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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

Mío- mío es el nombre vulgar de un subarbusto nativo, que se extiende por

Uruguay, sur de Brasil, centro y norte de Argentina, hasta Bolivia y Paraguay.

Esta planta pertenece a la familia botánica de las compuestas y su nombre

científico es Baccharis coridifolia D.C. También se le conoce como Romerillo.

Posee raíces gruesas y profundas a partir de las cuales rebrota; los tallos,

que tienen por lo general una vida menor a un año, están a veces parcialmen

te enterrados, densamente enraizados, teniendo gran vitalidad y resistencia.

Las hojas son largas y angostas, lineales, simples, estando dispuestas en el

tallo en forma opuesta.

Los individuos más vigorosos llegan a formar matas de alrededor de un

metro de diámetro, alcanzando 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 y marzo; la semilla madura entre

marzo y abril, a veces hasta mayo; su actividad se detiene con los primeros

fríos intensos o heladas.
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Figura 1. Inflorescencia masculina. Figura 2. Inflorescencia femenina.
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Se destaca por presentar plantas masculinas y femeninas que se diferen

cian recién en el momento de la floración. Las masculinas tienen pequeños

capítulos de color castaño, mientras que las femeninas tienen color blanco

debido a los pelos de los «panaderos», los cuales son los frutos y el elemento

de dispersión de la planta.

COMPORTAMIENTO

Esta maleza crece en suelos muy variados de diferentes zonas del país. En

la zona norte, prospera en los suelos fértiles y 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 el mío-mío hace resaltar estas distintas situaciones, particularmente
en campos con tapices vegetales ralos.

Estudios detallados de la vegetación a través de las estaciones en lugares

determinados, permiten tener una descripción objetiva de la evolución de los

tapices pastoreados, o bien sin animales que los perturben. Además, estos

estudios en diversos tipos de campos han permitido determinar las especies
más importantes de cada comunidad así como los cambios en sus frecuencias

a lo largo de los años.

Los mayores valores de recu

brimiento del suelo por parte del

mío-mío se registran en primave
ra y verano, cuando la cantidad

de tallos y brotes es máxima; a

veces, dependiendo de las condi

ciones de temperatura, también

en otoño se registran valores rela

tivamente altos; mientras que en

invierno el número de tallos es

mínimo.

Luego de la floración, que se

extiende de enero a mayo, se pro

duce una rápida caída de las ho

jas, lo que se acentúa con las

bajas temperaturas. Las semillas

del mío-mío estarían aptas para

germinar una vez que han madu

rado, si las condiciones son ade

cuadas para este proceso. La Ion- Figura 3. Rebrote a comienzos de primavera.
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gevidad de las mismas sería de unos ocho meses, por lo tanto las semillas que
no germinan en la primavera o verano perderían su viabilidad.

Según los tipos de vegetación, asociados a los tipos de suelos, su recubri

miento puede alcanzar hasta el 30%; 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 recubrimiento es inferior al 10% y en muchas

situaciones no es detectado en los muéstreos, ya que tiene una frecuencia

muy baja, aunque se observen algunos individuos aislados.

Una planta es registrada en los distintos muéstreos siempre en el mismo

lugar, principalmente en primavera y verano cuando está en crecimiento

activo, lo que hace aumentar el número de presencias. 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 puede influir el manejo del campo, pero en menor medida.

Los muéstreos realizados lue

go de la sequía de 1988/1989 re

gistran estas mismas oscilaciones

según los tipos de campos estu

diados. El análisis de los datos

que se han recogido no permite

asegurar que se haya producido
un incremento significativo de esta

maleza de campo sucio. Se ha J^
observado que luego de las pri- f'¡; {, S*^¿
meras lluvias posteriores a dicho

período, el mío-mío ha rebrotado

vigorosamente y también ha lle

gado a fructificar y dispersar se

millas.
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aumento de la frecuencia del mío-
-
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mío, siendo los valores más eleva-
'~ '' "'

dos de los Últimos tiempos, aun- Figura 4. Cuando los pastos se secan

que posteriormente se redujo la el mío-mío permanece verde.

misma. Conjuntamente con esto

hubo una gran floración que hizo

aún más conspicua a esta planta, miento en los que se mencionaba que era

En esta ocasión era posible escu- un año favorable para el mismo.

char comentarios sobre este creci-
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TOXICIDAD

Desde hace más de un siglo el mío-mío es considerado como planta tóxica

que ocasiona la muerte de los animales que lo consumen. Algunas observa

ciones sugieren que la toxicidad es mayor en los brotes jóvenes o en

crecimiento, siendo particularmente peligrosos los brotes pequeños mezcla

dos con pastos apetecidos que los animales ingieren inadvertidamente. Sin

embargo, estudios recientes muestran que todas las partes de la planta son

tóxicas, siendo las flores las de mayor toxicidad, seguidas por semillas, hojas,

tallos y raíces. La planta es de 4 a 8 veces más tóxica en el período de floración

que en el de brotación. La dosis letal para vacunos es de 0,25 a 0,50 g de

material verde/kg de peso vivo durante la floración y de 2 g/kg en la brotación.

Los ovinos son más resistentes que los vacunos y necesitan ingerir casi el

doble que éstos para desarrollar la intoxicación letal.

Las lesiones provocadas a vacunos y lanares se restringen al sistema

digestivo, particularmente al tracto gastrointestinal.

La toxicidad del mío-mío se debería a compuestos secundarios producidos

por hongos del suelo (Myrothecium verrucaria, M. roridum) que se desarrollan

en las raíces de la planta, la cual absorbe esos compuestos sin alterarles la

estructura. En suelos donde no existe el hongo, esta maleza no es nociva para
los animales. La acumulación de estas sustancias por el mío-mío es el primer

caso de extracción de productos naturales provenientes de un hongo por

parte de una planta superior. Estos compuestos son por lo general altamente

tóxicos para los vegetales y sólo algunos son capaces de sobrevivir a la

contaminación con pequeñas cantidades.

Por lo general, los vacunos, lanares y equinos criados en potreros donde

existe mío-mío, lo conocen y normalmente no lo consumen; en cambio

animales criados en potreros que no poseen este subarbusto, suelen intoxicarse

al ser trasladados a campos enmalezados, particularmente cuando llegan

después de transportes prolongados, con hambre y sed. Existen numerosos

ejemplos de muertes provocadas por la ingestión de este subarbusto, tanto

en Uruguay como en otros países donde es frecuente. El hecho que los

animales conozcan esta maleza es resaltado en las ferias ganaderas como

seguro contra la intoxicación.

Presumiblemente los animales aprenden a evitar el mío-mío cuando son

jóvenes, consumiendo cantidades que no resultan letales. Algunas teorías

sostienen que el animal asocia efectos dañinos en su organismo con la planta

que ingieren.

Para evitar la intoxicación deben tomarse algunas medidas preventivas.

Cuando se trasladan animales de campos limpios a otros infectados, deben

evitarse períodos prolongados sin alimentación y agua; en el lugar de llegada

deben colocarse los animales en potreros donde existan pocas plantas y

buena disponibilidad de agua y forraje. Lo más conveniente es que sacien su

hambre en áreas limpias antes de llevarlos a los potreros con la maleza,



INIATACUAREMBO ELMIO-MIO

donde deben pastorear por poco tiempo los primeros días para ir aumentando

gradualmente su permanencia a medida que reconocen la planta. Animales

hambrientos que beben mucha agua, se vuelven menos selectivos luego de

saciar su sed y por lo tanto pueden consumir plantas tóxicas. Para facilitar el

reconocimiento también se utiliza exponer los animales al olor acre del humo

al quemar la planta, o refregarles el hocico y las encías con un macerado de

la misma; estos métodos son poco prácticos cuando el número de individuos

a tratar es elevado.

CONDICIONES QUE FAVORECEN EL INCREMENTO

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 condicio

nes que los pastos para rebrotar luego de la estación de reposo y también

para crecer, florecer y fructificar. Por lo tanto depende exclusivamente de las

condiciones climáticas para expresar su potencial. Excluyendo a los herbici

das, 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.

Factores tales como el pastoreo, laboreo del suelo y plagas que disminu

yen o eliminan la competencia que puedan realizarle los pastos, colaboran en

la diseminación de esta maleza con la consiguiente reducción de la condición

del campo. Esta reducción de la condición se manifiesta en una pérdida de

especies forrajeras que son sustituidas por otras indeseables, con el consi

guiente descenso en la producción de forraje y por lo tanto de la producción
animal.

Esta maleza tendría un efecto depresivo reducido en la producción de

forraje del campo natural. En situaciones de disminución de la producción de

forraje, el mayor efecto se debería a la degradación del tapiz y no a la

competencia que el mío-mío pueda ejercer sobre los pastos.

El pastoreo en altas cargas y por períodos 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 de la maleza y también disminuye las probabilidades de un adecuado

contacto de las semillas con el suelo para que éstas puedan germinar.

Además, los pastos con un sistema radicular bien desarrollado tienen mayor

capacidad para absorber agua y nutrientes que de lo contrario son utilizados

por la maleza. Por lo tanto, un manejo del pastoreo que permita mantener un

tapiz vegetal denso y vigoroso es una buena medida para impedir el aumento

de esta maleza.
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En algunas circunstancias, en años de condiciones climáticas normales, se

observa que el pastoreo durante la primavera y verano con ovinos en altas

cargas, favorece la floración del mío-mío. En cambio, en un campo vecino,

con las mismas condiciones de suelo, donde los pastos han sido pastoreados
con cargas moderadas

-

y por lo tanto han espigado
- la floración de la maleza

es escasa. Cuando se desea reducir a la carqueja (Baccharis 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.

( "•'
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Figura 5. El sobrepastoreo en suelos superficiales estimula el

aumento del mío-mío.

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

condiciones de falta de forraje llegan a comer a los pastos que están

protegidos por las ramas del mío-mío, haciendo que éste se destaque aún

más. Esta situación puede ser un buen indicador de sobrepastoreo. Cuando

el pastoreo no llega a estos extremos, algunos buenos pastos florecen

protegidos por sus ramas, lo que permite que lleguen a semillar. En circuns

tancias en las que la dotación es relativamente baja o las condiciones

climáticas son muy favorables, hay acumulación de hojas y cañas secas que

muchas veces forman una masa que impide el buen crecimiento de la maleza,

aunque haya una pérdida de forraje, que no es importante si el área ocupada

por ésta es reducida.

Luego que un campo deja de ser cultivado, comienza una regeneración

del tapiz vegetal que pasa por varias etapas. El mío-mío recién comienza a

tornarse importante luego del tercer año, con la aparición de plantas peque

ñas originadas por semillas que generalmente provienen de campos vecinos.
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Según sean las condiciones del pastoreo, comienza a vigorizarse y a aumen

tar su número, y, si además el laboreo ha reducido marcadamente a los

pastos, se obtiene un campo sucio y muy poco productivo, ya que esta planta
se hace dominante en poco tiempo. En este caso es la maleza quien sombrea
a los pastos y tiene mejores condiciones para desarrollarse.

i':' f
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Figura 6. Plantas florecidas que sobresalen del tapiz comido.

En algunos campos donde se ha producido un gran ataque de isoca

también se ha registrado un aumento del mío-mío en corto tiempo. En las

partes efectadas por esta plaga tenía un gran desarrollo y floración abundan

te, en cambio en lugares no afectados donde los pastos estaban altos y

densos, esto no ocurría.

La isoca consume principalmente a las gramíneas, dejando suelo desnudo

en los lugares ocupadas por éstas, 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 por poseer
estolones gruesos no es efectado.

La quema de campos donde esta maleza es abundante es otro factor que

ayuda a la diseminación del mío-mío. Por lo general, la quema al final del

invierno para eliminar forraje viejo acumulado tiende a favorecer el rebrote y

el aumento del número de tallos; si además no se controla el pastoreo el

crecimiento del pasto será reducido, por lo tanto la floración será abundante

y habrá una gran dispersión de semilla que caerá en suelo desnudo.
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Figura 7. El mío-mío y otras malezas se destacan en el tapiz vegetal
deteriorado por la ¡soca.

CONTROL

El manejo del pastoreo es sumamente importante para controlar el aumento
de esta maleza. El sobrepastoreo prolongado, particularmente con ovinos,
tiende a incrementarla. Una medida adecuada sería permitir la acumulación
de forraje en primavera en aquellos potreros donde es más abundante; de esta
manera los pastos le hacen competencia y también se vigorizan. Este manejo
puede aplicarse en años alternados. En los mejoramientos de campo, para
favorecer a las especies sembradas, se baja la carga o se los cierra al pastoreo
durante la floración y semillazón. Esta medida tiene como efecto secundario una

disminución del mío-mío a medida que el mejoramiento tiene mayor edad.

Los tratamientos mecánicos de corte más efectivos estarían relacionados

con las oscilaciones de las sustancias de reserva de la planta. El contenido

de estas sustancias en raíces y tallos es mayor durante su reposo (invierno)
y menor durante su fase de actividad en primavera, verano y otoño. La

reposición de estas reservas se hace luego de la fructificación. Un corte en

primavera (setiembre) no reduce el número de plantas pero sí el de tallos

reproductivos y las plantas tienen un rebrote suficiente como para recuperar
su reservas en el siguiente abril. Por lo tanto sería adecuado realizar un

segundo corte a fines de verano, en la floración, momento en el cual

comienzan a almacenarse nuevamente reservas en la parte subterránea.

La limpieza manual puede realizarse en áreas reducidas o donde no se

puede trabajar con máquinas. La misma debe hacerse con pico o azada

tratando de extirpar las raíces para obtener un control efectivo. Esta operación

puede realizarse en cualquier época del año, aunque sería conveniente antes
de la floración.
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La aplicación de herbicidas selectivos es otra herramienta para controlar

esta maleza. El herbicida más utilizado ha sido Tordon, el cual se aplica sólo

o en mezclas. La época más adecuada para el tratamiento sería cuando la

planta tiene el mayor número de tallos, lo que ocurre alrededor de noviembre,

con oscilaciones debidas a las condiciones climáticas. Las plantas jóvenes

son más afectadas que aquellas de mayor edad y con pastos acumulados en

su interior. Este herbicida tiene algún efecto negativo sobre las especies de

hoja ancha que forman parte de la pastura, las cuales se recuperan luego de

la aplicación. Otro herbicida que controla adecuadamente al mío-mío es Ally,

el cual disminuye la población y el desarrollo de la maleza.

Cada uno de estos métodos de control por sí solos no son generalmente

suficientes y tampoco un sólo tratamiento es capaz de eliminar la maleza.

Pueden combinarse los cortes con la aplicación de herbicidas, por ejemplo un

corte en enero, antes de la floración, y luego, en la primavera siguiente

cuando haya rebrotado, se aplicará herbicida.

En zonas donde no se puedan utilizar máquinas para corte por la existencia

de piedras, sería conveniente el uso de herbicida, siempre que las dificultades

del terreno no sean insalvables. En esta situación cabría realizar un segundo

tratamiento en la primavera siguiente. El control mecánico o químico deberá

ir siempre acompañado de un buen manejo del campo. De nada valen estas

medidas si no se trata de mantener un tapiz vegetal que compita con la maleza

y sea lo sufientemente denso como para evitar que las semillas tengan sitios

como para germinar y aumentar así la infestación.

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 laboreo del suelo, el fuego y las plagas. El

manejo del pastoreo y los tratamientos mecánicos y químicos son las herra

mientas con las que contamos para controlar esta maleza.

Para mantener un tapiz denso y vigoroso se debe realizar un pastoreo

adecuado a las especies que componen las pasturas, conocer los pastos más

importantes de cada tipo de vegetación, época de floración y maduración de

las semillas, apetecibilidad, etapa en que es más fácilmente consumido, etc.

Estas vegetaciones al estar constituidas por distintas especies y proporciones

variables de las mismas, requieren manejos adecuados a cada una de ellas.

Los cortes y la aplicación de herbicidas deben realizarse en aquellos

momentos en que la planta es más sensible a ellos; en verano, antes de la

maduración de la semilla y en primavera, cuando hay mayor número de tallos.

El recurso forrajero, constituido en nuestro caso casi exclusivamente por

pasturas naturales, ha sido utilizado para la producción de carne y lana sin
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Figura 8. Mantener un tapiz denso y vigoroso es una buena medida

para combatir al mío-mío.

devolverle algo de lo que se le extrae. En un ecosistema cerrado el balance de

los nutrientes se mantiene al no haber exportaciones de los mismos, pero en

nuestra situación algunos elementos se pierden en los productos que de él se

retiran. Por lo tanto cabe plantearnos algunas interrogantes: ¿Es posible
continuar manteniendo altas cargas en pasturas que sólo ocasionalmente

tienen capacidad para ello? ¿Estamos tratando de frenar la degradación de

nuestros campos? ¿Preferimos la ganancia a corto plazo dejando a las

generaciones futuras un recurso disminuido? La naturaleza tiene mecanis

mos capaces de revegetar áreas deterioradas, la mayoría de las veces la

degradación es provocada por la mano del hombre.

En 1943 el Prof. Bernardo Rosengurtt escribía: Conservemos con cuida

dos infinitos el patrimonio pratense simultáneamente nacional y privado, para
transmitirlo íntegro a las generaciones venideras. ¿Hacemos algo para que

esto se cumpla?
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