente, u oblicuamente a las 

curvas de nivel, a fin de evacuar el exceso de agua. En estos casos se dará una 

pendiente regular al subsolado para evitar las acumulaciones y la obstrucción 

rápida de los canales y así poder evacuar el agua. 
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Figura 4. Chísel      Figura 5. Cultivador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fresadora de eje vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fresadora de eje horizontal. 
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Brazo flexible en espiral, para las labores profundas Brazo rígido con muelle, 

apropiado para deshacer los terrones por la vibración del muelle 

 

Diferentes brazos flexibles, para el mullido del suelo 

 

 

 Brazo flexible de ballesta, especial para el control de adventicias. 

 

Figura 8. Distintos tipos de brazos de cultivador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pulverización del suelo según la velocidad de trabajo de la fresadora. 
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3.- Las labores superficiales 

 

Se clasifican en esta categoría todos los trabajos que se realizan en los primeros 

centímetros del suelo. Las labores superficiales pueden hacerse con varios objetivos: 

 

• Preparación del lecho de siembra. 

• La prehumificación en superficie de los residuos de las cosechas, del abono 

verde o de una pradera que se quiere poner en cultivo. 

• El control de adventicias. 

• El mantenimiento de un suelo mullido en superficie. 

 

 

4.- La preparación del lecho de siembra 

 

La finalidad de esta operación es obtener en superficie una capa de tierra fina, en 

el seno de la cual las semillas encuentran las condiciones de germinación ideales. 

La tierra debe quedar lo suficientemente fina para permitir un buen contacto con 

las semillas, pero también debe ser lo suficientemente grumosa para evitar la 

destrucción de su estructura. De una manera general, se puede decir que cuanto 

más pequeña es la semilla, más se debe cuidar la preparación el suelo. En general, 

es más adecuada, sobre todo en los suelos con una estructura inestable, una 

preparación más grosera que demasiado fina. 

 

Los aperos 

 

Los aperos para realizar esta operación pueden ser manuales o accesorios para 

enganchar motocultores o tractores. 

 

Como apero manual se puede encontrar en el mercado el desterronador y como 

aperos para motocultores o tractores se ha realizado tradicionalmente con la 

grada. Se puede hacer igualmente con útiles movidos por la toma de fuerza (grada 

vibrante, cultivador rotativo de eje vertical u horizontal) trabajando a poca 

profundidad. De forma general se preferirá la grada tradicional a las gradas 

vibrantes o a los útiles rotativos. 
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Figura 10. Grada rígida con púas en zig-zag. Figura 11. Grada de púas articulada. 

Se adapta a las irregularidades del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Grada de púas reticulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura13. Grada de púas móviles accionadas por la toma de fuerza. 
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5.- La prehumificación en superficie  

 

En este caso se trata de mezclar una materia vegetal, que en general ha sido 

picada previamente, con los primeros centímetros de la capa superficial del suelo. 

Esta operación tiene por finalidad destruir la vegetación implantada (en el caso de 

una pradera, por ejemplo) y favorecer su descomposición aerobia, constituyendo 

una de las formas del compostaje en superficie. 

 

Aperos  

 

Para levantar una pradera, se empleará de preferencia un apero de discos 

(pulverizador o cover-crop) o un apero rotativo (de eje horizontal o vertical), 

trabajando a poca profundidad. Para la incorporación de un abono verde o para 

la prehumificación de los residuos de la cosecha previamente picados, un apero de 

dientes puede ser suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Grada de discos. 

 

 

6.- El control de las adventicias y el mantenimiento de un suelo mullido en superficie 

 

Las binas, las escardas y, en ciertos casos, el gradeo tienen por finalidad mantener a 

la vez el cultivo limpio de adventicias e impedir el endurecimiento y la desecación 

de la capa superficial del suelo. La lucha mecánica contra las adventicias es 

particularmente importante en agricultura biológica ya que no se pueden utilizar 

herbicidas. 
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Ventajas que se obtienen cuando el suelo en superficie permanece mullido 

 

• Economía de agua por ruptura de la capilaridad en superficie. 

• Mejor utilización del agua de lluvia (limitación de la escorrentía). 

• Aprovisionamiento de agua a la planta más regular. 

• Activación de la vida microbiana, lo cual comporta una mayor movilización 

de elementos fertilizantes. 

 

Los gradeos son practicados en los suelos desnudos, antes de sembrar, para facilitar 

el levantado de malas hierbas, de modo que se destruirán las jóvenes plántulas, y se 

evitará que se forme costra en el suelo. También se practicará en primavera en los 

cultivos que pueden soportar sin perjuicio un gradeo (por ejemplo, los cereales de 

otoño). 

 

Las binas son practicadas con el cultivo implantado, entre las líneas. Para obtener el 

máximo de beneficios del binado, se procurará: 

• Realizar el primer binado precozmente. 

• Hacer, cuando las plantas sean lo suficientemente fuertes, un segundo 

binado acompañado de un ligero gradeo, lo que permite destruir las 

adventicias que se encuentran sobre las líneas de cultivo. 

• Utilizar un material bien adaptado al trabajo que se va a realizar y al tipo de 

suelo. 

• No binar tardíamente para no dañar las raíces de cultivo. En el caso de que 

sea necesaria la bina, ésta se hará muy superficial. 

• Si la siembra ha sido efectuada en malas condiciones, realizar precozmente 

(antes del desarrollo del sistema radicular de la planta) un binado profundo 

para mejorar la estructura del suelo al nivel de las futuras raíces. 
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Regeneradora  

de prados  Escarificador Binadora Cavadora Aporcadora Escardadora 

 

Figura 15. Distintos tipos de rejas de cultivadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Trabajo de los aperos de púas flexibles, en el caballón, en el surco, en 

llano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivador de pequeñas fresas superficiales 

 

Herramienta rotobinadora para 

cultivos alineados  

 

Figura 17. Aperos para realizar las binas y escardas. 
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Figura 18. Aperos manuales para binar, escardar y cultivar. 

 

 

El laboreo realizado por los seres vivos del suelo y las plantas 

 

 

1.-Los seres vivos del suelo  

 

Sólo la actividad biológica del suelo puede conferir una estructura estable y óptima. 

Ningún trabajo mecánico puede remplazar el trabajo de los seres vivos. Los 

filamentos de los hongos microscópicos juegan un papel particularmente 

importante en la constitución de agregados del suelo. En un suelo fértil, la longitud 

de estos filamentos puede llegar a ser de 5 m/ cm3 de suelo.  

 

Un suelo fértil sólo exige un trabajo mecánico reducido, que se puede efectuar 

rápidamente, con poco gasto de energía y casi cualquier momento del año. Se 

rehace inmediatamente después de una lluvia, queda esponjoso y guarda una 

buena estructura, incluso en ausencia de todo trabajo, y soporta sin graves daños 

las labores efectuadas en malas condiciones. Este tipo de suelos se encuentra en las 

praderas bien mantenidas y en las huertas. 

 

Por el contrario, un suelo con una débil actividad biológica será difícil de trabajar. 

Se podrá mullir mecánicamente sólo en momentos bien precisos, correspondientes 

a un contenido de agua determinado y exigirá tractores de gran potencia. La 
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estructura creada por el trabajo mecánico desaparecerá rápidamente con las 

lluvias o el paso de tractores u otras maquinarias. 

 

 

2.- Las raíces de las plantas 

 

Las raíces de las plantas, como los seres vivos del suelo, efectúan un trabajo gratuito 

e irremplazable. Por ejemplo, la introducción en la rotación de plantas de 

enraizamiento profundo permite suprimir el subsolado. Ninguna máquina es capaz 

de efectuar el trabajo de las raíces de las praderas temporales, donde las múltiples 

ramificaciones penetran en el suelo en todos los sentidos. Por esto es importante 

hacer suceder cultivos con distintos sistemas radiculares en la rotación o, por lo 

menos, cada vez que se pueda, cultivar de forma asociada plantas con sistemas 

radiculares diferentes (por ejemplo, asociación de gramíneas y leguminosas o, en 

horticultura, zanahorias y puerros, coles y patatas,...) 

 

Igualmente, siempre que se pueda, se procurará no dejar el suelo desocupado, no 

sólo porque queda desnudo, sino para que las raíces no dejen de realizar su trabajo 

beneficioso en los suelos. Se ha probado que el trabajo de los microorganismos del 

suelo y de las raíces son indisociables: un suelo no tiene una buena actividad 

biológica si no está ocupado por vegetación. Las sustancias secretadas por las 

raíces, como las raíces mismas, en perpetua renovación, sirven de alimento a 

numerosos seres vivos del suelo, especialmente a los microorganismos de la rizosfera. 
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