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0. INTRODUCCIÓN. 

El principal objetivo de este módulo sobre control fitosani-
tario, es adquirir los conocimientos necesarios para poder identi-
ficar las plagas, los principales síntomas de las enfermedades, 
las alteraciones fisiológicas y las malas hierbas. 

Conoceremos cuales son los principales tipos de herbici-
das que existen y cual es su modo de actuación. Hablaremos de 
los pesticidas, de cómo elegir el adecuado, como calcular la do-
sis necesaria, etc. 

Aprenderemos a reconocer cuales son las enfermedades 
que se dan con más frecuencia en los jardines, diferenciando 
entre las provocadas por hongos, virus o bacterias. 

Hablaremos también de la maquinaria necesaria para la 
aplicación de los pesticidas, como son los espoloreadores, pul-
verizadores, etc. 

Y para finalizar, trataremos las normas de seguridad e 
higiene pertenecientes a este campo, así como los primeros 
auxilios en caso de sufrir intoxicaciones.  

Recuerda que a lo largo del libro dispones de ejercicios 
que debes realizar pues te ayudarán en tu formación.  
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1. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MALAS 
HIERBAS.  

Las malas hierbas son igualmente designadas por los tér-
minos siguientes: 

 Plantas adventicias (del latín adventicius: extranjero, el 
que se presenta ac-
cidentalmente sin in-
troducción volunta-
ria). 

 Plantas 
comensales (del latín 
cum = con y mensa 
= mesa, el que come 
en la misma mesa, 
que vive a costa 
de...). 

 Plantas 
miesícolas (del latín 
messis: mies y cole-
re: habitar) se dice 
de toda planta anual que crece en los campos de cereales. 

 

Las malas hierbas se pueden agrupar en diferentes cate-
gorías: 

1) Plantas herbáceas que comprenden: 

- Hierbas anuales. 

- Hierbas bienales. 

- Hierbas vivaces o perennes. 

2) Plantas leñosas (generalmente vivaces). 

 

Mala hierba (Cirsium) 
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Hierbas anuales: son hierbas que no viven más que un 
año, es decir, germinan, florecen y dan fruto en el mismo año. 
Ejemplo: jaramago, amapola, cenizo, etc. Este tipo de hierbas 
se encuentran sobre todo, en cultivos como cereales, remola-
cha, lino, algodón, etc. 

Estas hierbas tienen un crecimiento rápido y son de corta 
vida. Algunas de ellas crecen tan deprisa, que florecen incluso 
en otoño. La mayoría germinan y florecen con la llegada del 
buen tiempo. 

Hierbas bienales: las plantas bienales alcanzan el comple-
to desarrollo en dos años consecutivos. Germinan en primavera 
u otoño, pero no florecen ni dan frutos hasta el año siguiente. 
Este grupo es poco numeroso, destaca la zanahoria silvestre, 
ciertos cardos, etc. 

Hierbas vivaces o perennes: estas hierbas florecen y pro-
ducen fruto durante varios años consecutivos. Además de las 

semillas poseen generalmente, 
otros medios de diseminación. 
Existen hierbas de rizomas, 
hierbas estoloníferas, hierbas 
de bulbo e hierbas de soca. 

Las perennes de los dos 
primeros grupos (rizomas y es-
tolones), son las más peligro-
sas ya que pueden invadir 
grandes superficies de terreno. 
El mayor número de perennes 
se encuentran en las praderas 
y pastos, aunque existen es-
pecies muy ubicuas y que in-
vaden cualquier cultivo, por 
ejemplo: grama, cardo. 

El conocimiento exacto, como consecuencia de una clasi-
ficación precisa de las hierbas a destruir, reviste una importancia 
extraordinaria a la hora de escoger los medios de lucha. Efecti-
vamente, las plantas botánicamente muy próximas pueden tener 

Mala hierba (Barbarea) 
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los ciclos vegetativos y 
los modos de propaga-
ción muy diferentes. 

Los nombres vul-
gares representan fre-
cuentemente varias es-
pecies próximas de un 
mismo género y en tal 
caso, no sirven para 
orientar en la elección 
del sistema de escarda 
o del producto herbicida 
a emplear.  

Es necesario 
pues, si se quiere ase-
gurar el éxito, procurar 
determinar exactamente 
las especies a destruir. En 
ciertos casos esta determi-
nación no es nada fácil 
puesto que muchos herbi-
cidas selectivos han de 
aplicarse sobre las malas 
hierbas muy pequeñas, es 
decir, en estado de 3 ó 4 
hojas como máximo. 

Las malas hierbas 
perjudican la vegetación de 
las plantas cultivadas. Exis-
te una competición activa 
entre la planta cultivada y 
las malas hierbas, ya que 
éstas le roban el alimento, el agua, la luz y el aire. 

Las malas hierbas tienen un crecimiento rápido y vigoroso, 
absorben una gran parte de abonos aportados al suelo y en par-
ticular nitratos. Al mismo tiempo, absorben una cantidad impor-
tante de agua del suelo.  

Malas hierbas (Equisetum) 

Mala hierba (Onopordom) 
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Además producen una gran cantidad de semillas y éstas 
son muy resistentes a los factores de destrucción. Algunas se-
millas pueden conservar su poder germinativo durante períodos 
muy largos, pudiendo alcanzar ciertas especies hasta una doce-
na de años. 

Entre las malas hierbas más comunes podemos encontrar 
las de la siguiente tabla:  

MALAS HIERBAS MÁS COMUNES 

Amapola 

Matricaria 

Cirsium arvense 

Plántago lanceolata 

Zanahoria silvestre 

Galium 

Stellaria media. 

Chrysantemum 

Senecio vulgaris 

Tussilago 

Raphanus 

Capsella Bursa-
pastoris 

Sinapis 

 

Cuando un ser vivo desarrolla la capacidad de vivir en 
competencia con otro se convierte en una planta parásita, semi-
parásita o invasora. 

• Las plantas parásitas son aquellas capaces de vivir a 
expensas de otras y necesitan vegetales vivos de los que to-
mar agua, elementos minerales e hidrocarbonos. Tal es el 
caso de las cuscutas, que son plantas sin clorofila. 

• Las plantas semiparásitas son similares a las anterio-
res pero tienen clorofila, por lo que pueden generar sus pro-
pios hidratos de carbono con el agua y los nutrientes que to-
man de su huésped. Entre éstas se encuentran los muérda-
gos. 
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• Las plantas invasoras (las herbáceas se llaman tam-
bién malas hierbas) no tienen capacidad de parasitar, pero 
creciendo en lugares donde existen otros vegetales compiten 
con ellos por la luz, el agua y los elementos minerales del 
suelo. A veces esta competencia no daña directamente las 
plantas del jardín, aunque el efecto estético es muy negativo.  

Sin embargo en el caso específico de las praderas, 
muchas malas hierbas una vez logran introducirse, resultan 
veloces colonizadoras y alteran fácilmente la composición 
vegetal del césped, siendo después muy difícil retornar a la 
situación original. 

 

 

Mala hierba 
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2. HERBICIDAS: TIPOS, MODO DE ACTUACIÓN. 

Los herbicidas son productos destinados a destruir malas 
hierbas dando a este término el sentido de “plantas adventicias” 
que entorpecen el libre desarrollo de los cultivos y cuyos daños 
pueden resumirse del siguiente modo:  

 Compiten con el cultivo al beneficiarse de alimentos 
que debieran ser aprovechados por aquél. El cultivo se desa-
rrolla mal y rinde poco. Si las malas hierbas crecen en exceso, 
disminuyen luz solar y perjudican al cultivo. 

 Hay contaminación por semillas de malas hierbas. 

 Dificultan las labores habituales de los cultivos. 

 Son huéspedes temporales de plagas y enfermedades 
que pasan luego a los cultivos. 

 

Estos daños hacen 
que se preste atención a la 
presencia de las malas hier-
bas y se procure luchar co-
ntra ellas, aun sin emplear 
herbicidas químicos, se echa 
mano de escardas más o 
menos repetidas para tener 
limpio el suelo. 

Los herbicidas pueden 
ser clasificados de distintas 
maneras, como podemos ver 
a continuación:  

A) Por su acción sobre las plantas: 

- Totales: si destruyen la vegetación presente sin dis-
criminación. Dentro de este tipo se incluyen los esterilizan-
tes de suelos. 

Mala hierba (Mantisalca) 
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- Selectivos: si sólo destruyen malas hierbas de los 
cultivos pero deja indemne a éste. 

B) Por su modo de aplicación: 

- De presiembra: que se aplican antes de sembrar o 
de plantar. 

- De preemergencia: si se emplean después de la 
siembra, siempre antes de que el cultivo emerja del sue-
lo. 

- De postemergencia: si se usan sobre cultivo ya 
emergido o implantado y más o menos desarrollado. 

C) Por su acción sobre las malas hierbas: 

- De contacto: cuando para destruir la planta se preci-
sa el contacto directo sobre ella. 

- Residuales o de superficies: son herbicidas que se 
aplican al suelo antes de nacer las hierbas o cuando és-
tas están germinando. Al ser absorbidos por las raíces de 
las plantas o la semilla destruyen la hierba. 

D) Por el sistema de aplicación: 

- Total: cuando tanto el cultivo como las malas hierbas 
reciben el herbicida, es decir, éste se aplica sobre todo el 
campo. 

- Dirigido o 
en bandas: 
cuando se aplica 
solamente a la 
línea de cultivo o 
entre calles. Tal 
sistema permite 
ahorrar líquido y 
producto. 

 Pulverizador dirigido en bandas 




