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CARACTERÍSTICAS GENERALES

La cuscuta es una planta parásita que vive a expensas de otras plantas, hasta que las mata.

Pertenece a la familia de las Convolvuláceas. Presenta tallos finos de hasta 1/2 cm de

grosor, de color amarillo anaranjado con los cuales se trepa y se prende a otras plantas
emitiendo órganos chupadores llamados haustorios a través de los cuales se alimenta. No

posee hojas desarrolladas y forma una pequeña raíz que se desintegra una vez que la cuscuta

parásita al huésped. Tiene flores de 3 mm de largo, de color blanco-verdoso que se agrupan
en forma de racimo, produciendo hasta 4 semillas por flor. Su ciclo es primavero-estivo-otoñal

aunque en inviernos benignos se la puede encontrar en forma vegetativa. El tamaño y la forma

de sus semillas es similar al de algunas leguminosas forrajeras. El procesamiento de la semilla

contaminada por cuscuta está legalmente prohibido, no existiendo hasta el momento ningún

tipo de maquinación que asegure su total separación.

Figura 1. Tallos de cuscuta sobre pradera. Figura 2. Cuscuta florecida.



6

La cuscuta es capaz de parasitar muchos cultivos tales como:

leguminosas forrajeras: trébol rojo, trébol blanco, alfalfa

cultivos: remolacha, lino, papa, zanahoria, acelga, espinaca

así como también muchas malezas como: viznaga, rábano y sanguinaria

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

En general germina cuando el suelo alcanza temperaturas superiores a los 1 5°C y contiene

buena humedad. Estas condiciones se dan principalmente en primavera y eventualmente en

otoño.

La planta parásita, en sus etapas iniciales de crecimiento, desarrolla un tallo que crece hasta

unos 7 cm y realiza movimientos concéntricos, elongándose hasta 30 cm en búsqueda de un

huésped, pudiendo sobrevivir sin hallarlo hasta aproximadamente un mes.

En praderas o semilleros de tréboles o alfalfa instalados con semilla contaminada y

sembrados en otoño-invierno, es hacia mediados de primavera cuando generalmente se dan

las condiciones para la germinación de la semilla de cuscuta. En ese momento si la pastura se

instaló adecuadamente, se presentará densa, de unos 20 a 30 cm de altura, creciendo

activamente.

La pastura intercepta la luz, por lo cual la cuscuta se desarrolla en los estratos bajos,
manteniendo una coloración verdosa en lugar de la rojo amarillenta que la caracteriza. De esta

forma, se confunde con lamasa de forraje de igual color, siendo muy difícil detectarla. En estas
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condiciones, desarrolla tallos finos y largos que corren por debajo de lapastura, expandiéndose
vegetativamente y produciendo semilla aunque en menor proporción.

Cuando rebrota una pastura infestada que fue pastoreada, enfardada o cosechada, se

produce conjuntamente el crecimiento de la leguminosa y la cuscuta. En esta situación se

desarrolla sobre la leguminosa, quedando arriba, visualizándose ahora si más fácilmente,
formando manchones rojo amarillo-cremosos en la superficie de la pastura, maximizando su

capacidad de producción de semilla y pudiendo ocasionar lamuerte de las plantas parasitadas.

Figura 5. Cuscuta sobre pradera florecida.

Figura 6. Manchón muy visible de cuscuta.

La misma especie, desarrollándose en distintos ambientes puede presentar características
diferentes. Es así que creciendo en zonas de bañados o próxima a cursos de agua, sin

limitaciones de humedad presenta tallos más gruesos y coloración amarillenta. En zonas de

ladera o cuchilla y sobre trébol rojo por ejemplo, los tallos son finos y de coloración rojiza.

A fines de verano y durante el otoño, si se dan las condiciones de temperatura y humedad

necesarias, existe la posibilidad de que se produzcan nuevos focos. En estas condiciones de
días cortos ymenores temperaturas, el período vegetativo se acorta, floreciendo y fructificando

rápidamente.
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Si bien en las condiciones de Uruguay, existe la posibilidad de que la cuscuta sobreviva el

invierno, la reinfestación de un año a otro normalmente se produce por semillas.

La cuscuta tiene una gran capacidad de producir semillas. En su gran mayoría son semillas

duras, produciéndose el pico de germinación entre los 3 a 6 años una vez que la acción de

microorganismos del suelo y agentes climáticos han completado su escarificación. Mantiene

su capacidad de germinar durante 25 años, siendo el máximo período de longevidad reportado
a nivel internacional de 61 años, lo cual da una ¡dea de la gravedad del problema.

FORMAS DE DISPERSIÓN

La cuscuta puede ser dispersada de diferentes maneras:

1 ) Al comerla los animales dispersan trozos o

semillas con la pezuñas e inclusive la semilla

pasa por el tracto digestivo animal sin ser

afectada.

2) Al enfardarla los tallos pueden sobrevivir 4

ó 5 semanas en los fardos, y además aún

cortada al inicio de floración tiene capacidad
para producir semilla viable.

3) Al emplear maquinaria que puede estar

contaminada no sólo con semilla sino también

con trozos de tallos de cuscuta que aún sin

estar prendidos a otros vegetales pueden crecer

y elongarse permaneciendo vivos hasta 20 ó

25 días, contaminando otras áreas en el mismo

establecimiento y otros establecimientos en el

caso de maquinaria compartida.

4) Al trasladarse la semilla por cursos de

agua o por escurrimiento desde zonas infestadas.

Figura 7. Traslado de semillas por implementos.

Figura 8. Dispersión por semillas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Poner estricto cuidado en:

*

Compra de semilla

*

Compra de fardos

*

Compartirmaquinaria
*

Entrada de animales al establecimiento (72 horas en campo alto, no

arable, con gramíneas preferentemente, gramilla).

CONTROL DE LA CUSCUTA

Una vez detectada la cuscuta en el establecimiento, inmediatamente se debe consultar con
el técnico asesor para realizar un diagnóstico acabado del problema tratando de identificar

fuentes de infestación, otros lugares probables donde se puede haber dispersado, magnitud
de la infestación, etc., a fines de encarar un programa eficiente de control.

Cuando la infestación se manifiesta en pocos manchones y la cuscuta aún no ha semillado

se aplica al manchón y alrededor del mismo con una máquina de mochila una solución de

50cm3 de un desecante como DIQUAT o PARAQUAT y 10 cm3 de un surfactante en 10 litros

de agua. Para lograr un buen mojado se recomienda aplicar al menos un litro de solución

por m2. Se esperageneralmente 3 a4 días hasta que las plantas se sequen y luego se queman.

Si la cuscuta estaba semillada, se realizan las mismas medidas anteriores y luego de quemar
se aplica al suelo con una máquina de mochila una solución con un herbicida residual como

el bromacil a razón de 100g en 10 litros de agua. Esta aplicación debe realizarse anualmente

para evitar que se desarrollen especies que puedan servir de huésped a la cuscuta.

En todos los casos hay que mantener bien identificado y sin laborear el o los manchones de
forma de poder observarlos por muchos años.

Cuando la infestación de cuscuta se presenta en forma generalizada en una chacra, hay que
aplicarle a toda el área Diquat o Paraquat a 2 litros de producto comercial por ha y luego
quemar. Este tratamiento igualmente permitirá un rebrote parcial de la pradera. En caso de que
la cuscuta vuelva a aparecer, debe repetirse el procedimiento.

Es importante que en caso de pastorear el o los potreros donde exista o se sospeche la

presencia de cuscuta, se matengan los mismos animales durante el período primavera-verano-
otoño, de manera de evitar que se trasladen trozos o semillas de cuscuta a otras áreas del

establecimiento.

Se debe observar a los animales que pastorean estos potreros pues la cuscuta presenta
sustancias venenosas que provocan en los animales pérdida de apetito, sialorrea, disturbios
digestivos, debilidad, abortos y espasmos musculares cuando es un componente del 50-60%
del forraje.

Llegado el fin productivo de la pastura infestada con cuscuta, se inicia una rotación con

muchos años de cultivos de gramíneas, ya que estos no son parasitados por la cuscuta. Será
sumamente importante el mantener un estricto control de malezas tanto durante el ciclo de los
cultivos como en las etapas de barbecho, a fin de evitar que se desarrollen especies capaces
de servir de huésped a la cuscuta (figura 9).
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Finalmente hay que tener presente que la presencia de la cuscuta:

*

Disminuye las posibilidades de diversificación del establecimiento impidiendo la

producción de semillas de leguminosas.
*

Impide la posibilidad de compartir maquinaria.
*

Disminuye la productividad y persistencia de las pasturas.
*

Puede causar enfermedad en animales que la ingieran.
*

Desvaloriza el establecimiento.

*

A nivel nacional, imposibilita la exportación de semilla fina.

El éxito en el control de esta parásita dependerá de la eficiencia, responsabilidad y

perseverancia que se ponga al realizarlo.

Maíz BÜ Falaris ó Festuca

Figura 9.


