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Recomiendan la rotación de cultivos 
para controlar las malas hierbas
Huesca ha acogido esta semana una jornada de análisis sobre la sanidad vegetal

PABLO BORRUEL

HUESCA.- La rotación de los cul-
tivos es en estos momentos una 
de las soluciones para abordar el 
control de malas hierbas como 
el teosinte. Además, la resisten-
cia a los fitosanitarios y la falta de 
rodenticidas son factores todos 
ellos que afectan de forma nega-
tiva a la productividad de las ex-
plotaciones.

Estos fueron algunos de los 
puntos más importantes que se 
abordaron el martes pasado en el 
marco de una jornada sobre los 
desafíos actuales en sanidad ve-
getal que organizó el Campus de 
Huesca de la Universidad de Za-
ragoza en la Diputación Provin-
cial de Huesca (DPH).

El coordinador del Curso de 
especialización de Protección 
Vegetal, Joaquín Aibar, fue el en-
cargado de abrir la jornada con 
la ponencia “El control de ma-
las hierbas en los cultivos: Bue-
nas prácticas agrícolas”, en la que 
apeló al “sentido común” para la 
aplicación correcta de los trata-
mientos.

En este sentido, el también di-
rector del Departamento de Cien-
cias Agrarias y Medio Natural se 
refirió a la importancia de “ha-
cer los tratamientos conociendo 
la mala hierba existente y el es-
tado fenológico o de crecimien-
to del cultivo”. También se refirió 
a la importancia de “conocer el 
ambiente en el momento de apli-

car un tratamiento –que el viento 
esté en calma o que no haya in-
versión térmica– y considerar los 
herbicidas como una herramien-
ta más y no como única”.

En su opinión, dentro del sector 
primario “cada vez hay una ma-
yor conciencia sobre la cuestión 
medioambiental”.

Dentro de las buenas prácticas 
agrícolas, Aibar resaltó “la im-
portancia de no generar un pro-
blema grave como tratar siempre 
con las mismas materias activas y 

Para solucionar esta situación 
propuso alternativas como el 
cambio de la familia de herbici-
das o la rotación de cultivos. Por 
ello, apeló a que las formaciones 
incidan “en el uso de herbicidas 
de una manera más lógica y ra-
cional, aplicando el sentido co-
mún”.

Ausencia de rodenticidas
Agustín Perdiguer, técnico en Sa-
nidad Vegetal del Gobierno de 
Aragón, se refirió a la problemá-
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tica a la que se enfrentan los agri-
cultores debido a la falta de uso 
de rodenticidas en los campos de 
cultivo.

“La realidad es que el registro 
sanitario, que es nacional, no está 
transferido a ninguna autonomía. 
En el registro nacional de fitosani-
tarios han desaparecido todos los 
rodenticidas y la razón es econó-
mica”, expresó Perdiguer.

La razón que achacan los pro-
ductores de rodenticidas, matizó 
el técnico en Sanidad Vegetal de 
la DGA, “es que los volúmenes de 
venta son bajos y no les resulta 
rentable producirlos, por lo que 
no se ha llegado a ningún acuer-
do, pese a las últimas reuniones 
con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambien-
te (Magrama)”. A su juicio, “con 
esto se ha creado una situación 
inesperada que no tiene fácil so-
lución” para reducir las poblacio-
nes de ratas, ratones y topillos, 
que en el último caso se conoce 
en la provincia de Huesca como 
“topillo mediterráneo”. En cuan-
to a los cultivos más afectados 
figuran los almendros con riego 
por goteo y las explotaciones de 
alfalfa. Añadió que se trata de un 
tema que “no sólo afecta a la pro-
vincia de Huesca sino también al 
resto del estado español”.

Por su parte, Lorenzo Ortas, de 
la Federación de Distribuidores 
para la Protección Vegetal, culmi-
nó la jornada con una charla que 
se centró en el sector de la comer-
cialización de productos fitosani-
tarios.

los mismos herbicidas que gene-
ra una selección de malas hierbas 
resistentes”. 

En el caso de la provincia de 
Huesca, destacó que en el último 
año “se ha reportado un caso en 
la planta del jaraz o sarrachón, 
resistente a un herbicida muy 
utilizado en maíz en la zona de 
Sariñena”. Una circunstancia que 
el también profesor de la Escue-
la Politécnica Superior de Hues-
ca atribuyó a la utilización de los 
mismos herbicidas”.

>”La razón por la que 
han desaparecido 
los rodenticidas es 

económica”

Candasnos, la zona de Aragón 
más afectada por el teosinte

P.B.

HUESCA.- El técnico del Gobier-
no de Aragón del Centro de Sa-
nidad y Certificación Vegetal, 
Santiago Fuertes, abordó la pro-
blemática del teosinte para los 
cultivos de maíz en un total de 72 
parcelas de la Comunidad arago-
nesa, de las cuales 68 pertenecen 
a la provincia de Huesca y 51 a la 
localidad bajocinqueña de Can-
dasnos, a la que atribuyó la in-

fectación de esta mala hierba en 
la región. El empleo de las mis-
mas cosechadoras en explotacio-
nes afectadas por el teosinte de 
Candasnos y en municipios co-
lindantes como Peñalba o Buja-
raloz (Zaragoza) ha sido una de 
las causas principales de disper-
sión de esta mala hierba.

En cuanto al grado de disper-
sión del teosinte, resaltó que 
todavía “no es muy amplio e in-
cluso, con las prospecciones y 

medidas aplicadas de este año, 
hemos visto que el grado de afec-
ción ha disminuido”.

Entre estas medidas se refirió 
a la importancia de emplear “la 
rotación de cultivos, eliminar las 
plantas en las que vaya a apare-
cer el teosinte y la limpieza de las 
máquinas”.

En su exposición, describió el 
modo de identificar el teosinte, 
que describió como “una mala 
hierba -que puede considerarse 

El empleo de cosechadoras es una de sus causas de dispersión

como plaga- y no deja de ser un 
antepasado del maíz que proce-
de de México”.

Su aparición en Aragón, la cir-
cunscribió al año 2014, pero por 
los testimonios de los agriculto-
res “las infectaciones podrían 
haberse producido algún año 
antes”.

En cuanto a su morfología, la 
detalló “como más alta que el 
maíz, más ramificada, con un 
mayor número de semillas y una 
dispersión con más facilidad”. Su 
afección principal “es que com-
pite con el maíz” y “disminuye el 
rendimiento” de esta última.

Desde la Dirección Gene-
ral de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario de Gobierno 
de Aragón, explicó el técnico de 
Sanidad y Certificación Vegetal, 
“se han emitido resoluciones a 
los agricultores en las que, en 

función del grado de afección, 
se plantean una serie de medi-
das obligatorias de implemen-
tar”.

Para ello, detalló que “lo más 
inmediato es cosechar las parce-
las que ya estén limpias y dejar 
para último lugar las que estén 
afectadas y no contaminar las 
vecinas”. 

En el caso de una afección al-
ta, “lo más inmediato es que no 
se puede poner maíz o sorgo du-
rante tres años, eliminar todas 
las plantas de teosinte que va-
yan apareciendo y suprimir el 
pastoreo”.

Como medidas obligatorias 
para frenar la expansión del teo-
sinte destacó “la importancia de 
rotar los cultivos, evitar poner 
maíz en la medida de lo posible 
y los tratamientos de herbicidas 
no selectivos”.

DAA


