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INTRODUCCIÓN

El actual impulso al sector forestal contempla, entre otros aspectos normativos, la designación de terrenos

en los cuales la implantación de bosques reviste interés.

Cada zona de prioridad presenta características definidas de topografía,suelo e incluso microclimas

particulares que determinan formaciones vegetales diferenciales.

La actividad agrícola y la ganadería intensiva, alteraron la cubierta vegetal nativa y numerosas especies
aumentaron su población constituyéndose en malezas.Estas alcanzaron en algunos lugares una notoria

agresividad, interfiriendo con la implantación y desarrollo de distintos cultivos.Los cultivos forestales no son

ajenos a éstos problemas, principalmente en las etapas tempranas de desarrollo.

El presente trabajo esboza la importancia de las malezas en las distintas etapas de la actividad forestal.Este

punto de partida puede servir para empezar a conocer el problema y sus consecuencias.

El concepto de maleza en la producción forestal

Si bien el concepto botánico de mala hierba no existe (Villanas, 1 986), se considera como tal a una especie

vegetal cuando dificulta el desarrollo de la especie cultivada.

Al tratarse entonces de plantas perjudiciales o indeseables en un determinado tiempo y lugar,mumerosas

especies pueden recibir esta calificación.

La capacidad competitiva de las malezas se debe por un lado a su resistencia a factores climáticos,edáficos

y biológicos adversos y por otro a su potencial reproductivo.Ambas características le permite dominar

rápidamente un sitio.En las tablas que se anexan la columna "maleza" indica su capacidad de colonización.

Uruguay encaró el desarrollo forestal a través de la implantación en la pradera de especies exóticas,

fundamentalmente pinos y eucaliptos.Por lo tanto,el problema del manejo y control de las malezas en los

cultivos forestales no es otro que aquel de las malezas del ecosistema prexistente.
Numerosos estudios y levantamientos zonales realizados en el país desde el siglo pasado, permitieron

caracterizar la pradera y determinar los principales componentes de la misma:gramíneas y otras

monocotiledoneas como ciperáceas y juncos;dicotiledóneas herbáceas y arbustivas dominantemente de la

familia de las compuestas.

Su competencia con distintos cultivos agrícolas provocó en varias oportunidades, reducción de los

rendimientos de los mismos estimados en más del 30%.(Vazquez,1975).
La influencia de otras plantas sobre los árboles , especialmente en la primera etapa de su desarrollo, se

manifiesta por competencia por el espacio, agua, nutrientes, luz e interferencia con el sistema radicular.

Sin dejar de lado la capacidad de las malezas de servir como hospederos o alimentos alternativos de

diversos agentes: hongos, insectos y vertebrados-algunos perjudiciales- pueden también establecer en ocasiones

relaciones de epifitia o parasitismo.
Si bien para cultivos forestales en el país no se registran comunicaciones sobre estimaciones de pérdidas

de reducciones de rendimientos debidos a las malezas, se comprueba interferencias de las malezas en las

distintas etapas del cultivo forestal que justifican una casi continua adopción de medidas de control.

1
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Las malezas en la etapa de vivero

Cualquiera sea la técnica seleccionada para la producción de plantas forestales, siembra en almacigos o

siembra directa,el control de malezas es práctica cultural imprescindible.

Si no se realizan prácticas de control presiembra la emergencia simultánea con las especies forestales; provoca

el dominio de las malezas por su mayor vigor y sus sistemas radiculares mas desarrollados.En este caso los costos de

deshierbe manual pueden ser elevados, y frecuentemente la presencia de Cynodon dactylon"gramillabrava" y Cyperus

rotundus"pasto bolita" ente otras,obliga al uso de agroquímicos post-emergentes.

La difusión demalezas se produce pormedio de semillas y partes vegetativas (rizomas, bulbos,y estolones)

contribuyendo varios agentes a su diseminación.Agua, viento, animales, y aún el propio hombre transportan

las malezas hacia lugares distantes.La capacidad de germinación retardada de muchas de estas semillas le

permite conservar su vitalidad por mucho tiempo,aumentando la efectividad de la colonización.

En el caso de la producción forestal,el transporte de plantas en envases es un vehículo eficaz de diseminación

de especies indeseables que se agrega a los medios mas comunes.

Esta forma de distribución involuntaria sólo puede ser evitada mediante severas medidas de control en

los viveros.Las medidas usuales son la aplicación de esterilizantes o fumigantes en la tierra de los almacigos

o en la destinada al llenado de envases junto con métodos de control mecánico o químico (herbicidas pre y

post emergentes) en las etapas subsiguientes de la producción.

Etapa de plantación

El éxito de la plantación dependerá de la capacidad de los arbolitos transplantados desde el vivero para

sobrevivir en la primera temporada y progresar posteriormente, superando a la vegetación asociada que

prevalece en el lugar.

Previo a la plantación se prepara el lugar para favorecer el desarrollo de los árboles.Las prácticas culturales

van desde el simple pozo hasta el laboreo convencional .Las medidas adoptadas pre-plantación persiguen los

siguientes objetivos:
1. eliminar la cubierta vegetal evitando su interferencia con el material plantado.

2. disminuir los obstáculos físicos para la plantación.

3. preparar el suelo para proporcionar un mejor sustrato a las nuevas plantas.

La realización de distintas prácticas de laboreo, si bien logran el objetivo de desplazar a la vegetación

local determina también una activación de las semillas existentes en el suelo.Por este motivo el control debe

continuar con el fin de evitar que vuelvan a plantearse situaciones de competencia.

Cada zona de interés forestal representa un conjunto de condiciones edáficas mas o menos homogéneas.Las

gramíneas y plantas de otros grupos que constituyen la vegetación natural, son en su mayoría de ciclo estival,

características común a todas estas zonas.No obstante, aparecen variaciones locales o a nivel predial que

favorecen el desarrollo de otras especies vegetales, las que llegan a adquirir el carácter de malezas.Estas

diferencias se acentúan según el uso anterior de los suelos, es decir cuando las plantaciones forestales se

realizan en campo natural, rastrojos,chacras viejas,o aún en ecosistemas no pratenses como pajonales, arenales,

etc.Al estrato herbáceo de la pradera se asocia entonces un estrato arbustivo que al ser capaz de interferir en

la implantación efectiva de un bosque debe ser controlado antes de realizar otro tipo de laboreo.

El crecimiento vigoroso de las especies locales de ciclo estival puede superar el de los árboles, recién

plantados, ahogándolos o debilitándolos, en especial cuando se trata de plantaciones realizadas en primavera.La

reducción de la productividad se manifestará en menores ingresos económicos a futuro.

Por lo tanto, las técnicas de preparación del sitio así como las posteriores de mantenimiento de la plantación,

deben incluir el tratamiento de la vegetación local, recurriéndose para ello a prácticas como los laboreos

sistemáticos(a veces precedidos por quemas o sobrepastoreo); rotaciones ;control mecánico ( cortes y carpidas)

o control químico.
Sobre otras alternativas como el control biológico de malezas, no se encuentran registros de experiencias

nacionales.
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Necesidad de control post-plantación

Una vez que la masa forestal implantadas pasa a dominar el sitio, se plantea la necesidad de mantener un

sotobosque libre de vegetación .Ello no sólo obedece a la eventual persistencia de competencia de malezas

sino a la aparición de otros inconvenientes o riesgos potenciales.
La presencia de una biomasa adicional integrada por especies vegetales leñosas o herbáceas debajo del

vuelo general de la masa arbórea,significa un riesgo de ocurrencia de incendios,ademas de un obstáculo para
las prácticas de manejo (podas,raleos,etc).

Un importante volumen de ramas,follaje o aún de pastizal alto,establece una continuidad vertical entre la

vegetación subyacente y las copas de los árboles aumentando el peligro en caso de incendio.

Tal situación-extensiva a plantaciones de mas edad-pauta una vez mas la relatividad del concepto de

maleza ya que, en esta etapa,regeneración natural y especies arbóreas nativas asumen el rol circunstancial de

malezas en su carácter de especies invasoras o no deseadas en un sitio.Un ejemplo característico se da en los

bosques de los arenales costeros donde,despues de un incendióle suelen formar densos "almacigos naturales"

de acacias ,pinos y aún eucaliptos.En la medida en que no se adopten precauciones para controlar esa

vegetación, las especies útiles que la integran pasan a constituir verdaderos matorrales cuyo concepto básico

es el de maleza.

En otros lugares del país en los que se arrasó el monte natural, los rebrotes de algunas especies como el

espinillo en planicies aluviales y la espina de la cruz en serranías,se transforman en el "enmalezamiento"

local.

La predominancia en esta etapa de especies leñosas, determina que los métodos de control se basen en

prácticas fundamentalmente mecánicas (corta,desbrozado, anillado, etc.) complementadas, a veces, con el

uso de hebicidas.En ocasiones, se facilita el ingreso de ganado al bosque para mantenerlo libre de malezas.

Tampoco existen a nivel nacional comunicaciones escritas sobre otras técnicas como las quemas controladas

o manejo de enemigos naturales en esta etapa.

Lista de malezas asociadas a la producción forestal

En el capítulo que sigue se presentan una lista de especies demalezas clasificadas por tipo biológico,fecha
de semülazón y otras características biológicas de interés para preveer sistemas de manejo.

La importancia ,
ordenada por alta,media o baja, se refiere a un criterio subjetivo referido a los grados de

competencia que puede tener estas especies principalmente en las primeras etapas del cultivo.

Asimismo la referencia de ubicación (campo bruto, maleza de chacra, etc.) se refiere a la ocurrencia de

estas especies en distintos tipos de suelos por un lado, y por otro al historial de manejo anterior a realizar

laboreos para el cultivo forestal. El objetivo de esta clasificación, es orientar las medidas de control previas

y posteriores a la plantación.



XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MALEZAS

Cuadro 1 : Gramíneas invernales más frecuentes en suelos de prioridad forestal en Uruguay

Nombre científico Nombre vulgar Prod.(l) Semilla Maleza Ubicación (2)

Briza triloba B set-nov baja
Briza subaristata B nov-dic baja

Calamagrostis montevidensis MB nov-dic baja

Dactylis glomerata pasto azul A dic alto Sur

Eleusine tristachya B dic-may media

Eragrostis lugens pasto ilusión B dic-may media

Lollium multiflorum raigrás A dic-ene alto

Mélica sp. Pasto bandera B nov-dic poca c.seco

Piptochaetium stipodes flechilla MB nov-dic baja

Piptochaetium montevidensis flechillamansa MB nov-dic baja

Piptochaetium bicolor M nov-dic media

Poa annua pasto de invierno B jul-set baja
Poa spp. M nov-dic media

Stipa setigera flechilla MA nov-ene media

Stipa papposa flechilla MA dic-ene media

Stipa megapotamica flechilla MA nov-dic media c.seco

Stipa charruana flechilla MA nov-dic alta

Stipa hyalina flechilla M nov-mar media

Stipa bracychaeta flechilla MA dic MA

Sisirrynchum platense ajo macho B ene-abr poca

(l)Productividad: A:alta,M:media,B:baja,MA:media-alta

(2) Sólo se especifican los casos típicos
Fuente:Dirección Forestal .Consultoriaen malezas Ing.For. A.Flores. 1993
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Cuadro 2: Gramíneas estivales más frecuentes en suelos de prioridad forestal en Uruguay

Nombre científico Nombre vulgar Prod.(l) Semilla Maleza Ubicación(2)

Axonopus affinis pasto chato B ene-abr alta C.arenosos

Aristida uruguayensis flechilla M dic-ene baja muy secos

Aristida mu riña flechilla MB dic-ene baja c.bruto

Andropogon ternatus MB dic-ene baja muy seco

Bothriochloa laguroides M dic-abr baja c.seco

Briza minor pastito de Dios B oct-dic baja
Bouteloua megapotámica pasto bandera B dic-mar baja secos alcalinos

Coelorhachis selloana cola de lagarto M dic-mar baja

Cynodon dactylon gramilla brava B dic-abr alta c.chacra

Chloris bahiensis B dic-feb baja

Chloris grandiflora B dic-abr Baja

Digitaria sanguinalis pasto colchón M feb-may alto

Echinocloa colona gramilla M feb-may alto

Paspalum notatum gramilla horqueta . B ene-abr alto c. fértil

Paspalum dilatatum pasto miel MA dic-abr media c. fértil

Paspalum quadrifarium paja mansa A dic-ene alta c.fertü

Panicum milloides M dic-abr baja

Schizarchyrium microstachyum cola de zorro M feb-abr media c.arenoso N

Schizarchyrium spicatum paja colorada M dic-ene media

Schizarchyrium laguroides feb-abr

Sporobulus indicus M ene-may media

Setaria geniculata cola de zorro B dic-abr A c. fértil

Sorghum halepenses sorgo de alepo M ene-may alto

Cyperus eragrostis M dic-mar media

Cyperus rotundus pasto bolita B dic-mar alto

(1 productividad: A:alta,M:media,B:baja,MA:media-alta

(2) Sólo se especifican los casos típicos
Fuente:Dirección Forestal .Consultoriaen malezas Ing.For. A.Flores. 1993
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Cuadro 3: Malezas subarbustivas y arbustivas en suelos de prioridad forestal en Uruguay.

Arbustivas

Orden Nombre científico Nombre vulgar Ciclo Prod.(l) Semilla Maleza Ubicación(2)

1 Acacia caven Espinillo

2 Baccharis punctulata chirca

3 Eupatoríum buniifolium chuca

4 Solanum sisymbrifolium tutia

Sub arbustivas

A siempre alta

estival M feb-abr media

estival A mar-abr alta

estival A ene-abr alta c.fértil

Orden Nombre científico Nombre vulgar Ciclo Prod. Semilla Maleza Ubicación

1 Baccharis articulata chirca

2 Baccharis coridifolia chirca

3 Baccharis notosergila chirca

4 Baccharis pingraea chirca

5 Baccharis trímera carqueja
6 Nierembergia hipomanica

1 Raphanus raphanistrum rábano

8 Rapistrum rugosum mostacilla

9 Solidago chilensis romerillo amarillo

10 Sida rombifolia malvavisco

(1 productividad: A:alta,M:media,B:baja,MA:media-alta

(2) Sólo se especifican los casos típicos
Fuente:Dirección Forestal .Consultoriaen malezas Ing.For. A.Flores. 1993

estival M mar-abr media

estival M mar-abr media

estival B mar-abr baja
estival M feb-abr media c.fértil

estival MA feb-abr media c. fértil

estival M ene-may media c. fértil W

Invernal M oct-ene media fértil

invernal M oct-ene media

estival M mar-may alta c.pesado
estival B dic-abr media c. fértil
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Cuadro 4: Malezas de hoja ancha mas frecuentes en suelos de prioridad forestal en Uruguay.

Ciclo invernal

Nombre científico Nombre vulgar Prod.(l) Semilla Maleza Ubicación(2)

Ammi majus Cicuta blanca MB dic-feb media C.rastrojo
Ammi viznaga Biznaguilla A ene-feb alta muy fert.

Anagallis arvensis B dic-mar baja

Anthemis cotula manzanilla B dic-ene media C.rastroj

Alophia amoena bibí B dic baja

Adesmia bicolor babosita M dic-ene baja fert-calcareo

Bowlesia incana MB set-nov. baja c.fert.

Carduus nutans cardo ruso M nov-ene media c.calcáreos

Centaurea calcitrapa abrepuños M dic-feb alta c. fértil

Cirsium vulgare cardo negro M dic-abr alta

Chevreulia sarmentosa B set-dic baja

Chaptalia pilloselloides M may-jul baja

Coronopus didymus mastuerzo B set-dic media

Daphnosis racemosa envira

Echyum plantagyneum flor morada M nov-ene media

Facelis rotusa B nov-dic bajo

Fumaria capreolata

Gallinsoga parviflora

Lamium amplexicaule B oct-dic bajo

Lucilla acutifolia B ene baja C.calcáreo

Malva sp.

Matricaria chamomüla manzanilla B dic-ene alta

Medicago lupulina lupulina MB nov-mar poca

Medicago arábica trébol manchado M nov-dic poca

Medicago polymorpha trébol carretilla M nov-dic poca c. fértil

Oxalis sp. macachin B nov-dic baja c.bruto

Plantago lanceolata llantén B ene-mar alta

Rumex crispus lengua de vaca M nov-ene media

Senecio spp. mariamol A nov-dic med-alt C. sucio

Spergula arvensis B ago-nov media

Stellaria media capiqui B set-nov baja C.fertil

Sonchus oleraceus B dic-feb poca

Taraxacum officinale diente de león M set-dic media

Trifolium repens trébol blanco M nov-mar media

Ulex europaeus tojo/aulaga A nov-dic alta C.calcáreo

(l)Productividud: A:alta,M:media,B:baja,MA:media-alta

(2) Sólo se especifican los casos típicos
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Cuadro 5: Malezas de hoj ancha mas frecuentes en suelos de prioridad forestal en Uruguay.

Ciclo estival

Nombre científico Nombre vulgar Prod.(l) Semilla Maleza Ubicación(2)

Amaranthus viridis B ene-may baja C.pobre

Amaranthus quitensis yuyo colorado M ene-may media

Ambrosia tenuifolia altamisa B feb-mar media C.rastroj

Áster squamatus B dic-may baja

Althernanthera philoxeroides gambarrusa MB dic-mar media fert-pesad

Artemisa verlotorum ajenjo silvestre M mar-may media

Bidens sp. amor seco B ene-may baja c.fertil

Conyza bonariensis yerba carnicera M nov-may media

Convolvulus arvensis corregüela B ene-mar media

Dichondra repens oreja de ratón B ene-mar

Daphnosis racemosa envira

Eryngium nudicaule cardo B ene- alto

Euphorbia serpeas yerba meona B dic-mar baja

Eupatoríum subastatum M mar media

Evolvulus sericeus B ene-feb bajo c.seco

Fumaria capreolata

Gallinsoga parviflora

Hydrocotyle bonariensis redondita de agua B ene-mar baja c.húmedo

Portulaca olerácea verdolaga

Rubus fruticosus zarzamora A ene-mar alta pesado sur

Salpicroa origanifolia huevo de gallo B dic-may media C.pobre

Solanum commersonii B mar-jun MA

Verbena montevidensis B ene-abr media

Xanthium cavanillesii abrojo grande MA mar-may MA c.pobre

Xanthium spinosum abrojo chico MA abr-may alto

(1 productividad: A:alta,M:media,B:baja.MA:media-alta

(2) Sólo se especifican los casos típicos
Fuente:Dirección Forestal .Consuitoría en malezas Ing. For. A. Flores. 1 993
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