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CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS J 

Para el cultivo de una plahta es necesario conocer su ciclo biológico, sus hábitos y necesidades para desarrollarse. De las malezas se 
debe saber cómo se producen y propagan, de qué modo reaccionan o se adaptan a las diferentes condiciones ambientales, para 
poderlas manejar y controlar. 
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CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS 

EN EL MAGDALENA MEDIO 

ALBERTO CESPEDES VALDERRAMA 

Existen muchas plantas que directa o indirectamente se relacionan con el hombre, algunas son útiles porque le proporcionan: 
alimentos, principios quimicos farmacéuticos (cura de enfermedades), fibras, (elaboración de vestidos), etc., pero existe un grupo 
relativamente pequeño de plantas que no le prestan utilidad al hombre y que aparecen espontaneamente sobre los sembrados, 
ocasionandole diferentes problemas, conocidas vulgarmente con el nombre de "Malezas o Malas Hierbas". 

Se consideran malezas, todas aquellas plantas que nacen y se desarrollan espontaneamente en sitios donde no se les desea, por otra 
parte son hospederas de plagas y enlermedades para el cultivo deseado, compitiendo con él por humedad, luz, espacio y nutrientes. 
Algunas malezas presentes en los potreros son tóxicas para los animales, limitando su desarrollo, en muchos casos produciendo la 
muerte. Entre las más comunes en el Magdalena Medio se encuentran: Bejuco Blanco (Tanaecium exitiosum), Mataganado o 
borrachero (Pachyptera kerere), Cruceto o canalete (Cordia toqueve) y Helechos (Pteridium spp). 
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I CATEGORIAS DE LAS MALEZAS EN LOS POTREROS 

Debido a la gran variedad de malezas presentes en los potreros, es necesario que su control se enfoque de diferentes formas, es por 
esto que las malezas en los potreros se clasifican en tres categorlas: 

ESPECIES DE HOJA ANGOSTA: 

Gramlneas: Entre las más comunes y que presentan mayor problema estan la maciega (Paspadum vlrgatum), gramalote (Paspadum, 
fasclculatum), hierba agria o amarga (Parpadum conjugatum), rabo de zorro (Andropogon bicomis) y granadilla (Panicum 
fasclculatum); esta última es anual y las demás perennes. 

Cyperaceas : Encontramos la cortadora o tres filos (Seleria pterota), cortadera (Cyperus ferax), estrellita (Dichromena ciliata) y 
cortadera de botón (Cyperus luzulae). 

ESPECIE DE HOJA ANCHA ANUALES: Entre estas tenemos (Amarantus dubius) y (Amarantus spionosus) batatilla (Ipomuca spp) y 
bicho (Assla tora). ' 
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ESPECIES ARBUSTIVAS: Sin lugar a dudas este es el grupo más difícil de controlar tanto en cl imas cálidos como med ios: entre las 
especies más comunes en la región se encuentran: El Salvi6n (Vemonia patens), Salvia (Eupatorium spp), Mortiño peludo (Clidemia 
hirta) y Zarza (Mimosa pigra). 

Existe también otro tipo de malezas que ejercen su acción negativa sobre la ganadería, causando daños ffsícos a los animales, tales 
como: Desgarratetas (Solanum amistatum), Uchuva (Physalys angulata) y Zarza (Mimosa pigra). 

La acción conjunta de todos los factores antes mencionados es una de las principales causas que explican la baja productividad 
obtenida por los ganaderos, debido a que muchas veces no conceden la debida importancia al control de las malezas en los 
potreros; la solución a esos problemas, es entonces controlar las malezas, lo cual trae consigo muchos beneficios. 

1 VENTAJAS PARA CONTROLAR LAS MALEZAS } 

Mayor producción de pastos, garantizando un mayor volumen alimenticio y de mejor calidad . 
Mejoramiento de la capacidad de carga, lo que se traduce en mayor número de animales por unidad de superficie y más 
producción de leche y carne por hectárea. 
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Facilidad de manejo, favoreciendo las labores de trabajo con los animales. 
Reducción de problemas san~arios, debido a heridas causadas por espinas y eliminación de riesgos de toxicidad por el consumo 
de plantas tóxicas. 
Disminución de las hospederas de parásitos. 

l, CONTROL DE MALEZAS J 
Es un proceso por el cual se limita el desarrollo o Infestación de malezas; comprende todos aquellos métodos encaminados a reducir 
al mlnimo la competencia que ejercen las malezas sobre los pastos. En el control, la prevención es la mejor medida, sin embargo, 
muchos campos estan invadidos de malezas, siendo necesario recurrir a métodos y medidas más adecuadas. 

Para esto, es necesario conocer el hábito de crecimiento y de producciÓn de semillas, los métodos de dispersión, la latencia de la 
semilla (1) , poder de germinación y la habilidad para sobrevivir en condiciones adversas, al igual que la susceptibilidad a diferentes 
herbicidas y la selección del método de control a aplicar que depende de varios factores entre los cuales se encuentran: tipo de 
cultivo, tipo de malezas, condiciones de clima y suelo, topografía del terreno, costos y la capacidad económica del propietario. 

CONTROL CULTURAL : 
Incluye todas aquellas prácticas que aseguran el desarrollo del cul~vo , para que pueda aventajar a las malezas en velocidad de 
crecimiento o competir f avorablemente con ellas, una adecuada preparación del terreno no sólo destruye las malezas, sino que crea 
un ambiente favorable/ para el desarrollo del cultivo, además si se usa una variedad adaptada a la región y de crecimiento inicial 
vigoroso, se gana terreno sobre la competencia ejercida por las malezas. 

CONTROL MECANICO : 
Muchos de estos fl'étOdos implican movimiento del suelo, restringiendo el desarrollo de las malezas, al cubrirlas, cortarlas o 
exponerlas a la acción desecante del solo el agotamiento de las reservas nutritivas al suprimir continuamente el área fotosintética, 
también se puede estimular el desarrollo de semillas, en este caso las malezas son mas susceptibles a otros métodos de control. 

Entre las prácticas de control mecánico de malezas. se encuentran : 

DESYERBE MANUAL: Este es posiblemente el método más antiguo, pero aunque efectivo, s610 es economicamente aplicable en 
áreas reducidas, en sitios donde no es posible remover las malezas con herramientas. , 

(1) Latencia o dormancia, trempo almacenadas antes de germinar, 
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DESYERBAS CON IMPLEMENTOS MANUALES. 
Es usado especialmente en terrenos de ladera. en áreas reducidas. o en casos en que sea imposible utilizar otros métodos de control. 
usando implementos manuales como azadón, machete, guadaña o rastrillo, teniendo en cuenta que si se usa azadón o machete, 
debe hacerse antes de la epoca de prOducción de semillas de las malezas; también es mas práctico en la eliminación de poblaciones 
dispersas de malezas, el uso del azadón . 

En potreros y algunos cultivos de gramineas como arroz, es comunmente usado el macheteo, pero se debe efectuar periódicamente 
y a intervalos adecuados de acuerdo con la capacidad de recuperación y el ciclo de vida de la maleza. 

DESTRUCCION DE MALEZAS POR MEDIO DE LABOREO: La principal acción del laboreo es reducir la población de semillas de 
malezas, bien sea por acción directa o promoviendo su germinación; este método es mas efectivo en suelos secos, en épocas cálidas 
y con plantas jóvenes, es inefectivo para controlar malezas en los surcos. 

El laboreo sistémico del suelo es un arma eficaz para controlar malezas. El arar. rastrillar, y nivelar, asf como cultivar periódicamente, 
reducen notablemente los problemas que las malezas causan en los cultivos. 

GUADAÑA O CORTE: Se busca evitar la producción de semillas y disminuir progresivamente las reservas nutritivas y por lo tanto el 
vigor de las malezas. La frecuencia del corte depende del tipo de malezas y el desarrollo de las mismas. 

Uno de los principales problemas que presenta el control de malezas por medios mecánicos es el hecho de que al podar, la parte 
aérea de la maleza, se estimula el desarrollo radicular, incrementando el vigor, el crecimiento de la planta o chupones (rebrotes). 

QUEMA: Es generalmente utilizada para reducir el número de plantas indeseables o para eliminar residuos de cosechas en 
preparación de terreno previo a la siembra. Este método de destrucción de malezas se utiliza en las montañas y en otras áreas para 
destruir vegetación arbustiva antes del establecimiento de cultivos. 

CONTROL QUIMICO: Se logró un avance notable en los métodos de control de malezas con el desarrollo de sustancias Químicas 
capaces de destruir vegetación ya sea en forma total o parcial, el control qufmico es otra anernativa Que presenta ventajas, sobre los 
métodos anteriormente discutidos, tales como economia, rapidez de aplicación y de acción, así también como una buena 
oportunidad de control. 



En la aplicación de herbicidas es importante considerar aspectos como: lipa de aplicación - métodos y equipo de aplicación -
dosificación - calibración de equipos - época de aplicación - precauciones. 
No olvidar que la aplicación de herbicidas debe ser recomendada por un Ingeniero Agrónomo. 

CONTROL BIOlOGICO : Está basado este método en el uso de enemigos naturales de las malezas bien sea con bacterias, 
hongos o insectos y aún animales superiores que prefieren determinado tipo de planta. 
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