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• Planteamiento:

– El cultivo es parte de un agroecosistema, y se

trata de manejarlo mediante múltiples

técnicas (sin la utilización de “productos

químicos”) con el fin de conseguir las mejores

condiciones para el cultivo, al tiempo que se

generen unas condiciones que minimicen las

interacciones biológicas negativas.



• El agroecosistema esta formado por:

• Clima (no podemos actuar sobre él)

• Suelo (propiedades físicas, químicas y

biológicas)

• Cultivo (Especie, rotación, duración y

manejo)

• Interacciones biológicas (Manejo de la

flora arvense).



• CLIMA

– Nuestro proyecto es en secano; por tanto solo

se reciben las aportaciones hídricas

procedentes de la lluvia e influye no solo la

cantidad total (en su mayoría son secanos

semiáridos) sino también su distribución e

intensidad.



• Suelo. Es importante conocerlo lo mejor

posible para poder, si fuera posible:

– Corregir características físicas: En nuestro

caso: problemas de compactación; de

encharcamiento.

– “Corregir” características químicas: fertilidad

– “Corregir” características biológicas: mediante

la introducción de micorrizas y bacterias













Cultivos

– En un cultivo se prioriza la homogeneidad,

frente a la heterogeneidad del medio, por lo

cual ninguna técnica es perfecta y todas van

a tener su repercusión.

– Todo sistema tiene inercia al cambio de

estado.



• Cultivos
– La rotación tradicional era cereal año y vez, y en el

proyecto se ha propuesto una rotación más larga:
leguminosa/cereal/oleaginosa donde el barbecho sea
función de las condiciones climatológicas.

– Elección de variedades de cultivo que se adapten,
sean productivas, que sean demandadas y que
podamos disponer de semillas.

– Que haya diferencias morfológicas y fisiológicas entre
las especies de la rotación.



• Interacciones biológicas: Positivas (Potenciar) y Negativas 

(disminuir).

– Prevención y  

– actuación directa (manejo biológico) mediante:

• Manejo del suelo (laboreo, escardas físicas), y siega 

• elección del cultivo, y rotaciones

• retraso de siembra y densidad de siembra (competencia), 

policultivo, 

• acolchados, 

• alelopatía, 

• todo ello en función de las posibles especies arvenses.



Rotaciones de cultivo 

OBJETIVO: EVITAR LA ESPECIALIZACIÓN; Y 

máxima utilización de los recursos

Sin tratamientos herbicidas el monocultivo de trigo puede provocar  

un incremento anual entre el 26 y 80% en la población de 

“semillas” de Avena ludoviciana. 

Con cebada de primavera el banco de semillas se reducía un 10% 

anual. 

Y si se introducía girasol en verano,o un barbecho de 12 meses el 

banco del suelo disminuía entre el 57 y 80% al año



Utilización de la máxima capacidad de competencia 

del cultivo
OBJETIVO: AUMENTAR LA COMPETENCIA MEDIANTE 

LA ELECCIÓN DE LA ESPECIE DE CULTIVO, Y 

CULTIVAR  CON MAYOR CAPACIDAD DE 

COMPETENCIA.

Capacidad de competencia:

Avena > Centeno > Cebada > Trigo

Cereales > Leguminosas

Trigos blandos > Trigos duros

Cuanto más rápida y temprana sea la acumulación de biomasa,

mayor número de hijuelos, mayor talla y más amplia disposición

de las hojas, mayor capacidad de competencia



Laboreo





• En agroecosistema semiárido (Toledo)

• Cebada-Veza                              43163 semillas/ m2 

• Cebada – Girasol                       20468 semillas/ m2  

• Cebada – Cebada                      22820 semillas/ m2 

• No laboreo                                 35793 semillas/ m2 

• Laboreo convencional              21841 semillas/ m2







MALAS HIERBAS
ESPECIE

DENSIDAD

DISTRIBUCIÓN 

DURACIÓN

CULTIVO
ESPECIE 

CULTIVAR

DENSIDAD

ESTADO DEL CULTIVO

MEDIO AMBIENTE

(Suelo, Clima)

INTENSIDAD DE 

LA COMPETENCIA

Factores que regulan la competencia



ESPECIE

SISTEMA RADICULAR

PROFUND. 

(m)

DIÁME.

(m)

AREA/PL.

(m2)

Amaranthus spp. 2,4 3,6 5,2

Kochia scoparia 2,2 6,7 9,5

Salsola kali 1,8 5,0 6,5

Sorghum spp. 1,7 4,3 6,5

Tribulus terrestris 2,6 6,6 10,8

Xanthium strumarium 2,9 8,5 17,9





Umbrales económicos (UE) de las principales especies de malas hierbas 

presentes en cultivos de cereales en Italia (Stigliani y Resina, 1993).

Avena fatua 5 plantas/m2 Galium aparine 2 plantas/m2

Phalaris brachistachis 10 plantas/m2 Sinapis arvensis 2 plantas/m2

Lolium rigidum 20 plantas/m2 Cirsium arvense 3 plantas/m2

Alopecurus myosuroides 26 plantas/m2 Chrysantemum segetum 5 plantas/m2

Polygonum aviculare 10 plantas/m2

Papaver rhoeas 22 plantas/m2

Matricaria chamomila 22 plantas/m2

Fumaria officinalis 25 plantas/m2

Veronica hederifolia 44 plantas/m2

GRAMÍNEAS DICOTILEDÓNEAS











• MUCHAS GRACIAS












