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INTRODUCCIÓN

En nuestro país las pasturas naturales
siguen siendo el principal sustento de nues-
tra mayor actividad económica, la ganade-
ría. Aunque en una tendencia descendente,
el campo natural aún ocupaba más del 70%
de la superficie productiva en el año 2000
(Censo General Agropecuario, 2000), lo cual
resalta la necesidad de conservar el
ecosistema de campo natural, ya que por
mucho tiempo seguirá siendo el sustento de
la mayor parte de la producción de carne y
fibras de nuestro país y seguramente, tam-
bién del mundo (Berretta et al., 2001).

La interferencia de malezas de campo
sucio en la producción y utilización de estas
praderas naturales ha sido indicada
sistemáticamente por varios autores como
uno de los principales factores “manejables”
determinantes del decremento productivo de
las mismas (Rosengurtt, 1943; Montefiori et
al., 1990; Carámbula, 1991; Formoso, 1991;
Mas et al . ,  1991; Graf et al . ,  1994;
Carámbula et al., 1995). Pueden ocupar
áreas de consideración, reduciendo la su-
perficie efectiva de pastoreo y compitiendo
por luz, agua y nutrientes con las especies
forrajeras, así como también limitando el
acceso de los animales (Rosengurtt, 1943;
Allegri et al., 1979; Montefiori et al., 1990;
Formoso, 1991).

La proliferación e interferencia que ejer-
cen estas malezas está comandada funda-
mentalmente por tres factores: el clima (con
sus variaciones estacionales y anuales), el
suelo y el pastoreo. Rosengurtt (1943) tam-
bién agrega, que de estos tres factores, este
último, podría ser el más importante porque
puede manejarse a voluntad, dentro de de-
terminadas exigencias económicas.

Con incidencia variable, según las dife-
rentes zonas y tipos de suelo, podríamos
indicar a la cardilla, el mío-mío, la carqueja
y la chilca, como las especies más impor-
tantes de los sistemas pastoriles extensivos
de nuestro país, siendo la primera proba-
blemente la que más perjuicios ocasiona a
la producción y la más tolerante a las medi-
das de control estudiadas hasta el momento.

Todos los trabajos revisados para la
realización de este documento, que contem-
plan los efectos de la actividad pastoril ani-
mal sobre el tapiz vegetal (y sus componen-
tes) estarían determinando que, en la gran
mayoría de las situaciones, los problemas
de enmalezamiento están asociados funda-
mentalmente a sobrepastoreos (Rosengurtt,
1943) o descansos inoportunos que modifi-
carían el  equilibrio, tendiendo a promocio-
nar y/o fortalecer las comunidades de es-
pecies no palatables presentes.

El objetivo de este trabajo ha sido reco-
ger la información disponible acerca del
efecto que ejerce el pastoreo sobre el com-
portamiento poblacional y la incidencia que
tienen las malezas en los sistemas extensi-
vos de nuestra producción pecuaria. Así
como también tomarla como punto de parti-
da para profundizar en estudios que nos
permitan conocer más detalladamente de
que manera podemos utilizar el pastoreo
animal como una herramienta más en una
estrategia de manejo de estas especies in-
deseables, sin perder de vista los objetivos
económicos que con él se persiguen.

ANTECEDENTES

Por décadas nuestros sistemas pastori-
les han sido manejados con el principal ob-
jetivo de maximizar los niveles de producti-
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vidad, sin reparar en la degradación y pér-
dida de sustentabilidad de este recurso
(Ayala et al., 2005). En tal sentido, el des-
conocimiento o incorrecto manejo del pas-
toreo ha llevado a una disminución y des-
aparición de las especies forrajeras valio-
sas y a un aumento de las menos producti-
vas o más tolerantes al manejo inadecuado
(Boggiano et al., 2005), favoreciendo así a
las malezas.

En nuestro país es muy común que el
campo natural sea sometido a manejos de
pastoreo continuo, muchas veces con los
mismos animales comiendo en un mismo
potrero todo el año con retraso o ajustes de
carga menores en función a la condición
animal o la disponibilidad de forraje. El pas-
toreo continuo incrementa el potencial de
selectividad de los animales para consumir
las especies preferidas, reduciendo el vigor
de la planta y restringiendo las oportunida-
des de esa especie de semillar y desarro-
llar nuevos individuos, favoreciendo así el
proceso de degradación de la pastura. Es
común también, que este proceso ingrese
en un círculo vicioso, ya que al disminuir la
productividad del potrero por raleo de los
buenos pastos, la carga de ganado se re-
parte sobre una cantidad menor de matas
de pasto cuya capacidad de resistencia se
ha disminuido simultáneamente, empeoran-
do así esta situación (Rosengurtt, 1943).

Boggiano et al. (2005), estudiando la
posibilidad de mejora de campos degrada-
dos mediante la aplicación de diferentes fre-
cuencias de pastoreo, 20, 40, 60 y 80 días
de descanso vs. pastoreo continuo; sugie-
ren que la utilización de estos pastoreos ro-
tativos de alta carga instantánea, logran una
estructura más uniforme del tapiz por dis-
minución de la selectividad animal, colocan-
do a las especies presentes en el tapiz en
similares condiciones de competencia. Es-
tos períodos de descanso, son indicados
como el factor fundamental en determinar
la evolución de la composición botánica de
la pastura. Las malezas figuran entre los
grupos más afectados por el cambio en el
manejo del pastoreo, tendiendo las mismas,
a ser deprimidas con este tipo de manejo.
Los autores también señalan, que este fac-

tor es poco destacado en comparaciones
entre ambos tipos de pastoreo, y el mismo,
es quizás una de las principales causas de
disminución directa de la producción de fo-
rraje.

Altesor et al. (2005) en su trabajo hacen
referencia a un estudio de composición
florística, donde luego de 55 años (período
1935 - 1990) de pastoreo ininterrumpido en
la Estancia Palleros (Cerro Largo), las es-
pecies de la familia Poacea pasaron del 79%
al 48% de las especies registradas; mien-
tras que el tipo de especies que más se
incrementaron fueron hierbas con creci-
miento en roseta, arbustos o gramíneas pos-
tradas, todas ellas con algún tipo de meca-
nismo físico, químico o de forma de creci-
miento para evadir la herbivoría.

En este sentido, la bibliografía consulta-
da es consistente y coincidente a la hora de
señalar la importancia que tienen la conser-
vación de un tapiz cerrado y bien constitui-
do por vigorosas plantas perennes. (Allegri
et al., 1979; Risso et al., 2001). De esta for-
ma el mismo posee un mecanismo de auto-
conservación, tanto en lo relativo a la fertili-
dad del suelo (tendiendo a optimizar las pro-
piedades físico-químicas), como a la inmu-
nidad ante la infestación de plantas extra-
ñas (Rosengurtt, 1943; Del Puerto, 1990).

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora
de mejorar o explicar una situación de en-
malezamiento importante, es la dotación la-
nar o la relación lanar/vacuno. Los ovinos
por su mayor capacidad selectiva y habili-
dad para comer pastos cortos, inclusive en
condiciones de falta de forraje, son un fac-
tor que puede empeorar las situaciones de
degradación en condiciones de sobrepas-
toreo. Inclusive muchas veces llegan a co-
mer pastos que están “protegidos” por las
especies de malezas, haciendo aún más
conspicua la presencia de estas.

La chirca o chilca (Eupator ium
buniifolium) es considerada una maleza de
carácter arbustivo, perenne de ciclo estival.
Es una planta nativa, muy importante en la
vegetación primitiva de nuestro país cuya
área se redujo fundamentalmente debido a
la acción del pastoreo.
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Esta especie rebrota al final del invier-
no, y durante la primavera y principios de
verano la planta tiene mayor actividad de
crecimiento; florece y semilla a fines de ve-
rano o principios de otoño.

El manejo del pastoreo se cita como un
método interesante de control de esta es-
pecie y aún inclusive de su erradicación. Del
Puerto (1990c), cita una experiencia reali-
zada en la localidad de San Gabriel (Depar-
tamento de Florida), donde se eliminó un
chircal mediante el pastoreo controlado con
altas dotaciones de vacunos y lanares. Se
menciona que un período breve pero inten-
so de pastoreo no afecta al ganado, pero
bien ubicado puede ser muy dañino para el
chircal. A partir de ahí, a medida que la ma-
leza va disminuyendo se mejoran las condi-
ciones ambientales para el crecimiento de
la pastura, aumentando la competencia de
la misma y reduciendo la posibilidad de re-
cuperación de la chirca disminuida por el
pastoreo. Formoso (1991) destaca también
la complementariedad lograda por las es-
pecies animales utilizadas, donde el vacu-
no “abre” el chircal y consume parte de las
plantas y el ovino completa la tarea con la
destrucción de los rebrotes.

Aunque el éxito más rápido en el control,
probablemente se logre combinando el sis-
tema de corte mecánico, con el posterior
pastoreo de los rebrotes. Esto es, cortes a
fines de verano, después de la floración pero
antes de la semillazón, momento en que la
planta cuenta con los menores niveles de
reservas para el futuro rebrote y posterior
pastoreo de los nuevos brotes con altas car-
gas animales instantáneas (Del Puerto,
1990c).

La carqueja (Baccharis trimera) es otra
maleza de campo sucio, perenne de ciclo
estival. Brota vigorosamente en la primave-
ra y crece hasta entrado el verano, conti-
nuando su ciclo hasta la floración que se
extiende de febrero a mayo. Luego comien-
za un período de reposo y semillazón se-
guido de un nuevo rebrote otoñal. Durante
el invierno se seca la parte aérea, perma-
neciendo vivas las raíces y los tallos
basales, incluso en inviernos benévolos
parte de las hojas pueden permanecer ver-
des (Del Puerto, 1990; Berretta, 1991).

Es reportada como una de las malezas
importantes de la zona basáltica pero su
presencia es aún más frecuente en suelos
más livianos y algo más profundos (Berretta
et al., 2001). Es una especie consumida por
los ovinos, por lo cual es difícil que abunde
en campos que son adecuadamente
pastoreados por esta especie animal.

El efecto del pastoreo es tan notable en
la reducción de esta maleza, que es posible
planificar estrategias basadas solamente en
el manejo de este factor para su control, fun-
damentalmente, cuando se cuenta con una
dotación lanar apropiada o se realiza un
adecuado manejo del pastoreo mixto (Del
Puerto, 1990).

Como fue indicado para la chirca es pro-
bable que los mejores controles se logren
combinando cortes mecánicos y posterior
pastoreo de los rebrotes. Para el caso de la
carqueja, el mejor momento para el corte
sería después del rebrote otoñal (Berretta
et al., 2001; Del Puerto, 1990).

El mio-mio (Baccharis coridifolia) es tam-
bién otra especie perenne de ciclo estival.
Rebrota en primavera cuando comienza a
ascender la temperatura, crece durante el
verano para florecer principalmente en fe-
brero y marzo. Semilla entre marzo y abril
(a veces hasta mayo) y su actividad se de-
tiene con los primeros fríos intensos y hela-
das. Permanecen en el invierno en una fase
latente, con sus tallos secos, pero persis-
ten verdes las partes basales o subterrá-
neas, que por otra parte son las que contie-
nen las reservas que propiciarán el rebrote
la siguiente primavera (Del Puerto, 1990b).
; Berretta, 1996).

Crece en suelos muy variados de dife-
rentes zonas del país pero es la más exten-
dida de la región basáltica.

Es reportada como una especie con baja
capacidad colonizadora en tapices bien
constituidos, pero se ve muy favorecida en
situaciones de tapices abiertos con pastos
debilitados, cuya mermada capacidad de
competencia permite que se instalen los
plantines, los que después cuentan con una
gran ventaja para desarrollarse, ya que por
ser una especie tóxica no es consumida por
los animales (Berretta, 1996).
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El trabajo de Montefiori y Vola (1990)
concluye que la mayor competencia ejerci-
da por esta especie se ubicaría desde fines
de primavera hasta mediados de otoño, ya
que en invierno los tallos prácticamente no
tienen hojas, pero inclusive ni siquiera en
este período se constataron disminuciones
en rendimiento de forraje en rangos de co-
bertura de la maleza que iban desde 11 a
22%. Por lo que su importancia está más
relacionada al daño que genera ocasionan-
do la muerte de animales, generalmente en
situaciones especiales, ya que animales que
la conocen no la consumen; o en infesta-
ciones crecientes,  como indicadora de si-
tuaciones de manejo  que denuncian un
debilitamiento importante de la pastura.

Por ende, y como señala Berretta (1996)
en su trabajo, el manejo del pastoreo es
sumamente importante para controlar el
aumento de esta maleza. Estratégicamen-
te, en potreros donde abunde el mio-mio,
permitir la acumulación de forraje en prima-
vera (momento en que comienza a rebro-
tar), favoreciendo la competencia que pue-
da ejercer el tapiz sobre la maleza, sería una
medida adecuada para contener su prolife-
ración, y probablemente aún,  hasta dismi-
nuir su población.

Es importante también potenciar el efec-
to del manejo del pastoreo combinándolo
con otros métodos de control como pueden
ser el químico y/o el mecánico. Según el ci-
clo de las reservas de la planta es recomen-
dable aplicar un corte en primavera y un se-
gundo corte a fines de verano cuando la
planta comienza a acumular reservas
(Berretta 1994, 1996).

La cardilla (Eryngium horridum) es una
especie espinosa perenne de ciclo indefini-
do que ejerce su interferencia de manera
directa, reduciendo la superficie efectiva de
pastoreo y compitiendo con las especies
forrajeras por luz, agua y nutrientes, o indi-
recta, ya que en muchos casos constituye
una barrera física que interfiere sobre la li-
bre selección del forraje por parte de los
animales. Su avance está principalmente
determinado por el manejo del pastoreo y
por las condiciones climáticas particulares
de cada año ( Del Puerto, 1990a; Mas et

al., 1991; Graf et al., 1994; Carámbula et
al., 1995).

Como ya se ha mencionado previamen-
te en este trabajo, se considera, que esta
maleza es la que ocasiona las mayores pér-
didas en nuestro país. Montefiori y Vola
(1990), constataron en su trabajo reduccio-
nes de forraje promedio de 43% para nive-
les de infestación que oscilaban entre 45 y
69% de cobertura. Si bien no se pretende
generalizar estos datos  para otras regio-
nes o condiciones climáticas que no son
contempladas en este estudio, si se consi-
dera una clara referencia, que podría estar
dando una idea de los perjuicios que puede
causar la cardilla. En tal sentido Carámbula
et al. (1995) hacen referencia a algunos ca-
sos donde se han registrado disminuciones
de hasta un 80% del área pastoreable.

Existe un volumen interesante de infor-
mación tanto a nivel nacional como interna-
cional, fundamentalmente Argentina, donde
se han estudiado diferentes métodos de
control.

 Respecto al control químico, la informa-
ción analizada no es del todo consistente
en sus conclusiones, presentando resulta-
dos erráticos de control. Y en el caso de los
resultados más prometedores, hay poca in-
formación acerca del comportamiento pos-
terior de la especie, pero algunos trabajos
señalarían que existe una recuperación pos-
terior de las plantas adultas, lo que tornaría
poco atractiva esta opción, aplicada de for-
ma individual (Carámbula et al., 1995).

Con relación a los métodos de tipo me-
cánico, el corte con rotativa en otoño permi-
tiría pequeños avances en cuanto a la re-
ducción del área cubierta por cardilla, mien-
tras que los cortes  de primavera solo ejer-
cerían un efecto supresivo sobre la fructifi-
cación de las plantas (Mas et al., 1991;
Carámbula et al.,1995). En determinadas
condiciones también, se ha comprobado que
el arrastre en superficie de troncos, barras,
vigas o rieles pesados sobre suelo húmedo
puede ejercer un efecto depresivo parcial
sobre el desarrollo de la cardilla, lográndose
los mejores resultados en noviembre diciem-
bre cuando comienza el alargamiento del ta-
llo fértil (Carámbula et al., 1995).
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Sin embargo, y a pesar de las coinciden-
cias de la mayoría de los autores, acerca
del importante rol que juega el pastoreo en
la dinámica poblacional de esta maleza, son
pocos los trabajos que presentan datos ob-
jetivos en relación al efecto que este pueda
tener para reducir el área ocupada por
cardilla o contener su avance, ya sea apli-
cado de forma individual, o combinado con
diferentes medidas de control, buscando
potenciar así los resultados positivos que se
puedan lograr en una estrategia integrada
de control.

Figura 1. Densidad de cardilla:
nivel de infestación inicial, alto.
Fuente: Graf et al. (1998) en
XIV Reunión del grupo técnico
regional del Cono sur en
mejoramiento y utilización de
los recursos forrajeros del área
tropical y subtropical: Grupo
Campos.

Para las condiciones de Uruguay, Graf
et al. (1994), evaluaron el efecto de dife-
rentes frecuencias de pastoreo sobre el
comportamiento poblacional de Eryngium
horridum.

Como se ve en las Figuras 1, 2 y 3, en
este trabajo se constató que en el tratamien-
to con pastoreo continuo los valores de den-
sidad de cardilla en los 3 niveles previamen-
te definidos, nulo, medio y alto (niveles de
infestación inicial para cada situación), son
superiores con respecto a los otros tres tra-
tamientos, alivios de 20, 40 y 60 días sin
pastoreo.

Figura 2. Densidad de
cardilla: nivel de infestación
inicial, medio. Fuente: Graf et
al. (1998) en XIV Reunión del
grupo técnico regional del
Cono sur en mejoramiento y
utilización de los recursos
forrajeros del área tropical y
subtropical: Grupo Campos.
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También se puede observar en las grá-
ficas la estabilidad en el número de plan-
tas durante el período de muestreo, funda-
mentalmente en los tratamientos de pasto-
reo rotativo, resaltando la incidencia del
pastoreo sobre la capacidad de propaga-
ción de esta maleza.

Los autores también infieren que la pre-
sencia de cardilla es mayor en campos so-
metidos a pastoreo continuo que aquellos
en los cuales se practica el pastoreo rotati-
vo; y destacan que los valores más bajos
de densidad corresponden a los tratamien-
tos de 40 y 60 días de descanso.

Se constató visualmente en el tratamien-
to de pastoreo continuo la presencia de
cardillas con escapos desarrollados, mien-
tras que en los otros tratamientos no se
contabilizó ninguno, dentro de las superfi-
cies de muestreo. Se confirma así el con-
trol de los niveles de floración y fructifica-
ción de la planta de cardilla por medio del
método de pastoreo aplicado.

Esta información coincide con la publi-
cada por Formoso (1991) quien como pri-
mera recomendación sugiere el manteni-
miento de un tapiz denso y competitivo para
reducir el riesgo de colonización de la
cardilla.

Por otro lado, en situaciones donde es
posible,  es conveniente controlar de inme-
diato los pequeños focos de infestación de
la especie, a través del control manual (aza-
da o mochila), cuando los mismos son loca-
lizados y aún no han emitido semilla.

Como fue mencionado anteriormente,
parte del objetivo de este trabajo ha sido re-
copilar información para estudiar la dinámi-
ca poblacional de estas malezas de campo
sucio.

En tal sentido, actualmente se ha plan-
teado la realización de un experimento en
Treinta y Tres, donde se evalúa el efecto de
diferentes momentos de descanso del cam-
po natural en las características de la pastu-
ra. Mediante este trabajo se procura cuanti-
ficar el efecto de alivios estacionales sobre
la evolución de la contribución y frecuencia
de especies forrajeras de la vegetación en
campo natural y la dinámica poblacional de
cardilla.

Se evaluarán situaciones de clausura de
otoño, invierno, pr imavera, verano,
otoño+invierno+primavera y el testigo con
pastoreo continuo. Al retiro de los animales
se realizará el control posicional de cardilla.

Figura 3. Densidad de cardilla:
nivel de infestación inicial,
nulo. Fuente: Graf et al. (1998)
en XIV Reunión del grupo
técnico regional del Cono sur
en mejoramiento y utilización
de los recursos forrajeros del
área tropical y subtropical:
Grupo Campos.
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CONSIDERACIONES FINALES

•    En muchas situaciones es posible que la
infestación por parte de alguna de las
malezas no produzca una interferencia
que se traduzca en pérdidas económi-
cas directas, sin embargo en muchos
casos es muy probable que su presen-
cia o dinámica poblacional pueda ser
indicadora de situaciones donde el ma-
nejo del pastoreo haya sido el factor pro-
motor de la colonización por parte de la
o las especies de malezas presentes. Y
aunque aún no existen datos precisos de
esta relación, es posible que niveles cre-
cientes de infestación puedan asociarse
a diferentes grados de degradación del
tapiz natural.

•    La proliferación de las malezas de cam-
po sucio se favorece mucho en condicio-
nes de tapices raleados. En situaciones
de pasturas cerradas y bien constituidas
se dificulta el establecimiento de nuevas
plantas, o si estas germinaran, es más
probable que sean “ahogadas” por la ve-
getación. En tal sentido por lo tanto, pa-
rece importante destacar el papel que
juega el manejo del pastoreo evitando la
proliferación de las malezas, o la rein-
festación de las zonas tratadas, prote-
giendo de esta manera, tanto la inversión
realizada para el control de la maleza,
como la sustentabilidad y sostenibilidad
de la pastura.

•    En muchas situaciones, las matas de
las malezas constituyen pequeñas áreas
de protección para especies de alto va-
lor forrajero. Evitando la desaparición de
estas especies a manos de la selectivi-
dad animal, permitiendo que las plantas
se desarrollen, florezcan y semillen. Este
hecho puede ser muy importante en cier-
tas situaciones de tapices altamente de-
gradados, ya que estas malezas (que
constituyen plantas indeseables desde el
punto de vista productivo) estarían ac-

tuando como reservorios, lo cual puede
ser importante en una estrategia que in-
tente revertir en alguna medida los pro-
cesos degradativos. Cualquier medida de
control que elimine drásticamente la po-
blación de malezas, podría estar también
de algún modo eliminando la protección
que estas han proporcionado a éstas
buenas plantas forrajeras, por lo cual no
planificar racionalmente el manejo del
pastoreo podría comprometer aun más
la preservación de éstas especies y así
empeorar los procesos degradativos de
nuestras pasturas nacionales, cercenan-
do aún más las posibilidades de revertir
esta situación.

•    Por la creciente demanda de tecnolo-
gías de control para este tipo de siste-
mas,  se podría suponer que la coyuntu-
ra económica actual favorece y exige to-
mar medidas que nos permitan “agran-
dar” los campos. Sin embargo el manejo
de malezas en el ecosistema de campo
natural presenta ciertas diferencias con
el control de malezas “tradicional” que se
practica en los sistemas más intensivos,
siendo una actividad que requiere una
planificación integral y de largo plazo del
recurso y su manejo, que nos permita lle-
gar a un cierto equilibrio de compromiso
entre los intereses económicos  de las
empresas que necesitan la producción
animal y una pastura natural sustentable
y sostenible en el tiempo.

•    Parece difícil suponer que solamente a
través del ajuste en el manejo del pasto-
reo se logren importantes avances en la
disminución del área cubierta por las ma-
lezas de campo sucio. Sin embargo la
evidencia indicaría, que a través de las
sinergias generadas por la combinación
de diferentes métodos de control con un
manejo adecuado y planificado del pas-
toreo, es posible disminuir las áreas in-
festadas por estas especies, lo que cons-
tituye básicamente un Manejo Integrado
de Malezas.
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