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Introducción

La superficie cultivada de maíz forrajero en el año 2014 en Galicia fueron 70.000 ha 

(73 % del estado y 83 % de la Cornisa Cantábrica). 

Pocas explotaciones disponen de base territorial holgada, reiterando el cultivo en las 

mismas parcelas, lo que ocasiona graves problemas provocados por las adventicias 

que causan pérdidas en el rendimiento, provocan competencias y aparición de 

resistencias a los tratamientos de control. 

Objetivo: 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 en el valor nutritivo del forraje.



Material y Métodos

Valoración de la actividad herbicida: 18 y 29 de julio

Bloques al azar 

6 tratamientos
4 repeticiones

Siembra: 21 de mayo y 10 de junio

Herbicidas: 24 de mayo y 14 de junio

Grada de púas flexibles: 8  y 28 de 

junio

Escardadora: 6 y 18 de julio

1- Control

2- Harness GTZ

3- Successor 600

4- Camix

5- Spectrum + Stomp LE

6- Escarda mecánica

Cosecha: 6 y 8 de octubre 



Resultados

Densidad relativa de malas hierbas (nº plantas/m2)

Cobertura estimada visualmente de malas hierbas (Escala de Domin)

a6,8b3,8b3,0a5,6b3,4a6,1Escala Domin

Escarda mecánicaSpectrum+StompCamixSuccessor 600Harness GTZControlTratamientos

3,72,78,92,32,277,3DMS

a8,0a2,8a7,7a2,2a1,7a145,0Escarda mecánica 

b2,8a0,7a9,7a1,5a0,5b37,2Spectrum+Stomp

b2,0a1,3a3,8a1,5a1,7b58,3Camix

ab5,0a1,2a9,5a0,7a0,2b42,3Successor 600

b1,0a1,0a1,5a0,0a0,2b54,5Harness GTZ

a8,7a2,7a2,7a1,8a1,5ab77,3Control

OtrasPolygonumCyperusEchinochloaDigitariaChenopodiumTratamientos



Resultados

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

2,42,70,818,33,8DMS

bc10,8b48,6a5,1bc22,3bc15,9Escarda mecánica 

ab12,8b47,8a5,1cd9,0ab18,7Spectrum+Stomp

ab12,3b49,0a4,6cd10,8ab18,3Camix

c9,0a51,9a4,8ab34,4c13,5Successor 600

a14,0b47,6a4,9d0,0a20,5Harness GTZ

d6,6a53,6a4,6a52,0d9,8Control

RMOD               
(t MS/ha)

FND            
(%)

PB                
(%)

Reducción en el 
rendimiento (%)

Producción   
(t MS/ha)

Tratamientos



Conclusión

Destacaron los tratamientos Harness GTZ, 

Spectrum + Stomp (en mezcla) y Camix.

Control Harness GTZ

Se observó que la escarda mecánica puede ser 

eficaz en la lucha contra las malas hierbas si se 

escoge bien el momento de realización de las 

diferentes labores y se realiza un aporcado.


