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CONTROL DE CARDILLA

INTRODUCCIÓN

La cardilla o caraguatá (Eryngium

horridum) es una maleza espinosa, perenne

de ciclo indefinido, cuyo grado de agresivi
dad depende del manejo del pastoreo y de

las condiciones climáticas de cada año, por

lo que sus poblaciones pueden ser inesta

bles y de incidencia variable.

Generalmente presenta una gran capaci

dad de invasión lo que reduce la superficie

útil de las pasturas ocupando áreas irregula

res o avanzando sobre potreros enteros. En

este sentido, en algunos casos se han regis

trado disminuciones de hasta un 80% del

área pastoreable (figura 1).

Su presencia se registra tanto en las

pasturas naturales como en los mejoramien

tos extensivos, presentando en ambas si

tuaciones riesgos de infestación permanen

te.

Su habitat es muy diverso aunque no

ocupa suelos paludosos o muy superficiales
sobre roca firme.

Las pasturas afectadas por esta maleza

muestran relieve desuniforme y contrastante,

aspecto que se hace más evidente cuando

las plantas extienden sus escapos florales y

se vuelven aún más agresivas, dificultando

el manejo de los animales.

La cardilla no sólo no forma parte de la

dieta normal de los animales en pastoreo,

sino que además incide de manera especial

sobre su comportamiento, ya que interfiere

sobre la libre selección del forraje por parte

de los mismos.

Por otra parte, esta especie también pue

de provocar, por competencia según su den

sidad, reducciones apreciables en la canti

dad de forraje producido; siendo este efecto

bastante constante a lo largo del año.

CARACTERÍSTICAS DE

LA PLANTA

Se trata de una especie nativa cuyas

plantas presentan en la parte aérea una

Figura 1. Esta maleza pre

senta una gran capacidad
de invasión ocupando áreas

irregulares o avanzando

sobre potreros enteros.
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roseta de hojas largas, angostas, agudas y

espinosas, las que como se ha expresado

ejercen una gran competencia sobre el tapiz
e impiden el acceso de los animales al mis

mo.

La parte subterránea está formada por un

rizoma grueso con una corona de yemas en

la base de la roseta, desde donde la planta
rebrota cada año (figura 2).

Durante el invierno la roseta crece con la

acumulación de nuevas hojas y al llegar a la

primavera el brote central se alarga y forma

un tallo de hasta dos metros de altura. En

este tallo, portador de pequeñas hojas espi

nosas, se desarrolla una panoja que presen
ta cabezuelas esféricas compuestas por

pequeñas flores de color blanco, las que

cuajan y semillan en los meses de diciembre

y enero. El proceso de semülazón es irregu

lar, dado el sinnúmero de hongos e insectos

que atacan los tallos florales de la especie

(figura 3).

Cada planta puede producir numerosas

semillas de alta viabilidad las que maduran

durante un período prolongado de tiempo
desde fines de verano hacia el otoño. Las

semillas son pequeñas, escamosas con bor

des dentados y fácilmente dispersadas por
el viento.

Las nuevas plántulas se desarrollan en

otoño, especialmente en tapices abiertos y

donde ha habido una buena diseminación.

u ■",

Figura 2. La cardilla posee y.

un rizoma grueso con una 'xt
corona de yemas de donde la '.W-.

planta rebrota cada año.

Si bien las rosetas verdean todo el año,

tanto el tallo alto como las hojas maduras se

secan en el verano y comienza un nuevo

ciclo a través de nuevas rosetas, las que

crecen entre las hojas viejas de la planta
madre.

De esta forma, el cardillar incrementa su

población mediante dos procesos eficientes

de multiplicación, porsemillazón-resiembra

y por proliferación de rebrotes desde los

rizomas.

Este último proceso es aparentemente el

que presenta mayor relevancia.

OPCIONES DE CONTROL

Para tomar una decisión sobre las accio

nes a llevar a cabo para controlar la cardilla

se deberá visualizar el problema mediante

observaciones sobre la frecuencia y densi

dad en que se encuentre distribuida esta

maleza en la pastura.

En tal sentido, la cardilla puede presen
tarse esparcida en todo el potrero o concen

trada en áreas determinadas. En ambas

situaciones se tendrá en cuenta la propor

ción de tapiz ocupada por su masa aérea, lo

que dará una idea del grado de intensidad de

la infestación y las acciones a tomar para su

control.
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Figura 3. Los tallos florales pueden ser ataca

dos por un sin número de hongos e insectos.

Prevención

La prevención es el método de control

básico. Para ello se deberá evitar funda

mentalmente que el tapiz se degrade por

manejo inadecuado del pastoreo y pierda
densidad y capacidad competitiva.

En este aspecto, el tapiz abierto expone
a la pastura tanto a la infestación por semi

llas, al facilitar la presencia de nichos ade

cuados para el crecimiento de nuevas

plántulas, como al incremento de superficie
de suelo cubierto por esta maleza, debido al

libre desarrollo de las plantas adultas. Am

bos procesos promueven la ocurrencia de

riesgos serios de reinfestación progresiva y

permanente.

Las especies del género Eryngium son

prácticamente las únicas malezas espino
sas nativas y por consiguiente presentan
una excelente adaptación a las condiciones

ecológicas del país.

Control por pastoreo

El pastoreo no resulta ser una táctica

eficiente para controlar la cardilla. Esta ma

leza tiene baja apetecibilidad y los animales,

especialmente lanares, solo comen sus ho

jas nuevas y tiernas en las épocas de caren

cia de forraje o bajo dotaciones muy altas.

Una vez comidas, las plantas detienen su

crecimiento por un período corto de tiempo

y dado que la yema del cogollo normalmente

no es afectada, muy pronto se produce el

rebrote y la planta se recupera (figura 4).

No obstante, en cardillares densos, el

pastoreo intenso con altas cargas puede
transformarse en una importante ayuda para
disminuir temporariamente la incidencia de

esta maleza y permitir en parte el restableci

miento del tapiz.

Figura 4. El pastoreo no

resulta una táctica eficiente

para controlar la cardilla.

Sólo es afectado el cogollo

y las plantas se restablecen

fácilmente.



CONTROL DE CARDILLA INIATREINTAYTRES

Control por quema

La quema en otoño, como método de

control, puede ser sólo de utilidad pasajera

ya que dado que el fuego no afecta las

partes subterráneas de las plantas, éstas se

recuperan fácilmente desde los rizomas.

En la mayoría de las circunstancias el

fuego termina ejerciendo a mediano plazo
un rol beneficioso sobre esta maleza, ya que
no solamente elimina la competencia ejerci
da por el tapiz natural, sino que crea espa
cios libres que podrán serfocos de un mayor
enmalezamiento.

Por otra parte, en ciertas oportunidades
se ha manifestado también la posibilidad de

que la quema incremente la fertilidad del

suelo, condición que aprovecharían las po

blaciones de cardilla para avanzar en las

pasturas.

Control mecánico

Las infestaciones incipientes deberían

ser enfrentadas con recorridas periódicas
de los potreros y controladas con azada y/o

pico; recomendándose que esta acción sea

tomada muy especialmente cuando se de

tecten focos de avance definidos.

Cuando las infestaciones son modera

das se ha comprobado que el arrastre en

superficie de troncos, barras, vigas o rieles

pesados sobre suelo húmedo pueden ejer
cer un efecto depresivo parcial sobre el

desarrollo de la cardilla.

La sensibilidad de las plantas a este tra

bajo es mayor en noviembre-diciembre cuan

do comienza el alargamiento del tallo fértil.

En estos momentos, el arrastre de dichos

elementos a marcha rápida, engancha más

fácilmente las rosetas y las desacomoda o

arranca del suelo.

Así mismo, la acción de quebrar los tallos

florales cerca o contra el suelo permite la

ocurrencia de procesos secundarios que

debilitan la planta.

En muchos casos podría pensarse en el

control mecánico de la cardilla mediante

cortes con rotativa.

A pesar de que esta práctica ha demos

trado ejercer en muchos casos un efecto

simplemente de limpieza temporaria de la

pastura, el corte como control puede llegar a

ser de valor cuando se efectúa en otoño. En

el resto del año cumple simplemente una

función decorativa uniformizando el paisaje
del campo.

Ello se constata especialmente en prima
vera cuando si bien la eliminación de los

tallos florales podría ser importante para

impedir la fructificación de las plantas, de

ninguna manera resulta eficaz para dismi

nuir la población de la cardilla.

No obstante, manejos de este tipo pue

den justificarse en infestaciones severas

para facilitar el acceso a la pastura por parte
de los animales (figura 5).

Control químico

En cuanto a la utilización de herbicidas

para enfrentar a esta maleza los estudios

desarrollados en INIA La Estanzuela, en los

cuales se aplicaron numerosos productos,
han demostrado que si bien algunos especí
ficos han conseguido matar plantas jóve
nes, en las plantas adultas los efectos son

inicialmente aceptables, pero las mismas

con posterioridad se recuperan sin proble
mas.

En este sentido, el efecto depresivo so

bre la cardilla adulta se registra por una

tonalidad amarillenta transitoria de sus ho

jas nuevas y un retraso de 30-40 días en la

emisión de su vastago floral, constatándose
diferentes anormalidades al desarrollarse el

mismo.

Por lo tanto, de acuerdo con los registros

logrados, se puede afirmar que en la mayo
ría de los casos las plantas desarrolladas de

cardilla presentarían una marcada resisten

cia al control químico.

A pesar de ello, los herbicidas en base a

piclorám y 2,4-D (Tordon 101 M)yaglifosato
(Roundup) parecen ser, en términos gene

rales, los de mayor eficiencia (figura 6).
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Figura 5. El corte de primavera puede justificar
se en infestaciones severas para facilitar el

acceso a la pastura por parte de los animales.

INFORMACIÓN DE INIA TREINTA

Y TRES

Efectos de los cortes

La información registrada muestra que

los cortes únicos ejercen sobre la cardilla

diferentes efectos según la época del año en

que se apliquen.

Este comportamiento acompaña supues
tamente a las condiciones relativas inheren

tes al desarrollo fisiológico de la especie a lo

largo del año.

En este sentido, la evolución observada

luego de dos años de iniciados los diferentes

tratamientos se presenta en las figuras 7 y 8

donde se muestran los decrementos al

canzados en la población de cardilla sobre la

masa aérea y el número de plantas respec

tivamente, debido a la aplicación de cortes

realizados en distintas épocas del año.

Si bien el corte de otoño (marzo o abril)
resultó ser el más eficiente para el control de

las cardillas adultas, este efecto depresivo

por cortes únicos decreció a medida que

avanzaba el año, llegando a ser aquellos
realizados a fines de primavera (diciembre)
los menos eficaces para su control.

Figura 6. Si bien con la

simple aplicación de her

bicidas las plantas jóve
nes mueren, el efecto en

las plantas adultas es

temporario y posterior
mente se recuperan.
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VARIACIÓN EN EL GRADO DE COBERTURA (%)

ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE

ÉPOCA DE CORTE

Figura 7. Reducción en el área cubierta por

cardilla luego de cortes realizados en dos años

consecutivos.

VARIACIÓN EN EL No. DE PLANTAS (*)

ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE

ÉPOCA DE CORTE

Figura 8. Variaciones en las poblaciones de

plantas de cardilla luego de cortes realizados en

dos años consecutivos.

De esta forma, la aplicación de un corte

otoñal en dos años sucesivos resultó ser el

tratamiento de cortes más efectivo y permi
tió reducir en un 36% el área cubierta por la

cardilla.

Este comportamiento ha sido registrado
en otros estudios efectuados en la Estación

Experimental del Este donde se determinó

que el tratamiento de corte realizado en

otoño, independientemente del número de

cortes efectuados posteriormente, resultó

ser el más efectivo en el control de esta

maleza.

En todos los tratamientos de corte se

registró un incremento en la población de

plantas, especialmente cuanto éste se rea

lizó en diciembre.

Dicho comportamiento se debería al efec

to positivo del corte en favorecer la aparición
de nuevas plántulas como consecuencia de

una reducción de la capacidad competitiva

por parte del tapiz natural y de una activa

ción de las yemas latentes de los rizomas de

las plantas adultas.

El estudio realizado demuestra también

que cuando se efectúan dos cortes por año

(abril y octubre) se alcanza un mejor control

que cuando se aplica un tratamiento anual y
único. Cuando se opta por dicho tratamiento

la mejor respuesta se obtiene si este control

se realiza todos los años, y no con la aplica
ción de cortes en años alternados.

Efectos de cortes combinados con

herbicidas

El mejor control en la cardilla se logró en

aquellos casos en que se realizaron cortes y

aplicaciones de herbicidas combinados. Este

resultado se alcanzó indistintamente con un

corte en octubre y herbicida en abril o con un

corte en abril y herbicida en octubre.

Ambos manejos resultaron sermás efec

tivos cuando la realización de un corte pre

vio a la aplicación del herbicida promovió
rebrotes activos en la maleza.

De esta forma el herbicida Tordon 1 01 M

(2,5 l/ha) afectó más fácilmente no sólo los

rebrotes activos de las plantas adultas sino

que además impidió el desarrollo de nuevas

plántulas; destacándose por ser los únicos

tratamientos que redujeron drásticamente la

población de la maleza.

Dicha combinación de cortes con herbici

das posibilitó, en el caso de aplicaciones

anuales, la reducción del número de plan
tas de cardilla en valores altamente signifi
cativos de hasta un 84% mientras que cuan

do estos tratamientos fueron aplicados en

años alternados la disminución fue de 45%.

Por otro lado la reducción registrada en

área cubierta, debido al tratamiento combi

nado anual corte-herbicida, alcanzó 98%

cuando fue aplicado en dos años consecuti

vos y 62% en años alternados.
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En las figuras 9 y 10 se muestra los

efectos registrados como consecuencia de

la aplicación de este tratamiento combinado

al compararlo con sólo cortes en abril.

Dado que el grado de control logrado
cuando el tratamiento es efectuado en años

alternados reduce sensiblemente la superfi
cie cubierta por la maleza, se podría pensar
en aplicar este tipo de control en forma

relativamente espaciada. Así, luego de dos

años de realizado este tratamiento la pobla
ción presentó una disminución de 62% en el

grado de cobertura y de 45% en la población
de plantas, con relación a la situación origi
nal.

De la información analizada se despren
de que los mayores grados de control de

cardilla se obtuvieron con la aplicación com

binada de cortes y herbicidas. Este efecto se

logró básicamente a través de una reduc

ción en la población de plantas.

Control de la cardilla en

mejoramientos extensivos

Si bien el control de la cardilla en los

campos naturales puede lograrse en forma

efectiva mediante tratamientos complemen
tarios de cortes y herbicida (Tordon 101 M)
debe tenerse muy en cuenta que en los

mejoramientos extensivos este manejo pue
de ser nefasto.

Ello se debe a que Tordon 101 M es

selectivo para gramíneas únicamente y por

lo tanto las leguminosas pueden sufrirdaños

irreparables.

Sin embargo, es posible que en focos

limitados de infestación se pueda realizar

aplicaciones localizadas del herbicida.

De esta forma, es muy probable que en

los mejoramientos extensivos el control

mecánico a través de cortes de otoño o de

cortes combinados de otoño y primavera se

transformen, según el manejo de utilización

de la pastura, en una herramienta aceptable

y eficiente en el control de cardilla a la vez

que beneficiosa para el mantenimiento de

poblaciones adecuadas de leguminosas (fi

gura 11).

En este sentido, el corte de otoño actuará

como acondicionador del tapiz para el reclu

tamiento y crecimiento de nuevas plántulas
de las especies introducidas, mientras que
el corte de primavera, efectuado después

que fructifiquen las especies del mejora

miento, permitirá una mejor diseminación y

distribución de las semillas para colonizar el

suelo.

Sin embargo, dependiendo del grado de

infestación constatado y siempre que se

justifique, el mejor manejo debería consistir

en controlar la cardilla antes de iniciar el

mejoramiento extensivo (figura 12).

VARIACIÓN EN EL GRADO DE COBERTURA (%)

HERBICIDA OCTUBRE

Figura 9. Reducción en el área cubierta por

cardilla luego de tratamientos realizados en dos

años consecutivos.

a) corte en abril, b) corte en abril + herbicida en

octubre.

VARIACIÓN EN EL No. DE PLANTAS (%)

TESTIGO CORTE ABRIL CORTE ABRIL

HERBICIDA OCTUBRE

Figura 10. Reducción en las poblaciones de

plantas de cardilla luego de tratamientos realiza
dos en dos años consecutivos.

a) corte en abril, b) corte en abril + herbicida en

octubre.
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% de Cobertura

t y
i i i i i i i

M - 3

CORTES

-—
DICIEMBRE
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-*- JUNIO

-a- SETIEMBRE

1

í

1/90 3/80 6/90 9/90 12/90 3/91 7/91

Figura 1 1 . Evolución de una cobertura de trébol

blanco según la época de realizado el corte para

controlar la cardilla. (Mas, Bermúdez y Ayala, no

publicado).

CONSIDERACIONES

GENERALES

• Ni la quema ni el pastoreo resultan

efectivos para el control de la cardilla.

• Los tratamientos de corte pueden ser en

parte eficaces para controlar la cardilla y el

otoño es la época más apropiada.

• La principal ventaja del corte en prima

vera es evitar la fructificación y la consi

guiente diseminación de la semilla.

• A pesar de que el control mecánico

reduce el área cubierta por esta maleza, en

general estimula la aparición de nuevas

plántulas de semilla y de corona, lo que

motiva la necesidad de mantenerse alerta

frente a posibles reinfestaciones (figura 1 3).

• Si bien los tratamientos con herbici

das tales como Tordon 101 M y Roundup

pueden ser parcialmente exitosos, éstos por
sí solos no son aceptables para controlar la

cardilla.

• La información disponible demuestra

la necesidad de integrar las prácticas de

cortes y herbicidas a los efectos de lograr
una mayor eficiencia en el control de la

cardilla.

• El mejor control de la cardilla se logra
con un corte en otoño (abril) y la aplicación
del herbicida Tordon 101 M en primavera

(octubre), o con un corte en primavera (oc

tubre) y la aplicación de herbicida en otoño

(abril).

Figura 12. Es ineludible con

trolar la infestación antes de

iniciar un mejoramiento ex

tensivo.
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Figura 13. El control mecá

nico puede estimular la apa
rición de nuevas plántulas

especialmente en tapices

poco densos.
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