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DISTINTOS SISTEMAS DE ESCARDA EN MAÍZ FORRAJERO 
R. SUÁREZ, J. PIÑEIRO Y J. VALLADARES. 

Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Apartado 10. 15080 A Coruña 
 
RESUMEN 

Se ha efectuado un experimento en la localidad de Mabegondo (Abegondo-A 
Coruña) para comprobar los efectos sobre la cantidad de malas hierbas, la producción y 
calidad de maíz (Zea mays L.) de tres tratamientos herbicidas ecológicos (manual, 
mecánico y térmico) comparándolos con un tratamiento químico tradicional y una parcela 
sin tratar.  

No se han encontrado diferencias estadisticamente significativas en los parámetros 
medidos, excepto en el control de las malas hierbas, siendo la producción de las mismas en 
kg/ha de materia seca de 5 178 en el testigo sin tratar, 3 189 en el tratamiento térmico,  
1 225 en el químico, 1 073 en el mecánico y 536 en el manual. 

La heterogeneidad del suelo ha impedido que las diferencias en la producción de 
maíz sean estadísticamente significativas, aunque hay diferencias importantes, siendo las 
producciones alcanzadas (en kg/ha de materia seca) de 16 217 en el tratamiento manual,  
13 759 en el mecánico, 13 648 en el químico, 11 782 en el testigo y 11 690 en el térmico. 

Los parámetros de calidad nutricional tampoco han dado lugar a diferencias 
estadísticamente significativas. 
Palabras clave: control malas hierbas, Zea mays, ecológico. 

 
 

WEED CONTROL IN FORAGE MAIZE 
 
SUMMARY 

One trial was established in Galicia (NW Spain) to evaluate the effect on forage 
maize (Zea mays L.)  yield and quality and weed production of  3 non-chemical weed 
control systems: mechanic, thermal (flame weeder) and hand weeding. They were 
compared with one chemical weeder and no weeding (control).   

None estatistical significant differences between weed control systems were found, 
except in weed yield. Weed yield was (kg/ha dry matter):  5 178 for control, 3 189 for 
thermal, 1 225 for chemical, 1 073 for mechanical and 536 for hand weeding. 

Maize yield (kg/ha dry matter) was 16 217 for hand weeding, 13 759 for mechanic, 
13 648 for chemical, 11 782 for control and 11 690 for thermal, although not significative 
differences were found. 
Key words: weed control, Zea mays, organic agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 
Debido a la existencia de demanda de productos ecológicos, se ha producido en 

Galicia la promoción de producción láctea ecológica, con la necesidad de la consiguiente 
transformación de algunas explotaciones para satisfacer esta demanda. 

En este sentido, en Galicia se ha pasado de 97 productores y 265 ha de cultivo en 
2000 (AEA, 2000) a 230 productores y 3 585 ha en 2002 (AEA, 2002). De estos 
productores, según el “Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia” 
(CRAEGA) existen 19 dedicados a la producción de maíz. 

Además, la FAO prevé un aumento importante en el consumo de este tipo de 
producciones, ya que en 1998 el comercio de productos orgánicos a nivel europeo no 
superaba el 1%, estimándose que puede llegar a entre un 5% y 10% (FAO, 1998). 

Este tipo de explotaciones dan lugar a una cierta demanda de información sobre 
aspectos relacionados con la producción ecológica de forrajes. Dentro de ellos, el  
maíz constituye un componente esencial de verano en las rotaciones forrajeras  
actuales en Galicia, siendo el empleo de herbicidas una técnica de uso ineludible en las 
explotaciones convencionales, puesto que la competencia de las malas hierbas  
puede reducir enormemente la producción, incluso hasta un 44% en el peso de las  
mazorcas (Torner et al., 1995). 

Por ello se iniciaron en 2001 algunas experiencias en una granja ecológica con maíz 
forrajero para intentar ver algunos efectos del tratamiento mecánico en la escarda de maíz 
forrajero ecológico (Piñeiro et al.,  2002). 

Este experimento pretende continuar el anterior, investigando algunas consecuencias 
de la utilización de métodos alternativos de escarda a la utilización de herbicidas además 
del mecánico. Los métodos seleccionados han sido la escarda manual, la escarda mecánica 
y la escarda térmica. Se han comparado todas ellas con un testigo al que no se ha efectuado 
escarda y un tratamiento herbicida convencional. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Localización 

El experimento se ha situado en la finca del Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (Abegondo,  A Coruña, a 43º 14’ 50” latitud, 8º 15’ 14” longitud y 100 m de 
altitud). El cultivo anterior en dicha parcela fue trigo. 
Diseño estadístico 

Bloques al azar con 4 repeticiones. 
Parcelas de 15 m de largo con líneas separadas 0,7 m, variando el número de líneas 

sembradas en función del tratamiento (ver apartado siguiente). 
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Tratamientos 
-1. Testigo: sin ningún tipo de escarda. Líneas sembradas: 5. 
-2. Manual: escarda manual de la parcela, previo pase de binadora (marca “Guerra”) 

el 5.07.04. Líneas sembradas: 5. 
 -3. Químico: tratamiento con 6 l/ha de producto comercial a base de Alacloro 35% 

+ Atrazina 20%, aplicado con máquina de ancho de trabajo 4 m el 8.06.04. 
Líneas sembradas: 8. 

-4. Térmico: máquina de tratamiento marca “Hoaf”, 3 m de ancho de trabajo, 
utilizando la máxima potencia de ventilador con un tractor de 130 CV en 
tercera a 1500 rpm (2,2 km/h).Aplicado el 9.06.04. Líneas sembradas: 7. Este 
tratamiento se efectúa con el maíz en estado de tres hojas, elevando el apero 
la tempratura a nivel de suelo a unos 80ºC. En ese momento, se pretende 
eliminar las malas hierbas en un estadío inicial de desarrollo, mientras que el 
maíz, con un desarrollo mayor, puede soportar el tratamiento y continuar su 
crecimiento. 

-5. Mecánico: pase de grada de púas (marca “Vertikator”) el 8.06.04, con ancho de 
trabajo 2,5 m. Esta máquina trabaja en toda la superficie, desarraigando las 
malas hierbas en estado muy temprano, mientras que afecta poco a las plantas 
de maíz. Se ha complementado con el pase de binadora (marca “Guerra”) el 
5.07.04. Esta máquina, a diferencia de la anterior, trabaja solamente entre 
líneas, pero es capaz de eliminar parte de las malas hierbas con un desarrollo 
mayor que en el caso de la máquina anterior. Líneas sembradas: 6 

Siembra 
Se han sembrado líneas de maíz de 15 m de longitud con máquina marca 

“Monosem”, de distribución neumática de grano, a una densidad de 100 000 semillas/ha, el 
27.05.04, con el objeto de alcanzar una densidad final de 90 000 plantas/ha. Las semillas 
correspondían a la variedad comercial ‘Benicia’ (ciclo FAO 200). 

Se sembró un exceso de líneas respecto a las de los tratamientos para proteger del 
efecto de borde. 

Previamente a la siembra, se abonó con 500 kg/ha de abono complejo 9-18-27. 
Recolección y toma de datos 

Se realizó la cosecha del material utilizando el criterio de que la línea de leche del 
grano se situara sobre la mitad del mismo, con lo que la materia seca esperada de la planta 
entera se situaría en torno al 30%-35%, siendo la fecha de recolección 29.09.04. 

Se cosecharon de forma manual, utilizando una hoz, dos líneas centrales 
representativas de cada uno de los tratamientos en cada repetición, tomando el peso total de 
las mismas y contando el número de plantas. La siega se efectuó a una altura media de 5 cm 
sobre el suelo. 

En dichas dos líneas, después de la cosecha de maíz, se segaron manualmente, 
también con una hoz, las malas hierbas correspondientes, pesándolas en verde y 
enviándolas al laboratorio para calcular su materia seca. 
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Posteriormente se seleccionaron 30 plantas de maíz al azar en cada parcela, evitando 
las plantas poco representativas, sobre las cuales: 

-Se midió la longitud total, de base de planta hasta penacho, inclusive. 
-Se tomó el peso de las mazorcas sin espatas. 
-Se tomó el peso del tallo+hojas+espatas (en adelante, caña) 
-Se picaron las mazorcas y tomó una muestra homogénea de 300 g para 

laboratorio. 
-Se picaron las cañas y se tomó una muestra homogénea de 300 g para laboratorio. 

Las muestras de caña y mazorca, así como las de malas hierbas, se llevaron a 
laboratorio para realizar las siguientes operaciones: 

-Secado en estufa con aire forzado a 80º C durante 17 horas y cálculo de 
proporción de materia seca. 

-Molienda en molino de martillos con malla de 1 mm (no se efectuó para malas 
hierbas). 

-Análisis de cenizas, proteína bruta (PB), fibra ácido-detergente (ADF), 
carbohidratos no estructurales totales (CNET) y digestibilidad in vitro de la 
materia orgánica (IVOMD) de las muestras (excluidas las de malas hierbas) 
mediante técnica NIRS según Castro et al. (2001). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Densidad de planta 

La densidad de planta final se indica en la Tabla 1. No existieron diferencias 
estadísticamente significativas en este aspecto entre los distintos tratamientos, aunque el 
valor más bajo corresponde al tratamiento térmico, lo que puede indicar una cierta 
mortalidad de planta debida al mismo. Por el contrario, el tratamiento mecánico no parece 
haber dañado plantas de maíz. 

 
Tabla 1. Densidad de siembra en plantas/ha en cada tratamiento 

Densidad planta 
Tratamiento (plantas/ha) 

Testigo 91 691 
Térmico 88 380 
Químico 90 943 
Mecánico 91 471 
Manual 90 278 

Media 90 553 
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Producción de malas hierbas y rendimiento del maíz 
En la Tabla 2 se recogen las producciones de malas hierbas según el tratamiento 

aplicado. Puede verse la eficacia del tratamiento químico convencional y del tratamiento 
mecánico, similares ambas.  

Sin embargo, el tratamiento térmico no ha sido tan efectivo, aunque si ha sido 
estadísticamente más eficaz que el testigo. 

 
Tabla 2. Producción de malas hierbas (kg/ha ms) 

 Producción malas hierbas Test Duncan 
Tratamiento (kg/ha ms) (1) 
Testigo                              5 178      a 
Térmico                              3 189      b 
Químico                              1 225      c 
Mecánico                              1 073      c 
Manual                                 536      c 
Coeficiente de variación (CV):41%   
(1) Letras iguales en esta columna indican que las producciones no son significativamente 

distintas (p<0,05) 
 
 
En la Tabla 3 se indican los rendimientos en materia seca que ha alcanzado el maíz 

según los distintos tratamientos. Aunque existen diferencias agronómicas importantes, no 
han sido estadísticamente significativas debido a la gran variabilidad encontrada, asociada a 
la heterogeneidad del suelo. 

 
Tabla 3. Rendimiento productivo de cada tratamiento ( kg/ha ms) 

Tratamiento Rendimiento 
  (kg/ha ms) 
Testigo 11 782 
Térmico 11 690 
Químico 13 648 
Mecánico 13 759 
Manual 16 217 
CV: 25%  
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La mayor eficacia del tratamiento manual en el control de las malas hierbas se 
refleja también en una mayor producción de maíz. Sin embargo, el tratamiento térmico no 
ha dado lugar a una producción de maíz muy diferente que la de la parcela testigo, a pesar 
de que es estadísticamente más eficaz controlando las malas hierbas. Esto puede ser un 
resultado de que dicho tratamiento afecte también a las plantas de maíz, eliminando 
algunas, según se ha visto en el apartado correspondiente a la densidad de siembra. No 
obstante, este efecto podría compensarse económicamente con un posible menor coste en el 
tratamiento comparado con el químico (Sullivan, 2001), aunque no se poseen datos propios 
al respecto. 

Los tratamientos químico y mecánico han dado lugar a un rendimiento en maíz 
bastante similar, e intermedio entre el manual y los tratamientos térmico y parcela testigo. 

Las malas hierbas predominantes en todos los tratamientos pertenecían a los géneros 
Silene y Digitaria. 

Respecto a trabajos anteriores (Piñeiro et al., 2001), las diferencias de rendimiento 
del maíz entre el tratamiento mecánico y el testigo han sido menores (2 t/ha en el 
experimento actual, 6,4 t/ha en el anterior). La explicación puede residir en el distinto 
historial de cultivo: en el ensayo actual la parcela procedía de un cultivo de trigo, mientras 
que en el ensayo del trabajo publicado en 2001 se trabajó una parcela que el año anterior se 
había dedicado también a maíz. Por este motivo había una presencia mayor de malas 
hierbas (7,4 t/ha), siendo ésta la causa de que el testigo diese menor rendimiento en el 
ensayo anterior: el rendimiento de maíz en la parcela testigo actual fue de 11,8 t/ha, frente a 
6,6 t/ha del trabajo anterior, mientras que los rendimientos de maíz en el tratamiento 
mecánico fueron bastante similares (13,8 t/ha y 14,8 t/ha respectivamente). Esto refuerza la 
importancia de las rotaciones de cultivos en la agricultura ecológica. 

En cualquier caso, las condiciones ambientales afectan mucho a la eficacia de los 
tratamientos mecánico y térmico, siendo deseable un tiempo seco en el momento de la 
aplicación (térmico) o inmediatamente después (mecánico) para una mayor eficacia de los 
mismos (Parish, 1990). En este ensayo sí se han producido estas condiciones 
meteorológicas favorables despúes de la aplicación de los tratamientos. 
Calidad nutritiva 

Efectuados los análisis según predicción NIRS de los parámetros nutricionales, no se 
han observado diferencias estadísticamente significativas en ninguno de ellos, indicados en 
la tabla 4. 

No obstante, se observa una gradación en algunos parámetros que parece indicar una 
tendencia a presentar una mayor calidad en el tratamiento manual (mejor proporción de 
CNET e IVOMD, más baja en ADF) y menor en el testigo, situándose los otros sistemas de 
escarda en una posición intermedia. Estas diferencias pueden explicarse por el diferente 
desarrollo de la mazorca a que han dado lugar los distintos tratamientos, siendo muy 
superior en el tratamiento manual y bastante baja en el caso de la parcela testigo, situándose 
también en valores intermedios en el resto de los tratamientos. 
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Tabla 4. Calidad de la planta fresca de maíz con cinco tratamientos de escarda, 
indicando su contenido en cenizas, proporción de mazorca expresada en porcentaje en 
materia seca sobre el total de la planta, fibra ácido-detergente (ADF), carbohidratos 

no estructurales totales (CNET), proteína bruta (PB), digestibilidad in vitro de la 
materia orgánica (IVOMD) y materia orgánica digestible (MOD);  

todos los datos expresados en porcentaje sobre materia seca (% s. ms)  
excepto IVOMD, que se expresa en porcentaje sobre materia orgánica (% s. mo)  

y MOD, en kg/ha de materia orgánica digestible. 
 Cenizas Mazorca ADF CNET PB IVOMD MOD 
Tratamiento (% s. ms) (% s. ms) (% s. ms) (% s. ms) (% s. ms) (% s. mo) (kg/ha mod) 
Manual 3,9 58 22,8 43,1 5,8 71,2         11 045  
Mecánico 3,8 52 25,1 39,6 5,3 69,3           9 201  
Químico 4,0 53 25,2 40,3 5,1 68,0           8 949  
Térmico 3,6 50 25,0 40,1 5,2 69,5           7 873  
Testigo 4,0 45 27,0 37,4 5,0 67,0           7 632  

 
 
CONCLUSIONES 

Se ha observado en el campo de ensayos una cierta heterogeneidad en el suelo que 
ha dado lugar a que no existan diferencias estadísticamente significativas en parámetros 
cuyas diferencias de medias entre tratamientos son elevadas, de manera que solamente 
puede afirmarse que existen diferencias significativas en el control de las malas hierbas 
entre ellos. 

Sin embargo, la productividad medida en materia seca por hectárea o en materia 
orgánica digestible, indica una diferencia agronómica importante entre la escarda manual y 
el resto de los tratamientos. 

Asimismo, los parámetros de calidad utilizados parecen separar los tratamientos en 
tres grupos: uno de mayor calidad, formado por el tratamiento manual; otro de menor 
calidad, formado por el testigo, y un tercero intermedio formado por el resto de los 
tratamientos de escarda. 

Se hace necesario repetir el ensayo para confirmar, en su caso, si existe significación 
estadística en estas tendencias apreciadas en campo. 
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