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Cuando un pastizal es invadido, el manejo
tradicionalmente se enfoca en matar la invasora.



El control puede afectar temporalmente a la invasora.



pero si no consideran los procesos ecológicos
subyacentes, en el largo plazo fallará.

El control puede afectar temporalmente a la invasora,



Propágulos



Sitios

Dependientes de 
clima y manejo

Estructurales



Condiciones para el crecimiento



Introducción
PREVENCIÓN

Evitar la llegada 
de propágulos



Introducción

DETECCIÓN 
TEMPRANA

Monitoreo de sitios



Establecimiento

RESPUESTA 
RÁPIDA

Evitar la generación de 
propágulos



RESPUESTA 
RÁPIDA

Evitar la dispersión de 
propágulos

Establecimiento



RESPUESTA 
RÁPIDA

Reducir la disponibilidade de sitios

Establecimiento



Propagación

CONTROL Reducir abundancia



Propagación

RECUPERACIÓN Re-introducción de especies



CONTROL
RECUPERACIÓN

RESPUESTA 
RÁPIDA

PREVENCIÓN

DETECCIÓN 
TEMPRANA

EFICIENCIA                COSTO



Senecio
madagascariensis



Principales características
Asteracea

Hierba erecta

Anual o perenne de vida corta 

(>3 años) 

Entre 30 a 60 cm de altura

Flores amarillas (13 pétalos)

Florece a las 6  a 10 semanas

5000 a 30000 semillas/planta 

80% sin dormición

Viabilidad de las semillas: 10 años



PREVENCIÓN

Uso de  semilla certificada

Uso fardos limpios

Objetivo: evitar el ingreso de 
semilas al predio

Lavado de maquinaria y vehículos



DETECCIÓN 
TEMPRANA

Dormideros, trillos, líneas de alambrados, sitios donde 
se dan los fardos, chacras, praderas

Caminos

En otoño y primavera (después de sequías)

Objetivo: monitoreo en 
lugares y momentos 

“susceptibles”



Objetivo: prevenir la re-
invasión y evitar la 

formación de banco de 
semillas en el suelo

Arrancado manual (embolsar y quemar)

RESPUESTA 
RÁPIDA



Objetivo: prevenir la re-invasión y evitar la 
formación de banco de semillas en el suelo

Uso herbicidas selectivos 
MCPA+Bromoxinil,   flumetsulam+2.4 DB,     Aminopiralid +2,4-D

Uso herbicidas no-selectivos (glifosato) 

Cambios en la palatabilidad, respeto tiempo re-ingreso

RESPUESTA 
RÁPIDA



Villaba y Fernández (2007)



CONTROL Objetivo: reducir los daños

Control posicional Glifosato + Manejo del pastoreo



Calidad de aplicación 

• Plantas en activo crecimiento

• Diferencia de altura entre senecio/restantes

• Doble pasada

• Antes de plena floración

• Evitar el goteo

• “Repasar” las sobrevivientes



Ulex europaeus



Principales características

Leguminosa

Arbusto perenne 

Entre 1,5 a 3 m de altura (hasta 7 m)

Muy espinoso. 

Flores amarillas

Florece a los 18 meses

Vainas 1 a 7 semillas duras

Viabilidad de las semillas: 30 años

Banco de semillas persistente



Impactos

Reducción de la biodiversidad

y del área de pastoreo

Aumento del riesgo de incendio

Barrera para el tránsito



Base de datos de Invasiones Biológicas (2010)



Contarín et al. ( 2017)



Arocena y De León ( 2019)



PREVENCIÓN

Lavado de vehículos

No ingresar maquinaria 
contaminada

Objetivo: evitar el ingreso 
de semilas al predio



DETECCIÓN 
TEMPRANA

Cursos de agua, caminos, 
zonas abandonadas

En otoño y primavera

Objetivo: monitoreo en lugares y momentos 
“susceptibles”



Objetivo: prevenir la re-invasión y evitar la 
formación de banco de semillas en el suelo

RESPUESTA 
RÁPIDA

Arrancar plantas chicas (c / sistema radicular)



RESPUESTA 
RÁPIDA

Aplicación localizada de herbicidas 
otoño o primavera -> no en plena floración
plantas no muy altas 



Ensayo control plantas individuales

• Puntas del Parao, Treinta y Tres

• Otoño 2009

• Herbicida no selectivo

glifosato 7%

• Herbicidas selectivos

2,4-D+picloram 1.5 %

Aminopiralid 1.5%

Dicamba 1.5% 

• Aplicación con mochila hasta punto de goteo



(García 2015)



Calidad de aplicación 

• Mojar bien la planta (“punto de goteo”)

• Boquillas de aire inducido

• Gota grande

Arocena y De León ( 2019)



No reduce el tamaño del banco de semillas, y 
aumentan los sitios disponibles



RESPUESTA 
RÁPIDA

Corte  (al ras)+ toconeo

Herbicidas: 2,4-D +picloram, picloram+triclopir, aminopiralid,

Herbicida enseguida del corte
Evitar gotas finas
Mojar el área de suelo circundante



Cortes 112 dpa
100% rebrote

Corte + toconeo
0% rebrote

García 2015



CONTROL Objetivo: reducir los daños

El uso de quema prescrita es una forma económica 
de comenzar un plan de largo plazo



Ensayo de quema de parches

Quema de otoño (Abril 2009, parches n=3)
Quema de primavera (Octubre 2009, parches n=3)
Testigo sin quema (parches n=3)

En mayo de 2011 se cuantificó el tamaño del banco
de semillas, la proporción de semillas viables, la
densidad de plántulas y la densidad rebrotes.



La densidad de rebrotes fue mayor en quemas de otoño que en
quemas de primavera (16,0>3,4 n.°rebrotes/m2).
Quiñones et al. (2015)



CONTROL

MANEJO INTEGRADO DE LARGO PLAZO

1- Evitar la invasión en potreros limpios
2- Reducir la biomasa aérea
3- Matar los rebrotes
4- Monitoreo entre 5 y 30 años
5- Coordinación de acciones entre vecinos



Las “3 D” del manejo de invasoras

DIVERSIDAD 

DEDICACIÓN

DELIBERACIÓN



Gracias por su atención


