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RESUMEN 

A pesar de la utilización generalizada y continua de productos químicos para el control eficiente 

de adventicias, su presencia en el cultivo del maíz forrajero es una de las principales causas de las 

pérdidas de rendimiento. En el presente trabajo se evaluó durante los años 2012 y 2013 la eficacia de 

distintos tratamientos herbicidas y la escarda mecánica en el control de adventicias y su efecto sobre el 

rendimiento (producción en materia seca y en materia orgánica digestible) y la calidad del maíz forrajero 

(proteína bruta y fibra neutro detergente). Los resultados mostraron que los mejores rendimientos 

fueron obtenidos con los herbicidas Harness GTZ, Spectrum + Stomp y Camix; con los que también se 

consiguió el mejor control de las adventicias en las condiciones del ensayo.  
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INTRODUCCIÓN 

En Galicia el maíz forrajero es una opción productiva de gran importancia en las 

explotaciones ganaderas modernas sobre todo en las destinadas a vacuno de leche, debido a su alta 

productividad asociada a su elevado valor energético y fácil ensilabilidad. En el año 2014 se 

sembraron unas 70 000 ha (MAGRAMA, 2014), lo que supone el 73% de la superficie cultivada de 

maíz forrajero en España, y hace que esta sea la primera comunidad autónoma tanto en superficie 

como en producción. Debido a que son pocas las explotaciones que disponen de una base territorial 

holgada, tienden a reiterar su cultivo, año tras año, en las mismas parcelas, sin establecer rotaciones 

con otros cultivos. Esto ocasiona un grave problema, ya que entre los factores que afectan al cultivo 

de maíz, las adventicias causan grandes pérdidas en el rendimiento y provocan competencias por el 

agua, los nutrientes y la luz solar (Peña-Asín et al., 2012), además de la aparición de resistencias a los 

tratamientos de control (Radosevich y Appleby, 1973; Oliveira et al., 2011). 

Los herbicidas son productos químicos definidos por su selectividad, acción rápida y bajo 

coste en comparación con otros métodos (Pardo Sanclemente et al., 2008); pero para que los 

tratamientos herbicidas supongan el mínimo impacto ambiental y sean eficaces es imprescindible 

que se sigan en su aplicación, de forma estricta, las indicaciones de uso recogidas en el envase del 

producto y que su uso sea dictado por un técnico competente. 

El objetivo de este ensayo ha sido conocer la eficacia de distintos tratamientos herbicidas y 

de la escarda mecánica en el control de las adventicias habituales en el cultivo de maíz forrajero y 

evaluar su efecto en la producción y valor nutritivo del maíz forrajero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos se realizaron durante los años 2012 y 2013, en la misma parcela dentro de la 

finca del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña), zona costera de clima 

atlántico a 100 m de altitud, en secano. El cultivo precedente fue una mezcla de raigrás con cinco 

leguminosas, sobre un suelo profundo, sin pedregosidad en su perfil, con un pH medio de 6,14 y con 
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unos valores de fertilidad del suelo elevados: porcentaje de saturación de aluminio de 9,03%, 

contenido en P (Olsen) de 34 ppm y contenido en K (nitrato amónico) de 429 ppm.  
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Figura 1. Integral térmica del período de cultivo del maíz en los años 2012 y 2013. 

La integral térmica, se calculó durante el período vegetativo de este ensayo considerando la 

temperatura base de 6 °C y límite de vegetabilidad de 30 °C (Fernández de Gorostiza, 1996; Mangado 

y Barbería, 2006), alcanzando un valor de 1550 °C en el año 2012 y 1490 °C en el año 2013 (Figura 1); 

y una precipitación acumulada de 135 mm y 127 mm, bien distribuidos durante el ciclo del cultivo, en 

2012 y 2013 respectivamente. Todas estas características edafoclimáticas permiten el cultivo de maíz 

para forraje de ciclos FAO 200-300 en manejo de secano, tal y como se cultiva habitualmente en esta 

región.  

El diseño del ensayo fue en bloques al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los 

tratamientos herbicidas se aplicaron en preemergencia y fueron los siguientes: 

1.-Control: sin tratamiento herbicida. 

2.-Harness GTZ (Acetocloro 45% + Terbutilazina 21,4%). Dosis 4 l/ha. (Actualmente no 

comercializado).  

3.-Successor 600 (Petoxiamida 60%). Dosis 2 l/ha.  

4.-Camix (Mesotriona 4% + S-Metolacloro 40%). Dosis 3,35 l/ha.  

5.-Spectrum (Dimetenamida-p 72%) + Stomp LE (Pendimetalina 33%). Dosis 1,2 l/ha + 5 l/ha.  

6.- Escarda mecánica: pase de grada de púas flexibles y pase de escardadora. La grada de 

púas trabaja sobre la totalidad de la superficie y su objetivo es remover el terreno a unos 2 cm de 

profundidad, en un momento en que las malas hierbas están en su desarrollo inicial (cotiledones o 

primeras hojas verdaderas) y con un enraizamiento muy superficial, quedando las malas hierbas 

arrancadas o enterradas. Las plantas de maíz ya germinadas, en un estadio de desarrollo de 2-4 hojas 

y con un enraizamiento más profundo se ven poco afectadas por esta labor. Al cabo de 4 semanas 

del primer pase, se pasó la escardadora mecánica entrecalles del cultivo. 

Las unidades experimentales consistieron en parcelas de 16 líneas de 12 m de longitud, con 

una separación entre líneas de 0,75 m y entre plantas de 0,135 m; siendo la superficie total de las 

parcelas 12 x 12 m2.  

La variedad comercial de maíz forrajero sembrada fue cv LG 33.85, con 133 días entre 

siembra y cosecha según el díptico de “Valor agronómico das variedades comerciais de millo 

forraxeiro en Galicia, actualización 2015” (Bande, 2015), a una dosis aproximada de 100 000 granos 

ha-1. Se fertilizó con 800 kg/ha de 15-15-15 y 175 kg/ha de ClK en fondo, y 150 kg/ha de urea 46% en 

cobertera; aportando 190 unidades fertilizantes de nitrógeno (fraccionando 120 en fondo y 70 en 
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cobertera), 120 de P2O5 y 225 de K2O. Antes de la siembra también se aplicó un insecticida a base de 

clorpirifos al 5%.  

El cultivo se sembró el 21 de mayo de 2012 y el 10 de junio de 2013 y la aplicación de los 

herbicidas se realizó el 24 de mayo y el 14 de junio respectivamente. Las condiciones climáticas de la 

aplicación de los herbicidas fueron óptimas, según las recomendaciones del fabricante, 

observándose los dos días posteriores a su aplicación 2,3 y 0,3 mm de precipitación acumulada en 

2012 y, 0 y 11,7 mm en 2013, respectivamente, y temperaturas moderadas (14,4 y 14,8 °C) en 2012 y 

(15,6 y 13,6 °C) en 2013. 

En el tratamiento de escarda mecánica, el pase de grada de púas se realizó el 8 de junio y el 

de escardadora el 6 de julio en 2012 y el 28 de junio y el 18 de julio en 2013.  

La valoración de la actividad del herbicida se realizó aproximadamente 15 días después de la 

escarda (18/07/12 y 29/07/13) mediante el conteo del número de individuos de malas hierbas 

presentes de cada especie en un cuadrado con una superficie de muestreo de 50 x 50 cm, 

realizándose tres medidas al azar en cada unidad experimental para calcular la densidad relativa (%). 

La cobertura fue estimada visualmente en toda la parcela empleando la escala de abundancia 

porcentual de Domin-Krajina (Kershaw, 1964). Esta escala va desde 1 (<4% de cobertura con pocos 

individuos) hasta 10 (cobertura 91-100%). 

La cosecha del cultivo de maíz se realizó el 6 de octubre de 2012 y el 8 de octubre de 2013, 

cortando 10 plantas consecutivas a una altura de 8 cm de la base, en la fila central de cada parcela y 

se midió la longitud que ocupaban para calcular la superficie. Se pesaron directamente en el campo 

mediante dinamómetro y posteriormente se picaron con picadora Viking. Las plantas picadas se 

mezclaron por cuarteos sucesivos y se tomó una muestra de aproximadamente 1000 g, que se envió 

al laboratorio para la determinación de la materia seca (MS) en estufa de aire forzado Unitherm, a 80 

°C durante 16 h (Castro, 1996) y posterior molido a 1 mm en molino de martillos Christy and Norris. 

Se determinó el contenido en proteína bruta (PB), expresada como nitrógeno (N) total x 6,25. El N se 

midió mediante digestión micro Kjeldahl seguida de la determinación colorimétrica del ión amonio, 

según el método descrito por Castro et al. (1990) adaptado al autoanalizador de flujo continuo AAIII 

(Bran-Luebbe, Inc., Technicon Industrial Systems Gorp., Tarrytown, NY, EEUU). El contenido de fibra 

neutro detergente (FND) se determinó según Goering y Van Soest (1970) en un digestor Fibertec 

(Foss Tecator AB, Suecia). La producción en materia orgánica digestible (MOD) se calculó a partir de 

la producción de materia seca y de la digestibilidad in vitro de la materia orgánica (IVMOD) 

determinada mediante análisis NIRS. La reducción en el rendimiento del maíz se calculó dándole el 

valor 0,0% de reducción al tratamiento con la producción más elevada.  

El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y las comparaciones de medias se 

efectuaron mediante la diferencia mínima significativa de Duncan, utilizando el procedimiento PROC 

GLM del paquete estadístico SAS v.9.2. (SAS Institute, 2009). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las condiciones de los ensayos, la principal especie adventicia que compitió con el maíz 

forrajero fue Chenopodium album L. que presentó una mayor densidad que el resto de especies 

(Tabla 1), mientras que Cyperus rotundus (L.) presentó una densidad intermedia-baja. También 

estuvieron presentes en menor medida Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Echinochloa crus-galli (L.) 

Beauv. y Polygonum L. que registraron en todos los tratamientos poblaciones muy bajas. El conjunto 

de otras estuvo representado por una diversidad de especies (5) en el cómputo general que, por 

separado, mostraron muy bajas densidades.  
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Tabla 1. Densidad relativa de malas hierbas (%). 

Tratamientos Chenopodium Digitaria Echinochloa Cyperus Polygonum Otras

Control 77,3 ab 1,5 a 1,8 a 2,7 a 2,7 a 8,7 a 

Harness GTZ 54,5 b 0,2 a 0,0 a 1,5 a 1,0 a 1,0 b 

Successor 600 42,3 b 0,2 a 0,7 a 9,5 a 1,2 a 5,0 ab

Camix 58,3 b 1,7 a 1,5 a 3,8 a 1,3 a 2,0 b 

Spectrum+Stomp 37,2 b 0,5 a 1,5 a 9,7 a 0,7 a 2,8 b

Escarda mecánica  145,0 a 1,7 a 2,2 a 7,7 a 2,8 a 8,0 a 

DMS 77,3 2,2 2,3 8,9 2,7 3,7 

RMSE 135,4 3,9 4,0 15,6 4,7 6,5 
En la misma columna valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente (p<0,05).
DMS: Diferencia mínima significativa al 5%. RMSE: Raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

En general las parcelas control y las que recibieron la escarda mecánica presentaron una 

mayor densidad de adventicias en la fecha en que se realizó el muestreo, siendo las diferencias más 

apreciables en el caso de Chenopodium y “Otras”. La abundancia de estas especies en la escarda 

mecánica fue debida a que la escarda no fue complementada con un aporcado, quedando las 

adventicias en la línea de cultivo intactas. Los tratamientos herbicidas: Successor 600, Harness GTZ, 

Camix y Spectrum + Stomp, no mostraron diferencias en cuanto a la eficacia en el tratamiento de las 

distintas adventicias.   

La cobertura de las adventicias, estimada visualmente aplicando la escala de Domin-Krajina 

se muestra en la Tabla 2. Se observa que ninguno de los tratamientos eliminó totalmente las 

adventicias, pero si se detectaron diferencias significativas.  

Tabla 2. Cobertura estimada visualmente de malas hierbas mediante la escala de abundancia 
porcentual de Domin (18/07/12) (cinco repeticiones por parcela). 

Tratamientos Control Harness GTZ
Successor 

600 Camix Spectrum+Stomp
Escarda 

mecánica

Escala Domin-
Krajina

6,1 a 3,4 b 5,6 a 3,0 b 3,8 b 6,8 a 

En la misma fila valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente (p<0,05). DMS: 1,6. 

Los tratamientos que mantuvieron el terreno con menor presencia de adventicias fueron los 

que combinan varias materias activas (Harness GTZ y Spectrum + Stomp) y Camix, no presentando 

diferencias significativas entre ellos. 

En la T

merma o reducción en el rendimiento ocasionado por el efecto competitivo de las adventicias 

expresado en porcentaje (%). Se observa claramente que las parcelas control que no han recibido 

ningún tratamiento presentan menores rendimientos, y las parcelas que recibieron un herbicida que 

combina varias materias activas (Harness GTZ) fueron las que produjeron los mayores rendimientos, 

seguidas de las que recibieron la “mezcla” de herbicidas Spectrum + Stomp y las que recibieron 

Camix, tratamientos que no difieren significativamente del anterior. La escarda mecánica no 

presenta diferencias significativas en su eficacia con respecto a Spectrum + Stomp y Camix.  

En cuanto a la reducción en el rendimiento con respecto a la mayor producción obtenida, las 

parcelas control seguidas de las que recibieron Successor 600 son las que sufrieron las mayores 

mermas. Para obtener mejores resultados en las parcelas que recibieron un control mecánico habría 

que dotar a la escardadora de unos acoples de binadora para aporcar el maíz (Mangado, 2009), e 
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impedir la proliferación de adventicias entre plantas en el surco (observado en el ensayo) que 

compiten directamente con el cultivo. 

Tabla 3. Efecto de los tratamientos en el rendimiento y la calidad del maíz forrajero. 

Tratamientos
Producción 
(t MS/ha) 

Reducción en el 
rendimiento (%) 

PB 
(%)

FND 
(%) 

MOD  
(t MS/ha)

Control 9,8 d 52,0 a 4,6 a 53,6 a 6,6 d 

Harness GTZ 20,5 a 0,0 d 4,9 a 47,6 b 14,0 a 

Successor 600 13,5 c 34,4 ab 4,8 a 51,9 a 9,0 c 

Camix 18,3 ab 10,8 cd 4,6 a 49,0 b 12,3 ab 

Spectrum+Stomp 18,7 ab 9,0 cd 5,1 a 47,8 b 12,8 ab

Escarda mecánica  15,9 bc 22,3 bc 5,1 a 48,6 b 10,8 bc 

DMS 3,8 18,3 0,8 2,7 2,4 

En la misma columna valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente (p<0,05) Duncan. 
DMS: Diferencia mínima significativa al 5%. 

Con respecto a la calidad nutritiva del forraje (Tabla 3), en los valores de proteína no se han 

encontrado diferencias significativas entre tratamientos herbicidas. Los menores valores de fibra 

neutra se registraron en las parcelas que recibieron Harness GTZ, Spectrum + Stomp, Camix y escarda 

mecánica difiriendo significativamente con el tratamiento control y las parcelas que recibieron 

Successor 600. El rendimiento en materia orgánica digestible, como era de esperar, ha seguido el 

mismo patrón que la producción, obteniéndose los mayores valores en las parcelas que recibieron 

Harness GTZ, seguido de las que recibieron una mezcla de materias activas (Spectrum + Stomp) y de 

las que recibieron Camix, no presentando diferencias significativas entre ellos.  

Se observó que la escarda mecánica podría ser eficaz en la lucha contra las adventicias si se 

escoge bien el momento de realización de las diferentes labores y si se dota a la escardadora de un 

complemento de binadora que aporcará y protegerá la línea de cultivo, ya que en estas parcelas las 

adventicias se encontraban localizadas en las líneas. Esta técnica ha mostrado mejores resultados en 

otros trabajos (Piñeiro et al., 2002; Mangado, 2009), probablemente debido al efecto de aporcado 

que en este caso no se ha realizado por falta de la máquina adecuada. 

CONCLUSIONES 

En general todos los tratamientos herbicidas, aplicados en preemergencia del cultivo de 

maíz, han sido eficaces sobre las adventicias existentes, destacando los tratamientos Harness GTZ 

(retirado del mercado), Spectrum + Stomp (en mezcla) y Camix, que obtuvieron mejores resultados 

en el control de las adventicias más habituales e importantes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BANDE-CASTRO M.J. (2015) Resultados da avaliación de variedades de millo forraxeiro en Galicia. 

Afriga, 115, 84-90. 

CASTRO P. (1996) Efecto de tres temperaturas de secado sobre la composición química de forrajes y 

heces. En: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Ed) Actas de la XXXVI 

Reunión Científica de la SEEP, pp. 365-368. La Rioja, España: Sociedad Española para el 

Estudio de los Pastos. 

CASTRO P., GONZÁLEZ-QUINTELA A. Y PRADA-RODRÍGUEZ, D. (1990) Determinación simultánea de 

nitrógeno y fósforo en muestras de pradera. En: Pastos (Ed) Actas de la XXX Reunión 

179 



PRODUCCIÓN VEGETAL

Científica de la SEEP, pp. 200-207. San Sebastián, España: Sociedad Española para el Estudio 

de los Pastos. 

FERNÁNDEZ DE GOROSTIZA F. (1996) Vademecum del maíz. Ediciones Agrotécnicas, 296 pp. Madrid 

(España). 

GOERING H. Y VAN SOEST P. (1970) Forage fiber analyses (Apparatus, Reagents, Procedures and 

some applications). U.S.D.A. Agriculture Handbook nº 379, 20 pp. EEUU.  

KERSHAW K.A. (1964) Quantitative and dynamic ecology. London. U.K. Edward Arnold. 

MAGRAMA (2014) (15 de xuño de 2015) Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos. 

Resultados 2014.  

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/boletin2014_tcm7-

384110.pdf.  

MANGADO J.M. Y BARBERÍA A. (2006) Red de Evaluación de variedades de maíz forrajero. Grupo de 

ciclos 400-500 Resultados del año 2006 Navarra I.T.G. Ganadero S.A. Navarra. 

MANGADO J.M. (2009) Control de malas herbas no cultivo de millo forraxeiro: fitosanitarios e control 

mecánico. Afriga, 79, 74-86. 

OLIVEIRA A.M., SILVA P.S.L., ALBUQUERQUE C.C., AZEVEDO C.M.S.B., CARDOSO M.J.  Y OLIVEIRA O.F. 

(2011) Weed control in corn via intercropping with gliricidia sown by broadcasting. Planta 

Daninha, 29(3), 535-543. 

PARDO SANCLEMENTE G., CIRUJEDA A., ZARAGOZA C., CAVERO J. Y AIBAR J. (2008) (Acceso 15 de 

decembro de 2015) Weed harrowing in winter cereal under semi-arid conditions. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/10190/1/CaveroJ_SpanishJAgrRes_2008.pdf.   

PEÑA-ASÍN J., COSTAR CASTÁN A., PUIG BASA M. Y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Á. (2012) (15 de decembro 

de 2015) Evaluación del comportamiento de poblaciones de maíz frente a la competencia de 

malas hierbas.  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/89260/1/AAlvarez_CongMejGenPlant-2_2012.pdf.  

PIÑEIRO J., SUÁREZ R., DÍAZ N. Y FERNÁNDEZ J. (2002) Cultivo de maíz forrajero ecológico. En: Actas 

del V Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y I Congreso Iberoamericano 

de Agroecología, pp. 1253-1261. 

RADOSEVICH S.R. Y APPLEBY A.P. (1973) Relative susceptibility of two common groundsel (Senecio 

vulgaris L.) biotypes to six s-triazines. Agronomy Journal, 65(4), 553-555. 

SAS INSTITUTE (2009) SAS/Stat User´s Guide, v.9.2. Cary, N.C, USA SAS Institute Inc. 

EFFECT OF APPLICATION OF HERBICIDES AND MECHANICAL CONTROL WEED IN FORAGE 

MAIZE IN GALICIA  

SUMMARY 

Despite the continued widespread use of chemicals for the efficient control of weed, the 

absence of control over them is a major cause of losses in crop yields of forage maize. The aim of the 

present work was to evaluate the effects of different weed control strategies on forage maize and its 

effect on production of dry matter and digestible organic matter, and on quality (crude protein and 

neutral detergent fiber) of forage maize during the years 2012 and 2013. The results show that the 

best yields were obtained with the herbicides Harness GTZ, of Spectrum and Stomp, and with Camix. 

Under the conditions of the test the best control of weeds was also achieved with them.  

Key words: Zea mays L., phytosanitary, weeds. 
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