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Malherbología	II	

APLICACIÓN	DE	HERBICIDA	

Ya	hemos	visto	 los	efectos	dañinos	que	pueden	causar	 las	malas	hierbas	
en	la	agricultura,	tanto	directa	como	indirectamente.	Hemos	comprobado	
que,	de	no	combatirlas,	las	pérdidas	en	productividad	serían	enormes	y	la	
hambruna	afectaría	a	todos	los	países,	especialmente	a	los	más	pobres.		

LOS	 DAÑOS	 DIRECTOS	 que	 causan	 son:	 Incremento	 de	 los	 costes	 en	
productos	 y	materiales	 para	 atajarlas.	 Reducción	 del	 rendimiento	 de	 los	
cultivos.	Reducción	de	la	calidad	de	las	cosechas.	Pérdidas	hídricas.	

LOS	DAÑOS	INDIRECTOS:	Reducción	de	la	superficie	cultivada.	Posibilidad	
de	 hospedar	 organismos	 patógenos.	 Invasión	 de	 espacios	 con	
desplazamiento	de	especies	autóctonas.	Capacidad	de	causar	alergias.	

Pero	existen	efectos	positivos.	Sin	minusvalorar	 los	perjuicios	que	tienen	
para	la	agricultura,	dejemos	de	ser	fiscal	y	hagamos	de	abogado	defensor:	

Las	plantas	adventicias	controlan	 la	erosión.	Proporcionan	cobertura	a	 la	
tierra.	 Ayudan	 a	 la	 regeneración	 del	 suelo	 en	 ecosistemas	 degradados.	
Sirven	de	alimento	y	refugio	a	pequeños	animales.		

Las	hay	con	fines	medicinales:	Solanáceas,	digitales,	consuelda…	Hay	otras	
con	fines	culinarios:	manzanilla,	ortiga,	menta...	Añaden	materia	orgánica	
al	 suelo.	 Conservan	 la	 biodiversidad.	 Atraen	 insectos	 polinizadores.	
Mejoran	la	fertilidad	del	suelo	con	la	fijación	del	nitrógeno.	

La	gran	ventaja	de	las	plantas	adventicias	en	su	lucha	por	la	supervivencia	
está	 en	 su	 biología,	 podríamos	 decir	 en	 su	 carácter	 natural.	 Las	 plantas	
hortenses	 precisan	 ser	 cultivadas,	 de	 lo	 contrario	 irían	 perdiendo	 sus	
características	 y	 regresarían	 a	 su	 estado	 primitivo	 o	 desaparecerían.	 Las	
adventicias	 son	 plantas	 silvestres	 suficientemente	 preparadas	 para	
sobrevivir	en	todas	las	condiciones.	

El	 descubrimiento	 de	 América,	 produjo	 un	 cambio	 importante	 en	 los	
cultivos	 españoles,	 sobre	 todo	 en	 el	 sur	 de	 la	 Península.	 La	 llegada	 de	
nuevas	especies	de	plantas,	y	muy	especialmente,	de	 la	patata,	desplazó	
otros	 cultivos.	 En	 consecuencia	 hubo	 una	 serie	 de	 plantas	 cultivadas	
entonces	 que	 fueron	 dejando	 de	 serlo,	 y	 hoy	 en	 día	 son	 consideradas	
plantas	absolutamente	silvestres	e	incluso	malas	hierbas.	
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Plantas	 consumidas	 hoy	 en	 día	 por	 gran	 parte	 de	 la	 población,	 como	 la	
avena,	la	acelga,	 la	colza,	 la	rúcula,	o	el	centeno,	fueron	maleza	antes	de	
que	el	hombre	aprendiera	a	cultivarlas.	Y,	al	contrario,	plantas	consideras	
hoy	en	día	como	maleza,	fueron	consumidas	en	el	pasado	como	parte	de	
su	 alimentación,	 como	 la	 verdolaga	 (Portulaca	 oleracea),	 la	 bolsa	 de	
pastor	(Capsella	bursapastoris),	el	cenizo	(Chenopodium	album),	 la	ortiga	
(Urtica	 urens),	 el	 trébol	 (Trifolium	 pratense),	 la	 cerraja	 (Sonchus	
oleraceus),	 el	 diente	de	 león	 (Taraxacum	officinale),	 el	 llantén	 (Plantago	
lanceolata)	o	la	acederilla	(Rumex	acetosella).	

Las	 plantas	 adventicias	 se	 adaptan	 con	 extrema	 facilidad	 a	 diferentes	
suelos	 y	 climas.	 Su	 capacidad	 de	 crecimiento	 y	 de	 reproducción	 es	muy	
grande.	 Conservan	 la	 fertilidad	 durante	 largos	 periodos	 de	 tiempo.	 Sus	
frutos	 pueden	 contener	 hasta	 miles	 de	 semillas	 que	 se	 dispersan	
fácilmente	con	el	viento,	facilitando	su	colonización.	Pueden	tener	más	de	
una	 germinación	 de	 forma	 escalonada,	 dentro	 de	 la	 colonia.	 Son	 más	
resistentes	a	 las	enfermedades	y	por	tanto	más	aptas	para	competir	con	
plantas	de	cultivo	seleccionadas.	En	resumen,	son	plantas	silvestres	cuya	
adaptación	 a	 lo	 largo	 de	 millones	 de	 años	 las	 ha	 hecho	 más	 fuertes	 y	
resistentes	y	eso	es	todo	un	éxito	en	la	lucha	por	la	supervivencia.	

Como	 ejemplo	 de	 fertilidad,	 diremos	 que	 la	 Salsola	 kali,	 produce	 hasta	
200.000	 semillas	 por	 planta.	 La	 amapola	 Papaver	 rhoeas,	 hasta	 60.000	
semillas	 por	 planta.	 La	 Abutilon	 theopharasti,	 unas	 8.000	 semillas	 por	
planta,	pero	viables	más	de	40	años.		

	

	
		Solsola	kali,	comunmente	conocida	como	Barrilla	borde.	
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Dentro	del	 término	de	 “malas	hierbas”	o	 “maleza”,	 en	 referencia	 a	 esas	
especies	 de	 plantas	 no	 deseadas	 y	 que	 nadie	 ha	 sembrado,	 hemos	 de	
diferenciar	cuatro	divisiones	dentro	del	mismo	concepto:	

PLANTA	 ADVENTICIA:	 La	 que	 se	 presenta	 espontánea	 o	 aparece	
accidentalmente.	

PLANTA	COMENSAL:	La	que	comparte	nutrientes	con	otra	cercana.	

PLANTA	ARVENSE:	La	que	crece	en	campos	de	cereal.	

PLANTA	RUDERAL:	La	que	crece	en	hábitats	urbanos.	

Los	 tres	 primeros	 términos:	 adventicia,	 comensal	 y	 arvense,	 son	
compartidos	 por	 diferentes	 especies	 que,	 por	 sus	 hábitos,	 bien	 son	
espontáneas,	 comparten	 el	 espacio	 y	 sus	 nutrientes,	 y	 también	 pueden	
crecer	en	campos	de	cereal	como	algunos	otros	de	diferente	naturaleza.		

La	última	división,	denominada	plantas	 ruderales,	es	 la	que	se	aparta	un	
tanto	de	las	otras	tres	en	el	sentido	de	que	sus	hábitos	se	suelen	alejar	del	
campo,	 siendo	 más	 proclives	 a	 habitar	 las	 zonas	 urbanizadas	 por	 el	
hombre.	Las	plantas	ruderales,	como	los	animales	de	compañía,	siguen	al	
hombre	en	 sus	desplazamientos	y	 son	amigas	 tanto	del	asfalto	 como	de	
las	calles,	tejados,	paredes,	solares	y	descampados	cercanos	a	los	espacios	
poblados.	 Todas	 ellas,	 eso	 sí,	 comparten	 las	 mismas	 características	 de	
espontaneidad	y	oportunismo.	

			 	
																														Nicotiana	glauca.																																								Ailanthus	altissima.	
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La	lucha	justificada	que	se	mantiene	para	contrarrestar	la	proliferación	de	
las	 plantas	 adventicias,	 es	 necesaria	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 nuestra	
alimentación,	 pero	 también	 hemos	 de	 pensar	 en	 que	 figuran	 en	 los	
primeros	puestos	de	la	cadena	vegetal,	lo	mismo	que	dentro	de	la	cadena	
animal	está	representado	por	esos	insectos	a	los	que	llamamos	dañinos	o	
molestos	y	que,	sin	embargo,	todos	sabemos	que	tienen	su	cometido	en	el	
conjunto	de	la	vida.	

	

PLANTAS	RUDERALES	

	

	

El	aspecto	más	llamativo,	y	hasta	podría	decir	que	más	emocionante	de	las	
plantas	 ruderales,	 es	 su	 carácter	 colonizador,	 su	 gran	 potencial	 para	
permanecer	en	las	peores	condiciones.	Plantas	que	aunque	pueden	tomar	
hábitos	arvenses,	son	más	aficionadas	al	entorno	urbano	y	son	capaces	de	
prosperar	 incluso	 en	 lugares	 donde	 se	 ha	 producido	 una	 destrucción	
parcial	o	total	de	la	biomasa	vegetal.	

Como	antes	he	dicho,	existe	una	íntima	relación	entre	la	flora	ruderal	y	el	
hombre	en	sus	múltiples	actividades,	como	pueden	ser	la	construcción	de	
infraestructuras,	la	roturación	o	el	movimiento	de	tierras	y	es	ahí	donde	se	
abren	constantes	oportunidades	para	la	colonización	de	estas	plantas.		
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Bien	sea	por	el	viento	o	transportadas	accidentalmente	por	el	hombre,	el	
suelo	 contiene	 un	 permanente	 campo	 de	 semillas	 (unas	 1.000	 semillas	
diferentes	 por	 m2),	 más	 aún	 cuando	 ese	 suelo	 está	 intensamente	
colonizado.	

La	 flora	 ruderal	 en	 la	 Península	 Ibérica	 está	 representada	 por	 varias	
familias	 con	 el	 predominio	 de	 las	 compuestas	 (margaritas),	 las	
leguminosas	(tréboles)	y	 las	gramíneas	(como	la	avena	 loca).	Este	patrón	
se	 repite	 en	 todos	 los	 continentes	 y,	 con	 la	 creciente	 globalización,	 es	
normal	 encontrar	 este	 mismo	 elenco	 de	 plantas	 en	 los	 campos	 y	 las	
ciudades	de	todo	el	mundo.	

Ya	 vimos	 antes	 que	 entre	 los	 grandes	 beneficios	 que	 nos	 confieren	 las	
plantas	 ruderales	 está	 la	 regeneración	 de	 los	 suelos	 degradados	
(Fitorecuperación).	 En	 este	 sentido,	 algunas	 especies	 son	 utilizadas	 para	
restaurar	suelos	contaminados	por	residuos	industriales	o	de	minería.	

Estas	 especies	 pueden	 acumular	 en	 sus	 tejidos	 grandes	 cantidades	 de	
metales	 pesados	 como	 zinc,	 cobre	 o	 plomo.	 Algunas	 de	 estas,	 llamadas	
hiperacumuladoras,	pueden	atraer	hasta	el	1%	en	metales	de	su	peso	en	
seco.	

Entre	 ellas,	 podemos	 destacar	 la	 Hirschfeldia	 incana,	 la	 Thlaspi	
caerulescem,	la	Viola	calaminaria,	Brassica	ssp,	Alissum	ssp…	

	

		 	
Col	silvestre	(Brassica	ssp.)																																	Aliso	(Alissum	ssp.)	
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Como	ante	he	dicho,	las	plantas	ruderales	parece	que	siguen	al	hombre	en	
sus	desplazamientos	y	actividades.	 Las	vemos	acurrucadas	en	 las	aceras,	
entre	las	grietas	del	asfalto	o	en	las	paredes	de	los	edificios	antiguos.	Las	
vemos	 invadiendo	 solares	 donde	 suelen	 convivir	 con	 otras	 invasoras	
alóctonas	como	es	el	caso	de	la	Nicotiana	glauca	o	el	Ailanthus	altissima.	
Las	 vemos	 en	 zonas	 abandonadas	 por	 el	 hombre.	 Pero	 también	 las	
podemos	ver	 tras	un	desastre	natural,	 sea	un	 incendio,	un	huracán,	una	
inundación	o	cualquier	otro	tipo	de	catástrofe.		

Las	 plantas	 ruderales	 así	 como	 todas	 las	 adventicias,	 son	 las	 plantas	
pioneras	 que	 colonizarán	 cualquier	 espacio	 que	 haya	 quedado	 libre	 con	
tierra	y	las	mínimas	condiciones	para	sobrevivir.	

Cuando	 un	 espacio	 ha	 sufrido	 algún	 tipo	 de	 catástrofe,	 las	 primeras	
plantas	que	colonizan	el	área	afectada	son	las	pequeñas	gramíneas,	pues	
son	 resistentes	 y	 de	 rápido	 crecimiento.	 Sus	 raíces	 	 se	 expanden	 con	
rapidez	 y	 pueden	 suponer	 hasta	 el	 90%	 del	 peso	 de	 la	 planta.	 A	 estas	
pequeñas	 plantas	 que	 comenzarán	 a	 tapizar	 el	 suelo,	 reteniendo	 y	
aportando	 sus	 nutrientes,	 les	 seguirán	 los	 pequeños	 arbustos	 leñosos	 y,	
más	 tarde,	 los	 árboles	 que	 habían	 formado	 el	 espacio	 original.	 A	 este	
proceso	 de	 colonización	 escalonada	 se	 le	 denomina:	 SUCESIÓN	
ECOLÓGICA.	 Sin	 estas	 etapas	 intermedias,	 el	 hábitat	 alterado	 no	 puede	
regresar	a	las	condiciones	anteriores.	

TRAS	UN	INCENDIO	
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El	 fuego	 siempre	 ha	 existido	 en	 los	 bosques	 de	 tipo	 mediterráneo.	 Los	
organismos	pirófitos	como	la	encina,	el	alcornoque,	el	enebro,	el	romero,	
o	la	jara,	lo	necesitan	y	se	han	beneficiado	del	fuego,	como	ocurre	con	el	
pino	 para	 la	 dispersión	 de	 sus	 semillas.	 Pero	 el	 incendio	 descontrolado	
producido	por	el	hombre	provoca	la	desertización	que	es	el	problema	de	
estas	regiones.	Si	las	causas	del	incendio	son	naturales	o	si	el	fuego	no	se	
repite,	 las	 primeras	 plantas	 que	 acuden	 a	 la	 zona	 quemada,	 son	 las	
gramíneas	 y	 después	 los	 arbustos	 leñosos,	 hasta	 que	 a	 medio	 plazo	 va	
reapareciendo	toda	la	vegetación	climácica	propia	de	la	región	y	el	bosque	
vuelve	 a	 su	 estado	 original.	 Y	 esas	 primeras	 plantas	 que	 acuden,	 las	
gramíneas,	acompañadas	de	toda	una	cohorte	de	plantas	adventicias,	son	
las	pioneras	y	las	causantes	de	la	recuperación	del	ecosistema.	

	

TRAS	EL	ABANDONO	

	

	

El	abandono	de	la	tierra	puede	ser	por	causas	naturales	pero	también	por	
otras	muchas	que	fuerzan	a	dejar	atrás	casas	y	tierras.	Ello	puede	ocurrir,	
bien	por	una	epidemia,	por	una	emigración,	por	una	hambruna,	también	
por	 el	 fin	 de	 una	 civilización,	 o	 simplemente	 por	 el	 abandono	 de	 una	
actividad	 como	ocurre	en	un	poblado	minero	 cuando	 se	acaba	 la	 veta	o	
cuando	una	actividad	industrial	deja	de	ser	rentable	o	se	traslada	de	lugar.	
Las	 causas	 pueden	 ser	 muchas,	 pero	 el	 resultado	 final	 siempre	 será	 el	
mismo:	 las	plantas	pioneras	 invadirán	el	 lugar.	Solo	 tenemos	que	pensar	
en	 lugares	 como	 los	 templos	 asiáticos	 o	 americanos	 que	 la	 selva	 y	 el	
tiempo	han	engullido	o	un	ejemplo	mucho	más	cercano	a	nosotros	como	
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es	 el	 complejo	 siderúrgico	 del	 Puerto	 de	 Sagunto,	 concretamente	 los	
chalets	de	la	Gerencia.			

TRAS	UN	DESASTRE	NATURAL	

				
Restos	de	un	parque	de	atracciones.	Chernóbyl,	Ucrania.	

Consideremos	 una	 región	 devastada	 por	 un	 terremoto,	 un	 huracán,	 una	
erupción	volcánica,	una	explosión	nuclear	o	incluso	una	zona	de	guerra	en	
donde	 toda	 la	vegetación	ha	 sido	destruida.	Consideremos	que	 toda	esa	
tierra	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 solar	 lleno	 de	 ruinas,	 cenizas	 y	 cascotes.	
Viendo	 este	 panorama,	 nos	 parece	 que	 la	 vida	 ha	 desaparecido	 del	
entorno,	pero	la	vida	aparece	poco	a	poco	emergiendo	del	suelo	o	traída	
por	 el	 viento.	 La	 vida,	 bien	 latente	 en	 forma	 de	 bulbos	 o	 semillas	
enterradas,	bien	viajando	a	 todas	 las	alturas	y	envolviendo	el	planeta	en	
forma	de	viento,	 lluvia	o	nieve	(o	si	se	quiere	decir	de	otra	 forma,	como	
FITOPLANCTON),	volverán	a	recuperar	la	zona	devastada.	Y	serán	otra	vez	
las	diminutas	semillas	de	gramíneas	y	otras	adventicias	las	que	colonizarán	
esa	tierra.			

Pero	el	imperio	donde	gobiernan	por	excelencia	las	plantas	ruderales	son	
nuestras	 ciudades.	 Allí	 es	 donde	 se	 aferran	 esas	 pequeñas	 y	 resistentes	
plantas.	 Allí	 es	 donde	 las	 podemos	 ver	 asomando	 por	 la	 grieta	 de	 un	
muro,	entre	la	acera	y	la	calzada	o	a	los	pies	de	una	farola.		

Entre	 las	plantas	 ruderales	y	nosotros	parece	que	existe	una	 relación	de	
amor	 odio.	 Nosotros	 las	 perseguimos	 y	 las	 eliminamos	 una	 y	 otra	 vez,	
mientras	ellas,	inmutables,	vuelven	a	nosotros	descaradamente	a	adornar	
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con	su	verde	y	sus	diminutas	flores	las	esquinas	de	nuestras	calles,	los	feos	
imbornales	y	a	veces	las	paredes	de	los	edificios	más	nobles.	

	

PLANTAS	RUDERALES	MÁS	COMUNES	

	

				
															Cenizo.	(Chenopodium	album)																												Verdolaga.	(Portulaca	oleracea)	

	

	

									Cerraja	lanuda	(Andryala	integrifolia)																																Cerraja	(Sonchus	asper)	
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	Hierba	de	campanario	(Cymbalaria	muralis)																	Centaurea	(Centaurea	calcitrapa)	

				

																					Malva	(Malva	sylvestris)																																				Marrubio	(Marrubium	vulgare)		

	

				
	Bolsita	de	pastor	(Capsella	bursapastoris)																							Pepinillo	del	diablo	(Ecballiu	


