
 

 

¿CÓMO DESBROZAR? 

 

No obstante es obligado el desbroce de las parcelas, para la 

prevención de incendios, para ello recomendamos los medio 

mecánicos: arado en terrenos de cultivo y en el resto desbroce 

manual o con desbrozadora, pero nunca utilizar maquinaria pesada 

que actúa más rápido que la desbrozadora pero arrasa toda la 

vegetación, incluso arbustos o pequeños árboles, que es incapaz de 

diferenciar de las “malas hierbas” 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESBROCE DE PARCELAS  

SIN HERBICIDAS 
 EN AMBITE 
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EL USO DE HERBICIDAS EN AMBITE 

 

El Ayuntamiento de Ambite Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el 

día 11 de junio de 2016 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

“Con el fin de proteger a sus vecinos y vecinas, las aguas y el 

patrimonio natural del municipio, el Ayuntamiento de Ambite no 

autoriza la aplicación de herbicidas para ningún tipo de uso no 

agrario en los espacios de uso público, carreteras o redes de 

servicio en la totalidad del término municipal. 

El uso de herbicidas como el glifosato será sustituido por métodos 

no contaminantes que no dañen a la salud ni al medio ambiente, 

incluyendo pastoreo, métodos mecánicos y/o térmicos que ya se 

aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y con mayor 

potencial de generación de empleo”.  

Desde entonces no se han vuelto a utilizar herbicidas en espacios 

públicos de Ambite. 

 

LAS “MALAS HIERBAS” 

 

El calificativo “malas hierbas” se les ha dado tradicionalmente por 

ser plantas que compiten por los nutrientes del suelo con nuestras 

plantas cultivadas, es necesario controlarlas pero no es preciso 

eliminarlas absolutamente de los cultivos y jardines.  

 

La mayoría de los herbicidas que se usan para eliminar las “malas 

hierbas” contienen glifosato, es una sustancia química que puede 

provocar efectos adversos sobre la salud. De hecho fue declarado 

como sustancia probablemente cancerígena por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) en marzo de 2015.  

 

 

 

Con el uso de herbicidas ponemos en riesgo: 
• La salud humana 

• Las especies animales y vegetales 

• La fertilidad del suelo 

• La calidad de las aguas 

 
Beneficios de las “malas hierbas”: 

• Controlan la erosión (que arrastra el suelo fértil) 

• Conservan la humedad del suelo 

• Mantienen insectos (y otras especies) beneficiosos 

• Aportan materia orgánica, fertilizando el suelo 

• Las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico, enriqueciendo 

el suelo 

• Son indicadores de tipo de suelos 

• Son refugio y alimento para la fauna 


