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MALEZAS DE CAMPO SUCIO:

EL MIO-MIO
Baccharís corídifolia

Berreta E.

Mío-mío es el nombre vernáculo de un subarbusto nativo, que se extiende por los países
vecinos hasta Bolivia y Paraguay. Esta planta pertenece a la familia botánica de las Compuestas
y su nombre científico es Baccharís corídifolia. También se le suele llamar "Romerillo" en

algunos países.

Tiene raíces gruesas y profundas, a partir de las cuales suele rebrotar. Los tallos están

parcial o totalmente enterrados, densamente enraizados, y tienen gran vitalidad y resistencia.

Las hojas son largas y angostas, lineales, simples y se disponen en el tallo en forma opuesta.

Las plantas más vigorosas llegan a formar matas de alrededor de un metro de diámetro, y
una altura de unos 80 cm en el momento de la floración. Es una especie de ciclo estival, es decir

que rebrota en la primavera al comenzar a ascender la temperatura, crece durante el verano

para florecer principalmente en febrero ymarzo. La semilla madura entre marzo y abril, a veces

hasta mayo, y su actividad se detiene con los primeros fríos intensos o heladas.

Figura 1. Inflorescencia masculina. Figura 2. Inflorescencia femenina.
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Se destaca por presentar plantas masculinas y femeninas separadas. Las flores se

diferencian recién en el momento de la floración. Las masculinas tienen pequeños capítulos de
color castaño, mientras que las femeninas tienen color blanco, aparencia debida a los pelos de
los "panaderos", los cuales son los frutos y el elemento de dispersión de la planta.

El mío-mío es muy tóxico, provocando lamuerte de los animales que lo ingieren. La toxicidad
es mayor en los brotes jóvenes o en crecimiento, siendo particularmente peligrosos los brotes

pequeños mezclados con pastos apetecidos, y que los animales ingieren inadvertidamente.

Por lo general, los ganados y majadas criados en potreros donde existe mío-mío lo conocen

y normalmente no lo consumen. En cambio, animales criados en potreros limpios de esta
maleza suelen intoxicarse al ser trasladados a campos con mío-mío. Esto fue lo que ocurrió en

la Estación Palomas (Salto) en 1 983, cuando fueron desembarcados capones provenientes de

campos sin mío-mío, ocasión en la cual se registró la muerte de unos 300 animales.

Esta maleza crece en suelos muy variados de diferentes zonas del país. En la zona norte,

prospera en los suelos fértiles; también abunda en lomas y laderas de la región basáltica, en
suelos algo profundos y superficiales, entre las piedras, aprovechando las fisuras de las rocas
del subsuelo. No prospera en suelos de mal drenaje o en bajos anegables. Esto es posible
observar en el paisaje de lomadas suaves y a veces pendientes pronunciadas del basalto,
donde al mío-mío resalta estas distintas situaciones, particularmente en campos con tapices
vegetales ralos.

RELEVAMIENTOS Y OBSERVACIONES

Los relevamientos son acjuellos llevados a cabo con la ayuda de una cinta métrica y

"puntos" adistancias determinadas. Estemétodo permite estudiar la evolución de la vegetación
de un lugar, ya que la cinta se dispone siempre en la misma ubicación al tener sus extremos

fijos. De esta manera se analizan zonas importantes de potreros, con o sin pastoreo. Desde

1982 hasta el presente se han realizado relevamientos en diversos tipos de campos y en

distintas épocas del año lo que ha permitido tener una descripción objetiva de la evolución de

diversos tapices vegetales. Además, este estudio ha permitido determinar las especies más

importantes de cada comunidad, así como los cambios en sus frecuencias a lo largo de tiempo.

Las observaciones se refieren a notas tomadas, por apreciación visual en recorridas de

ensayos y campos, principalmente de la zona de Basalto, durante estos años. También incluye
comentarios de colegas y productores.

Los mayores valores de cobertura del suelo por parte del mío-mío se registran en primavera

y verano, ya que es una planta de ciclo de crecimiento estival. A veces, dependiendo de las

temperaturas, también en otoño se registran valores relativamente altos. Por lo general, en

invierno reduce su actividad y algunas ramas florales se secan por lo que su cobertura

disminuye.

La cobertura del mío-mío puede llegar hasta el 30%, dependiendo de los tipos de suelos. En

estos casos aparenta dominar completamente la zona por su mayor altura respecto a los

pastos, pero al realizar una línea vertical de observación su recubrimiento es más aparente que

real. Por lo general, su cobertura es inferior al 1 0%, y en muchas situaciones no es detectado

en los muéstreos, por tener una frecuencia muy baja, aunque se observen algunas plantas

aisladas.
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Una misma planta puede ser detectada o no en estos estudios, dependiendo de la estación.

Algunos individuos son detectados durante un verano, al siguiente no lo son y vuelven a serlo

en el próximo. En este caso hay variaciones debido a las condiciones del año y también

-pero en menor medida- puede influir el manejo del campo. Lo importante es que estas

fluctuaciones están relacionadas con plantas existentes al comienzo de los muéstreos; ésto se

transforma en una advertencia cuando se comienza a registrar plantas nuevas, que no existían

hasta ese momento.

Figura 3. Cuando los pastos se secan el mío-mío permanece verde.

Los muéstreos realizados en 1 988, 1 989 y 1 990, registran estas mismas oscilaciones según
los tipos de campos estudiados. El análisis de los datos que se poseen no permiten concluir

que se haya producido un incremento significativo de esta maleza de campo sucio, como ha

sido calificada por el Prof. Bernardo Rosengurtt. Esto ocurre en situaciones de pastoreo
controlado, en la zona de basalto, con una dotación de 1 Unidad Ganadera/ha, con relaciones

lanar/vacuno de entre 2/1 y 5/1 . En otras zonas de campos algo superficiales, sobrepastoreados

y con altas cargas ovinas es posible que esta maleza haya aumentado su frecuencia. En 1 989

y 1990 ha tenido una abundante floración, particularmente el último año. Esta semilla, por lo

general, ha caído en un tapiz vegetal ralo, con espacios de suelo desnudo, donde tendría

mejores condiciones para germinar y establecerse. Por lo tanto, en condiciones adecuadas de
humedad y temperatura, será necesario permitir la recuperación del vigor de las plantas

forrajeras y el aumento de su cobertura para evitar que estas semillas del mío-mío tengan
condiciones favorables para su germinación, establecimiento y avance en el tapiz.

En estaciones con buenas condiciones de humedad y temperatura, como la primavera de

1982 y el verano de 1983, se registró un aumento de la frecuencia del mío-mío, siendo los

valores más elevados de los últimos tiempos, aunque posteriormente se redujo. Al mismo

tiempo hubo una gran floración que la hizo aún más conspicua. Es esta ocasión era posible
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escuchar comentarios sobre este crecimiento en los que se mencionaba que era un año

favorable para el mío-mío.

CONDICIONES QUE FAVORECEN EL AUMENTO DEL MIO-MIO

Esta especie tiene un crecimiento sin grandes perturbaciones ya que no es consumida por
los animales, por lo que siempre está en mejores condiciones que los pastos para rebrotar

luego de la estación de reposo, y también para crecer, florecer y fructificar. Por lo tanto, ella

depende exclusivamente de las condiciones climáticas para expresar su potencial. Excluyendo
a los herbicidas, cortes o extracción que pueden producir un gran impacto sobre la vida de esta

maleza, sólo un tapiz vegetal denso y vigoroso y algunas plagas pueden afectar su crecimiento.

Figura 4. El mío-mío florece abundantemente cuando es favorecido

por las condiciones climáticas del verano.

Factores tales como el pastoreo, laboreo del suelo y plagas, que disminuyen o eliminan la

competencia que puedan realizarle los pastos, colaboran en la diseminación de esta maleza

con la consiguiente reducción de la condición de campo. Esta reducción de la condición se

manifiesta en una pérdida de especies forrajeras, las cuales son sustituidas por otras

indeseables, con la consiguiente disminución de la producción de forraje y también de la

producción animal.

El pastoreo con altas cargas y por periodos prolongados, impide que los pastos acumulen

reservas, desarrollen un buen sistema radicular, florezcan, fructifiquen y semillen, lo que a

largo plazo lleva a su debilitamiento y en ciertas circunstancias a la desaparición de algunas

especies Un tapiz vegetal denso y relativamente alto impide la llegada de luz necesaria para

el buen rebrote del mío-mío. Además, los pastos con un buen sistema radicular tienen mayor

capacidad para absorver agua y nutrientes, que
de lo contrario son utilizados por lamaleza. Por

lo tanto, un pastoreo que permita mantener un tapiz vegetal
denso y vigoroso es una buena

medida'para impedir el aumento del mío-mío.
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En algunas circunstancias, como ser años de condiciones climáticas normales, se ha visto

que el pastoreo con altas cargas de ovinos durante la primavera y verano favorecía la floración
del mío-mío. Esto se observaba claramente ya que en el campo vecino, con las mismas

condiciones de suelo, donde los pastos no habían sido sobrepastoreados -y por lo tanto habían

espigado- la floración de la maleza era reducida. Cuando se desea reducir a la carqueja
(Baccharís trímera) con pastoreo con ovinos en altas cargas, por lo general éstos consumen

primero los pastos y luego a la carqueja, dejando entonces un tapiz debilitado, que es donde

prospera el mío-mío que no ha sido afectado por el pastoreo.

Figura 5. El sobrepastoreo en suelos superficiales favorece

el aumento del mío-mío.

Los ovinos, por su habilidad para seleccionar y comer pastos cortos, en condiciones de falta

de forraje llegan incluso a comer a los pastos que están protegidos por las ramas del mío-mío,
haciendo que éste se destaque aún más. La ocurrencia de esta situación puede ser un buen
indicador de que se está produciendo un sobrepastoreo. Cuando el pastoreo no llega a estos

extremos, algunos buenos pastos florecen protegidos por las ramas del mío-mío, lo cual les

permite semillar. Con pastoreos aliviados hay acumulación de hojas y cañas secas que
muchas veces forman una masa que impide el buen crecimiento del mío-mío. En estas

circunstancias puede llegar a haber una cierta pérdida de forraje, lo cual deja de ser un

problema serio cuando se considera que evitó el avance de la maleza.

Luego que un campo es cultivado, comienza una regeneración del tapiz que atraviesa por
varias etapas. El mío-mio recién comienza a tornarse importante luego del tercer año, con la

aparición de plantas pequeñas originadas por semillas que generalmente provienen de

campos vecinos. Según sean las condiciones del pastoreo, comienza a vigorizarse y a

aumentar su número, y, si además el laboreo ha reducido marcadamente a los pastos, se

obtiene un campo sucio y muy poco productivo, ya que la maleza se hace dominante en poco
tiempo. Es en estos casos que la maleza sombrea a los pastos y tiene mejores condiciones

para desarrollarse.
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Figura 6. Plantas florecidas que sobresalen del tapiz comido.

En algunos campos donde se ha producido un gran ataque de ¡soca también se ha registrado
un aumento del mío-mío en corto tiempo. En las partes afectadas por esta plaga tenía un gran
desarrollo y floración abundante. En cambio, en lugares no afectados por la ¡soca, donde los

pastos estaban altos y densos esto no ocurría. La ¡soca consume principalmente a las

gramíneas dejando el suelo desnudo en su lugar, no siendo atacadas aquellas plantas de
raíces gruesas y leñosas, las cuales son principalmente malezas. Un caso particular lo

constituye el pasto horqueta (Paspalum notatum) que debido a sus estolones no es afectado.

Figura 7. El mío-mío y otras malezas se destacan
en el tapiz

vegetal deteriorado por la isoca.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Por lo general el aumento del mío-mío está relacionado con perturbaciones provocadas en

el ecosistema pratense por distintos factores ecológicos, como lo son el clima, el pastoreo, el

fuego y las plagas. En las actuales circunstancias, el más importante y el que más fácilmente

se puede manejar es el pastoreo. Se descuenta que el fuego no es utilizado en campos de

buena aptitud forrajera, salvo accidentes, ya que éste es otro factor que favorece al mío-mío.

Para mantener un tapiz denso y vigoroso debe realizarse un pastoreo adecuado a las

especies que componen las pasturas, conocer los pastos más importante de cada tipo de

vegetación, época de floración y maduración de las semillas, apetecibilidad, etapa en que es

más fácilmente consumido, etc. Estas diferentes vegetaciones al estar constituidas por

especies y proporciones variables de las mismas, requieren manejos adecuados a cada una

de ellas.

Figura 8. Mantener los campos bajos, sobrepastoreados, con el tapiz
abierto ayuda al aumento de esta maleza.

El recurso forrajero, constituido en nuestro caso casi exclusivamente por pasturas naturales,
ha sido utilizado para la producción de carne y lana sin restituirle los nutrientes que se le

extraen. En un ecosistema cerrado el balance de los nutrientes se mantiene al no haber

exportaciones de los mismos. Pero en nuestra situación hay extracción de elementos por los

productos que de él se retiran. Portal razón, es conveniente plantearse ciertas interrogantes
sobre algunos puntos importantes: ¿no deberíamos aportar nutrientes, como nitrógeno y

fósforo, para permitir un mejor desarrollo de los buenos pastos? ¿Es posible continuar



12

manteniendo altas cargas en pasturas que sólo ocasionalmente tienen capacidad para
hacerlo? ¿Estamos tratando de frenar la degradación de nuestros campos? ¿Preferimos la

ganancia a corto plazo dejando a las generaciones futuras un recurso disminuido? ¿Las dudas

que hoy nos preocupan serán tenidas en cuenta cuando las condiciones climáticas mejoren?
La naturaleza tiene mecanismos capaces de revegetar áreas deterioradas, pero también

existen límites a esa capacidad. La gran mayoría de las veces la degradación es provocada por
la mano del hombre, y está en su poder de decisión y de acción el frenarla y revertiría.
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