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MALEZAS DE CAMPO SUCIO

Elbio J. Berretta (*)

INTRODUCCIÓN

En la clasificación por tipos

productivos (Rosengurtt, 1979) se

consideran Malezas de Campo Sucio

a aquellas especies de arbustos,

subarbustos y altas hierbas que difi

cultan el manejo del pastoreo, ya

sea impidiendo cl acceso al forraje

u ocultando animales, particulannen
te terneros y corderos. Se incluyen

especies apetecidas o no jx>r ovinos

y vacunos, siendo algunas de ellas

tóxicas.

En estos últimos años se han

hecho algunos estudios de las más

(recuentes, aunque los mismos no

han sido exhaustivos. Se presentan

aquí algunas pruebas con herbici

das, observaciones de la biología y

cambios en las sustancias de reser

va cuando son sometidas a corte.

RESULTADOS Y

OBSERVACIONES

1. Mío - Mío

(Baccharis coridifolia D.C.)

Estudios sobre su biología
muestran que esta especie tiene tallos

anuales, cuyo número es máximo a

principios de verano y mínimo en

invierno. La floración se extiende

de enero a mayo y luego de la misma

se produce una rápida caída de sus

hojas, lo que se acentúa con las bajas

temperaturas. Al tener escaso desa

irólo en la época invernal, el acceso

de los animales al forraje protegido
en las estaciones anteriores se ve

facilitado, particulannente para los

ovinos.

La mayor brotación se registra
en primavera, octubre y noviembre,

cuando se registra cl mayor número

de talles y brotes. Desde esta época
hasta cl otoño es cuando ejerce la

mayor comjxitcncia con el forraje.
Resultados deMontefwri y Vola

(1990) muestran que esta maleza

tendría poco efecto sobre la produc
ción del campo natural.

Las semillas de esta planta no

presentan dormancia, tienen algu
nos problemas de ataques de hon

gos y su longevidad sería inferior a

ocho meses. (Nin y Seré, 1991).

Cortes realizados a fines de

setiembre y comicnos de enero no

afectaron el número de plantas, pero

redujeron notablemente cl número

de tallos reproductivos. Con un único

corte a comienzos de enero la flora

ción se retrasó y concentró. (Nin y

Seré, 1991).

Observaciones en aplicaciones
de Tordón 101

Se han realizado aplicaciones de

este herbicida, a una dosis de 2 It/ha

de producto comercial en 300 It/ha

de agua, en tres fechas: 16 de octu

bre, 21 de noviembre y 19 de di

ciembre de 1984.

A la semana de la primera apli
cación se observaban los extremos

de los tallos curvados, en particular
en brotes nuevos. Al momento de la

segunda aplicación los ápices apa
rentaban haber sido mutilados y el

crecimiento, respecto a plantas de

la parcela testigo, era muy reduci

do.

El efecto del herbicida fue más

notable en plantas jóvenes, de pe

queño porte y aisladas, que en

aquéllas de mayor tamaño y con

acumulaciones de pastos en su inte

rior.

Las plantas tratadas en la segun
da fecha presentaban los ápices
muertos. También se observaban

tallos secos y aún plantas enteras

muertas. Esta sería la aplicación más

efectiva ya que mientras luego de

ella hay muerte de plantas, en par

celas de la primera fecha se obser

vaban algunos rebrotes. La tercera

aplicación tuvo resultados similares

a los de la segunda fecha.

Carbohidratos de Reserva

Esludios realizados por Alemán

y Gómez (1989), sobre el ciclo de

reservas de carbohidratos no estruc

turales, luego de un corte en prima
vera (setiembre), han pemiitido
conocer la evolución de las mismas
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en raíces y base de tallos, em mío-

mío, carqueja y chirca.

En el caso del mío-mío los

mayores valores se obtuvieron cuan

do las plantas interrumpieron su

crecimiento (invierno) y los meno

res durante su fase de actividad en

primavera, verano y otoño, tanto en

raíces como base de tallos. El perío
do de mayor utilización de reserva

sería el otoño, aunque habría varia

ciones importantes entre años. La

etapa de reposición de reservas

comenzaría después de la fructifi

cación.

El corte en setiembre permitió

que las plantas tuvieran un rebrote

suficiente para poder llegar al pró
ximo abril con las reservas en la

parte subterránea similares a las de

las plantas testigo. La reposición de

reservas en las raíces comenzó en

febrero, mientras que en la base de

los tallos la recuperación no se

alcanzó en abril.

De acuerdo con estos resulta

dos, los citados autores sugieren,

luego de un corte de limpieza en

primavera, un segundo corte a fines

de verano que parece ser el momen

to en que comienzan a almacenarse

reservas nuevamente, principalmen
te en la parte subterránea. De esta

manera las plantas llegarían a la

próxima primavera con un nivel

reducido de reservas de carbohidra

tos no estructurales.

Toxicidad del mío-mío

La toxicidad de esta planta es

reconocida desde hace más de un

siglo. Todas las partes de ella son

tóxicas, ordenándose en forma de

creciente: flores, semillas, hojas,
tallos y raíces, contrariamente a lo

que se pensaba sobre los brotes tiernos

que serían los más tóxicos.

El principio tóxico del mío-mío

y su actividad biológica han sido

dcscriptos por Habermehl et al.

(1985) en Brasil. Estos autores han

aislado en el suelo de las raíces de

la planta al hongo Myrothecium ve

rrucaria que es productor de tricho-

tecenos macrocíclicos pero que no

infecta directamente a la planta.
Estas investigaciones conducen

a la suposición de que el mío-mío es

capaz de absorber los trichotecenos

como metabolitos secundarios de este

bongo del suelo, y mantenerlos

cstmcturalmcntc incambiados, lo que

los convierte así en planta tóexica.

El caso del mío-mío es un as

pecto diferente de la interacción de

hongos con plantas (simbiosis, pa

rasitismo). La acumulación de

micotoxinas por esta planta es el

primer caso de extracción de pro

ductos naturales de un bongo por

parte de una planta superior. Los

trichotecenos son por lo general
altamente citotóxicos para las plan

tas, sólo algunas son capaces de

sobrevivir la contaminación con muy

pequeñas cantidades de estas sus

tancias.

2. Carqueja

(Baccharis trímera Less D.C.)

Esta especie presenta un siste

ma radicular superficial. En las malas

de mayor porte, se observan prolon

gaciones de las raíces, horizontales

y de mayor diámetro que el resto

que son más numerosas y de menor

diámetro y de algo más de 20 cm de

longitud. De estas raíces más grue
sas brotan plantas que tienen menor

porte al ser más jóvenes y tienen

menor número de tallos, a medida

que se alejan de la mata que les dio

origen. Núñez y del Puerto (¡988)

determinaron que estas raíces tie

nen capacidad para poducir brotes.

Esta esj)ecie rebrota en prima
vera a partir de órganos subterrá

neos como de yemas en tallos ligni-

ficados, continuando su ciclo hasta

la floración, (pie se extiende de

febrero a mayo. Luego de la madu

ración, los tallos comienzan a se

carse y esto es más o menos intenso

según las condiciones climáticas.

Durante la sequía de 1988-89 se

observó en la zona de Basalto la

muerte de gran cantidad de plantas

y a veces la desaparición de todos

los individuos. Esto estaría relacio

nado con su sistema radicular su

perficial, que conjuntamente con las

profundidades de los suelos de

basalto, han contribuido a su reduc

ción.

En el basalto, la carqueja suele

aparecer, en campos vírgenes, don

de no hay pastoreo con ovinos o

bien éste es muy reducido. En sue

los más livianos esta maleza es más

frecuente, aún con pastoreo con

ovinos.

Los autores antes mencionados

sugieren un corte en otoño (marzo)

y luego pastoreo con ovinos como

un sistema satisfactorio de manejo.

Observaciones en aplicaciones
de Tordón 101

Las condiciones y fechas de

aplicación han sido las mismas

descriptas para el mío-mío.

En el caso de la carqueja, a la

semana de la primera aplicación hay
una diferencia marcada con las no

tratadas. Los ápices de los tallos

están curvados. Esto se observa más

fácilmente en las ramas nuevas en

crecimiento ya que en las más ligni-
ficadas el crecimiento es menor. A

la fecha de la segunda aplicación la

diferencia entre plantas tratadas y

no tratadas es aún mayor. Los ápi
ces están retorcidos.

Tanto plantas pequeñas como las

de mayor porte han sido dañadas

por cl herbicida. Se observa desde

una coloración blanquecino-amari-
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lienta hasta marrón en los tallos secos,

muertos, lo que contrasta con la zona

no tratada.

Los tratanúentos realizados en

las dos fechas siguientes también

provocaron la muerte de un alto

número de plantas, siendo más afec

tadas las plantas y brotes jóvenes.
El herbicida lia sido más efecti

vo sobre carqueja, en cualquiera de

las fechas de aplicación, mientras

que el mío-mío lia sido menos dañado

en general. Las dos últimas fechas

de aplicación han sido las que pro

vocaron más efectos adversos a las

plantas. En condiciones de pastos

altos entre las matas de las malezas,

el mío-mío está más protegido que

la carqueja, por lo que se reduce el

efecto del herbicida.

Entre las especies que compo

nen el tapiz vegetal en las localiza-

ciones de estos tratamientos para

mío-mío y carqueja, han sido afec

tadas en distinto grado especies de

dicotiledóneas de diversos tipos

vegetativos: Baccharis articúlala, B.

dracuneulifolia, Eryngium horridum

en escaso grado, /:. nudicaule,

Geranium dissectum, Desmodium

incanum, Verbena montevidensis,

Margyricarpus pinna tus, Pfaffta sp.,

Coniza bonariensis, C. chilensis,

Cerastium glomeratum. La mayoría
de estas especies se recuperaron,

siendo reducido el número de plan
tas muertas. Las esj>ccics más fre

cuentes, las gramíneas, con un recu

brimiento superior al 70%, no fue

ron perturbadas jx>r el herbicida.

Carbohidrados de Reserva

Los resultados obtenidos en esta

esi>ecie son similares a los del mío-

mío, aunque se registraron algunas
diferencias.

En carqueja la reposición de

reservas en las raíces comienza en

verano (febrero) y en la base de los

tallos esta rccujxjración se alcanza

en otoño.

En ambas especies el sitio se

almacenaje de mayor interés, consi

derando su control, serían las partes

subterráneas ya que es en ellas donde

ocurren las mayores disminuciones

en el nivel de reservas.

En este caso caben las mismas

sugerencias formuladas porAlemán

y Gómez (1989) en lo referente a los

cortes para reducir cl nivel de reser

vas.

CONSIDERACIONES

FINALES

Referente al control de estas

malezas, los avances logrados no

han sido imjX)rtantes, Calx: sí desta

car los estudios referentes a la bio

logía de las mismas, los (pie permi
ten un conocimiento más preciso de

su ciclo de crecimiento, sitios don

de se produce su rebrote, época de

floración, maduración de la semilla

y poder germinativo de ésta. El

estudio de legalización y moviliza

ción de los carbohidratos de reser

va, tanto en plantas en crecimiento

libre como en otras afectadas por

corte, ha contribuido al mejor cono

cimiento sobre la vida de las mis

mas.

Estos resultados obtenidos, si bien

no son suficientes, permiten deter

minar épocas más adecuadas para la

aplicación de tratamientos tendien

tes al control de estas malezas.
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