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Objetivos 

Debido a que el control de la. malezu e< uno de Jo. aspectos más importante< de la pro
dución pecuaria, la pre~nte unid4d tiene como objetivo general proporcionar al estudian
te Jo. elementos 1Húieo. que le permitan diseñar un plan de monejo y control de los mole
zas en Jos potreros tropk41e<. Se habrá logrado este objetivo si el estudiante queda IXlpa

citado para: 

l . /dentifictu en el CDmpo, la CDtegorÚl a la cual pertenece una determinada especie de 
maleza, e. decir si e< una especie de hoja angostD (grpmínetJ o cuperacetJ), de hoja an
cha, o un arbusto. 

2. Enumerar los diversos problemas que CDUStm las malezas en /o producción ganadera. 

3. Enunciar y describir a grpnde. rasgo. Jos cuatro método. existentes para el control de 
las malezu en los potreros, la fo""" de apiieorlos, y sus ventajas y limitaciones. 

4. Encontrar la mejor combinación entre Jos métodos de control conocidos, que solu
cionará un problemo específico de moleztu. 

4 



Introducción 

Aunque no se tienen datos precisos sobre la reducción en la cantidad de forraje ocasionada por 
el complejo de malezas presente en los potreros, es bien conocido que las praderas más.produc
tivas son aquellas en donde, además de otros factores, existe UD bajo porcentaje de malezas. El 
control de las malezas es tan importante como tener un buen pasto o buenos animales; este fac
tor necesita ser tratado adecuadamente para lograr mayores beneficios. A pesar de que el con
trol de las malezas en las praderas se ha practicado desde hace cientos de años, frecuentemente 
se emplean los métodos tradicionales de control, muchos de ellos, poco eficaces. Esto se debe a 
Que el efecto de las malezas sobre las praderas no es tan espectacular, como por ejemplo, la pre
sencia de una enfermedad en los animales. 

El aspecto del control de las malezas está muy ligado a la producción pecuaria siendo solamente 
un eslabón dentro de todas las actividades del manejo de los potreros. No es posible obtener 
una alta producción si no se hace una adecuada planificación y dirección del uso del potrero. 
Esto quiere decir que se debe hacer un inventario de los recursos disponibles, para que una vez 
conocidos los problemas existentes. se busquen las soluciones posibles; en otras palabras, dise
ñar un plan de manejo del potrero. 
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Primere Parte 

LAS MALEZAS DE LOS POTREROS 
Esta primera parte contiene una clasificación 
de las malezas en tres categorias: hoja angos· 
ta, hoja ancha, anuales y arbustos. También 
se mencionan los diversos problemas que 

causan las malezas en la producción ganadera, 
al igual que los efectos producidos por la 
competencia de las malezas con los pastos. 

l. CATEGORIA DE MALEZAS DE LOS 
POTREROS 

Las diferentes clases de malezas requieren 
que su control sea enfocado de distinta ma
nera; debido a ésto, las malezas de los potre
ros se han clasificado en tres categorías a 
saber: 

A. PRIMERA CATEGORIA: ESPECIES 
DE HOJA ANGOSTA 

1. Gramíneas 
2. Cyperaceas 

B. SEGUNDA CATEGORIA: ESPECIES 
DE HOJA ANCHA ANUALES 

C. TERCERA CATEGORIA: ESPECIES 
ARBUSTIVAS 

A. PRIMERA CATEGORIA: ESPECIES 
DE HOJA ANGOSTA 

Las malezas de los potreros clasificadas en 
esta primera categoría son las especies de 
hoja angosta, que comprende las gramíneas y 
cyperaceas. Entre las malezas gramíneas más 
comunes y de mayor problema en las prade
ras están: el pajón o maciega (Paspa[um 
virgatum), el gramalote (Paspa/um [ascieu/o
tum), la hierba agria o amarga (Paspa/um 
eOlljugatum), el rabo de zorro (Andropogon 
bieornis) y la granadilla (Panieum [ascieu/¡¡. 
tum); esta última es anual y las demás peren
nes_ Dentro de las cyperaceas se encuentran : 
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la cortadera o tresfilos (Sc/eria pterota), la 
cortadera (Cyperus [erax), la estrellita 
(Diehromena eiliata) y la cortadera de botón 
(Cyperus /uzu/oe). 

B. SEGUNDA CATEGORIA: ESPECIES 
DE HOJA ANCHA ANUALES 

La segunda categoría de malezas de los po
treros comprende las especies anuales de 
hoja ancha. Entre las principales especies 
están: los bledos (Amaranthus dubizJs y 
Amaranthus spinosus), la. batatillas 
( lpomoea spp.), las escobas (Sida spp.) y el 
bicho (Cassia tora). 

C. TERCERA CATEGORIA: ESPECIES 
ARBUSTIVAS 

Esta categorla de malezas es, sin lugar a du
das, el grupo más dificil de controlar tanto 
en climas medíos como en climas cálidos, 
siendo la clase de maleza que más preocupa 
al ganadero. Entre las especies arbustivas 
más problemáticas están : fruta de pavo 
(Chome/ia spinosa), Espino (Pithee%bium 
spp.), muñeco (Cordia e%eeoea), balsilla o 
rosa vieja (tupatorium odoratum), peinecillo 
(Combretum fruetieosum) y hoya de mono 

(Leeyth is millor). 



11. PROBLEMAS mUE CAUSAN LAS 
MALEZAS EN LA PROOUCCION 

GANAOERA 

Las malezas perjudican la producción gana

dera, no solo porque ejercen competencia 
sobre los pastos, si no también porque pue
den causar otros tipos de daños. 

A. EFECTOS DE LA COMPETENCIA 

Un ganadero siempre busca tener un potrero 

con un pasto bien establecido que beneficie 
al máximo a Jos animales, con el objeto de 

lograr mayor producción de carne y leche. 
Pero si las malezas no se controlan oportuna
mente, competirán con los pastos reducien

do su producción y calidad. 

B. AFECCIONES CAUSADAS POR LAS 
MALEZAS 

Existen malezas tóxicas que al ser consumi
das por el ganado pueden producir aborto. 
hipotiroidismo, fotosensibilización, altera

ciones neuromusculares e incluso hasta la 
muerte. Hay otras malezas que comunican 
malos olores y sabores a la leche. 
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Malezas tales como la sol ita (Rauvolfia 
canescens). venenito (Rauvolfia termifolia) y 
matacaballo (Asclepias curassavica). produ· 
cen un latex que es tóxico para el ganado. 
Qtros ejemplos de malezas venenosas son: la 
venturosa (Lantano canescens) que contiene 
nitratos y nitritos, compuestos estos tóxicos, 
el orozú Lippia nodijlora) que produce al ga
nado la enfermedad llamada "quema" y el 
cansaviejo (Mascagnia concinna). bejuco tre
pador que contiene alcaloides y ácido cianh"
drico; causa la enfermedad "caída del gana
do", 

Especies espinosas como el espino (Pitheco
Iobium spp.) pueden causar daños físicos 
tanto a los animales como a los operarios de 
las fincas. 

Otras especies, como el anamú (Petiveria 
alliacea). rebajan la calidad de la leche cau
sándole malos olores y sabores. 

El Andropogon bicomis es un ejemplo de 
una maleza gramínea no consumida por los 
animales por no ser palatable. por lo tanto. 
carece de valor económico. 



Preguntas 

l . Cuáles son las CIIugorws en que se han clasificado las maleusde los potreros? 

2. A continuación usted tiene una liSIa de algunas de las principales maJesas de los potreros; frente al sitio 
en donde aparece el nomln-e ciem,'fico. debe colocar el nombre flulgar o vicwenA; adBmás. en la ca/14m· 
na cOfTespondieme ti " categoría" especi{lque si es U1I4 mil/esa de boja angosta (gramínea o cYPeNcea), 
ho;" ancha anual o muno. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR CATEGORIA 

a. Pa;Ó" o nuzciega 
b. Andropogo n bicornis 
c. Conadem o tres[íJos 
d. Cyperus [erax 
e. Pitbecolobium spp. 

J . Mencione algunas de las rasones por las cuales deben cORero_se Ll$ malrus en los potreros. 

4. A contmwción usted tiene una lista de malews, al frente de cada una de ellas. indique el tipo de afec
ción que causan, 

a. Petiveria alliacea 
b . ~ nodiflora 
c. AndroP090n bioornis 
d. Pithecolobium spp. 
e. Asclepias cura5Savica 
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Segunda Parte 
CONTROL DE LAS MALEZAS DE LOS 

POTREROS 
En esta segunda parle se hará una detallada 
descripción de los cuatro métodos de control 
de las malezas en los potreros, la forma de 

l. METOCOS 
MALEZAS 

CE 
EN 

Para el control de las malezas tanto en los 
potreros como en los cultivos, existen dife
rentes métodos. En los potreros, ninguno de 
estos métodos es definitivamente mejor o 
más eficiente que otro. Los mejores resulta· 
dos se consiguen cuando se hace una integra
ción de los métodos para estructurar aSI un 
plan racional de manejo del potrero; de allí 
la importancia de conocer las clases de male
zas, sus características, grado de infestación, 
época de control , magnitud del área invadi
da, etc. 

Existen cuatro métodos para controlar las 
malezas en los potreros, estos son : Control 
Cultural, Control Mecánico, Control Biológi· 
co y Control Químico. 

A. CONTROL CULTURAL 

1. Definición de Control Cultural 

Es cualquier práctica de manejo que favorece 
al pasto y le ayuda a competir y a dominar a 
las malezas. 

2. Prácticas de Control Cultural 

Entre las prácticas de control cultural se pue· 
den mencionar básicamente se is: 

aplicarlos, sus ventajas y limitaciones; se con· 
cluye enfatizando en la importancia del con· 
trol integrado. 

CONTROL CE LAS 
LOS POTREROS 
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al Ajustar la capacidad de carga a las con
diciones del potrero 

b) Rotar el ganado 
e) Sembrar pastos adaptados a las condi· 

ciones locales 
d) Sembrar leguminolas 
e) Poner en cuarentena el ganado en un ca· 

rral por 48 horas cuando viene de un po· 
trero con malezas semilladas 

fl Evitar que las semillas de gramíneas y le· 
guminosas que vayan a sembrarse se en· 
cuentren mezcladas con semillas de ma· 
lezas. 

3. Concepto de Capacidad de Carga 

Uno de los aspectos más importantes cuando 
se habla de manejo de potreros es la capaci· 
dad de carga que tiene el potrero. Esta es di· 
ferente para cada potrero y se define como 
"el número de unidades de animales, por 
hectárea, por año, que un potrero puede sos
tener sin afectar la buena condición del mis
mo", Por ejemplo, en un potrero en el Valle 
del Cauca (Colombia), en donde los suelos 
son fértiles y la precipitación uniforme, la 
capacidad de carga será mayor que en un po
trero de la Costa Atlántica, en la zona de 
Sincelejo, donde los suelos son más pobres y 
la preCipitación desuniforme durante todo el 



año. Entonces, el número de unidades de 
animales por hectárea, dependerá de las con
diciones del potrero y de la zona donde esté 
ubicado. 

4. Descripción de las Prácticas de Control 
Cultural 

Anteriormente se habían mencionado las 
prácticas que pueden usarse para efectuar un 
control cultural de las malezas. A continua
ción se hará una descripción detallada de 
cada una de ellas, incluyendo algunas de sus 
ventajas y las formas y condiciones de su ma

nejo. 

al Sobrepastoreo 

El sobrepastoreo consiste en destinar a un 
potrero un mayor número de cabezas de ga
nado que las que están en capacidad de mano 
tener, para poder conservar ~u cond ¡ción ac-

PASTOREO 
EXCESIVO 

tual. Como consecuencia del sobrepastoreo, 
el pasto se debilita y desaparece en algunas 
partes, facilitando la germinación de las se
millas de malezas. 

En un potrero infestado de malezas no pala
tables al ganado, los animales comen el pasto 
hasta déjarlo a ras del suelo; debido a ésto, la 

maleza toma ventaja sobre el pasto y se pro
paga aún más de lo que estaba en ese mo
mento. 

En la Figura 1, .e puade apreciar cómo, 
cuando se sobrepastorea, queda el pasto al 
nivel del suelo; algunas veces la maleza tam
bién queda muy reducida, pero por su natu· 
raleza, la maleza se recupera más rápidamen
te que el pasto. No debe permitirse una si
tuación como ésta, en la que la maleza esté 
superand o al pasto. Cuando se pastorea 
equilibridamente se mantiene la competencia. 

Figura 1. Efecto del pastoreo en 111 invasión de malezas 
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con la maleza y aunque ésta .. desarrolle al
go, no dominará el pasto. 

b) Asociación de gramíneas y leguminosas 

Otra práctica muy importante del control 
cultural de las malezas es el establecimiento 
asociado de gramíneas y leguminosas forraje· 
ras. Con esta práctica se beneficia a la gra
mínea, ye que aprovecha el nitrógeno fijado 
en el suelo por la leguminosa; además, la aso
ciación de gramíneas y leguminosas propor
ciona al ganado una dieta más balanceada y 
de mejor calidad que una basada solamente 
en gramíneas. 

Para lograr óptimos resultados mediante la 
asociación de gramíneas y leguminosas se re· 
quiere escoger la especie apropiada, tanto de 
la gramínea como de la leguminosa que me
jor .. adapten a las condiciones locales. 

e) Uso de la quema 

Una práctica que para muchos es de control 
cultural, es el uso de la quema . Rara vez .. 
obtiene buenos resultados con esta práctica 
no importa cual .. a la cla .. de maleza. Sin 
embargo, este tipo de control, aunque usado 
en diferentes regiones y países, es una prácti
ca que no será eficaz a largo plazo puesto 
que las plantas quemadas pUeden rebrotar. 

d) Rotación dol ganado 

La rotación del ganado tiene como final ¡dad 
mejorar las condiciones del potrero y produ
cir más 'forraje para el consumo de los anima
les. Haciendo uso correcto de esta práctica 
se aumenta la producci6n por cabeza de ga
nado, lo cual se reflejará por consiguiente, en 
un mayor ingreso neto; además, se mantiene 
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el potrero 8n mejores condiciones ya que se 
le da tiempo para que .. rocupare. 

e) Cuarentena dal ganado 

Otra práctica cultural muy recomandable es 
no llevar el ganado de un potrero. infestado 
por malezas que se propagan por semilla, a 
un potrero en donde no existan estas male
zas, hasta que los animales no pasen por una 
cuarentena m(nima de 48 horas. Las semi
llas de las malezas, a pesar de haber pasado 
por todo el sistema digestivo, conservan $U 

viabilidad . Esta as una de las maneras de 
cómo los animales pueden diseminar las 
malezas. 

B. CONTROL MECANICO 

La malezas da los potreros tamb ién .. pue· 
den controlar mecánicamente. Este es, sin 
lugar a dudas, el método más utilizado por la 
mayoría de los ganaderos. 

1. Sistemas de Control Mecánico 

Los principales sistemas de control mecánico 
son: 

a) Desyerba manual (uso del barretón) 
b) Corte del sistema áreo de los arbustos 
e) Uso de la guada~a 
d) Uso del rodillo o rollo 
e) Uso dal bulldozer 

a) Desyerba manual (uso del barrltón) 

Este sistema de control, por lo general, es 
le"to y difl'cil. Su aplicación es más apropia~ 
da en potreros en donde se levantan ganade
rías pequeñas e intensivas y es especialmente 
apto para el control de malezas gramt'neas 



que se propagan por semilla y producen cepa, 
como es el caso de Paspalum virgatum y 
Andropogon bicomis; pero no es apto para 
el control de especies que se reproducen por 
rizomas o estolones. Este sistema consiste 
en aflojar con un barretón la cepa de la male
za; una vez arrancada se la sacude para des
prender 1" tierra de las rafees, dejándola lue
go en el suelo, en donde muere por carecer 
de suficiente agua y suelo; por lo tanto, esta 
práctica debe realizarse en la época seca. 

bl Corte del sistema aéreo de los arbustos 

Otro sistema de control mecánico es el corte 
de la parte aérea de los arbustos, empleando 
herramientas como el machete ylo el hacha. 

Casi nunca se logra un control satisfactorio 
de los arbustos con el uso de este sistema, 
pues al cortar el tronco, poco tiempo des
pués vuelve a rebrotar no siendo así posible 
un control a largo plazo. 

A menudo la escogencia de este sistema de 
control se hace sobre la falsa creencia de su 
economía; economía que puede ser real a 
corto pero no a largo plazo, lo cual es el ob· 
jetivo buscado al seleccionar un sistema de 
control de las malezas. 

La eficacia del control mecánico radica en su 
realización oportuna. No debe esperarse a 
que el potrero esté completamente invadido 
por la maleza para comenzar a controlarla, 
pues con el tiempo se empeorará la situación. 

el Uso de la guadaña 

Un implemento bastante utilizado en zonas 
planas y suavemente onduladas es la guadaña 
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o cortamalezas. Se recomienda utilizarla 
después de l pastoreo con el fin de poner el 
pasto y la maleza al mismo nivel, de manera 
tal, que el pasto tenga la oportunidad de re
cuperarse y pueda dominar la maleza; de lo 
contrario, si se deja la maleza más alta que el 
pasto, éste no podrá competir bien con la 
maleza. 

dI Uso dol rollo o rodillo 

Otro implemento que también se emplea 
para el control de las malezas es el rollo o ro' 
dillo. Su considerable peso hace necesario el 
uso de potentes tractores para que 10 halen. 
Este implemento solamente corta la maleza. 
La infestación se reduce, pero el efecto del 
control no va a durar mucho tiempo. 

el Uso del bulldozer 

El bulldózer es otro tipo de maquinaria que 
se emplea para la limpieza de los potreros. 
Se utiliza básicamente para controlar arbus· 
tos desarrollad os, pero con el inconveniente 
de que destruye cualquier pasto presente en 
el potre ro. El control que se logra con el 
bulldozer no es muy eficaz puesto que puede 
dejar atgunos arbustos sin arrancar. Después 
de hacer la. limpieza con el bulldozer se reco
mienda sembrar inmediatamente un pasto. 

fl Uso de la cadena 

Un sistema muy poco utilizado pero eficien
te es el uso de una cadena halada por dos 
tractores. Este sistema podría emplearse en 
potreros Gon escasos arbustos y mayoría de 
árboles de tamaño mediano, puesto que para 
los árboles muy grandes este sistema de con
trol no es aplicable. El sistema consiste en 
que, al avanzar los tractores, la cadena hala
da por ellos va arrancando los árboles de raíz. 



g) Corte en anillo 

Otro sistema de control mecánico consiste 
en hacer un corte alrededor del tronco de los 
árboles, conocido como corte en anillo. Al 
hacer este corte se interrumpe la circulación 
entre el sistema radical y el sistema áereo de 
la planta, impidiendo que los productos de la 
fotosíntesis lleguen a la raíz y que el agua y 
los nutrimentos lleguen al follaje del árbol. 
Para potreros con muchos árboles este siste
ma resulta costoso y demorado y si solamen
te hay arbustos poco desarrollados, no es 
muy práctico. 

Para controlar mecánicamente las malezas 
puede hacerse uso de diversos sistemas e im
plementos. Este método está muy generali· 
zado; en la mayoría de las fincas ganaderas 
se utiliza algún tratamiento mecánico, que si 
se emplea oportunamente, ayuda a mantener 
las malezas a un nivel tal que no causan pér
didas económicas significativas. 

C. CONTROL BIOLOGICO 

El control biológico de las malezas es un mé· 
todo de control que relativamente no es nue
vo; la literatura informa que hace más de 70 
años se han obtenido grandes éxitos y resul
tados prácticos en más de 60 países; los me
jores resultados del control biológico de ma
lezas se han obtenido en los potreros. 

El control biológico, cuando es considerado 
desde el punto de vista ecológico, se define 
como: "la acción de parásitos, predatores o 
patógenos. que mantienen la densidad de po
blación de otro organismo en un promedio 
más bajo del que existirfa en su ausencia. 

En el caso de los potreros, el control biológi
co de malezas ha tenid'o éxito en varios paf-
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ses; sin embargo, en Latinoamérica no hay 
todavfa un ejemplo de este tipo de control. 
El caso más conocido que se usa como clási
co ejemplo, fue el de un cactus que había in
vadido miles de hectáreas de potreros en 
Australia; introdujeron un insecto, el Cacto
b/actus, que consuml'a las hojas de la maleza, 
habiendo logrado así un excelente control. 

A veces se observan malezas severamente ata
cadas por insectos; pero el problema está en 
que el insecto que se alimenta de la maleza 
no sea específico y pueda dañar simultánea
mente cultivos u otras especies de valor eco
nómico. El sobrepastoreo puede usarse 
como control biológico con el fin de reducir 
la población de malezas; el hecho que limita 
en gran parte la aplicabil idad de este sistema 
es que, generalmente, el ganado consume pri
mero el pasto antes de comenzar a consumir 
la maleza. Una alternativa ser(a el usar ca
bras y ovejas por lo que ellas consumen las 
malezas y el pasto conjuntamente, obtenién
dose un eficiente control biológico. 

Actualmente el control biológico es un tópi
co que ha tomado mucho auge y sobre el 
cual se ha venido investigando a nivel mun
dial. Como se dijo en un principio, es espe
cialmente promisorio para el caso de las ma
lezas de potreros, ya que las praderas cum
plen con algunos requisitos para que el con
trol biológico sea eficaz. De tal manera, en 
un futuro no muy lejano, el control biológi
co será otra práctica que estará integrada a 
los otros métodos de control. 

D. CONTROL QUIMICO 

El control qu(mico es el método sobre el 
cual se ha hecho mayor énfasis e investiga
ción, no porque sea el mejor o más eficiente, 



sino porque es el más complejo. Las sustan
cias químicas capaces de eliminar las malezas 
se denominan herbicidas. 

Este método no es un sustituto si no un 
complemento de los otros métodos de oon
trol y, en general, de las diferentes prácticas 
de manejo del potrero. Su uso debe ser ra
cional y debe ajustarse a las necesidades es-
pecíficas de las praderas, teniendo en cuenta 
las especies deseables que podrían ser suscep
tibles a ellos, tales como las leguminosas na
tivas e introducidas. 

El mayor éxito de una aplicación química se 
obtiene teniendo en cuenta los siguientes 
factores: identificación de las especies, la 
adecuada calibración de la aspersora. el uso 
de la dosis recomendada, las condiciones am
bientales antes y después de la ,aplicación y 
el sistema de aplicación usado. 

1_ Objetivos de la aplicación de los h ... bici
das en los potreros 

La aplicación de los herbicidas en los potre
ros tiene dos objetivos básicos: reducir la in
festación de las especies no deseables y acon
dicionar el suelo para el establecimiento de 
leguminosas. Con el control químico, nor
malmente se conservan especies gramfneas 
mediante el uso de herbicidas selectivos que 
eliminan malezas arbustivas y de hoja ancha 
anuales, sin afectar los pastos. 

8) Reducción de la infestación de especies 
no deseables (ejemplo: Control de ar
bustos) 

En primera instancia es necesario aclarar qué 
se persigue cuando se habla en particular de 
control químico de arbustos. La finalidad es 
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la reducción de los arbustos a" niveles que no 
compitan con las especies deseables. Aquí 
no se trata de hacer una completa erradica· 
ción; el objetivo es disminuir la infestación 
para que no haya competencia con los pastos; 
no necesariamente el potrero tiene que que· 
dar libre de arbustos. 

El Cuadro 1, ilustra lo dicho anteriormente. 
En un est udio realizado en México se relacio
nó la producción de pastos y el porcentaje 
de cobertura arbustiva. Se puede observar 
que cuando el porcentaje de cobertUra por la 
maleza era del 860/0, la producción de gra
mínea por hectárea en base a su peso seco 
fue de 500 kilos. Reduciendo solamente en 
un 250 /0 la cobertura arbustiva, oasi se tri
plica la producción de pasto. Disminuyendo 
la infestación aún más, hay un aumento en la 
producción de gramínea, pero no es tan no
table como en el caso anterior. 

d) Establecimiento da leguminosas 

Como se mencionó en un principio, el otro 
objetivo del uso de herbicidas es el establecí-

Cuadro 1_ Re/ación entre /a producción de 
pastos y e/ porcentaje de cobertu
ra arbustiva 

PORC ENTAJE DE 
COBE RTURA GRAMINEA SECA 
AR8UST IVA kg/ha 

86 452 

62 1146 

37 1628 



miento de leguminosas en potreros de gramí
neas. El sistema consiste en aplicar en ban
das a la gramínea forrajera un herbicida no 
residual y cuando el pasto esté muerto, se 
siembra la leguminosa en la banda tratada. 

2. Herbicidas hormonales 

El grupo d. herbicidas comúnmente emplea· 
do para el control de las malezas en lo. po
treros es el de 10$ "herbicidas hormonales"; 
tienen este nombre porque en bajas concen
traciones (en ppm). exhiben propiedades in
ductoras de crecimiento similares a las de las 
hormonas naturales de la planta; y en con
centraciones como se usan normalmente (LI 

ha). actúan como herbicidas. 

Los productos hormonales empleados para 
controlar malezas de hoja ancha son: el 2,4-
O, el 2,4,5-T', el 2,4-08, eI2,4,5-TP', el di
camba, el picloram y el MCPA. 

3. Sistemas de ~plicación de los herbicidas 
en 105 potreros 

Existen diversos sistemas para aplicar los her
bictdas en los potreros; todo5-ellos son efica
ces si se emplean correctamente. Los princi
pales sistema de aplicación son (Figura 2): 

a) Aplicación fol iar 
b) Aplicación al tronco o tocón 
c) Aplicación basal 
d) Aplicación al anillo 
e) Aplicación al suelo 

a) Aplicación foliar 

Esta aplicación se hace usualmente con la as
persora de espalda, de bestia o de tractor. 

*No comerciales en Colombia actualmente 
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También se pueden realizar aplicaciones con 
avioneta o helicóptero, pero se aumenta el 
pel igro de ocasionar daños a cultivos cerca
nos susceptibles, debido al mayor arrastre y 
volatilización de la solución. 

Este sistema está limitado a zonas relativa
mente planas; además, es más rápido y bara
to que los otros sistemas, pero menos seguro. 
Solamente es recomendado para las especies 
susceptibles. Puesto que la aplicación se 
hace en forma localizada tiene la ventaja de 
ser muy selectivo, eliminando solamente la 
maleza sin afectar el pasto y las leguminosas 
forrajeras presentes en el potrero. 

Volviendo al caso de los herbicidas hormona
les, éstos, una vez que han sido aplicado al 
follaje, se translocan, es decir, se mueven 
dentro de la planta. El fin que se persigue 
cuando se aplica un herbicida con caracterís
ticas sistémicas es la translocación en toda la 
planta para que llegue hasta las raíces más 
profundas de la especie tratada y muera 
completamente. Pero esto no sucede muchas 
veces; por ejemplo, después de tratar foliar
mente un arbusto con un herbicida hormo
nal solamente se obtiene su defoliación par
cial; esto se d ebe a que hay especies que, 
aunque haya contacto y penetración del pro
ducto, no permiten que el herbicida se trans
laque suficientemente a las partes no trata
das, sobre todo al sistema rad ical. E n estos 
casos generalmente lo que suscede es que las 
plantas tratadas rebrotan y, al final. el resul
tado es similar al obtenido con cortes mecá
nicos. 

La aplicación foliar también se puede hacer 
para controlar malezas gramíneas y es bas
tante eficaz porque existen varios herbicidas 
que se translocan dentro de estas especies. 



APLlCACION FOLIAR 

APLlCACION AL ANILLO 

~LlCACION AL TOCON 

~~ 
~~~ "'" '" ': ~ ~ "---

'. 

APLICACION AL SUELO 

FigulI 2. Sistemas de aplicación de los herbicidas en los potreros 
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Puesto que la aplicación se hace en forma di
rigida hacia la maleza, no hay peligro de 
afectar el pasto. 

bl Aplicación al tronco o tocón 

Para el control de arbustos, este método, 
cuando se usa correctamente, es más eficaz 
que la aplicación foliar. La planta se puede 
cortar con un hacha, machete o por cual
quier otro método y se aplica la solución al 
tocón inmediatamente después de realizado 
el corte. 

La clave de este método es la aplicación del 
herbicida inmediatamente después de cortar 
el arbusto, ya que si se permite que la herida 
de la planta se seque, la cantidad de produc
to que penetrará en el tronco será menor y 
no habrá la translocación necesaria para que 
las raíces mueran. 

Para este tipo de aplicación, normalmente se 
emplean como solventes del herbicida el 
aceite quemado o el aceite diesel con el fin 
de que haya buena penetración por la corte
za. Si se trata de hacer esta aplicación en 
agua, muchas veces no se obtiene el resulta
do esperado. Casi siempre las especies resiso 
tentes a aplicaciones foliares son susceptibles 
a este sistema, pero todavía no se sabe con 
certeza por qué este sistema de aplicación es 
tan efectivo. Posiblemente la respuesta esté 
en que, aunque se usan los mismos herbici
das, la aplicación en este caso se hace direc· 
tamente sobre el tronco y no sobre las hojas, 
y además, la mezcla se hace en un agente or
gánico y no en agua como en las aplicaciones 
foliares. 

Con este sistema no es necesario hacer la 
aplicación con una aspersora; se puede em-
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plear un hisopo de cabuya mojado en la solu
ción herbicida para tratar los tocones; tam
bién se pueden utilizar una brocha al hacer el 
mismo tipo de tratamiento. Sin embargo, un 
factor que limita este sistema. son los 
muchos brotes y hojas que a veces tienen los 
arbustos y que hacen muy laboriosa la apli
cación en forma completa. 

cl Tratamiento basal 

El tratamiento basal es la aplicación del her
bicida a la base del tronco de cada planta. 
Cuando se hace adecuadamente es eficaz 
para muchas de las especies arbustivas. aun
que normalmente este sistema no es tan efi
caz como cortar el tronco y aplicar al tocón. 
En este sistema, similar al anterior, no se cor
ta la parte aérea. El producto se aplica alre
dedor del tronco a una altura del suelo de 25 
a 30 cm hasta que escurra; además, es c'!nve
niente que la presión de las aspersora sea 
baja para no desperd iciar el producto. 

También, a la misma altura, se pueden hacer 
cortes con un machete a la corteza del tron
co, logrando así más penetración del produc
to. 

di Aplicación al anillo 

Consiste en hacer un corte en forma de ani
llo alrededor del tronco y aplicar el herbicide 
sobre el corte. 

Este sistema es eficaz para plantas que tienen 
troncos individuales pero no para las que tie
nen troncos múltiple~. porque sería muy la
borioso hacer u n corte en cad a tronco. 
Cuando se habló de control mecánico se 
mencionó este sistema de hacer el corte en 
anillo, pero hacer el corte y luego la aplica-



ción del herbicida sobre él es áun más eficaz 
que hacer tan solo el corte, pues a veces ocu
rre que el tronco puede rebrotar, mientras 
que al aplicar herbicida sobre el corte se lo
gra translocación del producto hasta la parte 
subterránea para que muera por completo el 
árbol. 

el Aplicación .1 suelo 

Algunos herbicidas formulados como gránu
los, bolitas o pastillas, pueden aplicarse al 

11. CONTROL 

En la mayoría de los casos, el control de las 
malezas no es exitoso, rentable, ni conve
niente, a no ser que se integren todos los mé
tooos de control; a ésto se suma la realiza
ción de otras prácticas de manejo para obte
ner potreros limpios con pastos bien estable
cidos. 

En todo momento se busca lograr el control 
integrado, utilizando todos los métooos de 
control: cultural, mecánico y químico, que 
sean necesarios de acuerdo a las condiciones 
del potrero. Rara vez basta pensar solamen
te en el manejo cultural del potrero o en 
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suelo para que sean absorbidos por las raíces 
de los arbustos. Estos son ventajosos ya que 
no necesitan equipo de aspersión y, general
mente, son eficaces contra las especies resis
tentes a los anteriores métodos de controL 
Es preciso que llueva después de la aplica
ción y Sl.tl acción es más lenta que la de los 
otros sistemas. 

INTEGRADO 

cómo atacar las malezas mecánica o química
mente; puesto que cada potrero es u n caso 
especial, lo más conveniente sería encontrar 
la mejor combinación entre los métodos dis
ponibles, para lograr un control eficaz de las 
malezas_ 

Tanto para el control de las malezas en los 
potreros como en los cultivos, cuando se 
habla de "CONTROL" no equivale a decir 
empleo de herbicidas_ Hay que tener en 
cuenta que existen otros métodos buenos 
que se deben y pueden emplear según las 
condiciones del potrero. 



Preguntas 
1. Defiu Corm-ol ClllturtJl 

2. Enuncie por lo menos 5 de las 6 ¡wácticas de manejo que normalmente se deben Tea/nar en los potreros. 

3. Defiu "Capacidad de Carga", Además, mencione las condiciones de las cuales depende la capacidad de 
carga de IIn potrero. 

4. Explique en qué consiste el sobrepafloreo y erruncw, p01' lo menos, '"es situaciones que nontUJ/mente se 
present4n en lo, potreros después de que ha habido sobrepastoreo. 

5. Si Ustii:l recomienda" un ganJldero q'lIl cambie la composición botánit:a de $liS potrerosestablecíendo 
asociacion" de INm,'"e", y leguminosas, qué caMcterísticas deben tener las especies que se siembren 
para que este programa sea exitofO 7 

6. Por qué e/liso de la qut!m4 no es 11114 buena Jn'lÍctica de control de las male'/.Qs7 

7. Con la rot4ción del.nado. qué beneficios se obtienen? 

8. Por CUlÍttto tiempo se debe poner en CU4f'entena el ganado cUQndo viene de un potrero con ma/ews semi
lla.? 

9. E" la IUta ripien'e, mlwaye 141 prácticas que corresponden al control mecánico. 

a. Ro"'r ~ IPn4do; 
b. AmJncar 14 makv con un btm'etón. 
c. Poner en cuarentena el ganado; 
d. Sembt'rlf' asoc»d4mente gram,'neas y leguminosas, 
e. Ajust#r la capacidad de carga. 
f Hacer un corte en forma de anülo a los troncos, 
g. Conar 14 parte ama de los arbustos y luego aplicar herbicida; 
h. Limpiar el potrero con un bulldoser; 
i. Hacer cortes erI el tronco de los arbustos y luego aplicar un herbicida, 
¡. Cortar las malesDs con una guadaña; 

10. Los siguientes son tres enunciados que se refieren a la desyerba miJnU4l; rtttITque con una (X) el COr1't!cto y 
co",ija los inctm'ectos. 

La desyerba ma1lual es un sistema de control mecánico especialmente apto en potreros en donde se 
levan",n ganaderias pequeñas e intensÍf.las. 

Es muy útil para control4r malews gramr'neas.y arbustos 

Este sistema es apto para controlar erpecies que se reproducen por momas y estolones. 

11. En qué casos seria un control efica~ el cortar el sistema aéreo de los arbustos? 

12. Defina "Control Biológico". 
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13. Enuncie dos limitaciones en la utilmación de pnícticas biológiClls para el control de malesas en los potreo 
",s. 

14. Enuncie, por /o menos. cuatro de los seU factores que deben tenerse en cuenlll para que una aplicación 
qu ím;ca sea ex;tO$ll. 

15. En qué consiste el mtema para estableen leguminosas haciendo uso de /os herbicidas? 

16. El grupo de berbicidas comúnmente empleados para el comrol de malezas de boja ancw en potreroli es 
el de berbicidas "hormonales". Mencione por lo menos CU4tro de estos productos. 

11. Enumere los cinco sistemas más uSUlJlel para hacer aplicaciones de herbicidas en los potreros. 

18. Con cu4J sistema de aplicación se tiene más riego de OCaftoFlllt daño a cultivos susceptibles y p01' qué? 

19. A continuación usted tiene situaciones que se pueden prestmtar en los potrerosj al frente de cada una 

ellas eJCriba el número que cOfTesponde al mema de control que sería más efw1'1. para cada caso¡ si Ud. 
cree que se pueden utilmar igwlmmte dos o más altematmu de con,.,.ol, coloque seguidamente los nú' 
meros correspondientes. 

Presencia en parches de Andropogon bicornis, 

Arbusto. espinoso su.ceptible a apli&aciones foliares y al tocón. 

Predominan árboles de lllmaño mediano 

Predominan árboles de gra" IIIrt1Q':¡o 

Un potrero ca" pocos arbustos que poseen muchos rebrotes 

Un potrero muy infestado de malesas gramíneas y boja ancha anuales. 

(1) Desyerba mamud 
(2) Aplicación al tocón 
(3) Aplicación al suelo 
(4) Aplicación basal 
(5) Uso de la guadaña 
(6) Uso del bulldo'l.er 
(7) Aplicaciones foliares 
(8) Corte en anillo al tronco 
(9) Cortede/aparteaérea 
(10) Corte en 'millo al tronco y luego apliear herbicida 
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