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TEMARIO
PROGRAMA TEÓRICO
Introducción y conceptos generales
Tema 1.- Definiciones y consideraciones generales sobre las malas hierbas. Características generales
de éstas. Perjuicios ocasionados e importancia económica. Historia de la Malherbología y perspectivas
de futuro. La Malherbología en España.
Aspectos taxonómicos
Tema 2.- Conceptos básicos sobre la taxonomía de las malas hierbas. Dicotiledóneas.
Tema 3.- Monocotiledóneas. Malas hierbas no fanerógamas.
Biología y Ecología de las malas hierbas y sus comunidades
Tema 4.- Ecología de las plantas adventicias y tipos de comunidades que forman. Factores
ambientales que influyen sobre ellas. Las malas hierbas como bioindicadores.
Tema 5.- Biología de las plantas adventicias. Dispersión, dormancia y reclutamiento de plántulas.
Crecimiento y reproducción. Dinámica de poblaciones: anuales, bienales, herbáceas perennes y
leñosas.
Tema 6.- El papel de los competidores en la agricultura. Interferencias malas hierbas-cultivo: recursos
y condiciones. Alelopatía. Métodos para estudiar la competencia. Factores que afectan a la
competencia. Las malas hierbas como hospedantes alternativos de plagas y enfermedades.
Control de malas hierbas
Tema 7.- Lucha contra las malas hierbas mediante métodos no químicos: control preventivo; métodos
culturales; métodos mecánicos; control biológico y su metodología.
Tema 8.- Control químico: herbicidas. Desarrollo histórico. Terminología. Mecanismos de acción en
la planta. Comportamiento en el suelo. Selectividad.

1

Área de Botánica - Universidad de Almería

Tema 9.- Principales familias de herbicidas: de acción foliar y translocación; de contacto; con
actividad en el suelo; con actividad foliar y a través del suelo.
Tema 10.- Control integrado de malas hierbas. Umbrales económicos. Programas de control:
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Métodos de control. Impacto ambiental del control
de malas hierbas.
Tema 11.- La flora arvense y su control en diversos cultivos (I): vid, cítricos y olivar.
Tema 12.- La flora arvense y su control en diversos cultivos (II): cereales, leguminosas y cultivos
intensivos.

PROGRAMA PRÁCTICO
A lo largo del curso se realizarán diversas prácticas, que cubrirán los siguientes aspectos:
- Reconocimiento e identificación de malas hierbas.
- Reconocimiento y descripción de semillas.
- Identificación de plántulas.
- Estudio y cuantificación del banco de semillas del suelo.
- Aplicación de herbicidas. Alelopatía.
- Realización de inventarios, cuantificación de infestaciones, etc.
Dichas prácticas podrán ser realizadas en el laboratorio, o bien mediante excursiones al campo,
para ver a las malas hierbas in situ.
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FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, C.; GARRIDO, M. & ZARAGOZA, C. (1999). Control integrado
de las malas hierbas: las buenas prácticas agrícolas. Phytoma España.
MAMAROT. J. & RODRÍGUEZ, A. (2004). Sensibilité des mauvaises herbes aux herbicides en
grandes cultures. A.C.T.A.
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- En las clases prácticas se comentará la bibliografía más especializada (guías de campo, etc.).
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