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¿Qué son les especies mesícolas? ¿Qué papel tienen en  los agrosistemas?

► Especies arvenses (malas hierbas) tradicionalmente asociadas a los 
cultivos de cereales de invierno 

► Valor agronómico (control de plagas y enfermedades, polinización, 
mejora de la calidad del suelo) 

► Función ecológica (creación de hábitats, funcionamiento del ecosistema, 
reciclaje de nutrientes)

► Valor patrimonial 

► Valor estético

► Valor indicador de la calidad del hábitat



► Compiten con las especies cultivadas (factores de crecimiento: luz,  
espacio, agua y nutrientes)

Primeros estadios de crecimiento

► Problemas en la recolección

► Pérdida de calidad de las semillas

¿Qué son les especies mesícolas? ¿Qué papel tienen en  los agrosistemas?
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La biodiversidad vegetal afecta positivamente la co mplejidad trófica de 
los  agrosistemas
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P > 0.05, ‘ns’; P < 0.05,*; P < 0.01, **; P < 0.001, ***

Caballero et al., Agriculture, Ecosystems & Envirorm ent, 2010
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Interacción cultivo - arvenses
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Características ideales de las especies arvenses

1. Requerimientos germinativos que se cumplen en diversos ambientes
2. Germinación discontinua (controlada internamente) y elevada longevidad de las semillas
3. Rápido crecimiento hasta alcanzar el estadio de floración
4. Producción prácticamente continua de semillas mientras las condiciones de crecimiento lo 

permitan
5. Autocompatibilidad pero no completa autogamia o apomixis
6. Polinización cruzada, cuando se presenta, a cargo de animales no especializados o del viento
7. Producción de semillas (fertilidad) muy elevada en condiciones favorables
8. Producción de algunas semillas dentro de una gama amplia de condiciones ambientales; 

tolerancia y plasticidad.
9. Adaptaciones a la diseminación tanto a distancias cortas como a grandes distancias
10. En el caso de plantas perennes, vigorosa reproducción vegetativa o regeneración a partir de 

fragmentos.
11. En el caso de plantas perennes, fragilidad para que no puedan ser arrancadas del suelo 

fácilmente.
12. Capacidad de competir con las otras especies mediante diversos mecanismos (roseta basal, 

crecimiento muy rápido, producción de substancias alelopáticas).

Baker, 1974



Tipología de las especies arvenses

Ciclo vital: 
Anuales ( Diplotaxis erucoides –rabaniza blanca-, Lolium rigidum –vallico-, 

Chenopodium album –cenizo-, Amaranthus retroflexus –bledo- , Papaver
rhoeas –amapola-)

Bienales ( Daucus carota -zanahoria silvestre-)
Perennes ( Sorghum halepense –cañota-, Cirsium arvense –cardo cundidor-, 

Convolvulus arvensis –correhuela-, Rumex pulcher – acedilla, romaza-)

Hábitat: 
Arvenses ( Senecio vulgaris –hierba cana-)
Ruderales ( Hordeum murinum subsp . leporinum –cola de ratón-,

Cynodon dactylon -grama común, bermuda-)
Pratenses ( Rumex obtusifolius –romaza-)
Forestales ( Pteridium aquilinum –helecho común-)
Acuáticas ( Lemna minor –lenteja de agua-)



Tipología de las especies arvenses

Tipo funcional: : 
Graminoide ( Avena sterilis –avena loca-, Bromus diandrus –rompesacos-
Roseta basal ( Papaver rhoeas –amapola- )
Erecto folioso ( Vicia peregrina –veza silvestre- , Lathyrus cicera -almorta 
de monte-, Galium aparine –amor de hortelano-)

Almorta de monte Amor hortelano Rompesacos Amapola



Avena sterilis Lolium rigidum                     Bromus diandrus
(Avena loca) (Vallico) (Rompesacos)

Tipología de las especies arvenses



Sorghum halepense
(cañota)

Cirsum arvense
Cardo cundidor)

Convolvulus arvensis
(Correhuela)

Rumex obtusifolius
(romaza)

Tipología de las especies arvenses



Los atributos biológicos: una herramienta útil para  el manejo de la 
vegetación  arvense

► Banco de semillas del suelo

► Germinación y emergencia de plántulas
● Tasas de crecimiento
● Fenología

► Capacidad competitiva 

► Capacidad reproductiva (semillas y/o propágulos)



El banco de semillas: √√√√ Eficaz dispersión en el tiempo
√√√√ Eficaz mecanismo tampón
√√√√ Reserva genética

LLUVIA DE SEMILLAS
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Germinación

PERSISTENCIA

Dinámica del banco de semillas



El banco de semillas de los cultivos ecológicos es generalmente muy 
grande

Número de especies arvenses (a) y semillas (b) en el banco de semillas de 
campos de cereales ecológicos y convencionales (José-María y Sans, 2011)
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Lampkin, 1998

La capacidad de emergencia de las semillas en profu ndidad 
es muy limitada



La fenología es importante para  ajustar el momento  de los tratamientos

Lampkin, 1998



La fenología es importante para  ajustar el momento  de los tratamientos

1. Ciclo largo

2. Ciclo corto

3. Ciclo corto y largo

*

*

*

*

**

**

Lampkin, 1998
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√√√√ Propágulos ( Poa bulbosa –grama cebollera-)
√√√√ Estolones ( Cynodon dactylon –grama común, bermuda-)
√√√√ Rizomas ( Sorghum halepense – cañota-)
√√√√ Tubérculos caulinares  y radicales ( Cyperus sp.-chufa-) 
√√√√ Yemas radicales ( Convolvulus arvensis –correhuela-, Cirsium arvense –

cardo cundidor)
√√√√ Bulbos ( Gladiolus segetum –gladiolo silvestre-)
√√√√ Tallos y fragmentos especializados ( Rumex obtusifolius –romaza- )

Estructuras implicadas en la multiplicación vegetat iva



Característica de las flora mesícola de los cultivos ecológicos y convencionales
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Característica de las flora mesícola de los cultivos ecológicos
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GESTIÓN ECOLÓGICA GESTIÓN CONVENCIONAL

Romero et al. 2008

RCo Rke
Papaver rhoeas L. 11.70 ± 3.77 1
Lolium rigidum L. 11.61 ± 3.59 2

Polygonum aviculare L. 8.67 ± 3.24 3
Medicago polymorpha L. 4.60 ± 2.92 4
Convolvulus arvensis L. 3.51 ± 1.64 5

Cirsium arvense L. 3.26 ± 1.87 6
Avena sterilis L. 1.98 ± 0.76 7

Medicago lupulina L. 1.89 ± 0.87 8
Lepidium draba L. 1.37 ± 1.19 9

Linaria spuria (L.) Mill. 1.28 ± 0.56 10
Rapistrum rugosum (L.) All. 1.15 ± 1.04 11
Polygonum convolvulus L. 1.02 ± 0.53 15

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1.00 ± 0.61 16
Galium aparine L. 0.47 ± 0.38 29

Bromus diandrus Roth 0.30 ± 0.18 35

RCc Rkc
Lolium rigidum L. 5.03 ± 1.42 1
Papaver rhoeas L. 2.29 ± 0.98 2

Convolvulus arvensis L. 1.38 ± 0.91 3
Avena sterilis L. 1.30 ± 0.65 4

Polygonum aviculare L. 1.14 ± 0.42 5
Galium aparine L. 0.16 ± 0.09 6

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 0.12 ± 0.08 7
Bromus diandrus Roth 0.10 ± 0.04 8

Cirsium arvense L. 0.45 ± 0.25 9
Polygonum convolvulus L. 0.08 ± 0.04 10

Linaria spuria (L.) Mill. 0.19 ± 0.09 24
Medicago polymorpha L. 0.15 ± 0.13 30

Lepidium draba L. 0.07 ± 0.07 44
Medicago lupulina L. 0.06 ± 0.05 48

Rapistrum rugosum (L.) All. - -

Característica de las flora mesícola de los cultivos ecológicos
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Característica de las flora mesícola de los cultivos ecológicos y convencionales



Situación de diversas especies mesícolas en Cataluña (S egons de Bolòs et al ., 2005)

Agrostemma githago (R)

Centaurea cyanus (R)

Vaccaria hispanica (RR)

Bromus arvensis RRR
Bifora radians RRR
Garidella nigellastrum RRR
Asperugo procumbens RR
Bupleurum rotundifolium RR
Buplueurm lancifolium RR
Hypecoum pendulum RR
Papaver argemone RR
Papaver hybridum RR
Ranunculus falcatus RR
Vaccaria hispanica RR
Aphanes arvensis R
Adonis aestivalis R
Agrostemma githago R
Bifora testiculata R
Centaurea cyanus R
Consolida pubescens R
Legousia hybrida R
Neslia paniculata R
Roemeria hybrida R

Bifora testiculata (R)



Objetivos del manejo de las especies arvenses en lo s 
agroecosistemas



Principios básicos del manejo de las malas hierbas

► Reducir la abundancia (densidad, cobertura, biomasa)
de las poblaciones de malas hierbas

► Retrasar la emergencia de las malas hierbas respecto al cultivo

► Variar al máximo el método de cultivo

● Elección de cultivos
● Época de siembra
● Manejo del suelo



Principios básicos del manejo de las malas hierbas

► Se debe conocer que especie está causando problemas, 
identificarla, mirar que ciclo tiene, cuando germina, y decidir 
qué técnicas se puede utilizar para reducir su incidencia

► Es importante variar el método de control para no facilitar la 
selección de poblaciones poco diversas, más adaptadas o 
especializadas



Métodos para el manejo de las especies arvenses

Falsa siembra 
Aumento del capacidad competitiva del cultivo
Prevención de la incorporación de las malas hierba

Prevención

Rotaciones
Fecha de la siembra
Preparación del suelo
Tipo de siembra
Policultivos y abonos verdes

Culturales

Grada de púas flexibles
Laboreo del suelo

Mecánicos

Prácticas agronómicasMétodos



Efecto del laboreo sobre la germinación, reposo y pérdida de las semillas 
de malas hierbas

§ Interesante en cultivos que dejan mucha semilla al reco lectar: Cáñamo, colza



Métodos para el manejo de las especies arvenses

Falsa siembra 

Aumento del capacidad competitiva del cultivo
Prevención de la incorporación de las malas hierbas

Prevención

Rotaciones
Fecha de la siembra
Preparación del suelo
Tipo de siembra
Policultivos y abonos verdes

Culturales

Grada de púas flexibles
Laboreo del suelo

Mecánicos

Prácticas agronómicasMétodos



Aumento de la capacidad competitiva del cultivo

Establecimiento rápido del cultivo y crecimiento id óneo:

► época de cultivo adecuada

► riego y abonado homogéneo

► mejora de la fertilidad del suelo: nutrición equili brada



Aumento de la capacidad competitiva del cultivo

Producción Espelta

Convencional Reducido
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
Fertilitzado
No fertilitzado

Laboreo

P
ro

du
cc

ió
n 

gr
an

o 
(K

g
ha

-1
)

Vegetación arvense

Conv encional Reducido
0

10

20

30

40

50

Laboreo

B
io

m
as

a 
(g

 m
-2

)

a
b b

a

b

a a
a



Métodos para el manejo de las especies arvenses
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Prevención de la incorporación de malas hierbas 

► Semilla limpia 

► Estiércoles y abonos bien compostados

► Maquinaria limpia: sembradoras y segadoras



Métodos para el manejo de las especies arvenses
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Grada de púas flexibles

► Se utiliza una vez establecido el cultivo

● más de tres hojas y las malas hierbas en estado de plántula (máximo 4 hojas)

● También en pre-emergencia, si hay suficiente humeda d antes de la siembra,
conviene un pase ciegas antes que germine el cultiv o

► La finalidad de pasarlo es triple:
- Reducir la densidad de malas hierbas
- Desencostrar el suelo
- Provocar el ahijamiento del cereal

► Controla muy bien las plantas rastreras

► Pasarlo en tempero con la superficie seca, un día d e viento y soleado

► EL suelo mejor que esté liso



Grada de púas flexibles



Grada de púas flexibles



Grada de púas flexibles



Grada de púas flexibles



Efecto de la grada de púas flexibles sobre el contr ol 
de las malas hierbas y el rendimiento 

Producción

Condiciones 
climáticas

Plagas y 
enfermedades

Características 
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Fertilización

Flora 
arvense



Ecológico Convencional

Trigo 3.300 kg ha-1 3.800 kg ha-1

Cebada 3.000 kg ha-1 3.400 kg ha-1

12%

► ¿Cómo afecta la vegetación arvense a los rendimient os?

►► Efecto de la gestiEfecto de la gesti óón de la vegetacin de la vegetaci óón arvense sobre la: n arvense sobre la: 

Efecto de la grada de púas flexibles sobre el contr ol de las malas 
hierbas y el rendimiento 



Grada de púas flexibles
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Control vegetación

No control vegetación

Desyerbado manual

Rendimentos
potenciales

Efecto de la grada de púas flexibles sobre el contr ol de las malas 
hierbas y el rendimiento 



� Inventarios florísticos � Biomasa 

Número de especies arvenses Vegetación arvense

Cereal: espigas y paja

Efecto de la grada de púas flexibles sobre el contr ol de las malas 
hierbas y el rendimiento 
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BIOMASA MALAS HIERBAS
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� La grada de pues flexibles es una herramienta más 
adecuada que los herbicidas para controlar la vegetaci ón 
arvense:

� La vegetación arvense, cuando se gestiona, NO limita la 
producción, tanto en la gestión ecológica como en la  
convencional

No disminuye la riqueza de especies arvenses

Tiene menos impacto sobre el medio ambiente que los  
herbicidas 

Efecto de la grada de púas flexibles sobre el contr ol de las malas 
hierbas y el rendimiento 



Métodos para el manejo de las especies arvenses

Falsa siembra

Aumento del capacidad competitiva del cultivo
Prevención de la incorporación de las malas hierbas

Prevención

Rotaciones
Fecha de la siembra
Preparación del suelo
Tipo de siembra
Policultivos y abonos verdes

Culturales

Grada de púas flexibles

Laboreo del suelo
Mecánicos

Prácticas agronómicasMétodos



El laboreo es un conjunto de operaciones encaminadas a:

– Mantener o mejorar la estructura del suelo

– Favorecer el intercambio gaseoso

– Controlar las malas hierbas

– Preparar el lecho de siembra

Laboreo del suelo



En Agricultura ecológica se debe procurar mantener al máximo la 
estructura del suelo: raíces, lombrices y favorecer la presencia de materia 
orgánica

Labores de cultivo:
– Levantar rastrojos
– Abonar
– Labrar: Preparar el terreno para la siembra
– Aplanar: Con rastras de clavos o cadenas
– Sembrar
– Aplanar: Calidad de siembra, mejor rendimiento en recolección

Labores poco agresivas, sin invertir capas

Laboreo del suelo



SubsoladorChisel

Cultivador + rulo

Arados sin volteo

– Favorece aspectos relacionados 
con la vida en el suelo:

• Materia orgánica
• Humedad del suelo
• Estructura
• Actividad biológica

– No provoca suela de arada

– Labores más superficiales

– Cultivador con rulo o   
rastra

– Trabajo más profundo

– Rompe suela de arada



Abundancia media (± error 
estándar) de la comunidad 
arvense, estimada mediante la 
suma de la cobertura de cada 
una de las especies, en las 
parcelas con laboreo de 
vertedera (LV) y con laboreo 
reducido (LR) en el cultivo de 
trigo, girasol y espelta. Las 
columnas con un asterisco 
muestran diferencias 
significativas (P < 0.05)
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Sans et al., 2011

Efecto del laboreo (chisel vs. vertedera sobre la ab undancia de malas hierbas



Sans et al., 2011

Efecto del laboreo (chisel vs. vertedera sobre la abund ancia de malas hierbas

Figura 1. Producción media (± error estándar) de gra no en las parcelas en relación con el tipo 
de laboreo (LV = de vertedera, LR = reducido), fert ilización (P+E = purines y estiércoles, P = 
purines) y los preparados biodinámicos (S PB = sin p reparados, C PB = con preparados 
biodinámicos). Las columnas con un asterisco dentro  de cada uno de los tratamientos 
muestran diferencias significativas ( P < 0.05).
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Arados con volteo

Arado de vertedera Grada de discos

– Favorece los aspectos siguientes:
• permeabilidad
• penetrabilidad
• Aireación

– Puede provocar suela de arada

– Favorece los aspectos siguientes:
• permeabilidad
• penetrabilidad
• Aireación



• Labores verticales con chísel

• Poco profundas:

– Menos de 20 cm para preparación de suelo
– Entre 5 i 10 cm para el desyerbado

• Grada de discos:
– Para enterrar los restos de cosecha

Recomendaciones en el laboreo
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► Fatiga del suelo:

► Control de malas hierbas:

– Diferentes labores en diferentes épocas
– Cultivos sofocantes

► Prevención de plagas y enfermedades

► Diversidad: rotaciones y policultivos

Importancia de las rotaciones



● Alternar cultivos de raíces profundas / c. raíces s uperficiales (estructura)

● Cultivos con mucha biomasa radicular / C. poca biom asa radicular    
(Microorganismos suelo)

● Alternar c. fijadores de N / C. no fijadores (cubri r necesidades N)

● Cultivos intercalados: abonos verdes, sotosiembra (e rosión, lavado 
nutrientes)

● C. de desarrollo lento / c. sofocantes (control mal as hierbas)

● C. de hoja / cultivo de paja (control malas hierbas )

● Hospedadores de plagas y enfermedades cada 4 años m ínimo

● C. siembra de otoño / C. siembra en primavera (cont rol malas hierbas)

● Introducir praderas o cultivos forrajeros (control malas hierbas, distribución 
picos de trabajo)

Normas básicas en una rotación de cultivos extensivos



Métodos para el manejo de las especies arvenses

Falsa siembra

Aumento del capacidad competitiva del cultivo
Prevención de la incorporación de las malas hierbas

Prevención

Rotaciones

Fecha de la siembra
Preparación del suelo
Tipo de siembra
Policultivos y abonos verdes

Culturales

Grada de púas flexibles
Laboreo del suelo

Mecánicos

Prácticas agronómicasMétodos



• Un retraso de la siembra si las condiciones climát icas lo permiten, 
puede ser útil para controlar especies que tienen u na germinación 
masiva en una época concreta

Ejemplo: Lolium rígidum –vallico-, un retraso puede reducir del 30 al 
80 % su germinación

Fecha de la siembra
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• No utilizar técnicas de volteo:

– No es muy recomendable en cultivos de invierno

– Podemos conseguir un control de anuales aceptable

– Pero las perennes pueden aumentar:
• Cirsium arvense, Cardaria draba, Sorghum halepense

• Pase de cultivador en verano:

– Suben a la superficie rizomas perennes para que se sequen
– El momento de pasarlo es cuando la mala hierba a controlar está en 

floración

Preparación del suelo
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• En hileras:
– Permite el pase de la grada de púas flexible

• Distancia reducida entre hileras

– Aumenta la competencia del cultivo

• Siembra agrupada ( sistema Benaiges):
– Permite pasar el cultivador

• Ajustar la profundidad de siembra:
– para que el cultivo salga con ventaja

Tipo de siembra



La siembra en líneas agrupadas (método benaiges) fa cilita
el manejo de la vegetación arvense



La siembra en líneas agrupadas (método benaiges) fa cilita
el manejo de la vegetación arvense
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► Mayor producción total por hectárea

► Eficiencia en el uso de recursos

► Fijación de nitrógeno

► Reducción de la dispersión de plagas

► Mejor control de malas hierbas por competencia

Ejemplo. Vicia villosa –veza villosa- y Avena sativa –avena-

Policultivos
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● Ayudan a retener el nitrógeno y otros nutrientes en  el sistema

● Protegen el suelo de la erosión

● Contribuyen al control de malas hierbas, plagas y e nfermedades

● Aporta materia orgánica fácilmente degradable MOFD

● Estabiliza la estructura del suelo después del labo reo

● Pueden sembrarse sobre rastrojo de cereales o debaj o de los cultivos 
principales

● Unas especies aguantan el invierno ( centeno, veza vellosa, colza de 
invierno ), otras no aguantan el invierno ( mostaza , altramuces, trébol anual, 
rábano forrajero )

● Se pueden pastorear, segar en primavera, o incorpor ar en el suelo

● Tienen un papel muy importante en sistemas sin gana do

● Se pueden hacer cada 3 o 5 años.

Abonos verdes



Los abonos verdes (por ejemplo, mostaza, veza y avena (o centeno) enriquecen 
el suelo y permiten gestionar las poblaciones arvenses

Abonos verdes



Control de la vegetación arvense por diferentes tip os de cultivos de 
cobertura



Hordeum vulgare (cebada)Brassica napus (colza)

Vicia sativa (veza)

Abonos verdes



¿Cómo gestionan los campos los agricultores ecológicos de Cataluña?

Puntos fuertes:

-Se guarda semilla de un año para el otro (mejor 
adaptación a condiciones locales)

-Integración de la ganadería (más que en otros 
cultivos)

-Se incluyen leguminosas en la rotación

-Muchos realizan asociaciones

-Las plagas no son un factor limitante

Puntos débiles:

-Variedades comerciales

-Demasiado frecuente la repetición de cereales 
en la rotación

-Solamente 1/3 hacen barbecho

-Solamente 1/3 usan el abono verde

-Laboreo del suelo excesivo

-No se fertiliza anualmente



En definitiva

• En cultivo herbáceos extensivos ecológicos si hacemos:

• Rotaciones

• Falsas siembras

• Pase de gradas de púas flexibles

Suele ser suficiente para tener las poblaciones de malas hierbas a 
unos niveles que no nos causen problemas

Conclusiones



Gracias por vuestra atención 

Grup de Recerca “Ecologia dels Sistemes Agrícoles”
http://www.ub.edu/agroecologia

fsans@ub.edu


