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• En el cultivo del arroz, el control de malas hierbas es

fundamental, ya que compiten por el espacio, la luz y

los nutrientes, especialmente durante las etapas de

plántula y ahijamiento del arroz.

• Las malas hierbas no solamente disminuyen la

producción y calidad del grano sino que incrementan

los costes de producción, recolección y proceso

industrial.

• Las condiciones climatológicas, edáficas e hídricas

son condiciones que influyen en la proliferación de las

malas hierbas en el cultivo del arroz.

Malas hierbas en el cultivo del arroz.



• Las malas hierbas del arroz pertenecen a

familias distintas, las más frecuentes son:

• Alismatáceas.

• Ciperáceas.

• Pontederiáceas.

• Gramíneas.

Malas hierbas en el cultivo del arroz.



Malas hierbas en el cultivo del arroz.



Alismatáceas

Alisma plantago-aquatica

Coleta



Alismatáceas

Alisma plantago-aquatica

Coleta

Oreja de mulo

Lechugueta



Ciperáceas

Cyperus difformis

Juncia

Tiña

Punta de espada



Ciperáceas

Scirpus maritimus L.

Chufa

Castañuela



Pontederiáceas

Heterantera limosa

Heterantera



Pontederiáceas

Heterantera reniformis

Heterantera



Gramíneas

Cola (Echinochloa sp.) Arroz (Oryza sativa)

lígula

aurícula



Gramíneas

Echinochloa crus-galli



Gramíneas

Echinochloa hispidula



Gramíneas

Echinochloa oryzicola



Gramíneas

Echinochloa oryzoides



Gramíneas

Oryza sativa var.

Arroz salvaje

Arroz rebordonit

Arroz borde



Gramíneas

Leersia oryzoides Leersia

Es obligatorio avisar de su presencia en cualquier campo al

Servicio de Sanidad Vegetal puesto que es una nueva mala

hierba invasora.



Gramíneas

Leptochloa fusca Leptochloa

Es obligatorio

avisar de su

presencia en

cualquier campo

al Servicio de

Sanidad Vegetal

puesto que es una

nueva mala hierba

invasora.



Gramíneas

Cola de rata (Polypogon monspeliensis)



Gramíneas

Grama de agua (Paspalum distichum L.)

San Diego Creek Channel, NE Campus, 6-13-13. © Ron Vanderhoff.
Photo by K. Moody courtesy Ecoport

(source URL: http://www.ecoport.org) 

mailto:rvanderhoff@sbcglobal.net
http://www.ecoport.org/
http://www.ecoport.org/


Control de malas hierbas

•Ideas clave:

•Fenología de las malas hierbas:

•El cultivo siempre debe ir un estadio

fenológico más avanzado que las malas

hierbas.

•Cuanto más pequeña es la mala hierba,

más fácil de controlar.

cultivar bien - momento adecuado - constancia



Factores que inciden sobre el 
control de las malas hierbas.

Manejo y 
mantenimiento 

del agua.

Nivelación 
del campo.

Densidad 
de planta.

Control de las malas hierbas.



Control de las malas hierbas.

• Ayudan pero no son suficientes para 
controlar las malas hierbas de los 
arrozales.

Métodos 
agronómicos

• Si se hace un mal uso pueden no ser 
eficaces y originar resistencias en 
malas hierbas. 

Tratamientos 
herbicidas



Métodos agronómicos para el control de 

malas hierbas.

• Utilizar semilla certificada.

• Eliminar todas las malas hierbas que no puedan

controlarse para prevenir que la semilla se disperse.

• Mantener un nivel de agua adecuado para ahogar las

especies sensibles.

• Se recomienda ir con la maquinaria de los campos

limpios a los sucios.

• Pero si por otros motivos hay que ir de los campos sucios

a los limpios, se recomienda empezar a hacer los trabajos

(aplicar fitosanitarios, segar...) por la parte más sucia del

campo y acabar por la más limpia, así las semillas caen

dentro del propio campo (que ya está sucio) y llevan menos

semillas al próximo campo.

• Limpiar la maquinaria cuando salimos de un campo

sucio.



Tratamientos herbicidas

¿ Por qué una planta es sensible a un herbicida? 

Fuente: Chueca, M.C. Departamento protección Vegetal. INIA.



Tratamientos herbicidas

¿Por qué una planta es resistente a un herbicida?

Fuente: Chueca, M.C. Departamento protección Vegetal. INIA.



Resistencia a herbicidas

¿Qué es?

“ La capacidad heredable de una 
planta para sobrevivir y 
reproducirse después de un 
tratamiento herbicida que, en 
condiciones normales, la hubiera 
controlado” (WSSA)

“Un descenso en la respuesta de una 
población de una especie a la 
aplicación de un herbicida” (FAO)

Fuente: Chueca, M.C. Departamento protección Vegetal. INIA.



Resistencia a herbicidas

• Forma de 
reproducción.

• Tamaño de la 
población.

• Contribución 
a la herencia.

Planta

• Modo de 
acción.

• Persistencia.

• Número de 
aplicaciones.

• Dosis.

Herbicida
• Aplicación de un 

mismo tipo de 
herbicida.

• Varias aplicaciones 
en un año.

• Ausencia de 
técnicas no 
químicas de 
control. 

Prácticas 
culturales

El tiempo que tarda una resistencia en desarrollarse 

depende de factores debidos a: 



Clasificación de los herbicidas según 

su forma de acción.

Fuente: Irache Garnica. Navarra Agraria.
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Modo de acción 
Familia 

química 
Materia activa 

A 

Inhibición de la acetil 

coenzima carboxilasa 

(ACCasa) 

Aryloxif

enoxi-

propiona

tos 

clodinafop-propargil, butil-cihalofop, metil-

diclofop, etil-P-fenoxaprop, butil-P-fluazifop, metil-

R-haloxifop, propaquizafop, etil-P-quizalofop 

Cyclohe

xanodion

as 

cletodim, tralkoxidim 

B 

Inhibición de la acetolactato 

sintetasa ALS 

(acetohidroxiácido sintetasa 

AHAS) 

Sulfenilu

reas 

amidosulfuron, azimsulfuron, metil-bensulfuron, 

clorsulfuron, etoxisulfuron, flazasulfuron, 

imazosulfuron, iodosulfuron, mesosulfuron, metil-

metsulfuron,nicosulfuron, oxasulfuron, prosulfuron, 

sulfosulfuron, metil-tifensulfuron, triasulfuron, 

metil-tribenuron, metil-triflusulfuron. 

Imidazol

inonas 
imazamox, imazaquin. 

Triazolpi

rimidinas 
metosulam 

Pirimidin

il 

tiobenzo

atos 

bispiribac, piribenzoxim, pirithiobac-na, metil-

priminobac 

C

1 

Inhibición de la fotosíntesis en 

el fotosistema II 

Triazinas terbutilazina, terbutrina 

Triazino

nas 
metamitrona, metrafenona, metribuzina 

Uracilos lenacilo 

Piridazin

ona 
pirazona = cloridazona 

Fenil-

carbamat

os 

desmedifam, fenmedifam 

C

2 

Inhibición de la fotosíntesis en 

el fotosistema II 

Ureas 
clortoluron, diuron, fluometuron (ver F3), 

isoproturon, linuron 

Amida  

Clasificación de los herbicidas según 

su forma de acción.

C

2 

Inhibición de la fotosíntesis en 

el fotosistema II 

Ureas 
clortoluron, diuron, fluometuron (ver F3), 

isoproturon, linuron 

Amida  

C

3 

Inhibición de la fotosíntesis en 

el fotosistema II 

Benzonit

rilos 

bromoxinil (también grupo M), ioxinil (también 

grupoM) 

Benzotia

diazol 
bentazona 

Fenil-

piridazin

a 

piridato 

D 
Desviación del flujo 

electrónico en el fotosistema I 

Bipiridil

os 
dicuat 

E 

Inhibición de la 

protoporfirinógeno oxidasa 

(PPO) 

Difenilét

eres 

acifluorfen-Na, aclonifen, bifenox, etil-

fluoroglicofen, oxifluorfen. 

N-fenil-

ítalimida

s 

flumioxazin, cinidon etil 

Tiadiazol

es 
 

Oxadiaz

ol 
oxadiazon 

Triazolin

ona 
carfentrazona 

F1 

Decoloración: inhibición de la 

síntesis de los carotenoides a 

nivel de la fitoeno desaturasa 

(PDS) 

Nicotina

nlida 
diflufenican 

Otros flurocloridona, flurtamone 

F2 

Decoloración: hihibición de la 

4-hidroxifenil-piruvato-

dioxigenasa (4-HPPD) 

Triketon

a 
sulcotriona 

Ixosazol isoxaflutol 

Pirazol  

F3 

Decoloración: inhibición de la 

síntesis de los carotenoides 

(punto desconocido) 

Triazol amitrol 

Isoxazoli

dinona 
clomazona 

Urea fluometuron (ver C2) 



H
Inhibición de la 

glutamino sintetasa
Ácido fosfínico glufosinato-amonio

I

Inhibición del DHP 

(dihidropteroato) 

sintetasa

Carbamato

K1

Inhibición de la unión 

de los microtúbulos 

en la mitosis

Dinitroanilinas
benefin = benfluralina, 

pendimetalina

Fosforoamidatos metil-amiprofos

Piridazdina

Ácido benzoico

K2

Inhibición de la 

mitosis
Carbamatos clorprofam

K3

Inhibición de la 

división celular

Cloroacetamidas
acetocloro, dimetenamida, 

metazacloro

Carbamato carbetamida

Acetamida napropamida

Benzamida propizamida = pronamida

L

Inhibición de la 

síntesis de la pared 

celular (celulosa)

Benzonitrilos

Benzamida isoxaben

N

Inhibición de la 

síntesis de los lípidos 

(no ACCasa)

Tiocarbamatos molinato, prosulfocarb, trialato

Benzofurano etofumesato

Clasificación de los herbicidas según 

su forma de acción.

O

Auxinas sintéticas

(como la acción del 

ácido indolacético

AIA)

Ácidos fenoxi-carboxílicos
2,4-D, 2,4-DB, diclorprop, 2,4-DP, 

MCPA, MCPB, mecoprop, MCPP

Ácido benzoico dicamba

Ácidos picolínico
clopiralida, fluroxipir, picloram, 

triclopir

Ácidos quinolin-carboxílicos quinmerac

P Inhibición del AIA Ftalamato diflufenzopir

Z Desconocido Ácido arilamino propionico metil-flamprop/-isopropil



Modo de acción de los herbicidas

• Acción sistémica:

• Se aplican sobre la planta, se absorbe y al ser

transportados a otras zonas de la planta, puede

afectar a zonas en las que el producto no ha

caído al tratar la planta.

• Tienen un efecto más lento que los de contacto

pero más persistente.

• Acción de contacto:

• No son transportados a otras zonas de la planta,

por lo tanto únicamente afectan a las partes de la

planta donde cae el herbicida.



Resistencias a herbicidas encontradas en 

malas hierbas de arroz en España.

• Alisma plantago-aquatica) y Ciperus difformis: año 2000,

inhibidores ALS (B) (Gulliver, Viper, Londax, Kocis).

Fuente: Osuna, MD. et al. Principales malas hierbas y métodos de control en el cultivo del arroz en 

España. Vida Rural. Febrero 2012.



Factores a tener en cuenta en la 

aplicación de herbicidas.

• Factores agronómicos:

• El terreno debe estar perfectamente nivelado.

• El estado del cultivo y de las malas hierbas en

el momento del tratamiento. Hay que tratar en

el momento indicado para cada producto, tanto

para conseguir el máximo de eficacia como para

evitar fitotoxicidades.



Factores a tener en cuenta en la 

aplicación de herbicidas. 

• Factores relacionados con las condiciones de 

aplicación:

• La maquinaria de tratamiento debe estar bien 

regulada y en perfecto estado de funcionamiento. 

La barra de tratamiento debe situarse a no más de 

50 cm de la superficie a tratar. 

• Es fundamental aplicar los tratamientos en

ausencia de viento (máximo 3 m/s) y cuando no

se prevean lluvias inmediatas.



Tratamientos herbicidas 

(más recomendaciones)

• Debe evitarse el uso de herbicidas con la misma

forma de acción en la misma campaña o en las

siguientes.

• Llevar un registro escrito de las especies

presentes y la eficacia obtenida en cada parcela.

• Hay que utilizar las dosis que marca la etiqueta.

• RD 1311 / 2012 sobre uso sostenible de productos

fitosanitarios (Gestión integrada de plagas)



Intervenciones con herbicidas

Para encontrar información relacionada con los

herbicidas autorizados para el cultivo de arroz se

puede consultar la web del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

www.magrama.es

http://www.magrama.es/
http://www.magrama.es/
http://www.magrama.es/
http://www.magrama.es/
http://www.magrama.es/


Intervenciones con herbicidas



Intervenciones con herbicidas



Intervenciones con herbicidas



Herbicidas en pre-siembra

RONSTAR Venta: hasta diciembre 2013 Uso: hasta junio 2014

RONSTAR FOCUS ULTRA CENTURION PLUS AGIL 

Composición Oxadiazón 25% Cicloxidim 10% Cletodim 12% Propaquizafop 10% 

Casa comercial BAYER BASF BAYER ARAGONESAS 

Modo de acción Contacto Sistémico Sistémico Sistémico 

Grupo E A A A 

Momento Pre-emergencia 1-3 hojas arroz salvaje 1-3 hojas arroz salvaje 1-3 hojas arroz salvaje 

Estadio arroz Pre-siembra Pre-siembra Pre-siembra Pre-siembra 

Nivel agua Suelo inundado Mínima agua posible. Mínima agua posible. Mínima agua posible. 

Mezclas -

Se puede mezclar con 

otros herbicidas de 

hoja ancha pero, en 

general, no es 

aconsejable porque se 

pierde eficacia. 

Las mezclas con otros 

herbicidas de hoja 

ancha pueden reducir 

el control de las malas 

hierbas o la tolerancia 

del cultivo.  

Las mezclas con otros 

herbicidas de hoja 

ancha pueden reducir 

el control de las malas 

hierbas o la tolerancia 

del cultivo.

Dosis 1-2 l/ha 2-3 l/ha 1,5 l/ha 1,2-1,5 l/ha

Precio 53 €/ha 65  €/ha 63 €/ha 60 €/ha 

Malas hierbas 

Heterantera, cola, 

juncia y cierta acción 

sobre el arroz salvaje. 

Arroz salvaje.



Herbicidas en post emergencia 1

 
 CLINCHER   AURA   COMMAND   GULLIVER   VIPER  NOMINEE  

  Composición   Cihalofop-butil 20%  
Profoxidim 
20%  

Clomazona 36%  Azimsulfuron 50%  
Penoxulam 
2,04%  

Bispiribac-sodi 
40,8%  

  Casa                   
comercial  

DOWAGROSCIENC
ES  

BASF  DUPONT  DUPONT  
DOWAGROS
CIENCES 

BAYER 

  Modo          
de acción 

Sistémico  Sistémico  
Sistémico y 
Contacto 

Sistémico  
Sistémico y 
Contacto  

Sistémico  

  Grupo  A  A  F3  B  B  B  

  Momento  
15-18 dds (días 
después siembra)  

20-25 dds  15-18 dds  20-25 dds  20-25 dds  20-30 dds  

  Estadio arroz 1-3 hojas  
2 hojas-
inicio  
ahijamiento 

1-3 hojas  
2 hojas-inicio  
ahijamiento  

2 hojas-inicio  
ahijamiento  

4 hojas-medio  
ahijamiento  

  Nivel agua  0,5-1 cm agua 
0,5-1 cm 
agua 

0,5-1 cm agua 0,5-2 cm agua 0,5-1 cm agua Terreno seco 

  Mezclas 
  Londax  
  Basagran  

 
No 
No 

 
Sí 
No  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
Sí 
Sí 

 
- 
- 

  Dosis  1,5 l/ha  0,5 l/ha  1 l/ha  40-50 g/ha 2 l/J  50-73 cc/ha  

  Precio 68 €/ha  79 €/ha  118  €/ha  91  €/ha  137 €/ha 89 €/ha  

  Malas               
hierbas  

Cola 
Agram 
Cola de rata  

Cola 
Leptochloa  

Cola 
Leersia  
Leptochloa  

Cola, chufa, 
juncia, 
heterantera, hoja 
ancha 

Cola, chufa  
 
Cola, chufa y 
juncia  

  Observaciones  
El grupo es diferente 
a la mayoría de 
herbicidas.  

Producto 
técnico. 
Aplicación 
con 
maquinaria  
calibrada y 
en sistemas 
GPS.  

Grupo diferente. 
También se 
puede aplicar en 
pre-siembra junto 
con Ronstar.  

Elevada 
fitotoxicidad sobre 
el arroz.  

És importante 
no pasar de 
los 25 dds al 
aplicarlo. 

Bayer no lo 
recomienda 
para arroz 
japónica por  la 
elevada 
susceptibilidad.  

 



Productos no 

autorizados, 

pendientes de 

resolución a la 

solicitud de 

uso 

excepcional.

COTANIL 

FLOW

FACET

Composición Propanil 48% Quinclorac 25 %

Casa comercial ALCOTAN BASF

Modo de 

acción

Contacto Sistémico

Grupo C2 O

Momento 20-30 dds 20-30 dds

Estadio arroz 3 hojas- 1 hijuelo 1-3 hojas

Nivel agua 0,5-1 cm agua 2-3 cm agua

Mezclas
Londax

Basagran

Sí

Sí

Sí

-

Dosis 1 l/ha 2,5-4 kg/ha

Precio 9 €/ha -

Malas hierbas Cola, chufa, hoja

ancha...

Cola

Herbicidas en post emergencia 1



Herbicidas en post-emergencia 2

LONDAX

RETO

KOCIS BASAGRAN L BASAGRAN SG U-46 DMA FLUID 

Composición Bensulfuron-

metil 60% 

Imazosulfuron 

10,7% 

Bentazona 48% Bentazona 87% 

(granulado) 

MCPA 60 % (sal 

amina) 

Casa 

comercial 

DUPONT SIPCAM INAGRA BASF BASF NUFARM 

Modo de 

acción 

Sistémico Sistémico Contacto Contacto Sistémico 

Grupo B B C C O 

Momento 40-45 dds 40-45 dds 35-50 dds 35-50 dds 40-45 dds 

Estadio arroz 3 hojas-zurrón 3 hojas-zurrón Ahijamiento-

zurrón 

Ahijamiento-

zurrón

3 hojas-inicio 

panícula 

Nivel agua Agua 

estancada. 

0,5-1 cm agua Sin agua Sin agua 0,5-1 cm agua

Mezclas

Viper 

Clincher 

Sí

No 

Sí

No

Sí

No 

Sí

No

Sí

No

Dosis 77-100 g/ha 0,7-0,8 l/ha 2 l/ha 1-1,15 kg/ha 0,75-1 l/ha 

Precio 18 €/ha 20 €/ha 68 €/ha 36 €/ha 8 €/ha 

Malas hierbas Chufa, juncia y 

hoja ancha. 

Chufa, juncia y 

hoja ancha.

Chufa, juncia y 

hoja ancha.

Chufa, juncia y 

hoja ancha.

Chufa, juncia y hoja 

ancha.



Intervenciones con herbicidas

• Actualmente resulta prácticamente imposible

controlar todo el espectro de malas hierbas en una

única intervención.

• En las parcelas donde la población de malas hierbas

no es demasiado alta, pueden hacerse dos

intervenciones.

• En cambio, allí donde la densidad de malas hierbas

es más alta se suelen hacer tres.



OXADIAZÓN 25 % (RONSTAR/BITRAM)

• Dosis: 1-2 l/ha

• Se recomienda realizar la aplicación con agua.

• Controla las malas hierbas durante la fase de 

germinación.

• Desde la aplicación del herbicida hasta la siempre 

deben pasar 7 días.

• Grupo E

Inundación 
de la parcela 

y 
estancamient
o del agua.

Aplicación del 
herbicida y 

agua estanca 
durante 2-4 

días.

Renovación 
del agua de 
la parcela 

durante 2-4 
días.

Siembra.



CIHALOFOP-BUTIL 20% (CLINCHER)

• Dosis: 1,5 l/ha + mojante

• La cola debe tener como máximo 3 hojas (puede ser  

una alternativa al Oxadiazón como primer herbicida)

• Grupo A

• Muy selectivo para el arroz.

• Desaguar para hacer el tratamiento y reinundar a 

las 24 horas.

• Debido a que es sistémico, si no se seca bien la 

parcela no pasa nada.



PENOXULAM 2,04 % (VIPER)

• Dosis: 2 l/ha, no se debe aplicar mojante.

• Se recomienda realizar la aplicación de 20 a 25 días después de

la siembra.

• La aplicación se puede realizar sobre la parcela seca, parcialmente

inundada o en suelo saturado. Y las malas hierbas a controlar

deben tener 2/3 de la superficie foliar por encima del agua.

• Reinundar de 1 a 5 días después de la aplicación. Mejor a los 2

días

• Grupo B

• Mezclas

•Si se aplica el Viper pronto no hay que añadir  
Londax.

•Contra Cola, Coleta y Chufa.

Viper + Londax

•El MCPA es compatible con el Viper.

•Contra Cola, Coleta y Chufa.Viper + MCPA

•Reduce la eficacia del Viper.

•Cuando hay elevadas poblaciones de Tiña.
Viper + Basagran 

SG + MCPA



BASAGRAN SG + MCPA + DASH

• Se recomienda realizar la aplicación de los 40 a los 45 días

después de la siembra.

• El nivel de agua debe bajarse al mínimo para efectuar el

tratamiento y reinundar a las 24-48 horas después de la

aplicación.

• MCPA: Herbicida hormonal, no aplicarlo a partir del IP.

• Basagran (grupo C) + MCPA (grupo O)

• Basagran SG (Bentazona 87 %) (1 kg/ha) + MCPA 60 % (0,5 l/ha) +

DASH (0,5 l/ha)



BENSULFURON-METIL 60 % 

(LONDAX, RETO, KINO...)

• Dosis: 80-100 g/ha

• Se recomienda realizar la aplicación de 40 a 45 días

después de la siembra.

• El agua de la parcela debe mantenerse estancada o con la

menor corriente posible durante los tres días posteriores a la

aplicación.

• Contra Alismatáceas y Ciperáceas.

• Grupo B.



Ronstar (E)
Viper (B) + MCPA 40
% (O) + Londax (B)

Basagran M (C) TOTAL = 

255  €/ha

48 €/ha 84 €/ha 123 €/ha

Xavi Franch

Ronstar (E) Londax (B) Basagran M (C) 
TOTAL = 

139  €/J

64 €/ha 20 €/ha 55 €/ha

Campo no vitrina Campo vitrina

2012

2013

Ajuste de dosis y 

optimización de 

herbicidas en 

función de las 

necesidades de la 

parcela.



Ronstar (E) Viper (B) + Basagran M (C) TOTAL = 

226  €/ha

48 €/ha 178 €/ha

Agustí Morales

Ronstar (E) Clincher (A)
Basagran SG (C) + 
MCPA 60  %  (O) + 

DASH

TOTAL = 

185  €/J

64 €/ha 68 €/ha 53 €/ha

Campo vitrina

2012

2013

Ajuste de dosis y 

optimización de 

herbicidas en 

función de las 

necesidades de la 

parcela.



Ronstar (E) Basagran M (C) TOTAL = 

146 €/ha

64 €/ha 82 €/ha

Marisol

Ronstar (E)
Basagran SG (C) + MCPA 60 % (O) + 

DASH

TOTAL = 

117  €/ha

64 €/ha 53 €/ha

Campo vitrina

2012

2013

Ajuste de dosis y 

optimización de 

herbicidas en 

función de las 

necesidades de la 

parcela.



Ronstar (E) Basagran M (C) + Mojante TOTAL = 

132 €/ha

64 €/ha 68 €/ha

Joan Arques

Ronstar (E) Viper (B) + Londax (B)
TOTAL = 

205 €/ha

64 €/ha 141 €/ha

Campo vitrina

2012

2013

Ajuste de dosis y 

optimización de 

herbicidas en 

función de las 

necesidades de la 

parcela.



Un arrocero orígenes sabe:

• A qué familia pertenecen las distintas malas hierbas para poder 

utilizar el herbicida adecuado.

• Qué modp de acción tiene cada herbicida.

• Que si utiliza reiteradamente herbicidas con el mismo modo de 

acción puede dar lugar a la aparición de resistencias.

• Que el momento de aplicación y la dosis del herbicida son 

clave para conseguir un buen control de las malas hierbas.

• Donde buscar información sobre los posibles herbicidas a 

utilizar en función de la mala hierba que tenga en su campo. 

• Que aplicar una buena fertilización ayuda a que las plantas de 

arroz se recuperen del posible efecto fitotóxico del herbicida.  



1. Nivelo el campo para optimizar la eficacia de los herbicidas.

2. Hago un uso del agua correcto para mejorar la eficacia de los 

herbicidas.

3. Realizo las aplicaciones herbicidas en el momento y dosis que 

indica la etiqueta del producto.

4. Cuando realizo los tratamientos intento aplicar los herbicidas en  

ausencia de viento (máximo 3 m/s).

5. Me aseguro que las máquinas de aplicación de herbicidas estén 

bien calibradas antes de hacer los tratamientos.

6.  Me fijo con el grupo de acción de los herbicidas para alternar-

los y evitar la aparición de resistencias.

7. Cuando realizo trabajos con maquinaria intento empezar por los  

campos limpios y acabar con los campos sucios para evitar la 

dispersión de las malas hierbas.

8. Realizo un abonado equilibrado para potenciar la recuperación 

de las plantas después de aplicar un herbicida.

Malas hierbas/Mejores prácticas



¡Muchas gracias!



Delta


