
Manejo de malas hierbas 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 2 Módulo: 3 Carácter: OP 

 
Organización del curso: 

  

Número de semanas: 10 

Clases teóricas (LM): 20 horas 

Clases teórico-prácticas (ABP): 20 horas 

Evaluación (EC): Promedio de 3 ejercicios, prácticas y Trabajo 

 
Profesores: 

  

Juan Pablo del Monte (Coordinador) 

Pedro Luis Aguado 

María Dolores Curt 
 

 
 
Conocimientos previos:  
 
El curso asume que los estudiantes cuentan con un conocimiento básico en 
Botánica agrícola, Propiedades y acción delos productos fitosanitarios y en 
Técnicas de diagnóstico en laboratorio.  

 
Contenidos:  
 
GRUPO I (Semanas 1,2,3 y 4)  

Conceptos y características de las malas hierbas. Estrategias 
adaptativas y reproductivas. Ecofisiología Germinación de malas 
hierbas. Interacciones biológicas: tipos y características. 
Competencia e intensidad de la competencia. Valoración de la 
competencia. Alelopatía. Valoración alelopática, movilidad en suelo. 
Dinámica de poblaciones.  

GRUPO II (Semanas 5, 6 y 7)  

Principales malas hierbas. Identificación  

GRUPO III (Semana 8)  

Técnicas de control. Control preventivo, control físico, control 
biológico, control químico y control integrado.  

GRUPO IV (Semana 9)  
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Tratamientos químicos. Herbicidas y plantas, herbicidas y medio 
ambiente, diseño de experimentos (logarítmico y aritmético), 
tecnología para el tratamiento químico.  

GRUPO V (Semana 10)  

Manejo de flora arvense en cultivos (cereal, maíz, patata, remolacha, 
olivo, vid , etc).  

 
Resultados del aprendizaje:  
 

Después de completar este curso los estudiantes deberán ser capaces de:  

RA01-  Explicar el comportamiento (ecología) de las malas hierbas y su 
relación con la actividad humana y los sistemas de manejo de 
cultivos y del suelo. 

RA02-  Aplicar las diferentes técnicas de control de malas hierbas. 
RA03-  Identificar las malas hierbas más importantes de los diferentes 

cultivos y aplicar las estrategias adecuadas para su control, 
conociendo su incidencia sobre el medio-ambiente de las 
diferentes técnicas de control.   

RA04-  Diseñar e implementar el control de malas hierbas mediante la 
utilización de medidas sostenibles económica y 
medioambientalmente 

 
Actividades:  
 

Las clases se impartirán en 10 semanas. En las 4 primeras semanas se 
enfocarán a conocer las características de las malas hierbas su ecofisiología, 
interacciones biológicas, competencia y alelopatías ligadas a las malas hierbas. 
A continuación  se estudiarán las formas de identificación, control y manejo de 
las principales malas hierbas en cultivos. Las clases consistirán en una 
explicación teórica haciendo más hincapié en la parte práctica de la asignatura 
en la que los alumnos tratarán de identificar y proponer medidas de control 
frente a distintas malas hierbas. Cada alumno realizará un trabajo relacionado 
con la asignatura en la que desarrolle los conceptos teórico-prácticos 
aprendidos y que expondrá al final del curso.  

 
 
Evaluación:  
 

El curso se evalúa de forma continua a través de distintas notas obtenidas a 
partir de tres evaluaciones parciales distribuidas a lo largo del curso (30%, 20% 
y 20%), la presentación de informes de las prácticas realizadas (15%)  y la 
exposición de un trabajo relacionado con la asignatura (15%). La nota obtenida 
será la nota media según la ponderación indicada.  

 
 



 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente  
2. Gestión agroambiental  
3. Gestión integrada de sanidad vegetal  
4. Prácticas y asignaturas optativas  

Carácter:  

1. OB: Obligatoria  
2. OP: Optativa  
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