
ALTERNATIVAS A LOS HERBICIDAS QUÍMICOS 
 
Deserbadoras mecánicas 
Son los métodos más utilizados en la  actualidad, dada la amplia gama de maquinaria se 
puede adaptar a todas las situaciones: trabajos de detalle, desbroce de bordes de 
carretera, glorietas y  desbroce de áreas forestales.  
Así se pueden utilizar desbrozadoras unipersonales, del tipo segadora, acopladas a 
tractores  o camiones etc. Es un tipo de maquinaria ampliamente testado y utilizado 
habitualmente. 
Normalmente los restos desbrozados se quedan en el suelo, incorporándose como 
materia orgánica al mismo. Pero hay ocasiones que se recogen para su posterior 
compostage. 
Es un método de control de adventicias muy utilizado por las empresas de 
mantenimiento que han calculado las ratios según el tipo de maquinaria utilizada. 

 



 
 
Máquinas de infrarrojos 
Menos conocidas basan su acción en la aplicación de rayos infrarrojos durante unos 
segundos. No se produce combustión, sino daños celulares que matan a las plantas. 
Se utilizan en jardinería y en otros espacios como aeropuertos, vías de tren, pavimentos 
etc. 
Posee algunas ventajas como que no contaminan el suelo, se pueden utilizar incluso en 
tiempo de lluvia y al no producirse combustión de las hierbas no hay problemas de 
incendios. 
En  el suelo tratado se eliminan las semillas más superficiales con lo que tras varias 
aplicaciones las hierbas no salen tan vigorosamente. 
Su mayor inconveniente es que las que son realmente eficientes son los modelos más 
grandes, que en la actualidad son bastante caros. Pero el precio como todos sabemos 
depende muchas veces de la demanda. 
Actualmente se utilizan en algunos países como Suiza y Francia, en España la suelen 
utilizar agricultores ecológicos y algunas empresas de jardinería. 
Pueden ser una interesante alternativa al tratamiento de zonas infantiles de parques y 
guarderías. Su ámbito de aplicación es no obstante muy amplio. No se utilizan más por 
puro desconocimiento. Se comercializan en España varias marcas. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herramientas manuales 
Muy utilizadas en jardinería. Para superficies reducidas y para el trabajo de detalle. 
Intensivas en mano de obra, cada vez se utilizan menos. Esto se debe a que los 
herbicidas son muy competitivos al reducir mucho los tiempos de trabajo. Como al 
aplicar un herbicida químico no se tiene en cuenta el impacto ambiental que produce y 
sus costes económicos siempre salen a cuenta. Otro caso sería que se incluyera en el 
precio del herbicida este coste ambiental. Seguro que no sería tan barato.  
Hasta el siglo XIX se utilizaban cuchillas arrastradas por caballerías, un método para 
limpiar caminos de arena. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herbicidas ecológicos 
Este año ha salido a la venta el herbicida segador, registrado como fitosanitario 
ecológico. Se degrada en substancias naturales no contaminando el medio. En una 
primera fase le retarda el crecimiento, aspecto que en sí podríamos considerar suficiente 
pues no tenemos porqué eliminarla. La presencia de plantas en los bordes de carreteras 
limitan la erosión del terreno, la colmatación de los drenajes de las carreteras y suponen 
alimento y refugio a muchos animales pequeños. 
Con aplicaciones repetidas si llegan a matar a las plantas. 
Características
Segador es un herbicida ecológico formado por un complejo de hidroxifosfato natural, 
bajo la forma de emulsión con un tensoacivo natural depresor de la actividad del agua, 
por lo que provoca un efecto desencante en las plantas. 
  
Aplicaciones
Su aplicación por vía foliar provoca efectos desecantes en malas hierbas de hoja ancha y 
hoja estrecha. Al ser un producto que actúa secando la superficie tratada (de contacto), 
se puede aplicar en cultivos que tengan problemas con los herbicidas sistémicos 
convencionales. 

 
Existen otras formulaciones de herbicidas ecológicos  pero no se comercializan en 
España. 
Algunos ejemplos:  

 



 
En su mayoría son productos elaborados con aceites esenciales, aceites minerales y 
diversos aditivos. 
Existen numerosas experiencias de la utilización de  otras substancias como derivados 
de la hierba Cynodon dactylon, aceite esencial de Nogal, productos derivados del 
Eucalipto, Ácido acético a diferentes concentraciones etc. 
Los aceites minerales de invierno poseen un efecto desecante y por consiguiente útil 
para el control de adventicias. 
VERTEC es un  producto a base de ácidos de fermentación natural y extractos de ajo y 
equiseto.Es un herbicida no selectivo de contacto. 
Lamentablemente muchos no se comercializan en España. Las administraciones 
deberían intervenir para facilitar su investigación y puesta en venta. 
 
 
 
Pastoreo 
Una técnica tradicional que nuestros municipios podían fomentar, con el consiguiente 
aumento de puestos de trabajo. Actualmente se utilizan en Cataluña con un éxito 
notable. Se ha comprobado que resulta cuatro veces más barato que desbrozar. 
Obviamente este sistema implica garantizar la seguridad vial mediante un manejo 
adecuado del ganado. 
En la actualidad se están utilizando vacas, ovejas, cabras, burros y caballos. 
Supone un método sumamente ecológico pues además de desbrozar se producen otros 
beneficios como la carne, la leche y el abono resultante. Recordemos que el 60% de las 
deposiciones del ganado se realizan en el aprisco, por lo que se puede recoger y 
procesar como compost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Otros medios 
 Por rayo láser 
(WO/2007/054998) HERBICIDE ECOLOGIC PLURIUSE MACHINE 
FUNCTIONING THROUGH A LASER 

Esta es una patente de una máquina deserbadora por láser. Que sepamos todavía no se 
ha comercializado pero es una opción de futuro. 

Limitantes de crecimiento 

Se basan en limitar el crecimiento de la planta sin eliminarla. Su composición está 
protegida por una patente pero los fabricantes garantizan su inocuidad. Actualmente no 
se comercializa en España. 

NUEVO AVANCE DE  
BIOAGA EN HERBICIDA  

-ÚNICO EN EL MUNDO-
KARROLA, Nuevo herbicida.
Inhibe el crecimiento de las malas 

hierbas, no las mata. 
Totalmente inocuo para el medio 

ambiente. 

 

  

Inhibición por alelopatía 
 Existe un producto, el CINMETILIN , obtenido a partir de las propiedades alelopáticas 
del aceite de eucalipto. 
También se han observado inhibición de la germinación rociando el suelo con extractos 
acuosos y alcohólicos a partir de la paja de trigo sarraceno. 
  
Métodos homeopáticos 
Se elaboran a partir de cenizas de las plantas a tratar  dinamizadas y en concentraciones 
homeopáticas en disolución 8X a razón de 60 litros/hectárea. 
 


	(WO/2007/054998) HERBICIDE ECOLOGIC PLURIUSE MACHINE FUNCTIONING THROUGH A LASER
	Esta es una patente de una máquina deserbadora por láser. Que sepamos todavía no se ha comercializado pero es una opción de futuro.
	Limitantes de crecimiento
	Se basan en limitar el crecimiento de la planta sin eliminarla. Su composición está protegida por una patente pero los fabricantes garantizan su inocuidad. Actualmente no se comercializa en España.
	 

