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INTRODUCCIÓN

Se la conoce como margarita o flor ama-
rilla y es una planta herbácea originaria del
sur de África y Madagascar. Pese a ser con-
siderada una maleza de escasa significancia
en los lugares de origen, se comporta como
una agresiva invasora en otras regiones del
mundo, ocasionando serios problemas
como ocurre en Argentina y Australia.

En Uruguay viene siendo denunciada
como una amenaza desde fines de la déca-
da del 90 por productores de la zona de la
Concordia, Dolores Departamento de Soria-
no. Efectivamente, actualmente ha invadi-
do significativamente esta localidad y se ha
expandido a otras zonas del Departamento
y también en  Colonia. Inclusive, se la ha
observado en banquinas y campos en el
Departamento de Salto y Rocha.

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE LA
MALEZA

Se trata de una especie clasificada
como perenne de vida corta aunque se
comporta muy f recuentemente como
anual creciendo vigorosamente desde el
otoño hasta fin de primavera o mediado
del verano. La mayoría de las plantas
mueren al primer año, fundamentalmen-
te, en suelos agrícolas y/o pasturas vigo-
rosas y con pastoreos. En situaciones de
pasturas  poco produc t ivas  y /o  s in
pastoreos, una importante proporción de
la población continúa el crecimiento y se
reproduce activamente durante el segun-
do año.

Muestra gran habilidad para invadir muy
rápidamente diversos ambientes y resulta
particularmente exitosa en ambientes de
suelos fértiles, pasturas y barbechos de oto-
ño y primavera  (Figuras 1 y 2). En pastu-
ras, el sobrepastoreo y otros estreses  que
puedan determinar pérdida de plantas o
pobres crecimientos así como también, el
rechazo de los animales al consumo de esta
especie,  favorecen el crecimiento y la dis-
persión consecuente de la maleza.

Aunque presenta la capacidad de germi-
nar, crecer y reproducirse durante la mayor
parte del año, las emergencias se observan
mayoritariamente en otoño y fin de invierno
– primavera. Las plántulas se desarrollan
rápidamente y la floración puede comenzar
tan pronto como a los 40 días después de
la emergencia e inclusive más temprano
dependiendo de las temperaturas acumula-
das. Si bien en general, se observa concen-
tración de floraciones en otoño y primave-
ra, es posible encontrar plantas floreciendo
a lo largo de todo el año dada la precocidad
y superposición de estados vegetativo - re-
productivo característicos de esta especie
(Figura 3).

Es una especie muy prolífica, con eleva-
da producción de flores (capítulos) por plan-
ta  y también elevada producción de semi-
llas por capítulo. Las semillas presentan dife-
rente coloración y esto está asociado al gra-
do de dormancia. La mayoría, cerca del 80%,
son de color marrón claro y sin dormancia,
capaces de germinar rápidamente.

Las semillas son muy livianas y están
provistas de un papus de pelos blancos que
las hacen muy fácilmente dispersables por
viento. También se dispersan eficazmente
por fardos, animales,  pájaros y vehículos.
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logrado el establecimiento. Inclusive, se sos-
tiene que es más prolífico y más fácilmente
dispersable por viento que el resto de los
Senecios.

¿CÓMO RECONOCERLO  A
CAMPO?

AI igual que otros Senecios (S.
grisebachii, S. brasiliensis) se caracteriza
por sus flores en capítulos amarillos muy
vistosos, los que en el  caso de S.
madagascariensis presentan frecuentemen-
te 13 pétalos (Figura  4) con 20 a 21 brácteas
en el involucro.

Presenta distintivamente, menor porte,
en general no sobrepasando los 60 cm de
altura  y también menor cantidad de ramifi-
caciones que S. grisebachii y  S. brasiliensis.
Los tallos simples son poco lignificados en
la base y sólo ramifican en la parte superior
(Figura 5).

Figura 1. Pradera de trébol rojo y
lotus de 3er. Año.

Figura 2. Barbecho invernal.

   Figura  3.  Varios estadios en la misma planta.

Estas dos características, la elevada pro-
ducción de semillas por planta y el poseer
sencillos y eficientes mecanismos de disper-
sión son los más importantes determinan-
tes de su carácter invasor ya que aseguran
rápidas colonizaciones de la maleza una vez
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Las hojas basales son verdes brillantes,
alternas, en general sin pelos y enteras, de
forma lanceolada y borde irregularmente
dentado. Las hojas superiores pueden oca-
sionalmente ser muy partidas.  Esta varia-
bilidad de forma en hojas también ocurre en
los otros Senecios y no resulta un carácter
distintivo.

LOS PROBLEMAS QUE
OCASIONA

Puede determinar importantes pérdidas
en la productividad de pasturas sembradas
como consecuencia de la competencia por
recursos (agua, nutrientes, luz). El debilita-
miento de las especies sembradas como
consecuencia de esta competencia y otros
efectos de interferencia como la expresión
de alelopatías negativas pueden llevar a la
pérdida de plantas. En la zona de La Con-
cordia, en áreas fuertemente infestadas, se
han constatado severos desplazamientos de
las leguminosas llegando la  cobertura de
la maleza a superar el 80% del área

Igual que otras especies de Senecio, esta
maleza contiene alcaloides que al ser inge-
ridos por los animales se acumulan y pro-
ducen daños irreversibles en el hígado, cau-
sando disminución del crecimiento, funda-
mentalmente en animales jóvenes y hasta
la muerte en los casos más severos.

¿CÓMO ENFRENTAR ESTE
PROBLEMA?

En consideración del elevado potencial
de colonización que presenta la especie una
de las medidas imprescindibles es la PRE-
VENCIÓN. En tal sentido se deben tener
presente manejos como el uso de semilla
limpia, la limpieza de bordes de alambrados
y la permanente eliminación de focos.

También MEDIDAS CULTURALES tales
como el conjunto de manejos que permitan
mantener y maximizar la competitividad de
las especies sembradas (Ej: óptimas im-
plantaciones, manejo de los pastoreos, fer-
tilizaciones) constituyen un efectivo freno de
las invasiones, disminuyendo las oportuni-
dades de colonización de la maleza.

Los CONTROLES MECÁNICOS  han
mostrado muy baja efectividad. La simulta-
neidad de estados, a nivel de tallos en una
misma planta y en la población de plantas,
así como el corto periodo emergencia-flo-
ración son determinantes de bajas
eficiencias para operaciones de corte aisla-
das y sugieren la necesidad de múltiples
operaciones. Por otra parte, es común el
rebrote a partir de tallos cortados y/o daña-
dos (Figura 6).

   Figura 4. Flor con 13 pétalos invariablemente.

Figura 5.  Planta pequeña y poco ramificada.
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En cuanto al CONTROL QUÍMICO los
resultados obtenidos en los experimentos
conducidos en el marco de un Proyecto de
la Facultad de Agronomía en  colaboración
con Baselto S.A., el Centro Agronómico  de
Dolores y la  Asociación Agropecuaria de
Dolores, en los que se ensayaron diferen-
tes estrategias de control químico posibles
de utilizar en barbechos y pasturas permi-
ten considerar que existen alternativas alen-
tadoras.

 Figura 6. Rebrotes desde tallos aéreos del
 año anterior.

Como posibles alternativas para uso en
barbechos se ensayaron 6 tratamientos her-
bicidas los que fueron aplicados el
20/09/2003 sobre una población de plantas
viejas, provenientes del año anterior. La esti-
mación de la eficiencia de los tratamientos
se realizó por estimación visual de daño y los
datos se muestran en el Cuadro 1.

Tal como puede deducirse a partir de los
resultados del Cuadro 1, la  menor dosis de
glifosato evaluada fue suficiente para obte-
ner un excelente control de la maleza. Con
respecto a los demás herbicidas, ninguno
resultó una opción satisfactoria.

El experimento en el que se evaluaron
alternativas para el control en pasturas fue
instalado en un campo con alta infestación
(7plantas/m2) de la maleza y con uniforme
distribución de plantas. Al momento de reali-
zar la aplicación (08/06/02), la población de
plantas presentaba gran variabilidad de es-
tados de desarrollo, con plantas emergiendo,
plantas con un tallo único, plantas con 10 ta-
llos e inclusive varias ya emitiendo flores.  Los
tratamientos evaluados figuran en el Cuadro 2.

En general, se lograron mejores niveles
de control sobre las plantas menos crecidas,
en estados vegetativos al momento de la apli-
cación que sobre las que ya habían iniciado
los estados reproductivos (Figuras 7 y 8 res-
pectivamente).

Considerando la evaluación de control rea-
lizada el 23 de agosto a los 73 días de la apli-
cación, puede verse que tanto con los trata-
mientos incluyendo Buctril como con el Pre-
side, a la dosis ensayada, se alcanzaron ni-
veles superiores al 80% de control en más
del 90% de las plantas evaluadas, indepen-
dientemente del estado de desarrollo en que
se encontraban al momento de la aplicación.
El tratamiento de Glean + Lontrel se aproxi-
mó a estos resultados cuando realizado en
plantas adultas, reproductivas.

El Cuadro 3 muestra el % de plantas con
rebrotes en los 2 estados de desarrollo estu-
diados, en el otoño siguiente. Como puede
observarse las mezclas con Buctril y también
las con Preside, mostraron excelentes com-
portamientos cuando utilizadas en plantas
jóvenes e inclusive interesantes resultados
en las aplicaciones sobre plantas adultas.

Cuadro 1. Control de S. madagascariensis (%)
para tratamientos posibles de usar
en situaciones de barbechos.

 * alcanzaron  a producir semillas.

Tratamiento Porcentaje de 

control 

Glifosato (3 L) 95 

Glifosato (4 L) 100 

2.4-D (1 L ) 0 * 

2.4-D + Banvel  

(0.6 L+ 80 cc) 

0* 

2.4-D + Tordon 

(0.6 L+ 80 cc) 

0* 

Ally (5 g) 30* 

Glean (12 g) 30* 
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Cuadro 2. Tratamientos herbicidas evaluados.

Figura 7. Plantas al estado
vegetativo  al momento de
la aplicación.

Figura 8. Plantas al estado
reproductivo al momento de
la aplicación.
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Trat.             Herbicidas usados              Dosis en producto
                        comercial (L/ha)

1 MCPA  2.6
2 MCPA + Buctril 2.6 +1
3 Gesagard + Buctril 0.18 + 0.75
4 2.4-DB +Preside 1.33 + 0.75
5 2.4-DB +Preside 1.33 + 0.3
6 Glean + Lontrel 15g + 0.12
7 Preside 0.4
8 Testigo ---
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Trat. Herbicidas usados Plantas 
vegetativas 

Plantas 
reproductivas 

1 MCPA 100 a 100 a 

2 MCPA+ Buctril 0 c 10 c 

3 Gesagard+ Buctril 0 c 50 bc 

4 2.4- DB+ Basagrán 20 b 90 b 

5 2.4- DB+ Preside 0 c 30 c 

6 Glean+ Lontrel 20 b 60 bc 

7 Preside 0 c 30 c 

8 Testigo 100 100 a 

Cuadro 3. Evaluación de rebrotes en las plantas tratadas al otoño siguiente.

CONSIDERACIONES FINALES

• La agresividad del carácter invasor de
esta maleza enfatiza la necesidad de ex-
tremar las acciones preventivas, funda-
mentalmente la eliminación permanen-
te de focos por arrancado o pulveriza-
ción de plantas.

• Los barbechos no deberían ser en nin-
gún caso fuente de diseminación de la
especie siendo que existen alternativas
viables para el control de la maleza en
estas situaciones.

• En pasturas,  la inclusión de  especies
competitivas así como los manejos que

aseguren mantener la población y el
crecimiento de las especies sembradas
constituyen un importante freno a la
tasa de colonización de la maleza.

• Existen, en consideración de los prime-
ros resultados obtenidos en los experi-
mentos conducidos, alternativas de
herbicidas para la disminución de las
poblaciones de la maleza. Sería impor-
tante continuar estudios en este tema
a los efectos de profundizar en el ajus-
te de dosis, momentos e inclusive al-
gunas nuevas alternativas que permi-
tan ampliar la  disponibilidad de opcio-
nes y asegurar la optimización de re-
sultados.


