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Campo  Sucio:

Perjuicios que ocasionan

Tapiz vegetal Ganado

Campo donde predominan o abundan arbustos, subarbustos o grandes 
hierbas no gramíneas, que el ganado deja de comer en desmedro de las 
buenas gramíneas.

✸Competencia por luz, nutrientes, 
agua y espacio

✸ Disminución de especies
productivas.

✸Reducción de la superficie pastoreable

✸ Inaccesibilidad del forraje

✸ Daños (tóxicos, espinas, oculta animales)
✸ Protección de predatores, insectos y parásitos 
✸Mayor tiempo en vigilancia y juntada del ganado

Campo con especies que normalmente no integran la dieta del animal, pero 
ocupan un lugar en la vegetación, e inciden en el comportamiento y manejo 
del ganado, causando daño económico en el sistema productivo. 



F: Saldanha



CAMPOS 
SUCIOS

competencia con el tapiz herbáceo

reducción de superficie de pastoreo

inaccesibilidad del forraje

F: Saldanha

F: Carámbula et al. 1995



Causas del enmalezamiento

Clima Manejo del pastoreo

Quema

Focos infecciosos 
o de diseminación

Interacción entre factores

Dotación, relación L/V, selectividad

Caminos, alambrados, molinos,
cañadas, bosques, corrales, 
animales



Para evitar el enmalezamiento

Mantener las comunidades vigorosas, con alta 
diversidad de especies, capaces de ocupar la mayoría 
de los nichos espaciales y temporales del habitat, que 
utilicen los recursos durante todo el año, evitando su 

captura por especies invasoras. “Que la competitividad 
de la pastura impida la colonización de malezas”. 

Mantener una disponibilidad de forraje adecuada y que 
su utilización por los animales sea racional.

Controlar, y mejor “erradicar” posibles focos de 
infección.



LIMPIEZA

Estrategias de lucha

Prevención Control

Erradicación
Medidas para reducir
la acción negativa
de las malezas

Controlar focos de infección
o diseminación



LIMPIEZA Estrategia de trabajo

→Definir qué malezas son o no tolerables y hasta qué
límite (daño).

→ Conocer la biología, ecología y agresividad potencial de 
la maleza

→ Elaborar un plan de control con la superficie a limpiar,  
definiendo las zonas 

→ Llevar a cabo la limpieza en forma ordenada y 
mantener la misma

→ Considerar alternativas de control más eficientes para esa 
situación (frecuencia, distribución y  tamaño de las malezas)  



F: Saldanha



LIMPIEZA

Métodos

Manejo del pastoreo: Especie animal, época, dotación, sistema 
de pastoreo

Manual: cuando son pocos individuos,  o áreas reducidas

Quema: Usarla como último recurso, es difícil de quemar y 
favorece a las MCS. Luego sembrar especies de rápido 
crecimiento

Químico: Costoso. Hormonales y selectivos para gramíneas 
(2-4D, picloran, metsulfuron metil) o totales de aplicación 
localizada Época ?.

Mecánico: Dañan la planta. Hay que pensar en la eliminación del 
material. Hacerlo previo a semillazón, en lo posible consumir 
rebrotes. Depende de la distribución de la maleza. 

CONTROL INTEGRADO
Manejar todos los elementos del 

sistema productivo



Inicial
(22/4)

Corte 
(22/9)

Quema
(22/9)

Disponible
(kg MS/ha)

5934 1734 1293

% Restos secos 32 19 18

%Gram. estival 37 22 14

%Gram. 
Invernal

9 20 18

7 8 16
%Mal. Enanas 3 19 20

%Leguminosas 10 7 6

%Graminoides 2 4 9

EFECTO
DE LA
QUEMA

en el tapiz

F:Bartaburu et al.

7 8 16% MCS



Eryngium horridum (cardilla o caraguatá)

Problemática por.

Habitat

Métodos de control

Biología de la especie

Área improductiva (80 % del área, 80 cm de diámetro),
díficil control, doble estructura, dificulta mejoramientos
extensivos

Laderas medias, bajos y lomas. Agresiva, salvo en suelos muy 
superficiales o bañados 

Rizoma grueso de 1m, corona con 1 a 6 yemas, 
Encaña en octubre, florece en diciembre, y sazona 
en enero. Semillazón irregular,alta viabilidad, 68 % 
germinación, 38000 sem/pl, dispersadas por viento.  

Pastoreo.............
No Quemar (no lo afecta y favorece germinación),salvo que se siembren  especies  
Mecánico: Pico, azada.....machete. Rieles en noviembre-diciembre con entrenudos 
largos y suelo húmedo, daña plantas y evita semillazón. Rotativa en otoño (por CHO 
reservas) reduce cobertura pero aumenta nº de plántulas.2 veces/año
Considerar hojas secas.
Herbicidas en plantas jóvenes (tordon y glifosato)



escapo floral

rizoma 
corte transversal

longitudinal

planta 1

planta 2

F: Saldanha

F: Saldanha



continuo

60 días

40 días
20 días

Nº plantas/m2

F:E.Graff et al.,1998

“El pastoreo con altas cargas 
permite controlar o mantener la 
densidad de cardilla, el tamaño 
de las plantas, y los niveles de 
floración.

Evolución del nº de cardillas según pastoreo
-densidad de infestación media-

PREVENCIÓN

F: Saldanha



Efectos del Eryngium
horridum

� Reducción del 41 % de la 
producción de forraje para 
coberturas de la maleza de 46 
– 70 % (55%) (Montefiri y Vola, 
1990)
�Coberturas de 5, 15 y 55% 
de la maleza  en suelos 
superf., medios y prof, impidió
el acceso a 23, 323 y 179 
kgMS/ha de forraje a fines de 
Invierno (5, 76 y 29% de la 
producción Invernal) (Zanoniani, 
sin publicar)

� Reducción del área de 
pastoreo por impedimento en 
el acceso de los animales

F: Carámbula et al. 1995



Variación en el grado de cobertura
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EFECTO DE CORTES en         
dos años consecutivos

INiCIO: 7.6 pl/m2, 33% superficie.



Eryngium horridum

Efecto combinado de corte y herbicida (Tordon 2.5 l/ha) 
en otoño y primavera o prim-otoño respectivamente

% Reducción con respecto al testigo

Testigo      1 año     2 años consecutivos  

Nº de plantas/m2        7.6        45              84

Cobertura  %           33         62              98

F: Carámbula et al.,1995



Variación en el grado de cobertura (%)

TESTIGO         CORTE          CORTE ABRIL+ 
ABRIL           HERBICIDA

TESTIGO         CORTE          CORTE ABRIL+ 
ABRIL           HERBICIDA

Variación en el número de plantas (%)

Eryngium horridum

Comparación de métodos de control

F: Ayala y Carámbula, 1995



Control de malezas con distintas alternativas

SITUACIÓN PREVIA      Nº de plantas % área ocupada      altura (cm)

Carqueja gris               52                      29        55

Mio mio 66                      22              29

Carqueja                      60                      23      38

Cardilla 44                      23              24

Otras malezas             14                       3          40

ÁREA total del ensayo: 3,9 ha  
23 % del área ocupada por malezas

Mediciones: 432 m/tratamiento   �100 m con malezas
� 235 plantas

F: Saldanha



�ROTATIVA

�HERBICIDA
2-4 D  + PICLORAM + METSULFURON METIL   + Dusilan

1.5 l/ha     0.25 l/ha              15 g/ha                 200 cc

�GLIFOSATO
10 %    ���� 6 l/ha

ALTERNATIVAS DE CONTROL:

OTOÑO: 15 de MAYO



SUPERFICIE OCUPADA

NÚMERO DE PLANTAS

CARDILLA
Eryngium horridum
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Control con herbicida es mejor en otoño que en 
primavera, ya que la traslocación es más hacia los 
órganos subterráneos.

Glifosato realiza un escaso control.   

1/3 de glifosato + 1/3 de picloran (Tordon 24k) + 
1/3 de agua, aplicados con alfombra en otoño controla 
60%. (Puede afectar leguminosas)

Competencia del tapiz : Manejo del pastoreo
Introducción de especies
Fertilización 

Sombra: PA/R, área foliar específica, cutícula más fina  

CARDILLA



Eryngium horridum

Cualquier tipo de control realizado adecuadamente 
(corte, pasaje de vigas, herbicida), puede reducir la 
superficie ocupada por la maleza, pero el área será
repoblada vegetativamente, o por semillas. Para evitarlo 
se debe ajustar el pastoreo para que el ganado 
consuma obligadamente los rebrotes y plantas tiernas, o 
bien asegurar una eficaz competencia del tapiz 
herbáceo.

Uso medicinal: diurética, bronquios, irritación de garganta, y afecciones de 

la piel. (P.Davies, 1995)



Baccharis trimera

Problemática por...

Hábitat

Métodos de control

Biología de la especie

Suelos muy variados, agresiva en arenosos. No prospera en 
paludosos

Arbusto dioico. Florece de feb a marzo, sazona
de marzo a mayo. Semillas viables. Sistema
radicular muy superficial. Raíces gemíferas a 
10 cm que rebrotan en otoño y primavera.
Bajo porte (50cm), lignificada en la base.

Pastoreo: ovinos. 
Manual es eficiente. Mecánico: considerar plantas secas
Herbicida: 24D éster, ó 24D éster+ 2.5 l Tordon aplicado en octubre, control
del 60 a 90%. Si lo permite el combustible y no hay otra opción quema con siembra 

Área que ocupa/planta

Uso Medicinal: Estomacal, problemas del hígado, febrífugo, antihelmíntica, antireumática,
diabetes, anorexia, gripes y resfríos, antibiótica. Externamente: heridas y ulceraciones.
F: Davies, 1995.



Brotes basales

Tallo con raíces

raíces superficiales

F: Saldanha





Tallos secos en la base

F: Saldanha



BACCHARIS TRIMERA

Efecto de distintas fechas de corte al 2/1

Fecha de corte         20/3       2/6      30/8         Testigo

Nº plantas/m2   0.20      0.46     0.71           0.66
Altura  (cm)              37.6      30.3     35.2           55.2

Los cortes en marzo son buenas medidas de control, 
evitan  además la semillazón. Se deben combinar
con altas dotaciones de lanares en los períodos de 

rebrotes.
F: Núñez,1988



¿Por qué cortes tempranos en otoño 

perjudican más a las plantas 

que cortes en invierno 

o primavera? 



La remoción del follaje es más efectivo cuando las 
reservas y la capacidad de producir rebrote son 
mínimas.
Esto ocurre al final de la estación de crecimiento, en 
plantas en floración o con el fruto ya formado. Las 
especies estivales comienzan a acumular reservas en 
OTOÑO, si se las corta estas serán mínimas. Bajo 
esas condiciones las plantas quedan más susceptibles 
a condiciones adversas (bajas temperaturas, sequías, 
enfermedades).

Inician así su etapa de reposo en INVIERNO (de 
niveles máximos de CHO de reservas) con reducidas 
reservas las que disminuirán más en el rebrote
primaveral , época en que el resto del tapiz deberá
realizar una importante competencia. 



PRIMAVERA

Con el rebrote inicial de primavera se produce una 
disminución importante en los CHO de reservas, 
pero al restaurar un 25 a 30 % de su follaje original
ya autoabastece sus demandas metabólicas, y puede 
comenzar a acumular nuevamente reservas.

Esto depende del balance fotosíntesis–crecimiento, 
el que a su vez depende de los factores ambientales
(luz, temperatura, agua). 

Mejores condiciones climáticas favorecen el 
crecimiento lo que implicaría menores niveles de 
reserva.



ÉPOCA DE MAYOR CONCENTRACIÓN: INVIERNOINVIERNOINVIERNOINVIERNO
(plantas sin actividad)

ÉPOCA DE UTILIZACIÓN: PRIMAVERA Y VERANOPRIMAVERA Y VERANOPRIMAVERA Y VERANOPRIMAVERA Y VERANO
(plantas en actividad)

ÉPOCA DE ACUMULACIÓN: OTOOTOOTOOTOÑÑÑÑOOOO
(después de fructificación)

CHO DE RESERVAS

���� CORTE : fines de VERANO CORTE : fines de VERANO CORTE : fines de VERANO CORTE : fines de VERANO ––––
principios de OTOprincipios de OTOprincipios de OTOprincipios de OTOÑÑÑÑOOOO
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F: Saldanha



BACCHARIS ARTICULATA 55 cm

15 cm

100 cm

F: Saldanha



F: Saldanha



Baccharis articulata
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F: Saldanha



BACCHARIS CORIDIFOLIA

Problemática por...

Habitat

Métodos de control

Biología de la especie

Reduce superficie, es tóxica y de difícil control.

Lento crecimiento (poco habilidad competitiva)
Rebrota de raíces gemíferas a 30 cm. 
Tallos anuales

En todo el país, principalmente en laderas, menos frecuente
en arenosos, no en suelos anegados y mal drenados o en 
blanqueales muy alcalinos. 

Erradicar en caso de reservas forrajeras (17 meses). Evitar áreas desnudas
Mantener vigoroso y competitivo el tapiz, evitando sobrepastoreos.
El corte estimula la emisión de brotes. No quemar.
Herbicidas ? 



BACCHARIS CORIDIFOLIA
���� Diferentes coberturas de mio-mio, no afectan la 
producción de forraje en pasturas naturales.  

���� Ejerce escasa competencia por luz desde fines de 
primavera hasta mediados de otoño, dada su 
arquitectura .

���� Los valores de cobertura de la maleza son muy 
variables en el año, siendo máxima en marzo (17 - 30 
%).

���� En invierno los tallos secos, casi sin hojas, 
posibilitan el acceso de los animales al forraje que 
persiste de otras estaciones. 

F: Sarroca y Strauch, 1994; Montefiori y Vola, 1991



raíces gemíferas
raíces superficiales, finas
y poco densas

hojas en la base de los 
tallos se secan y caen 

BACCHARIS 

CORIDIFOLIA

F: Saldanha



BACCHARIS CORIDIFOLIA

Efecto de distintos cortes expresados como % 
del valor inicial (10/4), al 20/6

Fechas Nºplantas Nºbrotes Nºtallos Nºta+ bro

Testigo         96.0            49.2            69.9          62.7
21/4           93.3            25.5            70.7          57.1

29/9 y 3/1      97.4            39.5            85.1          73.6  
3/1 101.7           49.4           108.7         93.6

F:Nin y Seré, 1991



Plantas/m2 Materia seca
kg/ha

Metsulfurón-Metil
0.006

2.6 a 349 a

Metsulfurón-Metil
0.012

1 a 243 a

Metsul.+ Picloran
0.006+0.12

1.4 a 212 a

Testigo 15.2 b 1439 b

No: 2.4D, y + dicamb, + picloram + p.+triclopir
Aplicación 26/10/90, 10-12 pl/m2 F: Gimenez,1995

CONTROL QUÍMICO DE BACHARIS CORIDIFOLIA

A los 380 días del control



HERBICIDAS EN OTOÑO  (3/4)
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Aplicación con máquina de sogas 

Roundup
Ally Roundup

+ AllyF: Ginella y Riolfo, 1999
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HERBICIDA EN PRIMAVERA (20/12)
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Baccharis  coridifolia
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Las pérdidas de animales por envenenamiento son 
ocasionales, ocurre en ganados que no lo conocen y 
que están en ayuno o luego de largos arreos. Las 
flores son de mayor toxicidad, luego semillas, hojas, 
tallos y raíces.La planta es 4 a 8 veces más tóxica en 
floración. 

Síntomas de envenenamiento: Pérdida de apetito, inestabilidad de 
miembros posteriores, temblores, secreción ocular, respiración rápida, 
taquicardia. Micotoxinas (trichotecenos) afectan el sistema  digestivo.            

F: Riet et al.,1991

BACCHARIS CORIDIFOLIA



EUPATORIUM BUNIIFOLIUM

Problemática por...

Habitat

Métodos de control

Biología de la especie

Frecuente en campos roturados y poco o no pastoreados. No 
prospera en campos paludosos.

400.000 ha del país. 

Arbusto de 2.5m. Florece en febrero, semilla de marzo a mayo. Acumula 
reservas en tallos y raíces.No tiene rizomas, pero los tallos acostados 
pueden enraizar. Tallo de 10cm de diámetro. Las hojas caen en Invierno  ¿?

Pastoreo ovino y vacuno. Pico y azada. 
Rotativa a fines de verano en floración, antes de semillazón, con pastoreo 
posterior.
Herbicidas: Tordon, Togar BT (30-50 cm3/planta) . 
Quema y pastoreo 



TESTIG
O

PASTO
REO

QUEM+
PAST

Nº PLANTAS/HA 11.500 7833 4500

%plantas pérdidas en 
relación a Testigo

- 32 61

Altura de plantas cm 120 74 50

Cobertura (% 
superficie)

58 3.1 0.1

•Pastoreo desde junio de 1985
• *Quema en octubre de 1986
•* Datos de abril 1988

CONTROL DE EUPATORIUM BUNIIFOLIUM

F: Baycé y del Puerto, 1989



EUPATORIUM 
BUNIIFOLIUM

110 cm

20 cm

F: Saldanha



Senecio spp.

Problemática por...

Habitat

Métodos de control

Biología de la especie

Tóxica (aún seca o ensilajes), es consumido (poco 
palatable) en invierno y los síntomas aparecen en oct-
nov.(lesión hepática progresiva)

Campos fértiles y uliginosos. Norte y Este del país. Invasora en 
cultivos.

Compuesta (1200 especies) Perenne o bianual. Invernal. Rizomatosa. 
Florece de agosto a noviembre. Semilla (50.000 a 150.000 semillas/planta 
que se forman y maduran en 10 días) de fácil dispersión, por viento. Muy 
añera. De 50 a 150 cm de altura

Prevenir ensuciamiento. Cortar a fines de invierno principios de primavera para evitar 
semillazón. Los ovinos la controlan parcialmente
Herbicida: 2.5 l de tordon,o 4.5 a 7 l de glifosato con coadyuvante.(OJO se hace 
más palatable)



Senecio grisebachii

F: Saldanha



Senecio grisebachii

F: Saldanha



25 cm

60 cm

15 cm

100 cm

Senecio grisebachii

F: Saldanha



Generalmente no afecta a ovinos. 
Síntomas: nervios, agresividad, 
incoordinación, pérdida de peso 
progresiva, con o sin diarrea. Alcaloides 
afectan en forma irreversible el hígado 
inhibiendo la mitosis.  

F: Riet et al., 1991

Senecio brasiliensis

F: Saldanha



Senecio madagascariensis

Perenne de vida corta, generalmente  se comporta como anual. Originaria de 
África. Puede florecer a los 40 días de germinar (otoño a primavera)

3 l/ha glifosato el 20/9; 1l/ha Bructil, y 0,4 l/ha Preside en junio.  

F: Saldanha



Senecio pinnatus

Senecio selloi

F: Saldanha



CONCLUSIONES,… de esta primera parte 

Problemáticas por reducción de superficie 
pastoreable.
Prevenir ensuciamientos

En estivales: el máximo contenido de CHO de 
reservas se da en invierno.

Manejo del pastoreo, tapices densos , realizar 
siembras. 



LA/S ALTERNATIVA/S DE CONTROL
MÁS ADECUADA/S PARA LIMPIAR UN CAMPO

DEPENDE  DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL MISMO ( del tapiz herbáceo, de las 

malezas, su frecuencia, distribución y tamaño), 
Y DEL SISTEMA PRODUCTIVO EN QUE SE 

ENCUENTRE.



Conclusiones de las alternativas de control
evaluadas en otoño en la EEFAS

����El número total de malezas se redujo en un 
78 % con la mezcla de herbicidas,  en un 62 % 
con la rotativa y en 47,5 % con el glifosato.

���� Existen diferencias en el control según la 
maleza considerada.



CARQUEJA GRIS: la rotativa es 100% efectiva y el 
glifosato redujo en un 75 % su número.

MIO MIO: la mezcla de herbicidas empleada fue muy 
eficaz.

CARQUEJA: se controla bien con rotativa, herbicida 
y por último glifosato.

CARDILLA: fue afectada sólo por la mezcla de 
herbicidas, reduciendo su número en un 50 %.

Conclusiones de las alternativas de control
evaluadas en otoño en la EEFAS



Otras especies no deseadas,

que causan problemas



Eragrostis plana  (capim annoni II)

Problemática por...

Habitat

Biología de la especie

Disminuye productividad de pasturas, perjudicando a la ganadería. Pasto 
de baja calidad, reducido consumo. Fácil establecimiento por semilla, gran 
capacidad de colonización de campos y pasturas cultivadas. Muy invasora. 
Dominante. (desaparecen las otras especies). Difícil erradicación. Efectos 
alelopáticos

Muy amplio, prefiere suelos secos y bien drenados. Sin nicho 
ecológico definido

Gramínea perenne estival. Raíces fasciculadas, gruesas profundas y 
desarrolladas. Baja PC (4,5 %) y alta fibra (33,7%) (74 % FDN). Semillas 
diminutas, con más de 90% de germinación, amplia época de producción 
(octubre a abril) y fácilmente dispersables. 10.000 a 500.000 semillas/planta, 
viables 10 años



Fue accidentalmente 
introducida en RGS 
(Brasil) en la década 

de 1950, originaria del 

Sur de África. Por su 
vigor y buena 

producción de forraje 
fue difundida (1970) y 
comercializada por el 
Grupo Rural Annoni.

En 1979 se prohibió su 
comercialización y 

transporte.

1980 primer reporte de la especie 
en ROU

F: Saldanha



FASES DE INVASIÓN EN UN POTRERO
1. Plantas aisladas
2. Poblaciones o manchas, que gradualmente aumentan su 

tamaño. Las plántulas no son fácilmente perceptibles.
3. Inicio de la dominancia. Los espacios entre manchas y 

plantas de Eragostis plana disminuyen, reduciéndose las 
especies de la vegetación original y aumentando el suelo 
desnudo. 

4. Monocultivo de capim annoni.

Métodos de control
1 - 2 . Evitar su entrada y diseminación inicial

Conocer las plantas – diferenciarla de otras gramíneas



Macollas blanquecinas en la base

350 macollas/planta

En febrero de 2008 es declarada plaga nacional

Raíces hasta 1,5 m de profundidad

F: Saldanha



ancha- +

F: Boggiano et al., 2007

Sporobolus indicus Eragrostis plana



Sporobolus indicus
Eragrostis plana

comprimida

DIFERENCIAS ENTRE MACOLLAS O RENUEVOS

- +

F: Boggiano et al., 2007



Nervio central 
blanquecino,
sin costillas 

laterales 
marcadas 

Nervio central 
con 2 costillas 
laterales 

Lámina más estrecha

Sporobolus indicus

Eragrostis plana

F: Boggiano et al., 2007



F: Boggiano et al. 2007

F: MGAYP

Las inflorescencias son la parte más palatable de la 
planta durante el estado reproductivo



Fuentes de diseminación: 

Rutas y vías del tren, entradas vecinales, porteras, trillos de 
animales, potreros, lugares de concentración de animales 
(dormideros, mangas), locales de feria, etc. 

Agentes de diseminación: 

Bovinos, equinos y ovinos (pelos, lana, cascos, heces), otros 
animales (perros, pájaros), vehículos automotores, máquinas 
agrícolas, viento, agua.

¿Qué se hace?

Evitar producción de semilla – Evitar acción de los agentes 
de diseminación



Métodos de control
F1 - F 2 . Evitar su entrada y diseminación inicial

No arrancar plantas
Aplicación en plantas en activo crecimiento de herbicida 
localizado en forma reiterada (por resiembra) : glifosato

Roundup Full 100 cm3/ 10 litros de agua
Glifosato Fusta  300 cm3/ 10 litros de agua
1/3 de glifosato en 2/3 de agua con máquinas de sogas

2,2 dicloro propiónico (Dalapon)…

F3 –F 4 – Control químico   2 - 4  l/ha  Roundup Full II
4 – 6 l/ha Glifosato Fusta

Sembrar soja, sorgo granífero o forrajero
Sembrar Lotus corniculatus, Trifolium pratense, L. 

pedunculatus, etc.



Efectos alelopáticos
Compuestos o fitotoxinas que se liberan por volatilización, 
exudados radiculares, o descomposición de partes de 
plantas, provocando la inhibición: 

del desarrollo de microrganismos
de la germinación o establecimiento de plántulas

del crecimiento de plantas adultas

Raigras T. blanco        L. corniculatus

Suelo sin   E. plana      98,4 a             94,2 a                  67,8 a     
Suelo con E. plana       99,8 a             59,2 b                  57,3 a

% germinación

F: Coelho, 1986.



Efectos alelopáticos
Compuestos o fitotoxinas que se liberan por volatilización, 
exudados radiculares, o descomposición de partes de 
plantas, provocando la inhibición: 

del crecimiento de plantas adultas 

Raigras T. blanco        L. corniculatus

Suelo sin   E. plana

Suelo con E. plana

Peso de MS de la raíz

F: Coelho, 1986.

11,4 a              1,33 a                 1,35 a 
1,68 b              0,28 a                 0,60 a  

Peso de MS de la parte aérea

6,85 a              1,81 a                  1,67 a  
1,52 b               0,07 b                 0,42 a

Suelo sin   E. plana

Suelo con E. plana



Tojo : Ulex europaeus

Hasta fines de 2000, su presencia en el país estaba asociada 
a plantaciones forestales en distintos departamentos. Hoy 
invade nuevos lugares y    ocupa mayor superficie. Es una 
especie leguminosa, con alta capacidad de floración, 
fructificación y producción de semillas. Se propaga 
vegetativamente y rebrota de raíces.



Tojo 



Competitividad del Tojo

• Gran producción de semillas, y semillas tóxicas y 
duras con capacidad de dormancia diferenciada, que 
duran muchos años en el banco de semillas.

• Mecanismo propio de dispersión de semillas, vainas 
peludas.

• Raíces profundizadoras.

• Rápido crecimiento vegetativo. Hasta 2m, renuevos 
0.7 a 1m

• Espinas de protección y exclusión del pastoreo.

• Alta capacidad de intercepción lumínica, pero mala 
competidora por luz. 



• Baja fertilidad del suelo, alta acidez, baja saturación 
de bases, bajo P y alto Al intercambiable.

• Manejo del pastoreo inadecuado, sobre y sub-
pastoreo, selectividad animal.

• Erosión edáfica.

• Focos de infección sin controlar en cercos, 
quebradas y caminos.

• Prácticas de control inadecuadas, ej. quema.

• Ausencia de enemigos naturales.

Factores facilitadores del entorno



• Corte mecánico con rotativa, en enero y agosto, 
perjudicando su desarrollo en otoño y previo al 
crecimiento de primavera.

• Manejo de la pastura para favorecer gramíneas 
(fertilización, períodos de descanso largos que 
permita competir por luz con el rebrote del tojo).

• Altas dotaciones en franja para que consuman y 
pisoteen el rebrote.

• Eliminación y corte manual de focos de infección.

Control

F: G. Holmberg et al., 2007. INIA Chile



Sisyrinchium platense
(Ajo macho, yerba del teru teru)

Problemática por ..
Habitat Suelos negros arcillosos, imperfectamente drenados

No es consumida, aumenta con la agricultura

Biología de la especie
Iridaceae. Perenne.
Raíces fibrosas carnosas donde 
acumula reservas.
Hojas lineales  de 10-25 cm. 
Flores azul violáceas. Florece en 
octubre y noviembre. Semillas 
pequeñas y numerosas



Coleostephus myconis

F: Saldanha



Coleostephus myconis F: Saldanha



Estados de desarrollo de Centaurea solstitialis



F: Fotos de WILSON, JETTE, CONNETT y  MCCAFFREY, 2003

Campo infestado con

Centaurea solstitialis



1 Atrazina (1800)
2 Paraquat (550)  
3 Paraquat + Diuron (400)  
4 Glifosato (960)  
5 Sulfosato ® (1860)  
6 Clopyralid I (42,5)  
7 Clopyralid II (85)  
8 Glifosato (960) + 24-D (250)  
9       “ + 24-DB (750)  
10       “ + Atrazina (1800)  
11       “ + 24-D (100) + Picloran
(24)  
12       “ + Clorimuron (22,5)  
13 Testigo 

Tratamientos de herbicidas evaluados. (#) g p.a./ha

CONTROL QUÍMICO DE Centaurea solstitialis L:
EN UNA PASTURA DEGRADADA DE ALFALFA

Gigón, R., Lageyre, E., Vigna, M., López R., Labarthe, F. EEA Bordenave INTA,

Todos los 

tratamientos tuvieron 

un control de 87 a 99 

% a excepción del 1 

con 50 % de control



MUCHAS GRACIAS


