
159XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología. Pamplona-Iruña 2017 
ISbn: 978-84-9769-327-1

Evaluación de los efectos del sistema 
combinado de pastos-cultivo 

sobre las malas hierbas

José Dorado1, Dionisio Andújar1, Carolina San Martín2, José Manuel Martín1, 
David Campos1, César Fernández-Quintanilla1

1Instituto de Ciencias Agrarias (CSIC), 28006 Madrid
2Columbia Basin Ag. Research Center - OSU, Adams, Oregon 97810

 jose.dorado@csic.es

Resumen: Para estudiar la viabilidad de un sistema combinado de pastos-cultivo y sus efectos sobre las malas hierbas, 
se ha establecido en 2015 un experimento en la finca La Poveda (Arganda del Rey, Madrid) comparando cuatro especies 
gramíneas perennes de verano (Brachiaria spp., Cynodon dactylon, Eragrostis curvula y Panicum maximum) combinadas 
con un cultivo de cebada de invierno. Brachiaria spp. y P. maximum no consiguieron sobrevivir al primer invierno, por 
lo que solo quedaron dos especies de pasto: C. dactylon y E. curvula. Tras dos años de experimentación, se ha obser-
vado una disminución significativa de la biomasa, densidad y diversidad de malas hierbas en las parcelas con sistema 
combinado de pastos-cebada, principalmente en aquellas con C. dactylon. Los resultados de nascencia, desarrollo y 
producción de cebada fueron similares en todos los tratamientos.

Palabras clave: malas hierbas, pastos C4 perennes, pastos de verano, sistema cerealista.

1. INTRODUCCIÓN

U no de los objetivos principales de la Política Agrícola Común es conseguir el greening de la 
agricultura europea, con el fin de alcanzar una mayor sostenibilidad de sus sistemas pro-
ductivos. Por otro lado, la Directiva 2009/128/CE y el Real Decreto 1311/2012 sobre 

el uso sostenible de productos fitosanitarios establecían como pauta prioritaria para todos los 
usuarios profesionales el ajustarse a los principios y a las prácticas de la Gestión Integrada de 
Plagas. Por tanto, existe una evidente demanda de nuevas estrategias de gestión que reduzcan 
nuestra dependencia en el uso de plaguicidas y, al mismo tiempo, garanticen un nivel adecuado 
de control de los organismos plaga (incluidas las malas hierbas) y unos rendimientos económicos 
satisfactorios. De acuerdo con los principios generales en los que se basa la Gestión Integrada 
de Malas hierbas (GIM), la prevención de la vegetación arvense debe lograrse mediante técnicas 
de cultivo adecuadas (e.g., rotación de cultivos, fechas de siembra, etc.). Aunque el laboreo del 
suelo y los tratamientos herbicidas han sido las herramientas habituales contra la flora arvense en 
cultivos cerealistas, ambas prácticas pueden ocasionar efectos negativos sobre el medio ambiente. 
Por ello, es deseable hacer compatible un menor uso de labores con una menor dependencia en 
el uso de herbicidas.

Recientemente se ha propuesto un «sistema combinado de pastos-cultivo» (Corleto et al., 
2009; Descheemaeker et al., 2014; Lawes et al., 2014) que se ajusta a la política comunitaria de 
greening al incluir varios cultivos en la rotación, además de fomentar técnicas de no-laboreo. Este 
sistema consiste en sembrar cultivos anuales sobre un pasto perenne ya establecido, con el objeti-
vo de obtener los ingresos principales del cultivo de cereal de invierno y mantener la producción 
de pastos durante el verano-otoño. En ambientes donde el agua es una limitación, el grado de 
competencia entre el cultivo anual y el pasto perenne es el factor crítico que determinará el éxito 
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de este sistema de producción. Por tanto, es fundamental la elección de las especies cultivadas. 
El empleo de pastos perennes subtropicales puede ajustarse a este requerimiento por permanecer 
«durmientes» durante los meses de invierno-primavera, evitando la competencia con el cereal. 
Por otro lado, al tratarse de especies C4, se adaptan mejor al periodo estival por realizar un uso 
eficiente del agua, optimizando la relación CO2 fijado y agua transpirada. El cultivo de perennes 
de ciclo estival conlleva ventajas económicas (e.g., aumento de la producción en zonas de cultivo 
marginales) y ambientales (e.g. reducción de la erosión durante el verano-otoño, aumento de la 
biodiversidad), además de ajustarse a los principios de la GIM como método de control de malas 
hierbas, similar al uso de cubiertas vegetales. En efecto, partimos de la hipótesis de que el sistema 
combinado pastos-cultivo sirve para controlar las malas hierbas más importantes de los cereales 
por impedir su emergencia durante los meses de otoño en los que el pasto forma una cubierta 
vegetal, al tiempo que maximiza la productividad de los agrosistemas cerealistas de ambientes 
semiáridos caracterizados por una parada estival y reduce los riesgos de erosión durante los meses 
de verano-otoño. No obstante, la utilización de pastos perennes en este sistema debe ajustarse de 
tal forma que no suponga una competencia importante contra el cultivo principal de cereal, que 
finalmente es el más rentable.

A pesar de todas las ventajas potenciales del sistema combinado de pastos-cultivo referidas 
anteriormente, quedan por conocer muchos aspectos relacionados con su manejo agronómico, 
rentabilidad y adaptación a zonas marginales de nuestro país. En este estudio, los objetivos plan-
teados eran: 1) evaluar la capacidad de adaptación de 4 especies perennes a los ambientes semiá-
ridos del Centro de España; 2) analizar los efectos del sistema combinado de pastos-cultivo sobre 
las malas hierbas; y 3) valorar la productividad de la cebada como cultivo principal en un sistema 
combinado de pastos-cultivo comparado con el sistema tradicional de monocultivo de cebada.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio comenzó con la elección de las especies perennes de ciclo de verano que mejor 
pudieran adaptarse a las condiciones ambientales del Centro de España, para lo cual se llevó a 
cabo una búsqueda bibliográfica con objeto de identificar especies gramíneas perennes de origen 
subtropical (plantas C4 con ciclo de verano) previamente utilizadas en ambientes similares (e.g. 
Corleto et al., 2009 en Italia, Descheemaeker et al., 2014 en Australia, Lawes et al., 2014 en 
Australia). Se seleccionaron cuatro especies de pastos: Brachiaria spp. (Brachiaria ruziziensis × B. 
decumbens × B. brizantha), Cynodon dactylon, Eragrostis curvula y Panicum maximum.

El diseño experimental fue de bloques al azar con 4 repeticiones, incluyendo como variable la 
utilización o no de la especie perenne de verano: 1) sistema combinado pasto-cultivo; 2) cebada 
sin pasto; y 3) pasto sin cebada. Las parcelas tenían una dimensión de 15 m × 3 m (esta última 
medida coincidente con el ancho de la sembradora). Existen dos fechas viables para la siembra de 
las especies perennes: otoño y primavera, que coinciden con la mayor probabilidad de encontrar 
unas condiciones ambientales favorables (temperatura superior a 18ºC con alta posibilidad de 
lluvias). En nuestro ensayo llevado a cabo en la Finca La Poveda (Arganda del Rey, Madrid), las 
especies perennes se sembraron durante la primavera del primer año (mayo de 2015) con den-
sidades de siembra que oscilaban entre 10 y 20 kg/ha dependiendo de las especies. El estableci-
miento de los pastos durante el primer verano fue apoyado con riego, el cual se suprimió en años 
sucesivos (2016 y 2017). Después de la siega otoñal, se realizó la siembra de la cebada, cultivada 
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exactamente igual que la cebada sin pasto salvo que en el caso de ir sobre la cubierta vegetal se 
utilizaba una sembradora de siembra directa tras un tratamiento de glifosato (el cual no afectaba 
al pasto por encontrarse éste en parada vegetativa). Aprovechando la parada invernal de la especie 
perenne se completó el ciclo del cereal, durante el cual se utilizaron prácticas convencionales 
de cultivo. Tras la cosecha del cereal en el mes de junio, la especie perenne con ciclo de verano 
ocupó el espacio que dejaba libre el cereal y así durante los años sucesivos. Tras el primer año, se 
comprobó la supervivencia de los pastos tras los meses invernales y el grado de auto-perpetuación 
en los años siguientes.

Para valorar la posibilidad de incluir el sistema combinado pastos-cultivo como herramienta 
GIM, se llevó a cabo un seguimiento de las malas hierbas estudiando la densidad, biomasa y 
número de especies arvenses presentes en el cultivo de cereal bajo el sistema combinado y en los 
controles sin pastos y con pastos exclusivamente. Los muestreos se realizaron coincidiendo con el 
momento adecuado para el control de malas hierbas en cultivo de cereal, es decir, en primavera 
de los años 2016 y 2017. En relación al cultivo de cebada, se evaluaron diversos parámetros rela-
cionados con la nascencia (años 2016 y 2017) y la productividad (año 2016), para de este modo 
comprobar el grado de competencia causado por el sistema combinado pasto cultivo. Todos los 
datos fueron analizados estadísticamente mediante el procedimiento Modelo Lineal General uni-
variante y la prueba de comparación múltiple post hoc de Bonferroni (p<0,05).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A pesar del buen desarrollo de Brachiaria spp. (Fig. 1a) y P. maximum (Fig. 1b) durante el 
año de implantación (2015), estas especies no consiguieron sobrevivir al primer invierno, que-
dando reducido el experimento a dos especies de pasto: C. dactylon y E. curvula.

20 kg/ha dependiendo de las especies. El establecimiento de los pastos durante el primer 
verano fue apoyado con riego, el cual se suprimió en años sucesivos (2016 y 2017). Después 
de la siega otoñal, se realizó la siembra de la cebada, cultivada exactamente igual que la 
cebada sin pasto salvo que en el caso de ir sobre la cubierta vegetal se utilizaba una 
sembradora de siembra directa tras un tratamiento de glifosato (el cual no afectaba al pasto 
por encontrarse éste en parada vegetativa). Aprovechando la parada invernal de la especie 
perenne se completó el ciclo del cereal, durante el cual se utilizaron prácticas convencionales 
de cultivo. Tras la cosecha del cereal en el mes de junio, la especie perenne con ciclo de 
verano ocupó el espacio que dejaba libre el cereal y así durante los años sucesivos. Tras el 
primer año, se comprobó la supervivencia de los pastos tras los meses invernales y el grado de 
auto-perpetuación en los años siguientes. 

Para valorar la posibilidad de incluir el sistema combinado pastos-cultivo como 
herramienta GIM, se llevó a cabo un seguimiento de las malas hierbas estudiando la densidad, 
biomasa y número de especies arvenses presentes en el cultivo de cereal bajo el sistema 
combinado y en los controles sin pastos y con pastos exclusivamente. Los muestreos se 
realizaron coincidiendo con el momento adecuado para el control de malas hierbas en cultivo 
de cereal, es decir, en primavera de los años 2016 y 2017. En relación al cultivo de cebada, se 
evaluaron diversos parámetros relacionados con la nascencia (años 2016 y 2017) y la 
productividad (año 2016), para de este modo comprobar el grado de competencia causado por 
el sistema combinado pasto cultivo. Todos los datos fueron analizados estadísticamente 
mediante el procedimiento Modelo Lineal General univariante y la prueba de comparación 
múltiple post hoc de Bonferroni (p<0,05).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A pesar del buen desarrollo de Brachiaria spp. (Figura 1a) y P. maximum (Figura 1b) 
durante el año de implantación (2015), estas especies no consiguieron sobrevivir al primer 
invierno, quedando reducido el experimento a dos especies de pasto: C. dactylon y E. curvula. 

Figura 1. Imágenes tomadas el 8 de septiembre de 2015 en las parcelas de Brachiaria spp. (1a) y 
Panicum maximum (1b) mostrando la implantación de estas especies durante el primer verano. 

3.1 Influencia del sistema combinado con pastos sobre el cultivo. 

En las dos campañas siguientes a la implantación de los pastos (e.g. 2016 y 2017), el 
establecimiento y desarrollo del cultivo de cereal fue satisfactorio en todas las parcelas 
(Figura 2), registrándose unos datos de nascencia similares en el cereal sobre pastos y en el 
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Figura 1. Imágenes tomadas el 8 de septiembre de 2015 en las parcelas de Brachiaria spp. (1a) y Panicum maximum (1b) 
mostrando la implantación de estas especies durante el primer verano.

3.1. Influencia del sistema combinado con pastos sobre el cultivo. En las dos 
campañas siguientes a la implantación de los pastos (e.g. 2016 y 2017), el establecimiento y 
desarrollo del cultivo de cereal fue satisfactorio en todas las parcelas (Fig. 2), registrándose unos 
datos de nascencia similares en el cereal sobre pastos y en el cereal en monocultivo (Tabla 1). En 
relación a los rendimientos (producción de espigas y grano), no se observaron diferencias signi-
ficativas en ningún tratamiento durante la cosecha realizada en 2016, único año en que por el 
momento se han registrado los datos (Tabla 1).
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cereal en monocultivo (Tabla 1). En relación a los rendimientos (producción de espigas y 
grano), no se observaron diferencias significativas en ningún tratamiento durante la cosecha 
realizada en 2016, único año en que por el momento se han registrado los datos (Tabla 1).  

Figura 2. Detalles del cereal sobre pasto de C. dactylon: 2a) nascencia (8 de enero de 2016); 2b) 
madurez del cultivo mostrando las espigas de cebada sobre el pasto ya emergido (23 de mayo de 
2016). 

Tabla 1. Parámetros del cultivo de cebada tomados en nascencia (densidad de planta, años 
2016 y 2017) y en cosecha (densidad de espiga, peso por espiga y rendimiento en grano en 
2016) en parcelas con monocultivo y con sistema combinado cereal-pasto. 

 Nº plantas de cebada m-2 Parámetros cosecha (2016) 
 ene 2016 ene 2017 Nº espigas m-2 g espiga-1 Grano (kg ha-1)

Cereal 255±27 a 230±14 a 522±98 a 0,98±0,14 a 3700±666 a 
Cereal + C. dactylon 261±28 a 216±10 a 538±78 a 1,08±0,15 a 4100±374 a 
Cereal + E. curvula 289±25 a 238±16 a 500±139 a 1,04±0,18 a 3821±958 a 

En cada columna, las medias con la misma letra no son significativamente diferentes, según la 
prueba de Bonferroni (p<0,05). 

3.2 Influencia del sistema combinado de pastos-cultivo sobre las malas hierbas. 

En la primera campaña (Tabla 2), la biomasa de malas hierbas fue similar en todas las 
parcelas de cereal, con independencia de utilizar o no el sistema combinado de pastos-cultivo. 
Sólo en las parcelas mantenidas exclusivamente con pastos de C. dactylon y E. curvula
observamos una biomasa de malas hierbas significativamente inferior que en las de cebada. 
Sin embargo, ya en este primer año registramos una disminución significativa de la densidad 
y la diversidad de especies arvenses en aquellas parcelas donde se incluían pastos, bien como 
especies únicas o bien en sistema combinado de pastos-cultivo. La mayor abundancia de 
malas hierbas en las parcelas de monocultivo de cebada se debía fundamentalmente a las 
siguientes especies: Fumaria officinalis L., Papaver hybridum L., Papaver rhoeas L. y Polygonum 
aviculare L. 

En la segunda campaña (Tabla 3) se acentuaron estas diferencias, encontrándose una 
reducción significativa de los tres parámetros (biomasa, número de especies y densidad de 
malas hierbas) en las parcelas con sistema combinado de pasto-cebada, principalmente en 
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Figura 2. Detalles del cereal sobre pasto de C. dactylon: 2a) nascencia (8 de enero de 2016); 2b) madurez del cultivo 
mostrando las espigas de cebada sobre el pasto ya emergido (23 de mayo de 2016).

Tabla 1. Parámetros del cultivo de cebada tomados en nascencia (densidad de planta, años 2016 y 2017) 
y en cosecha (densidad de espiga, peso por espiga y rendimiento en grano en 2016) en parcelas con 
monocultivo y con sistema combinado cereal-pasto

Nº plantas de cebada m-2 Parámetros cosecha (2016)

ene 2016 ene 2017 Nº espigas m-2 g espiga-1 Grano (kg ha-1)

Cereal 255±27 a 230±14 a 522±98 a 0,98±0,14 a 3700±666 a

Cereal + C. dactylon 261±28 a 216±10 a 538±78 a 1,08±0,15 a 4100±374 a

Cereal + E. curvula 289±25 a 238±16 a 500±139 a 1,04±0,18 a 3821±958 a
En cada columna, las medias con la misma letra no son significativamente diferentes, según la prueba de Bonferroni (p<0,05).

3.2. Influencia del sistema combinado de pastos-cultivo sobre las malas hier-
bas. En la primera campaña (Tabla 2), la biomasa de malas hierbas fue similar en todas las 
parcelas de cereal, con independencia de utilizar o no el sistema combinado de pastos-cultivo. 
Solo en las parcelas mantenidas exclusivamente con pastos de C. dactylon y E. curvula observamos 
una biomasa de malas hierbas significativamente inferior que en las de cebada. Sin embargo, ya 
en este primer año registramos una disminución significativa de la densidad y la diversidad de 
especies arvenses en aquellas parcelas donde se incluían pastos, bien como especies únicas o bien 
en sistema combinado de pastos-cultivo. La mayor abundancia de malas hierbas en las parcelas de 
monocultivo de cebada se debía fundamentalmente a las siguientes especies: Fumaria officinalis 
L., Papaver hybridum L., Papaver rhoeas L. y Polygonum aviculare L.

En la segunda campaña (Tabla 3) se acentuaron estas diferencias, encontrándose una reduc-
ción significativa de los tres parámetros (biomasa, número de especies y densidad de malas hier-
bas) en las parcelas con sistema combinado de pasto-cebada, principalmente en aquellas con C. 
dactylon. De forma similar, esta reducción fue registrada en las parcelas sembradas exclusivamente 
con pastos de C. dactylon y E. curvula.
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Tabla 2. Datos de malas hierbas observados el 29 de marzo 2016 (biomasa, número de especies y den-
sidad total y de las especies mayoritarias) en parcelas con monocultivo de cebada, Cynodon dactylon y 
Eragrostis curvula, así como sistemas combinados cereal-pastos

Año 2016 Cereal Cereal+C.dactylon C. dactylon Cereal+E.curvula E. curvula

Biomasa (g m-2) 6,7±5,7 a 3,3±4,6 ab 0,0±0,0 b 6,1±9,7 a 0,0±0,1 b
Nº especies m-2 4,8±1,0 a 2,4±0,8 b 0,5±0,8 c 2,0±1,3 b 0,9±1,2 c
Nº plantas m-2

Total 122,4±48,3 a 34,4±19,2 b 4,6±7,3 b 35,2±26,5 b 21,4±41,9 b
FUMOF 5,4±7,3 a 0,8±2,7 b 0,0±0,0 b 0,0±0,0 b 0,0±0,0 b
PAPHB 10,7±10,2 a 1,5±3,6 b 0,0±0,0 b 3,1±6,0 b 0,0±0,0 b
PAPRH 29,9±18,4 a 13,0±12,7 b 0,0±0,0 b 9,2±12,4 b 1,5±3,6 b
POLAV 49,0±31,9 a 10,7±13,5 b 0,0±0,0 b 12,2±15,3 b 1,5±3,6 b

En cada fila, las medias con la misma letra no son significativamente diferentes, según la prueba de Bonferroni (p<0,05). Especies arvenses: 
FUMOF (Fumaria officinalis L.), PAPHY (Papaver hybridum L.), PAPRH (Papaver rhoeas L.), POLAV (Polygonum aviculare L.).

En cuanto a la composición florística, la mayor densidad de malas hierbas en el monoculti-
vo de cebada se debía fundamentalmente a una especie, P. aviculare, la cual suponía el 80 % de 
las plántulas en estas parcelas. Estas diferencias podrían justificarse por el laboreo convencional 
utilizado en el tratamiento con monocultivo de cebada, laboreo que ha sido citado como factor 
causante de la proliferación de este especie en condiciones similares a las de este estudio (Dorado 
and López-Fando, 2006).

Tabla 3. Datos de malas hierbas observados el 6 de marzo 2017 (biomasa, número de especies y den-
sidad total y de las especies mayoritarias) en parcelas con monocultivo de cebada, Cynodon dactylon y 
Eragrostis curvula, así como sistemas combinados cereal-pastos

Año 2017 Cereal Cereal+C. dactylon C. dactylon Cereal+E. curvula E. curvula

Biomasa (g m-2) 73,2±54,3 a 3,4±7,6 b 0,4±1,7 b 23,5±32,9 b 0,9±2,9 b
Nº especies m-2 4,7±1,5 a 1,8±0,7 c 1,4±1,0 c 2,8±1,1 b 1,7±0,6 c
Nº plantas m-2

Total 719,7±921,5 a 55,1±35,2 b 84,9±127,6 b 118,8±92,3 b 273,2±353,4 b
CHEAL 6,9±28,2 b 1,2±3,1 b 2,3±6,3 b 0,6±2,3 b 108,5±247,3 a
LACSE 20,3±25,2 a 5,2±10,6 b 0,0±0,0 b 12,6±14,2 ab 0,0±0,0 b
POLAV 578,1±896,2 a 19,5±33,0 b 11,5±22,4 b 18,9±20,2 b 120,0±237,6 b

En cada fila, las medias con la misma letra no son significativamente diferentes, según la prueba de Bonferroni (p<0,05). Especies arvenses: 
CHEAL (Chenopodium album L.), LACSE (Lactuca serriola L.), POLAV (Polygonum aviculare L.).

En base a los resultados de este estudio, podemos concluir que el sistema combinado de 
pastos-cultivo ha permitido controlar las malas hierbas ajustándose a los principios de la GIM, 
sin perjuicio de un buen establecimiento y desarrollo del cultivo de cebada. No obstante, convie-
ne recordar la dificultad que conlleva el establecimiento durante el primer año de las gramíneas 
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perennes de ciclo estival en zonas con escasa pluviometría, circunstancia que puede paliarse si se 
dispone la posibilidad de riego de apoyo en esta época crítica. Por otro lado, hay que considerar 
estos resultados como preliminares. Para una mayor profundización en estas técnicas de cultivo, 
hemos comenzado en 2017 un experimento a mayor escala y a largo plazo con objeto de confir-
mar la hipótesis establecida en este estudio.
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Evaluation of the effects of the combined perennial grass-crop system on weeds

Summary: In order to study the viability of a combined perennial grass-crop system and its effects on weeds, an ex-
periment was designed in 2015 at La Poveda farm (Arganda del Rey, Madrid) to compare four summer perennial grass 
species (Brachiaria spp., Cynodon dactylon, Eragrostis curvula and Panicum maximum) combined with a winter barley 
crop. Brachiaria spp. and P. maximum did not survive the first winter, so only two grass species were left: C. dactylon 
and E. curvula. After two years of experimentation, a significant decrease in biomass, density and weed diversity was 
observed in plots with combined perennial grass-crop system, mainly in those with C. dactylon. The results of growth and 
yield of winter barley were similar in all treatments.

Keywords: weeds, perennial C4 grasses, summer-growing grasses, cereal rotation.




