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T
ambién hay que añadir que, en
este momento, la estrategia
pue de variar dependiendo de si
la variedad de colza es con -

vencional o Clearfield, ya que la posi bili -
 dad de uso de productos que contienen
el ingrediente activo imazamox va ligada
al uso de semillas con la tecnología
Clearfield.
En general, las aplicaciones realizadas
en postemergencia nos permiten razonar
el tratamiento en función de la flora pre-
sente en la parcela y, además, los pro-
ductos disponibles en este momento, por
absorberse en su mayoría por vía foliar,
son menos dependientes de la humedad
y la materia orgánica del suelo. Por esto,
nos permiten obtener mejores controles
en condiciones secas donde los herbici-
das de preemergencia, que suelen absor-
berse por las raíces, pueden haber tenido
problemas.
En el momento de la postemergencia
precoz, también pueden aplicarse varios
de los productos autorizados en preemer-
gencia, siempre que haya humedad ade-
cuada en el suelo para conseguir una
buena absorción radicular.
Es por esto que, dentro de la estrategia
de control de malas hierbas en la colza,
la primera inspección del campo habría
que realizarla cuando la primera hoja del
cultivo aún se está desarrollando. Ade -
más, en este momento pueden verse
posibles daños por insectos, caracoles o
limacos, que pueden comprometer su
desarrollo. 

Posibles estrategias de
control químico

Una vez realizada esta primera inspec-
ción visual es cuando podemos empezar
a tomar decisiones. Si en ese momento
no observamos germinaciones de malas
hierbas, podemos esperar alrededor de
una semana antes de realizar la siguiente
inspección y deberíamos repetirlas apro-

Control de malas hierbas
aplicado en 
postemergencia
de la colza

Las aplicaciones en postemergencia de la colza se utilizan principal-
mente como repaso para controlar las malas hierbas que se hayan
podido escapar al tratamiento realizado en preemergencia. Sin em-
bargo, también se pueden utilizar en parcelas en las que, por el ma-
nejo realizado, se espere una infestación controlable en este mo-
mento. En este artículo se muestran las posibles alternativas quími-
cas y de control mécanico disponibles en estos momentos. 
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Posibles estrategias de control químico y de control mecánico
disponibles actualmente
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ximadamente cada semana hasta la lle-
gada del invierno.
En caso de observar nacencias de malas
hierbas, deberíamos identificarlas ade-
cuadamente, tanto si son de gramíneas
como de las diferentes dicotiledóneas
dado que las decisiones a tomar serían
completamente diferentes.
En el caso de aparecer gramíneas, en
estadios iniciales de la colza y de las ma -
las hierbas (primera hoja desarrollada),
aún po demos utilizar productos a base de
metazacloro. En el caso de colza Clear -
field, también podemos utilizar productos
a base de imazamox + metazacloro, que
además tienen un amplio espectro de
control sobre otras especies, también di -
co tiledóneas. 
A partir de la primera hoja desarrollada
de la colza, también se pueden aplicar
herbicidas a base de pendimetalina, ajus-
tando las dosis a la baja todo lo que sea
posible dependiendo de las especies y la
presión de las malas hierbas. Así, con
especies sensibles podemos aplicar del
orden de 400 g de ingrediente activo en
mezcla con los productos mencionados
anteriormente y subir hasta 600-800 g si
la colza está más desarrollada dado que
tolera mejor esta aplicación. En suelos
ligeros, deberíamos corregir a la baja

La primera inspección del campo habría que realizarla cuando la primera hoja del cultivo aún se está
desarrollando.

para evitar fitotoxicidades al cultivo.
A partir de las dos primeras hojas bien
desarrolladas de la colza ya se pueden
utilizar la mayor parte de herbicidas de
absorción foliar, aunque también se pue-
den seguir utilizando los de absorción
radicular si las malas hierbas están muy
poco desarrolladas (menos de dos hojas
desplegadas).
Los productos a base de propizamida tie-
nen un manejo más complejo dado que a
diferencia de muchos otros productos,
esta materia activa es más eficaz y per-
sistente en condiciones húmedas y frías.
Este ingrediente activo provoca la parada
de crecimiento de las raíces de las malas
hierbas por lo que, mientras hay humeda-
des altas y bajas temperaturas, las malas
hierbas no muestran síntomas visuales,
pero en el momento en el que las necesi-
dades hídricas aumentan, mueren rápida-
mente.
En el caso de malas hierbas dicotiledóne-
as más desarrolladas, los herbicidas más
ampliamente utilizados están formulados
a base de clopiralida y controlan princi-
palmente compuestas, leguminosas y
poligonáceas, pero no controlan adecua-
damente crucíferas ni amapola resistente
a herbicidas hormonales, por lo que es
esencial conocer la flora infestante de la

parcela con antelación. Desde hace dos
campañas se pueden utilizar también
productos a base de Halauxifen, con un
mayor espectro de control y más flexibili-
dad, lo cual facilita el control.
El control de gramíneas en este estadio
del cultivo es relativamente sencillo, utili-
zando antigramíneos específicos del tipo
fop o dim, siempre y cuando no se ten-
gan problemas de resistencias en la par-
cela.
Es importante aplicarlos cuando las plan-
tas presentan crecimiento activo, entre 5
y 25oC y con humedad ambiental sufi-
ciente (>65%). En general, los dims son
más sensibles al efecto de las bajas tem-
peraturas que los fops, que son más
independientes de la temperatura en el
momento de la aplicación.  En el caso de
los dims, las aplicaciones a partir de ini-
ciación floral de colza pueden dar lugar a
fitotoxicidades, con abortos florales aun-
que no se observen daños en la vegeta-
ción.
Cuando la colza se encuentra endurecida
por el frío del invierno, se pueden aplicar
productos a base de mesotriona, a dosis
mucho más bajas que las utilizadas en el
cultivo del maíz, lo cual nos permite con-
trolar un abanico amplio de especies.
Hay que destacar que se pueden produ-
cir blanqueamientos del cultivo, de los
cuales se recupera en poco tiempo.
Pueden consultarse los herbicidas dispo-
nibles en este cultivo en el cuadro I.
Dada la dificultad de razonar los herbici-
das a emplear, es recomendable usar
herramientas de ayuda a la decisión que
faciliten una elección lo más correcta y
diversificada posible.

Posibles estrategias de
control mecánico

En este cultivo se puede utilizar la grada
de púas flexibles para el control de dicoti-
ledóneas en preemergencia del cultivo,
así como a partir de las 3-4 hojas, siem-



pre y cuando las malas hierbas estén en
estadios precoces. 
Lo ideal, en caso de pretender producir
colza sin herbicidas, es sembrar la colza
con sembradora monograno, a anchuras
entre filas suficientes para poder pasar
con tractor. En este caso, se pueden utili-
zar binadoras de diferentes modelos y
también se puede plantear tratar la línea

de siembra con herbicidas y controlar de
forma mecánica la calle.

Conclusiones

En el caso de la colza, a diferencia de
otros cultivos, existen pocas alternativas
de tratamiento en postemergencia. Es
por esto que debemos definir una estrate-

gia de desherbado desde antes de la
siembra del cultivo para evitar posibles
pérdidas de rendimiento por fallos de
control.
Esto es así porque en postemergencia
son difíciles de controlar las gramíneas
resistentes a los fops y dims y algunas
especies de dicotiledóneas problemáti-
cas. n

CULTIVOS

52 VIDA RURAL 15 noviembre 2021

Composición Grupo HRAC Nombre Dosis / ha (l o kg) SENSIBILIDAD DE LAS MALAS HIERBA

Dicotiledóneas Gramíneas

METAZACLORO 50% K3 Varios nombres 2 l/ha S-MS S

PENDIMETALINA 27,5% + CLOMAZONA 5,5% K1+F4 BISMARK 1,5 -2 l/ha S-MS I

PENDIMETALINA 40% K1 ORDAGO 40 1 l/ha MS I

CICLOXIDIM 10% A FOCUS ULTRA 5 l/ha I S

CLETODIM 12% A CENTURION PLUS 0,8 l/ha I S

CLETODIM 24% A SELECT, KLAXON 0,4 l/ha I S

CLOPIRALIDA 10% O BARILOCHE 1,25 l/ha Control de compuestas, leguminosas y poligonaceas I

CLOPIRALIDA 20% O VIVENDI 0,5-1 l/ha Control de compuestas, leguminosas y poligonaceas I

CLOPIRALIDA 60% O Varios nombres 0,25 l/ha Control de compuestas, leguminosas y poligonaceas I

CLOPIRALIDA 72% O LONTREL 72 0,21 kg/ha Control de compuestas, leguminosas y poligonaceas I

FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% A Varios nombres 1-1,25 l/ha I S

HALAUXYFEN  1% + PICLORAM 4,8% B+B BELKAR 0,25-0,5l/ha S-MS I

MESOTRIONA 10% F2 Varios nombres 0,15 l/ha MS I

METAZACLORO 37,5% + IMAZAMOX 1,75% K3+B CLERANDA 2 l/ha S-MS S-MS

PROPAQUIZAFOP 10% A AGIL,SHOGUN 0,5-2 l/ha I S

PROPIZAMIDA 40% K1 Varios nombres 1,75 l/ha No controla compuestas ni leguminosas S

QUIZALOFOP-P-ETIL 12% A WISH TOP 0,83 l/ha I S

QUIZALOFOP-P-ETIL 10% A NERVURES SUPER 0,5-1,5 l/ha I S

QUIZALOFOP-P-ETIL 5% A Varios nombres 1-3 l/ha I S

QUIZALOFOP-P-TEFURIL 4% A PANAREX 2,5 l/ha I S

Fuente: Generalitat de Cataluña. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitaries i Cobertura Vegetal.

CUADRO I. HERBICIDAS EN POST-EMERGENCIA DE COLZA- AGOSTO 2021.

En el momento de la postemergencia precoz, también pueden aplicarse varios de
los productos autorizados en preemergencia.

En el caso de la colza debemos definir una estrategia de desherbado desde antes
de la siembra para evitar posibles pérdidas de rendimiento por fallos de control.
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