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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Con este pequeño cuaderno que recibe el  nombre de “Uso de herbicidas en el cultivo del 
olivo en la provincia de Jaén” pretendemos alcanzar varios objetivos: El primero, informar al 
agricultor sobre lo que es un herbicida, explicándole las características y tipos existentes. En segundo 
lugar pretendemos conseguir que el agricultor sepa usar correctamente los herbicidas explicándole 
las ventajas y  los riesgos de los mismos. Y por último, algunos conocimientos técnicos y legales 
sobre los herbicidas. 
  

Todo el manual está enmarcado en las especificaciones descritas por la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para su puesta en práctica de manera voluntaria. Estas 
especificaciones tienen la  intención de resolver la problemática actual a la que se enfrenta el sector 
olivarero en el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible que inspiran la reforma de la 
Política Agraria Común. 
 

Por un lado, la dimensión del olivar y la importancia del aceite en la provincia de Jaén y por 
otro, el desarrollo sostenible, la salud pública, la sanidad animal y vegetal, avalan la publicación del 
cuaderno “Uso de herbicidas en el cultivo del olivo en la provincia de Jaén”.  
 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS Y FAMILIAS DE HERBICIDAS. 
 

2.1.- Definición, características y perjuicios causados por las malas hierbas. 
 
Para poder abordar el uso de herbicidas en la agricultura es necesario conocer, sin duda 

alguna,  a lo que conocemos como “malas hierbas”. 
 

Existen muchas definiciones sobre las malas hierbas pero una de las más completas y precisa 
es la dada por Pujadas y Hernández (1988): “Planta que crece siempre o de forma predominante en 
situaciones marcadamente alteradas por el hombre y que resulta no deseable por él en un lugar y 
momento determinado”. 
 

Las características de las malas hierbas son de todos conocidas: 
  

a) Fácil dispersión: Las semillas de las malas hierbas. poseen estructuras que les permiten 
dispersarse con el viento, o trasladarse adheridas al pelo de animales, o flotar al ser 
arrastradas por el agua. 

 
b) Capacidad de persistencia: Debido a la elevada producción de semillas, largo periodo de 

viabilidad, germinación escalonada y resistencia fisiológica. 
 
c) Capacidad de competencia: Debido a su elevada densidad, nascencia sincronizada con el 

cultivo, vigor y capacidad de rebrote. 
 

Los perjuicios causados por las malas hierbas podemos dividirlos en cuatro aparatados: 
 

a) Reducción de los rendimientos: Las malas hierbas compiten con los cultivos por  los 
recursos disponibles en el medio (agua, luz, nutrientes, espacio)  y como resultado se 
obtiene una menor cosecha. 

 
b) Interferencia con la recolección: La presencia de malas hierbas atrasa y dificulta la tarea 

de recolección. 



 
c) Reducción en el valor de los productos 
 
d) Incremento de los costes de producción: Debido a los costes que ocasiona combatirlas y a 

los apartados anteriores. 
 

2.2.- Características de los herbicidas. 
 

Etimológicamente la palabra herbicida se compone de los vocablos herbi: Hierba, vegetal, y 
cida: Matar, muerte. 

 
En sentido amplio, un herbicida es todo compuesto químico que inhibe total o parcialmente el 

crecimiento de las plantas. Básicamente un herbicida lo que hace al introducirse en la planta es 
interrumpir alguno de los procesos fisiológicos esenciales de la misma.  

 
Históricamente el desarrollo de los herbicidas es muy reciente dándose el mayor desarrollo en 

las décadas de los años 50 y 60 en estados unidos e Inglaterra. En esta época numerosas empresas 
químicas privadas inician el desarrollo de herbicidas como el MCPB en 1955, simazina en 1956, 
dalapón, mecropop y 2,4-DB en 1957, atrazina barbán en 1958,  aminotriazol y diurón en 1960, entre 
otros muchos. 

 
Actualmente, el número de ingredientes activos, o moléculas de herbicidas registrados 

sobrepasa los 130 y  el de herbicidas comercializados, compuestos de diferentes combinaciones o 
formulaciones de ingredientes activos, sobrepasa en España los 600. 
 
 
 
 

 
Ilustración 1 Herbicidas comerciales 

 
 



2.3.- Familias de herbicidas. 
 

En la siguiente tabla queda resumidas las principales familias de herbicidas y su modo de acción. 
 
 

FAMILIAS DE HERBICIDAS Y SU MODO DE ACCIÓN. 
 
 

Modo y mecanismo de acción    Familia    Herbicida 
 
 
       Fenoxi   2.4D,MCPA 
 
     Hormonales Benzoicos  Dicamba, Cloramben 
  
De acción foliar y translocables    Picolínicos  Piclorán, Clopiralid 
 
       Antigramíneos  Dlapón, Diclofometil 
     No Hormonales 
       No selectivos  Glifosato, Amitrol 
 
 
Tabla 44  Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. 
  Mundi – Prensa, 1991. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 
 
Modo y mecanismo de acción    Familia    Herbicida 
 
 
       Bipiridilos   Diquat, Paraquat 
     No selectivos 
       Otros   Glufosinato 
De acción foliar por contacto 
     Selectivos    Difenzocuat, Bentazón 
 
Tabla 45  Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. 
  Mundi – Prensa, 1991. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 
 
Modo y mecanismo de acción    Familia    Herbicida 
 
 
    Inhibidores radiculares     Dinitroanilinas  Trifluralina, Oradizalin 
De acción edáfica (inhiben 
crecimiento meristemático)  Inhibidores coleoptilo  Tiocarbomatos  EPTC, Dialato, Trialato 
 
    Inhibidores radiculares 
    y del coleoptilo        Amidas   Alacloro, Meracloro,,Propacloro 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tabla 46  Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. 
  Mundi – Prensa, 1991. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
  
 
Modo y mecanismo de acción    Familia    Herbicida 
 
 
       Triazinas   Simazina, Atrazina, Metribuzin 
 
   Inhibidores fotosíntesis  Ureas   Linurón, Diurón, Cloroxurón 
 
       Uracilos   Terbacilo, Bromácilo 
De acción mixta foliar y edáfica 
    

Desorganizadores de   Difenileteres  Acicluorfén,, Oxifluorfén, Nutrofen 
       Membrana 
 



    Dinotrofenoles  Dinoselo 
     

Inorgánicos  Clorato sódico, Borato sódico 
    

Inhibidores Meristemáticos  Carbamatos  Clorprofán 
    
    Sulfonilureas  Clorsulfurón, Sulfometurón 
   
    Nitrilos   Diclobenil 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tabla 47  Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. 
  Mundi – Prensa, 1991. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 
 

3. MÉTODOS DE CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS 
 

3.1 Métodos preventivos. 
   

Los métodos preventivos tratan de evitar que nuevas semillas de malas hierbas lleguen a 
introducirse en un cierto campo o región. Los más importantes son: 
 

a) Limpieza de semilla: En las siembras o plantones no deben existir semillas o brotes de 
malas hierbas. 
 
b) Limpieza de maquinaria: Es conveniente emplear máquinas limpias para las labores de 
establecimientos de cultivo o para su recolección, especialmente si proceden de campos 
infectados de malas hierbas. 
 
c) Limpieza de márgenes: Las zonas próximas a los campos de cultivo (bordes de caminos, 
vías férreas, lindes de campos, etc) constituyen una fuente permanente de semillas de malas 
hierbas. Es por ello importante impedir que, las plantas presentes en estas zonas, lleguen a 
producir semillas y a introducirse en los sembrados. 

 
3.2 Métodos culturales. 

 
a) Rotaciones de cultivos: Cuanto más diferentes sean los cultivos utilizados en la rotación, 

bien sea por sus fechas de siembra, por sus características biológicas o por las prácticas 
agronómicas asociadas a dichos cultivos, menores oportunidades existen de que una 
especie llegue a constituirse en problema. 

 
b) Empleo de cultivos competitivos: En general, las variedades que poseen un desarrollo 

rápido y vigoroso, una elevada altura o un follaje espeso, son mejores competidoras que 
variedades de talla baja y escaso vigor. 

 
3.3. Métodos mecánicos. 

 
a) Laboreo: Una de las razones que justifican el uso del laboreo es su acción destructiva 

sobre las malas hierbas. Los efectos causados por las operaciones de laboreo pueden ser 
muy variables dependiendo del tipo de apero, del tipo de malas hierbas presentes  y de las 
condiciones y momento en las que se ejecuta la operación. 

 
b) Siega: Es uno de los métodos más apropiados para el control de las malas hierbas. Es 

conveniente realizarla antes de que las malas hierbas lleguen a alcanzar demasiado 
desarrollo. De esta forma, no solo se reducen los perjuicios inmediatos causados por estas 
plantas, sino que además se evita que las especies anuales lleguen a reproducirse. 



Aunque la mayoría de las especies se vean perjudicadas por esta práctica, las especies 
mas rastreras y diversas perennes se ven favorecidas por estas operaciones, Esta 
diferencia de comportamiento puede ser de interés en los casos en los que por razones del 
sistema, o de control de la erosión, se necesita detener las malas hierbas mas nocivas, 
manteniendo una cierta cobertura vegetal. 

 
 
 

 
Ilustración 2 Equipo para la siega mecánica de la cubierta vegetal 

 
c) Escarda manual: Este método es tan antiguo como la agricultura misma, y se emplea 

sobre todo en pequeñas explotaciones de pequeño tamaño, donde la mano de obra es 
abundante y barata. Este método puede ser de interés en las grandes explotaciones, 
cuando las malas hierbas son de una gran novicidad, o sólo se encuentren algunas plantas 
dispersas por el campo. En cualquiera de los casos, este método se utiliza como un 
componente de programas de reducción o erradicación, constituyendo un valioso 
complemento de los tratamientos herbicidas o de las escardas mecánicas. 

 
d) Cubiertas: La colocación de bandas de plástico negro entre las líneas de cultivo es una 

manera eficaz de controlar las malas hierbas en cultivos de alta rentabilidad. Esto impide 
que penetre la luz y así previene el desarrollo de las especies anuales, aunque las 
especies perennes son capaces de continuar su crecimiento, a pesar de la presencia de 
las cubiertas. Una forma diferente de usar las cubiertas de plástico es la solarización, que 
consiste en la colocación de una lámina de plástico transparente sobre la superficie de un 
suelo húmedo durante varias semanas o meses en el periodo estival. Esto hace que se 
alcancen elevadas temperaturas bajo la cubierta, que junto con las altas humedades, 
destruyen los propágalos de numerosas enfermedades y malas hierbas. 

 
 
 
 
 



3.4.- Métodos biológicos. 
 
 Este método consiste en introducir artificialmente especies de insectos o patógenos que no se 

encontraban previamente en la zona y que son capaces de atacar a determinadas especies de malas 
hierbas. Estas especies son capaces de multiplicarse, persistir y diseminarse dentro del área, no 
siendo necesario realizar nuevas sueltas en varios años. Los métodos clásicos de control biológico no 
suelen ser eficaces en cultivos anuales y con gran inestabilidad causada por las repetidas labores, 
tratamientos fitosanitarios y otros factores. Además, la efectividad de estos tratamientos exige la 
presencia de condiciones de elevada humedad ambiental en el momento de su aplicación, por lo que 
se ve limitado en zonas de clima semiárido. 
 

3.5.- Métodos químicos. 
 
 El uso de herbicidas tuvo un impulso importante tras el descubrimiento del 2,4-D, que controló 
selectivamente por primera vez las especies dicotiledóneas en cereales. Posteriores descubrimientos 
de otros productos ampliaron el espectro de cultivos en que utilizarlos y de malas hierbas a controlar. 
Con estos productos se puede reducir y eliminar el laboreo, lo que produce un efecto beneficioso, 
porque reduce la erosión del suelo y mejora la conservación de humedad edáfica. Por otro lado, se 
eliminan las malas hierbas desde su primera fase de desarrollo. El uso de herbicidas exige un 
cuidado especial en su aplicación. Requiere un equipo adecuado de pulverización, calibrarlo 
adecuadamente, calcular correctamente la dosis a aplicar y eliminar las deficiencias que surjan en el 
equipo durante el tratamiento. En caso contrario, se puede producir efectos muy negativos debido a  
la aplicación del herbicida, como daños sobre el cultivo o residuos persistentes en el mismo. 
 
 
 

4.- RIESGOS EN EL MANEJO DE HERBICIDAS. 
 

a) Erosión: La aplicación masiva de herbicida puede eliminar completamente la cubierta vegetal. 
Esto puede provocar la erosión del suelo por el agua que es uno de los problemas más 
importantes de la olivicultura española. El olivar es uno de los cultivos en los que las perdidas 
de suelo son mayores, muy superiores a las observadas en zona de pastizal o matorral. 
Según recientes evaluaciones oficiales, más de 80 toneladas de suelo por hectárea se pierden 
anualmente en los olivares andaluces, que son aun mayores en parcelas con fuertes 
pendientes, pérdidas que superan con creces la capacidad anual de regeneración del suelo. 
Por otro lado, la erosión no sólo causa pérdidas en la fertilidad de los suelos, sino que da lugar 
a contaminación de las aguas superficiales con residuos de fertilizantes y productos 
fitosanitarios, así como a pérdidas económicas importantes debido a cortes de carreteras, 
colmatación de embalses, etc.  

 
b) Residuos en productos vegetal y persistencia: La incorrecta aplicación de herbicidas puede 

suponer la aparición de niveles de residuos de herbicidas en los frutos o rectos de cultivos 
potencialmente peligrosos para la salud humana. Esto se debe en gran parte a la elevada 
concentración con la que se aplican los herbicidas y al escaso periodo de tiempo que separa 
la aplicación de los mismos con la recolección y consumo de los frutos. 

 
c) Lixiviación de herbicidas: La lixiviación o movimiento vertical de los herbicidas en el suelo 

afecta en gran medida a su actividad. Así, si un herbicida no es móvil en el suelo, puede 
requerir incorporación mecánica para llegar a distribuirse en la capa más superficial y ser 
activo. Si por el contrario un herbicida muestra una elevada movilidad puede profundizar más 
allá de la zona de germinación de la mayoría de las malas hierbas y no ser activo, o incluso 
dañar a cultivos cuyas semillas muchas veces se siembran en capas más profundas. 

 



d) Riesgos personales: Los herbicidas son útiles porque interfieren en el desarrollo vegetal de las 
malas hierbas, pero también pueden ser tóxicos para las personas que los manejan sin 
suficientes precauciones. La experiencia indica que la mayoría de los accidentes con estos 
productos tienen lugar cuando son utilizados por personal inexperto, o con excesiva confianza, 
desatendiendo las precauciones básicas, o al final de una larga temporada de pulverización, 
ya que los trabajadores han sido expuestos repetidamente a estos productos. 

 
Las precauciones para evitar los riesgos anteriormente citados deben ser las siguientes:  
 
d.1.) Precauciones durante el vertido y mezcla;  El vertido y la mezcla constituyen las dos 
operaciones de más riesgo, pues en las mismas se está expuesto al contacto con elevados 
volúmenes de estos productos en su estado más concentrado. 
 
 

 
Ilustración 3 Riesgos de vertido durante la preparación de la mezcla de tratamiento 

 
 
d.2.) Empleo de vestuario adecuado; Para evitar el contacto con la piel y la inhalación de 
vapores es necesario que el aplicador utilice diversas prendas de protección (mono de trabajo, 
guantes y botas de goma ó plástico,  caretas antigas y gorras). 
 
d.3.) Precauciones durante la aplicación; Durante el proceso de aplicación de herbicidas es 
preciso tratar de minimizar el contacto con la nube de pulverización o con la solución 
herbicida. Para remediarlo es necesario además del uso de vestuario adecuado, evitar una 
serie de acciones que pueden favorecer este contacto, como comer, beber ó fumar. 



 
Ilustración 4 Equipo de protección personal para la aplicación de herbicidas 

 
d.4.) Precauciones posteriores  a la aplicación;  Una vez finalizada la aplicación de herbicidas, 
la solución remanente en el tanque deberá ser pulverizada en campos baldíos o áreas 
marginales. Nunca se deben verter residuos en el suelo ni en cursos de aguas, ya que pueden 
producir graves problemas de contaminación. Posteriormente el equipo de pulverización, la 
ropa y el propio aplicador deberán lavarse convenientemente. 
   

 
Ilustración 5 Equipos para aplicación de herbicidas 

 



5. TABLAS DE UTILIZACIÓN DE HERBICIDAS Y ZONAS GEOGRÁFICAS DE RESTRICCIÓN 
EN EL USO DE HERBICIDAS 
 

Teniendo en cuenta el espectro en los métodos de control que existen en la agricultura actual 
y que van desde la agricultura intensiva, basada en el control químico, hasta la agricultura ecológica 
que incondicionalmente secunda la no utilización de productos químicos de síntesis, en un término 
medio entre estas dos estrategias  se encuentra en la agricultura integrada, como aquella que 
aglutinando la utilización racional de todos los medios de producción existentes tiene como objetivo 
final una agricultura sostenible.  

 
Con esta premisa insertamos en las siguientes páginas las tablas de manejo de herbicidas 

para el olivar incluidos en el Reglamento Específico de Producción Integrada del Olivar, aprobado por 
Orden de 128 de julio de 2002.  
 

La llamada Lucha Integrada o Control Integrado de plagas y enfermedades puede considerase 
como el punto de partida y pilar básico de la Producción Integrada. En la Directiva (CEE) del Consejo, 
de 15 de julio de 1991 (91/414/CEE), se define la Lucha Integrada como “La aplicación de medidas 
biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o selección de vegetales de modo que la utilización 
de productos fitosanitarios químicos se limite al mínimo necesario para mantener la población plaga 
en niveles inferiores a los que producirían daños o pérdidas inaceptables desde el punto de vista 
económico”. Sin embargo la Producción Integrada es un concepto más amplio que se aplica a todo el 
conjunto de prácticas agrícolas con el objetivo de lograr una agricultura sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODO DE ACCIÓN RESTRICCIONES TIPO DE 
HERBICIDA 

MATERIA 
ACTIVA RESIDUAL CONTACTO TRASLOCACIÓN

(VÍA FLOEMA) 

PERSISTENCIA 
EN EL SUELO OBSERVACIONES 

DOSIS∗ OTRAS 

DIURNO muy 
importante debil nula más de 4 meses 

Necesita humedad en el suelo al aplicarlo o a los pocos 
días del tratamiento. Efecto de contacto en 

postemergencia muy temprana, siempre que se añada 
un mojante. Procurar no mojar las partes verdes del 
árbol, en particular si está en actividad vegetativa. 

[1,2] 
1,8 

• No aplicar con fruto caído 
en el suelo que vaya a ser 
recolectado. Caso de 
existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado. 

• No aplicar la misma 
materia activa más de dos 
años consecutivos. Si el 
suelo es ligero no aplicarla 
en años consecutivos. 

• No aplicar en la calle de la 
plantación salvo en 
determinadas situaciones 
con autorización expresa 
del técnico de la API 

• No aplicar desde primero 
de octubre hasta después 
de recolección. 

• No aplicar en suelos 
arenosos. 
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NORFLURAZONA muy 
importante nula nula más de 4 meses A dosis altas actúa también 

en postemergencia temprana. 
[1,5] 
2,4 

• No aplicar con fruto caído 
en el suelo que vaya a ser 
recolectado. Caso de 
existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado. 

• No aplicar la misma 
materia activa más de dos 
años consecutivos. Si el 
suelo es ligero no aplicarla 
en años consecutivos. 

• No aplicar en la calle de la 
plantación salvo en 
determinadas situaciones 
con autorización expresa 
del técnico de la API 

• No aplicar desde primero 
de octubre hasta después 
de recolección. 

• No aplicar en suelos 
arenosos. 

                                                 
∗ DOSIS EN NO LABOREO (kg/ha): máxima cantidad de materia activa que se puede aplicar por año agrícola en plantaciones en no laboreo con suelo desnudo en toda su superficie. Entre corchetes [] se 
indica la máxima para suelos ligeros. En los restantes sistemas con aplicaciones sobre una superficie limitada (bandas, ruedos, rodales), la dosis máxima anual en la superficie realmente tratada será la 
contemplada en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. 



 

TIAZOPIR muy 
importante nula nula más de 4 meses  0,5 

• No aplicar con fruto caído 
en el suelo que vaya a ser 
recolectado. Caso de 
existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado. 

• No aplicar la misma 
materia activa más de dos 
años consecutivos. Si el 
suelo es ligero no aplicarla 
en años consecutivos. 

• No aplicar en la calle de la 
plantación salvo en 
determinadas situaciones 
con autorización expresa 
del técnico de la API 

• No aplicar desde primero 
de octubre hasta después 
de recolección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODO DE ACCIÓN RESTRICCIONES TIPO DE 
HERBICIDA MATERIA ACTIVA RESIDUAL CONTACTO TRASLOCACIÓN

(VÍA FLOEMA) 

PERSISTENCIA 
EN EL SUELO OBSERVACIONES 

DOSIS∗ OTRAS 

CLORTOLURON importante importante nula pocos meses   [0,6] 1,4 

• No aplicar con fruto caído en el suelo que 
vaya a ser recolectado. Caso de existir fruto 
en el suelo deberá ser eliminado.  

• No aplicar la misma materia activa más de 
dos años consecutivos. Si el suelo es ligero 
no aplicarla en años consecutivos.  

• No aplicar en la calle de la plantación salvo 
en determinadas situaciones con 
autorización expresa del técnico de la API 

• No aplicar en suelos arenosos. 
• Autorizado exclusivamente en las mezclas 

indicadas.  
• No mojar las partes verdes del árbol. Se 

exceptúa la pulverización de algunas 
varetas de consistencia herbácea en la 
base de los troncos.  

• Sólo en mezclas con 
terbutilazina+terbutrina. 

DIFLUFENUCAN importante importante nula pocos meses 
Por estar autorizado en mezcla con 
glifosato se recomienda su empleo 
en postemergencia temprana. 

[0,1] 
0,13 

• No aplicar con fruto caído en el suelo que 
vaya a ser recolectado. Caso de existir fruto 
en el suelo deberá ser eliminado.  

• No aplicar la misma materia activa más de 
dos años consecutivos. Si el suelo es ligero 
no aplicarla en años consecutivos.  

• Autorizado exclusivamente en las mezclas 
indicadas.  

• No mojar las partes verdes del árbol. Se 
exceptúa la pulverización de algunas 
varetas de consistencia herbácea en la 
base de los troncos.  

• Sólo en mezclas con glifosato. 
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FLAZASULFURON importante nula importante semanas   0,025 

• No aplicar con fruto caído en el suelo que 
vaya a ser recolectado. Caso de existir fruto 
en el suelo deberá ser eliminado.  

• No aplicar la misma materia activa más de 
dos años consecutivos. Si el suelo es ligero 
no aplicarla en años consecutivos.  

• No aplicar en la calle de la plantación salvo 
en determinadas situaciones con 
autorización expresa del técnico de la API   

• No aplicar en suelos arenosos.  
• No mojar las partes verdes del árbol. Se 

exceptúa la pulverización de algunas 
varetas de consistencia herbácea en la 
base de los troncos. 

                                                 
∗ DOSIS EN NO LABOREO (kg/ha): máxima cantidad de materia activa que se puede aplicar por año agrícola en plantaciones en no laboreo con suelo desnudo en toda su superficie. Entre corchetes [] se 
indica la máxima para suelos ligeros. En los restantes sistemas con aplicaciones sobre una superficie limitada (bandas, ruedos, rodales), la dosis máxima anual en la superficie realmente tratada será la 
contemplada en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios.  



OXIFLUORFEN importante importante nula pocos meses 

Aplicar con el suelo limpio de restos 
vegetales y no remover 
posteriormente la superficie del 
terreno. 

0,48 

• No aplicar con fruto caído en el suelo que 
vaya a ser recolectado.  

• Caso de existir fruto en el suelo deberá ser 
eliminado.  

• No mojar las partes verdes del árbol. Se 
exceptúa la pulverización de algunas 
varetas de consistencia herbácea en la 
base de los troncos.  

• No aplicar más de dos años consecutivos 
en zonas con riesgos de erosión ni en 
proximidades de cursos de agua. 

TERBUTILAZINA importante débil nula pocos meses   [0,5] 1,1 

• No aplicar con fruto caído en el suelo que 
vaya a ser recolectado. Caso de existir fruto 
en el suelo deberá ser eliminado.  

• No aplicar la misma materia activa más de 
dos años consecutivos. Si el suelo es ligero 
no aplicarla en años consecutivos.  

• No aplicar en la calle de la plantación salvo 
en determinadas situaciones con 
autorización expresa del técnico de la API  

• No aplicar en suelos arenosos. 
• Autorizado exclusivamente en las mezclas 

indicadas.  
• No mojar las partes verdes del árbol. Se 

exceptúa la pulverización de algunas 
varetas de consistencia herbácea en la 
base de los troncos.  

• Sólo en mezclas con diuron, glifosato, 
clortoluron+terbutrina. 

 

TERBUTRINA importante importante nula pocos meses   [0,125] 
0,250 

• No aplicar con fruto caído en el suelo que 
vaya a ser recolectado. Caso de existeir 
fruto en el suelo deberá ser eliminado.  

• No aplicar la misma materia activa más de 
dos años consecutivos. Si el suelo es ligero 
no aplicarla en años consecutivos.  

• No aplicar en la calle de la plantación salvo 
en determinadas situaciones con 
autorización expresa del técnico de la API  

• No aplicar en suelos arenosos. 
• Autorizado exclusivamente en las mezclas 

indicadas.  
• No mojar las partes verdes del árbol. Se 

exceptúa la pulverización de algunas 
varetas de consistencia herbácea en la 
base de los troncos.  

• Sólo en mezclas con 
terbutilazina+clortoluron. 

 
 
 
 



 
MODO DE ACCIÓN RESTRICCIONES TIPO DE 

HERBICIDA 
MATERIA 
ACTIVA RESIDUAL CONTACTO TRASLOCACIÓN

(VÍA FLOEMA) 

PERSISTENCIA 
EN EL SUELO OBSERVACIONES 

DOSIS∗ OTRAS 

AMINOTRIAZOL débil nula importante semanas Actuación también en preemergencia, pero con 
escasa incidencia. [0,75] 1

• No aplicar con fruto caído en el 
suelo que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado.  

• No aplicar en suelos arenosos.  
• No mojar las partes verdes del 

árbol. Se exceptúa la pulverización 
de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos. 

FLUROXIPIR débil nula importante semanas Exclusivamente contra dicotiledoneas. No 
emplear con temperaturas inferiores a 6ºC. 0,2 

• No aplicar con fruto caído en el 
suelo que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado.  

• No mojar las partes verdes del 
árbol. Se exceptúa la pulverización 
de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos.  

• No aplicar desde 4 meses antes de 
la recolección hasta pasada ésta. 

GLIFOSATO/ 
SULFOSATO nula nula muy importante nula 

Eficacia destacable sobre perennnes 
(generalmente aplicando a partir de floración). 
Emplear bajo volumen de agua. Reducir la 
dosis en suelos arenosos o ligeros y en 
aplicaciones sobre puntos de distribución de 
riego localizado. 

1,8 / 
2,4 

• No aplicar con fruto caído en el 
suelo que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado.  

• No mojar las partes verdes del 
árbol. Se exceptúa la pulverización 
de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos. 

PO
ST

EM
ER

G
EN
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GLUFOSINATO 
AMONICO nula muy 

importante débil nula Especialmente indicado cuando exista riesgo de 
contaminación. 0,75 

• No aplicar con fruto caído en el 
suelo que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado.  

• No mojar las partes verdes del 
árbol. Se exceptúa la pulverización 
de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos. 

                                                 
∗ DOSIS EN NO LABOREO (kg/ha): máxima cantidad de materia activa que se puede aplicar por año agrícola en plantaciones en no laboreo con suelo desnudo en toda su superficie. Entre corchetes [] se 
indica la máxima para suelos ligeros. En los restantes sistemas con aplicaciones sobre una superficie limitada (bandas, ruedos, rodales), la dosis máxima anual en la superficie realmente tratada será la 
contemplada en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios.  



MCPA débil nula muy importante semanas 

Evitar las aplicaciones sobre líneas de riego 
localizado, así como desde envero hasta 
después de recolección. Actuando también en 
preemergencia, pero con escasa incidencia. 

0,9 

• No aplicar con fruto caído en el 
suelo que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado.  

• Autorizado exclusivamente en las 
mezclas indicadas.  

• No mojar las partes verdes del 
árbol. Se exceptúa la pulverización 
de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos.  

• Sólo en mezclas con glifosato, 
diurón.  

• No aplicar en las siguientes 
circunstancias: 1) Desde 4-6 
semanas antes de la fecha habitual 
de floración hasta después de 
cuajado, 2) Con temperaturas 
elevadas y 3) En periodos de 
sequía. 

 

QUIZALOFOP-
ETIL-R débil nula muy importante semanas 

Exclusivamente contra gramíneas. Actuación 
también en preemergencia, pero con escasa 
incidencia. 

0,1 

• No aplicar con fruto caído en el 
suelo que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo 
deberá ser eliminado. 

• No mojar las partes verdes del 
árbol. Se exceptúa la pulverización 
de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos. 

 
 
 
 
 
Resolución de 21 de marzo de 2006, Actualiza algunas materias activas incluidas en el control integrado de los Reglamentos Específicos de 
Producción Integrada de algodón, cítricos, frutales de hueso (melocotón y ciruelo), olivar, patata y vid (uva para vinificación).  
 

Materia activa incluida RESTIRCCIONES 

TRIBENURÓN - METIL 
• Sólo en el ruedo de los árboles (otoño) o entre las líneas de los 

olivos (invierno-principios de primavera) sobre cubiertas vegetales 
de gramíneas en una única aplicación por campaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Restricciones en el uso de herbicidas: 
 

 
 

Ilustración 6 Mapa de zonas de restricción de uso de herbicidas en la provincia de Jaén 


