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GUIA PFACi!CA DE CONTROL DE MALEZAS EN F'OTr~ER(]S 

INTRODUCCION 

.J. Ooll'" 

P. Arf]'.)l * 

Aunque. no se tien.en datos precisos sobre 13 cantidad de forra
Je que reduce el complejo de rnalezas presente Rn los potreros, es 
bten conocido ,que las praderas má.s productivas ~;on aquc1l2s en don'~ 
de, además de otras condiciones, existe un ba_Jo porcentaje de mi:1lp.
zas. El control de malezas es tan importante como tener un buen 
pasto o bUe710S animo.les y es un factor q.;c necesita ser trat;:ldo 0.

deCuadamente para lograr los mayores beneficio,;. Dcsafortuno.cJ<'lrnf'n
te, aunfiue el.. cOntrol de malezas f'n praderi'ls se ha practicado desde 

hace clent0s de años, sigue siendo un área donde frectJenter\e[lte se 
etTlp\ean los métodos tradicionales de control, rnu,:h()~j df, lus cuales 
son poco efectivos. Esto se debe a que el efecto de las mv)ez.:l' sr)

bre las praderas no es tan especü'cl.lar corno 10 es, por eJ8r,1f)lo, 

la oresencia de unü E'nferrn~dad en lo;:, animiJ.les. Por lo tanto, 1(1'3 
<J.nimales pueden mantenerse y aún produCIr algo de carne y lcch(~ 
consumiendo solarnentC' malezas, per'o no se logr~ Iv r-n6X.lma prQ
ducción. 

Así, el aspecto de control de malezas está rnuy ligado a la fJro
ducción pecuaria y es solamente un e~;labón dentro dr_' todas la,: acti
vidades del rnanejo de potreros. No es posible consp.guir una a.lta 
producción si no se hac:e una adecuada planificaCión y direcci6tl del 
uso di}l potrero (Huoss, 1971). Esto quiet~p. decir que hay ql1e nacer 
un inventario concienzudo de loos reCl-WSQS di'"-,-,,on\bles para CllJe 1m3 
Vf'.Z conocido" los pr¡jblema8 exist8ntes. ~,C busquen li'l.s soluciones 
posibles; en otraój palabras, (Hseñur un plan dp. nVineJo dol pnlrr,..r'~). 

~r éC~lico.3 del Programa de Control de Malezas> Centr() int prn.'l

c¡Orlal de AgriCIJltura Troptcat, CIA·r, Call, Colombia 
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r:-ACTORES QUE FAVOPECEN LA INVASION DE MAl_EZAS 

EN PRADERAS 

El soj-)r~~~.,!:?,~ 

Cnrl'c;iste en la nresencia en el potrero de un rnayor número de 
C,'1hc,-',)C, dE' ganLldo del que re<J.lrnente puede rnantener; como re'3ul

tad,), el P¿¡sto se debilita y desapar'ece en algunas partes, [o que 

;x,rn1Itc la germinacléJrI y crccirniento de las .sernillas de malezas 
qll,~ ("otdba'l en estad() l.1ten~c. Sien-.pre el ~-wbrcpastc.rear un polrc
r'() nrovoc;:' la ¡nfe,_;L"I~ ¡ón de las nlalezas. Generalmente el mayor 
,.;oOrt'pasturpo ocurre d,.Jrante las éDocaó-~ secas y está relacionado 
eun la d\Ir',IC16n de las m¡sry1.""IS; por' eso e,.; cornún observar una 

m2Jycw Incldellcia de male7,-'ls en la época lluviosa posterior a una 
e';L=¡cl(ll, SE'CLl orülDngadi'l.. Las especies principales son malezas a
nll;:t!(", d,_' 11Clja ancfla tal~'3 como el bicho (Cass;ia spp.), talaya 
(~j((:lrtl,d_lrl¡a cornifolia) y "nalVi:1 (Malachra <'l.lcCirolia); algunas gra
r~lfrlefl'i ~~) -lo. -granadillcl (Panicum fascic~m) y la hierba agria 
~! hté-'r'!vl dmcu'CJi'I (~aspalum ---Z;~um) tarnbi.én se presentan fre
cuc'ntE,rnente en ootr-eros sobrcpastoreados. 

Pasto'o ma.l adaptados a la regi6n 

En este ca:O-,8 el pasto nO tendrá suficiente vigor para recupe
rarse y c()rnnet!r con 10.5 nlalezas que sr están bien adaptadas a la 
¿'_l'l(-l, (j)n1,) consecuencia el pasto va desapareciendo progresivamen
te y (~1 ('3DaCIO l ibr-'e va siendo ocupado (ur especies indeseables de 
bajr,) pcl!enc!al oroductivo, Doca piJ.liJ.tabilidad, bajo contenido de nu

tr-!1j\0ntc-L'" y n~l solar'i'"'ente ,",,8 pierde el potrero por invasi6n de ma
lezas :~ln'') qUé'! té'lrnhién d\sminuye la producC::i6n por animal. Además, 
es neCF.'--;or\o tW1Pr ,en cuenta los cambios ar"bientales dentro de 1a 
rn!~rÍ'V reglón. el mejor na sto p.-'l.ra lJn terrenO plano no sertl. reco
rr'¡'f',(j,blc: rJar-a :=¡tr') ¡¡r'du1o.do. aun en la misma finca. 

CO'ltrol de~iciente de malezcts 

1\ rn¡~rludo se cuenta con buenos pastos y un buen sistema de 
pastoreo pero cuando se trata de el ¡minar las maleztlS no se tldCC 
en una rnrrllél eficiente y opartlJna. Controlar las malezas cuando 
é,,;tas ya han scmillado o est6.n finalizando su períOdO vegetativo 
no reor'e,<;r~nti'l rllucho beneftcio par80 el potret'o y s iernpr'e se corre 
el rie,:-;go ele' una re¡nfe~--;taci6n en el pr6xirno ciclo de lluvias por 
medio de las é.,emillas producidas. Los mismo_s animales incluso 
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105 caballo" y burros ayudan a disernin2lr las malezas. /.>.1 consu
mir l80s semiHas, éstas paSiJ.n por p.l sislerno. dig(~,=;tiv() y f'ucdE:1l 
caer donde antes no se encontraban dichas rnalezas. 

Muchas vecer. el control se real iz,"!. en épocas adeclJadas oe cre
cirnicnto pero en una rorrna deficiente. Si se trata de nlf~d\n'3 rr]ec5-
nic.o'~ corno el uso de rni'l.chcte o guadaña, ('1 corte se hZlce él tJrJ;) al
t,ur-a ino.decuiJ.da, especialmente en aquel I as áreas donde '-;C f'é1go. el 

trabajo por contrato. Por otra rarte, al emplear el control qldnlico, 
frec.uenterncnte se usan dOsis ir,ladecuada" o se falla en la <'lpllCaci61l 
o en la selecci6n del prOducto piJ.ra las rnillezas presentes. Todo es
to trae come con~,ecuencia la presencia permanente de rnalezas en 
los pott'Cros. En cuanto a la época de control, los mejore.' rcslJlta
dos c:;iernpre se logran desou6s de un paf:;toreo del potrero. puesto 
que las müle:<:'::Is son más evidentes y más ftlciles de encontrélr y el 
pasto está en franca rccuperaci6n. 

Otros factol]es 

El m2'J d'¡.r-,dJe en las pr-ader3s, la deficiencia de nutrirnentos 
en el suelo y lus cortes frecuentes cuando se trata de pastor~ de 
corte, tambif:._n ravorecen ¡nva~,lunes de malpzas. Todos w;to~~ racto
res deb\lltan el ['asto, reduciendü é'lsí S'-I c3flacidad con1petitiva. El 
exceso de ;:,gua en los potreros Dar per(ados prolongados favorece 
el desvrrollo dF' rrlalezas que se ad,3pliJ.n a condiciones húmedas, ta
les corno corta{kra (C:yperus srp.). bocachica (Thalia geniculata) y 
alguna~, ')rLtmfnea~c; cl;nlO el gramalate (Paspalum~Ziculatum). 

METCDOS DE CONTROI_ DE MALEZ!'>.S lEN PRADERAS 

1;Jlnq'.Jnn (1e ll):; ¡Ylr',todo" que ,;P. lJSan para elin)in.:1r las rn¿¡l(lza~; 

en las [)rilderas e.s deflnitivar-nente meJor' (J mtls efici.ent(' que otro. 
Los mej0re'; rcsult<ldos se consiguen cuando ~;e hac~ unA. IntcgriJ.ci6n 
de método"". Junto con un plan r;:,cional de rnanejo del potrero; de 
il.llí 1;:, in'rorL=mcio.'de conocer los ti.pos ele mo.lf.:zas, sus c<J.r.c'lcter(s
tl(;i'I'~, gr0do de lnfésto.ci6n. época de control y ¡no.ghitud del área 
lnvadida ilntes de p'roceder a recomendo.r un plan de control c.spe
crf¡co . 

COntrol cultural 
- --_. --------

El marWJC1 del pc)trero influye notablemente en el grado de in
r'CSl;:lción de n-k11 CZétS. Cualquier pr6.ctlca qUf_' ayude <1.1 ra'_,tn F! pre-
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dominar y competir mejor con las malezas es llna forn,a de control 
cultural. Esto incllJye el descanso del potrero después de .c;er pasto
reado. el establecimiento de leguminosas forrajeras con \o'~ pastos 
para suministrarle~; nitrógeno y guadañar después del pa.storco po.ro. 
estirnul ar el nuevo rebrote. La cuarent~na del ganado en un r:orral 
por 48 horas cuando vip.nc de un potrero con maleziJ.s semiltadas y 
el uso de semillas de gramíneas y leguminosas libres de malezas 
son otros ejemplos de control cultural. 

Control mecánico 

Es un método muy generalizado. En la mayoría de las rincas 
ganaderas se usa algGn método de control mecánico que empleado 
oportunamente, ayuda a mantener las malezas a un tamaño tal que 
no cause pérdidas de consideración. Los pri.ncipa\es sistemas u~_;a

dos son: arado y rastrillo. guadañadora, machete, gambia o barro
tón y desyerba manual. 

1 • Arado y rastrillo 

Se emplea generalmente cuando se van a a.decuar nuevos lotes 
para establecer praderas o cuando la infestación de mal('za lle
ga iJ. tal grado de invLlsi6n que resullan más económicas uniJ. 
nueva preparación y siembra del potrero. El tratamiento de 
prepnraci6n del lote es si.milar al empleado para sernhré'lr cual
quier otro cultivo. La prepiJ.r·aci6n ddJC ser adecuada para ob
tener una buena CAma. en que las '.;;ernillas germi.nen normalmen
te. Una arada seguidél de dos o tre:, rastrilladas es lo rnás 0.

con~,e)able. La. preparaci6n durante la época seca permite el '~c

camiento de las raíces, los rizomas y los estolones de las ma
lezas; la siembra del pasto se recomienda al comienzo de las 
lluvi.as. 

2. Guada.ña 

EJ ccrtc peri6dico mediante guadaña seguido preferiblemente por 
el pastoreo de la pradera, tiende a reducir la capacidad compe
titiva de "las malezas. E1 mayor beneficio se consigue guadañan
do a una altur¡J. tal que no afecte las especies deseables, de allr 
que dependa en alto grado de las especies presentes en la prade
ra. Cuando se trata de arbustos, guadañar rrecuentemente causa 
un aumento progresivo en ,-;u desarrollo radicular lo que hace 
más difícil su el irninaci6n definitiva mediante cualquier método 
de control. La guadaña es más efectiva para malezas anuales 
qlJe para las perennes. 
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3. Machete ~ gambia o barret6n 

Estos in;¡plemcntos son nlás selectivos que la gLlad<:lilOo y tienen 
la ventaja que se pueden usar en partes tnaccestble.s a lns m[\
quinas guadañ8duras. Su uso es limitado, puO?sto que serra an
tieconómico para áreas extensas can altas densidades de tl",ale
za.s, y debe ser realizado oportunarTlente. es decir, antes de se
millar las malezas y después de un pastoreo en los potreros. El 
arranquE.l con barret6n o giJ.mbia es aconsejahle para algunas es
pecies. corno cortaderiJ. y paj6n, donde su densidad no sea muy 
alta y en la época seca. Por 10 general, el control de malezas 
dlsminuye en esta época; principalmente en el caso de ¡J.rbus
to~. y malez3.'j de hoja ancha, siendo po.~;ible prograrni"l.r el a
rranque de otras especies (paj6n, cortadera, tacana, etc.). 

4. Desyerba manual 

El emple(l de este rnétndo para controlar las malezas en los 
pastiz,ales por 10 general es lento y dlrCen. Se puede aplicar a 
pradE.'r'·ls CO'l ganadE!r(a~, pequeñas e intensivas y con ma.lezas 
eó';pec(fica'3 como el rabo de zorro (Andropogon bicornis). 

gontrol qufmlco 

Lcls sustancias qurmiciJs que son capace';i de matar nlaleza~; .";e 
denorninan herblcida.s. Actualmente existe un núrr'cro creciente de 
ganaderos que usan herbicidas paro. controlar las malezas en los 
potreros. Sin crnbo.rgo, debe corlsidcrarse que el control de male
ZiJS por este rnétodo no es un .su~;tituto sino un complf'!rnento de los 
ntros tipos de control y en general de las diferentes práctlcas de 
manejo del potrero. Su uso debe ser racionb.l y ajustar,:;e a las ne
cC'31dades especfflcas de la pradera, teniendo en cuentiJ. las w'pcci.es 
deseables que pr·,drran ser susceptibles a ellos. como las l('.~Jurnino
Sd:¡ nc·üivas e introducidas. E1 mayor éXIto de I.ma aplicaCIón qurmi
co. 5-,8 obtiene teniendo en cuenta los siguientes factores: 1) la iden
tIficación de especíes, 2) la sdccción del producto apropiado para 
esta,~ ~~specics, 3) la Rdecuada calibraci6n de la ilspersora, 4) el 
uso de la do~.;[s 'recomendada, 5) las condiciones ambientales ante~~ 

y después de la 'aplicación y 6) el sisterna de aplicación usado. 

1. La identificaci6n 

Es i.mposible s;aber c6mo enfocar un sistema integrado de con
trol de malezas sin tener la identlficación positiva de la.'3 espe
cies presentes. existen algunos manuales para facilitar riU iden-

9 

l.; 



11' 

• 

~, , 

" 

.. 

J , 

. ~ 
1, 

tirlcnci6n. por cjE'rn¡-:.10 "Algunas malf!:>:as comunes en potrero;, 
tropicales" (Morales, et al. 1974); sin embargo se encontrarán 
otras especip,!",; en los ratl"eros que no 5e pueden idontificar y 
en estos casos 50 deberán enviar muestras con las Rores a un 
p.xtensionlsta. a un ingeniero agrónomo o a un tax6nomo para 
su identificación exacta. 

2. La selección 

La susceptibH ida.d de las especies a los diferentes herbicidas 
cambia mucho de un producto a otro. Por lo tanto, hay que co
nocer las clases de herbicidas y sus caracter(sticas • 

Los productos que se emplean para controlar malezas de hoja 
ancha so'"' sistémicos (se mueven dentro de la planta) y selecti
vos (matan las malezas Sin afectar el pasto). El 2,4-0, 2,4,5-T 
Y picloram sirven de ejemplo; éstos se venden bajo varios nom
bre", comerciales y en diferentes mezclas de ingrediente activo 
(por ejemplo, 2,4-0 +- 2.4,5-T Y 2,4-0

1
+ pic1oram). 

Es lmportiJ.nte tener en cuenta la formulaci6n del producto a 
selecCionar. Se c0nsiguen formulaciones de estos productos con 1 

biJ.se en aminas o ésteres. Las aminas forr"nan una verdadera 
solución en agua y no son volátiles. Los 6steres forman una 
5uspens\6n (emulsión) al mezclarse con aguo y el lfquido toma 
un aspectn lechoso. Como los ~steres son volátiles se debe te
ner en cuenta si el potrero donde se está aplicando !'?~ encuentra 
ccrCiJ.no a cultivos su~;c('.ptibles a dicho3 vapores. Lo,; cultivos 
df~ hojfl vncha son susceptibles e incluyen el tabaco, tomate, 
uva, algod6n, plátvno, yuca, ñame, ajonjolí, banano, hortalizas, 
soya, fr'fjol, -::auPl y leguminosas forrajeras. Se puede reducir 
el riesgo de daño haciendo la'o aplicaciones por la mi'l-ñaniJ., cuan
do \ü terrperat'_'ra ~s rnás b21Ja y hay meno,s viento; reduciendo 
la presi6n uo. la aspersorél. para obtener goUIs rnás granrles que 
;,e ('vv[)oran m~l....S lentamente; y no apl icando p.l herbicida a uniJ. 
franja de 25 a 100 mt~tros al borde del potrero que 1 inda con 
el cultivo susceptible. En todos los casos se debe tener en 
cuenta el. sisterna. de aplicación usado. 

Otra c!aó;e de herbicidas empleados en potreros son los matagra
rn(neas. Dos de los más efectlvos son dalapon y g1 ifosato; ambos 
~;()n solubles en 0')'Ja y sistémicos y, Dor Ir) tanto. de gran efec
tividad pariJ. gramrn8<J.s !'Jp.rennes y anuales. Dichos producto.'O; no 
son voláUles y ~;u residualidad en el ~;uelo es rn(nima, Der'mitien
do el estiJblecimiento de p9sLos ¡nm~cliéttamente dc:,!:;pu6s de la 
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muerte de la maleza. 

En algunos casos especiales, se sugiere el U'jO de productos for
mulados, como polvos mojables, comprimi.dOs (pellt"ts), b01<'15 o 
granulados. Casi todos son productos residuales que persisten 
en el suelo de uno a seis meses, según la dosis, sollJ~-,i.lidad del 
pt'odJcto y la humedad y temperatura del suelo después de la A

plicaci6n. Los comprimidos, bolas y granulados presento.n la 
ventaja que no requieren agua para su apl icaci6n. Se u~;an prin
cipalmente para controlar arbustos resistentes a las apl icaciones 
fo\i.<:I.res ele herbicidus y solamente se los aplica al filé del o.rbus
to para no afectar el crecimiento del pasto. Su acci6n tiende a 
ser lenta, la muerte de 'los arbustos ocurre entre los seis me
ses y un año, después de la aplicaci6n. 

3. La céil tbraci6n 

Consiste en el ajuste del equipo para apl icar los volGmenes de 
producto yagua deseados. Tal vez la mitad de las fallas en el 
contrrl y liJ. pérdida de selectividad se deban a la apl icaci(,n de 
subdosis o sobredosis del producto, es decir a la mala calibra
ci6n del equipo. La enseñanza a los oper8-rios sohre el uso de 
las aspersoras y su correcta calibraci6n y aplicaci6n, es una 
de las mejores inversiones de tiempo que puede hacer el gana
dero. 

4. La dosis 

La aplicacl6n de dosis inferiores a la recomenrlada es una !Jér
dida inmediata del dinero; pero el uso de sobredosis puede rrr.~

sent¿tr una pérdida trlple: en dinero, en el daño ciJ.\..I.sado al pas
to. puesto que en dosis muy altas los herbicidas pñrv rnalez.as 
de hoja ancha pueden afectar seriamente las gramrnens, y en el 
control de los mismos arbustos. Por ej~mplo, para q'--,€ el 
2,-1-D ~ster mate completamente ¿tl salvi6n (Vernonia p'.ltens), 
debe ser lranslocado hacia las rafees. Al apÜ-;~ -;:;Ollredo
sis, el producto causa la defolictci6n total antes de que suficien
te herbicida haya llegado a las rafces y al mes, la pl<1nta cn
menzadi a brotar de nuevo. Fn resumen. se debe hacer todo lo 

posible para evitar la apl icación de dosis inferiores o ::;upcriores 
a 1 a recomendo.da • 

5. Las condicione.;; ambientales 

Para todo tipo de maleza el éxtto del control qufmico depende 
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de.! e<~t{\do de crecimiento de la plimtil. Los me ¡ore:, re,'~ul ta.dos 
se obtienen cuando la maleza se encuentra en crecimiento acti
vo. cond\ci6n que existe durélnte la época lluviosa. Los c:ontr"l
les siempre son mejores cuando las malezas est.!ln pequeñas, 
de modo que el de li'ls esp~cíes anuales se debe ini.ciar antes 
de que tenga más de 20 a '25 cent(metro9- de altura. 

Como yo. se ha mencionado l la ternperaturn afecta la. volatilidad 
de las forrnulaclone.s ésteres. Además, a temperaturas ml)y al
tas> las malezas comier'lzan a rnat'chitarse; en este estádo los 
rroductos apl lcados al fol1aje tendrá" menos penetraci6n por en
contrarf;e loS estarnas cerrados, lo cual hace que el conlrol no 
,,:eLl satlf;fi'\ctorio. 

L::v; lllJvia'~ postericH'f's a la D[1\ l<-:élcífín tamhién f)ueden Df'r_'ct2Jr d 
conb'nl obtenido con aplicaciones fO!(L\res. La rnáxirnfl pcnetrD-
(' if)n del herbicida ocurt'C' durante l<:\s pri.mertl~'; 1:" hüh~",~ (je~;pués 

de la eplicacl6n. Si Hueve durAntA este período, se reduce li1 e
redivi.dad del tl~at8.mi.el")to, siendo mayvr la p¿rrJida cu,-mdo la llu
via cae dos o tres horo.!,i dOSrU~8 de ,ser apl iC2~do que ,:J. las 10 I 
a 1;,;> horas. Por lo tanto. (;\J¡:mdo eXlslp la probélbilidad de lluvla. 
eéS mejor aplazar la flplicac16n rlasta el otro d(o., Se- pued0. redu
cir el riesgo de pérdida por lluvias al emplNu'" un surfactantf·~; 
estas sustancias alJrnentan la tasa de penetraci.6n. red:"'\Ceil la e

vaporación de las gotas y tambitn ¡1ueden act\Jdr corno pega"1tw.i. 

POr' otra p-3rte. lar; Huvi.as 'jDr"I \ndisr)f'llsable~] des,puf;,s de lo a
plicación p.?-ra fa'Jorecer la. acción (jo los productos re~;iduales 
¿¡p1 iCéldos .a la base de arbustos. Esto''; rlO actúan hi'l.sta que c·n
traít en contacto con la!3 rafeesj las lll)vü-1's lar; lIxivian y liJ_s ha
cen penetri'lr hAsta 1", zona radical. r:sto pxpl iCil en pa.rte, 1d 
lenta ficción de 10.<:; herbicidas formulado.'> como cornprirnidos, 00-
la~" y gránulos. 

El sistema de apl icaClón 

Entre los sístema_s de apHcac\.6n en arbustos se encuentran lo=" 
sIguientes (Figura \). 

a) Tratamiento foli.ar 

Esta apl icaci6n se ha.ce u.sui'llrncnte con lFl: a,_,pc:rsora dc es
palda, de mula o de tractor. 1 a.mblén se pueden realizar a
pI icaciones con avIoneta o hel ic6ptero. pero se aumenta. tre
mend.3.rnente el peligro de ocas tonar dar"\C 1) cUltivos sl-!scepti-
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bles cercanos debido e.l mayor o.rrastr0. y v()l"tiHzacít1n dE::' 
la soluci.6n; éld~má,,;, este sistema está 1 imi.tado a ZQna,-; re
lativamente plano.s. La aplir::aci6n foliar es más r6pida y ba
rata que los otroé, m6todas pero es la menos segura. Usual
mE:nte el mejor ti0mpo de aplicaci6n al rollajc c!-, en l()~, prl
rTleraS mc~;es ele 1a. [poca lluviosa () 512;'1 despué.<; del com\en-
2'0 del nuevo chc~cin,¡ento y CUélnda !a plunta tiene mlJy buen 
vigor. Se recomienda c~;te s¡~,ter(la solamente par<:l. la.", E'spe
eies susccpti.ble~" puesto q.Jc no tnd<J.s las planta~~ Llrbustivas 
se pueden eli.mtnv.r por este método . 

b) Tratamiento basal 

ED In aplieac:i6n a la base del tronco de cada plantit. Cuando 
~3C hace adecuadAmente es muy efectivo para rnuch o -.; de la" 
,,'speci.es arbustivél.Cj. El producto .se epI ¡en al rE'dedor del 
tronco y sq!Jre el n,j"rno (;~5 a ,10 cent(rnntros dd suelo) 
hast" qUf! com(pnza a eseurr'ir. La pl"'(v-,i6n dé! lit a.c,per",or¿¡ 
debe ser bajo para no ~j(",oerdiciv.r el pr'oducto. OJI1 esU: 

método es muy cornún me~c{ar un herbicida éster con acei
te diesel en pro¡)orción de 2 a 4 1 itras df~l primero por ca
da 100 del segundo. 

e) Tratamiento al tronco o toc6n 

Este m~tod() es efectivo para el control de ca'ji todD.s la'.; 
plantaB ¿-¡rbustivar.,S cuando se usa Zldeclmdamente. P21ra cor
tar la planta '--'8 enplea hacha. machete o cualquier otro rn(~
todo y se é1plica la sQluct6n al tocón o troncO inrnediatamo?nte 
después de realizado el corte. Es necesario mojar la ,,,upcr
fiete del tronco cortado con una brocha, un hisopo o uni"l /lor
queta con boquillas (Figura 2). La clave rle este método es 
\a aplicaci6n inrnediata ya que ,si se rerrnite s(;car la her'ído. 
de la planta> la canticjad de herbicida que penetro.rá en r~1 

tronC'l será menor y no habrá transloca.ci6n 1 la cual es ne
cesarii1 pal'a rTl;:¡tvr las raíces. Este método P.S rtK'.nos ries
gosa para las pradoras donde exist(~n lr"gun¡lnosv.'-) nati'/<J.s 1") 

cultivos .svsct:..>ptiblei cercan?,5 y da buena efectividad Lodo ~l 

uña. 

d) Tratarniento en muesca 

Un sistema efectivo para planta~; que tienen tallos individua
les, pero no para las que tienen troncos múltiples porque es 
muy difícil hacer suficientes muescas en cada tronco. El m6-
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Figura 2. Una ap1icaci6n al tocón empleando la htwquf-,ta e,m dos 
boquillas de ccrlina. 
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todo consiste en hacer una o vnrias rnuescas álrededor d(",l 
tronco a una altura dE' 0,5 a 1,0 metro'S ~obre el suelo; ca
da muesca se trata con la solución o mezcla de hertltcld2l, 

e,) Tratamiento al suelo 

A1gunos herbicidas pueden ser aplicados al suelo para que 
sean absorbidos por las rafees de 10$ arbusto_s. Estos son 
ventajosos por cuanto no necesitan equipo de d5peró;¡6n y 
gen~ralmente son f'fectJvos contra las especies rE,:;,¡stentcs 
J. los anteriores métodos de COntrol. Es nreciso que Hueva 
después de la aplicaci6n y su accibr\ es rnás lenta que lB. de 
los otros sIstemas. 

CONTROL QE ALGUNAS f"lALEZ,6..S DE HOJ.A. r ... NGOSTA 

Corno malezas de hoia angosta_ se considera una ser!,' c:k :~W,-,

m(ne,-,s y c¡p"'lrácea:,_'~ de \,:¡s cu",-le.s lac~ rná~; Co:JITIf..-!f"eS en :,H'3.dcrc1S 

son el pctj6n o maciega, gt~i'l.rnalot~?, hierba agria n a.mai'ga, rabo 
de ¿orr~) y granadllla (Panlcum fZ1sclculatum). Esta- (.¡ltirna r~s ,-1Clual 

y las demás perennos. Dentro de- l&s clperácc¿¡s ~c encuentran la 
corta.dera o tresfilos (Sderia pterota), la corta.dera (~yperus f,;:>f'ó.X), 

la estrellita. (Di.chromena clliata) y la cortadera: de bot6n (Cypen.ls 
luzulae). En realidad L:r.$ Llr'liC.f\$ q.ie C:i)u~an rwoblen-i"'~~ -2n 'l,--v" pr¿¡ 
d-;;;-;:~sc)ll la cortC\der~J lrE'sfll::ls y estrel! itG', l,,-~; rjC2r"T',§.· (\',~ j 1,;-.n'5} 

tanta capacidad de COir':lf..?t""nCl,:J. con loé', p21StO~3 e.statJlecldoO',. La cor
tadera tresfilos se adClpta muy bien a los .sitio," bajo.'"" en sL;elos rnal 
dr0nados. La presencia de estrellit2t es sfnton,a de sobrepil,stori..'o y 
no es problema con pastos agresivos. 

Control de oaj6n {) maciega (F'aspalum vlrgatum) 

Esta granl(nea invade prAderas tanto de 2un¡-)s é..'r1du1adaé~ cor(\,) 

de zonas pl<:tnas. Su falta. de palatabil ¡dad hZice que el gzulC1do nu 1 i:'t 
consun¡a, a ,menf)!~ de que en la f'radera. no 11ay;-, ot.rB tC',pecit' 1"0-
rrajel~a qLH:; ~)frec:er. En I2st.e Ca,30 los anirnaleE; prefiere" los ~''3'bt>\¡

tes tiernos> razón por la cual en algunHs gani3derras con n1ta \nfe>,,
tac'Í6n de la n,alez8, se guadar"l<'l. pcri6dicamente con el fin de ofre~ 
ceda t¡p~'n¿) a 10.s anin'ales. Aunque esta e.s (.ma forma de aprove
chor' la maleza, 10,_, fndiccs de pl'od\Jcc:i.6n n,á" altos s6ln se obtlc'
nen con las especies de pastos rneJornctO$. Su pl"i'pagAci6n SI) ¡?fec
tua por semi.nas, las cuale.s tienen gran poder fJerrninatívo, Cwda 
panfcula pr'oduce alrededor' de 800 ::;p,¡YliHas viableH y cada planta 
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entre 4 Y 8 panículas. Se ha encontrado un máximo ele 50 ror CIen
to dE' germlnaci6n seis meses después de la madur-acitín de l¿J.s se
minas. Esto da una i.dea de la importancia que tIene el nO dejar 
semillar esta maleza lo mismo que no permitir que anim,;>lcS como 
cabal10s Q mulas consuman la panícula pues se. COnvierten en dise
minadores del paj6n en la misma finca. 

El control más genE'_l"alizado es 81 mecánico. En la época seca 
se emplea el machete o el azad6n; este último es econ6mico para 
infestaciones no muy altas. Cuando se presentan altas infü$t8Cioncs 
se puede usar' el arado y el rastrillo en 10$ sitios acce.'ó;jbles al uso 
de maquinaria, con el consigui",nte establecimiento de un huen pasto. 
por inforrna,ciones de ganaderos se sabe que un fuerte sobrepi'storeo 

en la época seca el irntna ml,.lcha parte de la maleza. lo que d¡:\ bue
riQS resultados si se complementa con una buena siembra de pastos 
al comienzo de la época 1\uvlosa. 

El contt"Jl qufmico también es posible JI se puede integrar con 
1,),S métodos anteriOres para mayor eficienCIa, Se pu,<;,de usar Karn¡ex 
C:)n 80 por (:;e'nt(l de tngredie.nte activo, al 3 por cierlto de producto 
;::ornet'cial (t";'JO gramos en 20 litros de "gua) más un surfactante 81 
0)5 por dente>, vOlumcn/volun,en (O. r litros en 20 litros de agua)-
La aplicaci6n debe ser dirigida a t<:t b¡,L',8 de la planta. l-amb¡é-n h¡:1 

dado buen resultado el Oowpon o Basfapon, que es un polvo soluble 
con 85 por ci('nto de Ingrediente <:l.ctlvo. La dosis más recot'nen(j¿'-
b1e 0.S 1.~} + j. 5 por c;,ento; es decir dos z>.pl icaClon'Ó's fracciQnad~9 
con un inte.rvalo rje 15 d(as. Estos productos tatnb¡én requier~n el 
u.',(l de li"'1 $urfactante para obten8r rneJores re.su1tildo.s. Otro herbl-
cida que ha dado buenos resultado::; es el RO\.llídur; es un líquido 
:~ue tiene 360 gro.mos de equi.valelíte ácido por 1 i.tro d~ produc::tc co-

,1 e ¡¡Jl. ~';1.: r'L'LU" d~noa la oo::üs 0.\ 1 por' ~iel'lto de prOducto comer
ci;;¡l (:=>00 ce en 20 litros de agua). El RCJundup no nt'cesita e1 uso d' 
,;urfactdnt<.." p"i!~·sro que yc lo tiene tr.cluido en ·SI...I forrnulaci6n, Con 
todo_s estos productos se debe tener prccau¿¡6n porque no son selec
ti vos , o sea que hay que efectuar la aplícaci6n lo rn,ás dirigida q~le 

:'ca pOSIble haci0. ta planta de paJ6n. 

O')ntrol de grar,r'lo.lote (Ptlspal'...lm !.a.scicul~) 

Es una grarnfne¿\ pr'opia de suelos fértiles y mal drenocJos, por 
eso 1":' \~)m(ín encof'trarla en ootreros adya.centes a la vega d" reos 
y \'1) 20n0.:-; ideL\lf's para \¡)s pa.stoé; purá o admi.t~able (t3rnchiarlc3 ~), 
at1g1eton (ºichanthium aristatum) y pangola (Digitariu decumbcns). Se 
propaga prí.nc.ipalrnente por estolones. o sea en furr¡j2! 'Jegetativa; 
al parecel~ la propagaci6n pOr semilla sexual es eSCi'\SC1 pues no se 
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logr6 hacer germinar su ~.:¡emilla bajo condiciones dQ lal)()r'atorio du
rYlnte ríos unos de rruehil. Sin crnb8.rgo. se ~at)e qun Ii)~; pr<1.dN'v.F; 
irriqad.=ts por corrientes de agua que FlnLcs cruzaban por lot('~_, dE" 
grilrYlalote sufren la c;onstante proéc;encia de estas planta~;, lo que o
h! iga. a uniJ vigilancia permanente para evita,' que en corto tiempo 
se pre'~ente 10. inv8~_;i!)n totül dE¡ los potreros. 

Esta rn;31eza tiene Ji'! particularidad de crecer fOrmando parches 
en loe; putrcro~,,; nin'lUrl0 de los ra"tos mcncionado~, (pilrfÍ., po.ngol;) o 
nngleton) 83 capaz de. competir por s( ~,o10, i'lunquC'. el angleton com
ptte mejor que los otros, Por eso cuo.ndo '-'o elimintl la m<31eza O'S 
necesarIo proceder " una Y'p.sietYlbra, y<t que d~ otra manera sobre
viene urla nueva inva.s¡Ón de otras malezas. 

1:::1 control mecánico más gener<l.1izado es arar y rastrillar va
ria5 v('Cl"-, il il,tnrv;llQs r;c:ortos de tiempo en úpor;a .seca. Esta rr~c
tico. es rTl{~'~ cfp.ctl.va si se cornplcmenta recogiendo y quem;:tndo el 
rnilt<:,ri,-,1 /(~gct¡-¡tíVQ. I':-:n illguno<", CD'sOS es preferible guo.d'.lr\;_lr el rJra
rnaloV-' antE'>~, de qucrnorlo y luego proceder a ~la labOr de ar~lda y 
rastrill<'lda. Lo importontc de e.'";ta prl3.ctica es _sembrar vn pvsto a 
comienzDS de rO. épocfI Iluvin~,a. La reinfestoc:i6n posterior de ia r"(¡a
leza C',e puede el irninar con desyerbas manuales, las cuo.les se rac:itt
tan de.spués de un pastoreo. 

El control qufmico también es posible e integrado con el rnec.i
nico ha reportado siempre los mejores re"ultados. De los herbícidas 
comerciales~ el Dowpon o Basfapon ha dado buenos resultados a las 
dosis de 1~ kg/ha de pl'oducto comercial aplicado en la época seca y 
de 8 I<g/h~"l en lo. época de invierno, A este herbicida se le debe a
gregar lm ~urfactante para aumentar su acci.6n. Su efecto sobre el 
gramalote es mejor cuando se aplica fretccionado. es decir ü o 4 ki
h)grarnos (según la 6poca) la primera vez y el resto de la dosis 15 
días más tarde. 

El Roundup aplicadO a las dosis de 5 litros/ha de producto co
merciD.l en la época seca y de 8 litros en la época lluviosa ha dado 
muy buen control. En etn1bos casos. se puede arar, rastrillar y sem
brar el terreno entre los 30 y 45 dfas después de la aplicaci.6n. 

Control de hierba agrIa (Paspalum conjugaturl"2) 

La fJresencia de e~;ta m2tl eza está estrechamente relacionada con 
el manejo de la pradera. Una pradera bien manejada y con un buen 
pasto no será invadida fácilmente por esta maleza; sin embargo, el 
sobrepastoreo favot'ece la ¡nvasi6n. Se propaga princ:ipatmente por 
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semillas y forma parC'hes o manchones aUf)q\J~ tarnbi~n se mezcla 

con el pasto. 

El cont~l mecánico. arCl.da y rastrillada especial mente en la 
época seca. es efectivo. Mucho más difícil es el COntrol con tI"\C\

chete pues produce estolones muy enraiz ados. los cuales s610 se 
puedel, el iminar completamente cortando a ras del suelo, 10 que 
no siempre es posible. 

E.l control qufmico se puede lO~lrar aplicandO Dowpon () [~i\sf<l

pon al 2,0 por ciento de producto comerciAl ~jeguido por otra ¡-¡pli
co.ci6n al 1,0 por cieFlto a lós 15 d(as, El Karmex tambi.f:n d" blJen 
control aplicado al 2,0 por ciento mezclado c¡)n un surfactantc, Lo 
importaFlte es resembrar una vez que se ha controlado la m¿;lezil y 
manejar lo mejor posible el potrero de a11 ( en adelante. 

Control de gr:anadiUa (panicum ra.sciculatum) 

Es una gramfnea anual pero de mucha. i'lqre.sivid-Ju y r:i:)pf.lcid;J¡J 
de compc'tencia. Como muchas esp~cies de malezD.s, ('S de lils pri
meras f~n api.l! eeer aun bajo condlcionc5 ambienldle,-; rJesfavor.J.ble". 
Una w:z que ha cubierto el potrero) 10'3 pastos di! kilmente pueden 
competir cen ella. En los primeros eslados de desarrollo es cnn:,u
mida. por los anirnales pero rápidJmente se ligniftca, f10recc y mue
re, lo que favorece la emergencin de otro tipo de malezas anuales 
€)n el mismo sitio. El mejor control es el mecánico, corlándo la 
planta, oicn sea con rTlachete o guadai'ía, cuando ya se ha de.sDrro-
1iildo pero antes de que florezca y produzca semnlo.s. Cl espacio 
que deja se debe resembrar con un buen pasto. 

Control de rabo de zorrO (Andropogon bi<?ol~nis) 

E_sla maleza es muy común en los llano~ orientales de Colom
bia y en los suelos ácidos y pobres en general. Su control se rea
l iza por medios mecánicos como la desyei"'ba manual. para infesta
ciones poca densas, O la preparaci6n mecánica del terreno (aro.dtl 
y rastri.llada) para altas infE'staciones siempre que el l(;rreno lo 
permita. En cuanto a su control qu{mico~ .se han encontrado excc
lent~s resultados con aplicaciones de 3 a, 4 litrOS/ha de Rovndup, 

Control de cortadera o tresfilo$ (~ pterota) 

[)er¡tro del tipo de malezas llamadas cortadera s se destaca ésta 
Dor ser la más agresiva y diffcil de combatir. Su control se reali
za generalmente por medi.os mec&tnicos, arrancando con gambia, pi-
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ca o barret6n, los cual~s dan magnfficos resultados durante la épo
ca seca y son econ6m~co" donde la infestación no es rnuy alta. F.::n 
algurli'l.S <'Í.reas crece {~n rnélflchas o parches; en estos casos ~,e pue

den tlplicnr con buen 6xito los herbicidas Karm~x al 2,0 rClr ciento 
m~[; 0,5 por ciento de un surfactanle o el F-<oundup al 1,0 por cien
to. El primero actúa mejor si el suelo está húmero o si llueve po
co de!3pués de la aplicaci6n. Si. se desea establecer un pasto en los 
sitios donde antes estOlba la cortadera ~sto se puede hacer 25 días des
pués de aplicados los herblcidus y se rccorrúenda que sea preferi

blemente material vegetativo pues el efecto residual del Karrnex 
podría ser perjudicial para la germinaci6n de la semilla sexual. 

CONTROL DE ARBUSTOS Y MALEZAS DE HOJA ANC!-lA 

Se ha mencionado que el éxito de un buen control químico de

pende de varios factores entre 10,3 cuales se destaca la identificaci6n 
de la especie, eje otr'a manera se está perdiendo tiempo y dinet~o. 

Por ejemplo, si la maleza más común es el Ij'ieda (Amaranthus spp.) 
y se recomienda Tardan 101 al 1 por ciento, sería como matar una 
mosca con escopeta, ya que el Tardan 101 es muy fuerte para el 
bledo, el cual es rnuy susceptible a un 2,4-0 éster. As( mismo, si 
se apt tca 2,4-0 al muñeco (Cordia coloccoca) serfa una pérdida de 
dinero puesto que el cOntrol va a ser deficiente. 

L_o que se necesita es un método que permita hacer la mejor 
r'2_comendación para cada potrero. A cantinuaci6n se presenta un es
quema con base en 35 especies de malezas y usando como ejemplos 
potreros t(picos. Hay tres pasos a seguir para llegar a la recomen
dación: 

1. Usando los nombres vulgares y/o cientrficos, deterrninar el nú
mero de identificaci6n en el OJadro 1 de las especíes present .. ,s 
en el polrero. Par ejemplo, si las especies predominantes son 

el bledo, peinecillo y rnalv(\, los números correspondientes son 
2, 11 Y 20. 

2. Buscar el ·prorJ Jeto recornendado para cada especie según el n6-
t"Pero de identificación (Cuadro 2). Se debe tener en cuenta que 
la a.plicaci6n se puede hacer al follaje o al tocón. 

3. Recomendar el prOducto y la formv. de apl icaci6n más indicados. 
E,,,te es el paso crftico y el momento de evaluar a fondo la si
tuación. Los siguientes ejernplos muestran la manf.'ra de llegar 
a la rn'?jor rec·.)rnendaci6n para cada potrero pr8sentado. 
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Cuadro 1. Tre¡nta y cinco arbustos y malezas de hoja ancha comu
nes en los potreros tropicales. 

----'---------------._---

NO. de cada 
especie 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

B 

9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

Nombre cientffico 

Acacia farnesiana 
Amaranthus dubius 
Amaranthus spinosus 
Bactris minar --------
Bauhinia ~letia 
Casearta aculeata 
Casearía javttensis 
C<lssia occidental is 
Cassia tora 
Cnidosculus urens 
Combretum fructicosum 
0:>rdia coloccaca 
Chomelia spinosa 
Eupatorium odoratum 
f--Iel i.conia bihai 
HumboWtieTlia" arborp.a 

Hyptis ~.~veolens 
,Julocrotan argenteus 
L ippia nadltlora 
~hraaiCeiTol ia 
Mimosa pigra 
MyroSpetTllUm frute.scens 
~~~inia macraphylla 
Piper marginatum 
Plthecolobium spp. 
Randia aculeata 
Rauvol fía spp. 

Scheelea butyraceae 
Sida ~pp. 

. Solanum spp. 
"Steiractinia cornifol ia 
Stachytarpheta cayennensís 
T etr'acera sp. 
Vernonia patens 
(No identificado) 
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Nombre común 

Corona de cristo 
Bledo 
Bledo espinoso 
Lata 
Pata de vaca 
L ¡moncillo 
Var'ablanca 
Bicho, chil inchil 
Bicho 
Prin(]i'lrnosa 
Peinecillo 
Muñeco 
Fruta de pavo 
Salsilla, t'osa vieJi:\ 
Tacana, bihao 
Bálsamo madl0 
Alcanfot'ada 
Cotorrera 
Orozú 
Malva 
Zarza 
Bálsamo 
Raíz de la china 
Sta. fv1ar(a 
Espino. pi.co de loro 
Cruceta 
Solita, vU1cnito 
Paln'la de vino 
ESCObilla, escoba 
Lavaplato.s, uña de gato 
Talaya 
Verbena negra 
Martín moreno 
Salvi6n 
Arrayán 
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Cuadro 2. Herbicidas recorTl"ndadoS para controlar ::35 malez<l.S cornunes en 
potreros + • 

2,4-D 
6,ster 

2 

3 

e 
9 

10 

14 

17 

'9 

30 
O, 
32 
34 

SISTEMl>. DE APLlCACION 

Follaje 
2,4,5-T o 
mezclas Pidoram Re",\sten-

de ? ,4-D + 2,4-0 cia. a Aceite 
y 2,4,5-T amina todos diesel 

• 4 
5 

7 

11 
12 
13 

15 
1Eb 

18 
20 
21 

22b 
2~l 24 

2.C, 
~6 

28 2Sc 
29 

33 

T oc6n 

2,4,5-T ~ ,4-0 + Sin in-
en 2,4,5-T formD-

diese! en diesel ci6n 

6 'j 5--F(a) 

1 ~~ 

>3 

10 16 

22 22 
24 

'?f, -, 

21-F yT 

8~3;fr 

35 85 

-------- '--------------,--------- -----
L:-J~; número~; corresponden a las espf!cies nornbrCldat.; cn el CUi-ldro I y ."011 
sus,~\O:ptihle5 al tratamiento qJC <:>ncabeza cada c:olunlna. 

a No '-0(' tiene información sobn'O' el efcc:to de aplicaciones follarns (F) o al 
- toc6n (T). 

b c::.oramente plantas J6venes ql1e no hém sido cortadas anb:.><.o;. 
~ Aplicado al cogollo sin cortar10. 
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f>otrero 1. La labor se facilita preparando un cuadro de e~;tp tipo. 

No. corres- Recornendaci6n del Cuadro 2 

Malezas pon diente en S¡,.;tem;:\ de 

predominantes el Cuadro 1 Producto apl icacil'Ín 

Bledo 2 ? ,4-0 áster FoHü)e 

Bicho 9 ;';.4-0 6ster l-olla]C 

8alsilla 14 2,4-0 éster roll',je 

Salvi6n 34 } ,4-D éster Folli1ie 

RccomendaciiSn; una aplicací6n foliar cuando 100s rnalczéls e~;lS.n en 
perrada uctívo de crecimiento con el ;; ,-1-0 6';l.-,r. 
Este f"'~; un eY"rnplo sencillo y P"'! U frecuenté' n'-"~:,-

to que todas las especies !~on susceptiL,les al nds-

mo tr8tamiento. 

Potrero::> . PreSl'nta la .sigLJient(~ sitllA.ción. 

Ma.le;;:a:. 
pr(ed()rninante~-, 

Ul¡edo 

GichLl 

r3alsilla 
E~·;pinu 

Rl'comendaci.6n':, 

No. corres- Recomendación del C!jddro 2 

f"JondiE'nt~ en S¡,·,té'nld 0(' 

el CU<:ldro 1 Produ[-to ¿ipll ctlr: ¡f)n 

,,--------
, 

2 2,<1-[) é",.ler f ,_¡lid.!,) 

9 ? ,1-D é-.--;ler FolllJ ]r> 

14 2,4-0 '('ster r--:-(Jl\u)~ 

'25 Pic\oritrn r 2.,'/-0 

amtna Follaje 

aplici1.r el 2,4-D L-ster al bledo, bicho y b¿tlqllé1 

Y 01 pic:lorarn -1 ;),4-0 arnino. al 8';pino. (La O-plt
caci6,., de 2 1 4-0 al espino no da buen rec;ultado y 
aplicar picloram + ?4-D arnina a lél:> otras "s
peci.es es antkcon6m\co). 
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Potrero 3. Arora se presenta un caso más complejo. 

Malezas 
predomi.nantes 

Bálsa.mo j6ven 

Va rabI anca 

Pata de Yuca 

Malva 

No. corres
pondiente er:1 
el Cuadro 1 

16 

7 

5 

20 

Recomendación del CuadrCJ 2 

Producto 

Picloram t- 2,4-D 
arnina 

Picloram + 2,4-D 
amina 

Pic\oram r- 2,4-0 
,=¡rnina 

2,4,5-T o una 
mezcla de 2, 4-D 

Sistema de 

art icaci6n 

Follaje 

Follaje 

Follaje 

+ 2,4~.5-T Follaje 

Recornendac¡6n: arlicar piclorarn + 2,4-D amina a toda:) las espe
cies en la época lluviosa, Como este producto 
también contrata la malva es más sencillo aplicar 
el mismo producto a todas las especies presentes. 
El menor costo de 2.4,5-T o la rnezc1a de 2,4-0 
+ 2,4,5-T no jlJstificarÍa una segunda aplicaci6n a 
la malva a menos que la poblaci6n fuera muy alta. 

potrero 4, El si'luiente es un caso aCm más difícil, 

Malezas 
predomirlantes 

Bálsamo viejO 

Fruta de pavo 
Cruceto 

hJo. corre~;

pon diente en 
el Cuadro 1 

22 

13 
26 

24 

Recomendaci6n del Cuadro 2 

Producto 

2,4,5-T e~i diesel 

Sistema de 
apl icétci6n 

Toc6n 
2,4,G-T en diesel Toc6n 
Resi.stente a 103 apHcaci6n fo-
1 íar; no se tiene informaci6n 
con relaci6n al toc6n . 

" 

~ 

... 

Recomendaci6n: aplicar al toc6n una mezcla de 2,4,5-T en aceite 
dlesel al bálsamo y fruta de pavo y a modo de en
sayo al cruceta. Si a los 90 o 120 dras no hay re
brotes de cruceta. se debe conti.nuar apl icando la. 
mezcla al toc6n. (Dado que el cruceto y la fruta 
de pavo son de la mi.sma fam\li.a botf\nica es pro
bable que la apl icac:i6n al toc6n se pueda real iZélr 

en ambas especies con buenos resultados). 

Potrero 5, Sumamente dif(cH por el complejO de malezas presen
tes. 

No. corres- Recomendaci6n del Cuadro 2 

Ma1ezas pondiente en Sistema de 
predomir¡a~tes el Cuadro 1 Producto apUcaci6n 

Malva 20 2.4.5-T o una 
mezcla Follaje 

Bledo espinoso 3 2,4-D éster Follaje 
Fr"'uta de pavo 13 2,4,5-T en aceite 

diesel Toc6n 
Ra{z de \21. ch\na 23 2,4,5-T o una 

mezcla Follaje 
Bihao 15 Resistente a toda apl i.cad6n al 

follaje 

Recornendaci6n: una mezcla de 2,4-0 + 2.4,5-T para la malva y 
raíz de 1a chi.na, (103 mezcla es más barata que 
2,4,5-T solo) y 2,4,5-T en aceite diese1 aplicado 
al toc6n para la fruta de pavo. Se sugi.ere h¡;,cer 
una preparaci6n mecánica. de las áreas infestadas 
con bthao o una aplicaci6n repetida de piclorarn + 
2,4-0 amina o 2,4,5-T al 2,0 por ciento en la 
¿poca lluviosa, donde sea posible. Rastrillando 
cada m es durante el per(odo !;eco y sernbr<:tndo 
un buen pasto a.l comienzo de las lluvias, se re
duce bastante \03 infestac't6n. 
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SELECCION DEL PRODUCTO A APLICAR 

Los herbicidas com(mmcnte uplicados en ¡lotreros. para Al con
trol ti<? malezas de hoja anct;Cl y arbustos reciben divcrso~~ nOmbres 
comerc.io.les en cada l'aJs. Se debe poner atenci6n al marbete para 
a~;equr'a.rse de que el i.ngredi.ente acti.vo. la. concentraci6n y la (or
nlulaci6n del producto son los recm"nenclados. E1 solo hecho de que 
un 9a16n de v.lgún producto valga menos que otrD, no indico. que a
que! sea más económico; hay que calcular el costo teni.endo en cuen
ta la concentraci6n del producto . 

En el C'AJadro 3 se demuestra la variabilidad que existe en el 
mercado colombiano en cuanto a los nombres comerciales y las 
concentraciones que se encuentran para un mismo ingrediente ac
tivo. El mismo caso se repite en otY'OS países. 

CONTROL DE fv1.ALEZAS EN LEGUMTNOSAS FORRA.JERft..S 

La tendencia creciente en el trópico es establecer mezclas de 
gramíneas y leguminosas forrajeras en los potreros. Dichas mez
clfl.s suministran forraje de mejor' calidad protéic:a al ganado, al 
mismo tiempo q¡)e njan nitr6geno en el suelo pZ'lra el aprovecha
miento de pastos gram(neos) reslJltarldo en mayor prnducci6n de 
forraje. Adem§.s durante los épocéJ-S secas, la leguminosa S8 con
serva mejor ql~e la gram(nen debIdo a su sistema radi.cal que e~ 
capaz de extraer agua a may'Or pt~ofundidad. 

El establecimiento de leguminosas requiere una fuente de se
milla de O\lta calidad, lIbre de semillas de maleza5. Su crecimien
to rápido depende en alto grado de que lo~, cultivos se conserven 
1 ibres de malezas <R.lrante las fase~3 iniciales de su de~;art~o1to. Co
mo ninguna. legunlinosa es nluy agresiva cuando r:stá Joven, es po
sible util izar herbicidas sclectivo.'3 para su eslableci.miento en cam
pos de producci6n comercial de semillas. 

Ganadero.s que poseen potreros bien establecidos preguntan a 
menudo cuál es la mejor forma para introducir leguminosas forra
jel"as en sus oraderas. En tierras rnecanizables se puede recOr'nen
dar el u-so de unrestr1110 livliOlno pL1.ra rornper la superficie y sem
brar las leguminosas al voleo en la época de lluvia. No ~,c debe 
rastrillar muy profundamente por cuanto se reduce la capacidad 
del paslo de competir con las mal(>zas, y al rni.srno ttBmpn Sf-" 
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Cuadro 3. Nombres tócnicos y corrlerciale c ; y c(Jnc~nlr<lci.lÍn dr' \J~
rios prodl1ctOé3 comerciales en Colombia para el C'ontrül 
de malc-zas de hoja ancha en potreros". 

Nombre técnico 

2,4-0 éster 

2,4,S-T 

2,4-0 + 2,4,5-T 

2,4-D + 2,4,5-T + 

Nombr~!s comerc~a\ es 

Anikil 
Creditaria 
Esteron 10-10 

Esteron 47 
Matamalezo 40 

J\nikil 5 
Esteron T 3.34 
F cdearroz 500 
Herbiarroz A.V. 
Matamaleza 50 
Tormona 3.34 

Anikil 
Esterar. 50:25 
Esteran 50: 50 
Hierba.tox 2: 1 

f-lierbatox 2:2 

Mata Arbustos Creditario 
Mata ,Arbustos 50:25 

Mata Arbustos 50: 50 

Weed Be Gone 2: 1 

2.4-0P Weed Be Gane 55 

Piclorarn + 2,1-0 
amina Tardan 101 

ConcC'ntraci6n 
(g de .".d./ldro 

Prado C:.on1,) 

360 
400 
480 
400 
400 

360 
400 

400 
400 
400 
400 

240 t 3tiO 

240 + 120 
240 + 240 

240 + 1:?() 

240 --1 240 

240 '120 

240 + 120 
240 + 240 

240 120 

290 + 145 + 10 

64 + 240 

* Esta es une.. lista pa.rci.al. El uso de los nombres cornerc¡ale,c; no 
con.stituye una pron~oción de los prOductos menciono.dos y le1 omi
sión de otros productos iguales o similares es involuntaria y no 
impl ka su desaprobaci6n. 
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traen semillas de rY\alezas a la superficie donde podt""(an germinar 
fácilmente. Con este sistema no se recomienda el uso de herbici
das. 

Para las ~reas no mecanizables o en fincas sin maquinaria se 
pueden emplear herbi.cidas po~emergentes no selectivos que no dejen 
residuos en el suelo tales como glifosato o paraquat. E1 procedi
miento consiste en aplicar el herbicida en bandas de 15 a 20 cen
trmetros de aflcho, con una distanci.a de 1 a 1,5 metros entre ca
da banda. De dos a siete d(as más tarde se alcanzan a distinguir 
las zonas tratadas; en este momento se riega la semilla de la le
guminosa que se va a establecer en la franja del pasto que est~ 
muriendo. Esta sirve a su vez como capa protectora para la se
milla. Una variación de este método es apl(car el herbicida al a
z~v' en manchas' o parches en lugar de en bandas. De esta forma 
se economiza herbicida pero se dificulta la siembra por no haber 
una distr¡bución si.stemática en las áreüs tratadas. Con cualql,Jicra 
de estos métodos de establecimiento, se debe mantener el ganado 
f\,.Jcrü del potrero hasta que la legumi.nosa e!';té firmemer'1te estable
cida. 

PRECAUCJONES CON LOS HERBICIDAS 

Una de 1as preocupaciones de los go.naderos y t€!cnicos es la 
toxicidad c¡ue pueden tener los herbicidas para. los animales en pas
toreo. En realidad, el peligro de intoxicaci6n por el consumo de 
forraje o rni'llezas recién tratados con herbicldas es mínimo. ln
clu!jjve. es cornún observar como los burros que llevan 1",-,-, asper
sora'i de mul3. resultan mojadOs con el herbicicia y además comen 
follaje recién tra:lado, sin que se hayü registro.do ningún prob\ernu 
ha.sta la redliJ.. S¡ 1" aplicación se hace i.l.l tocón o basalrnente, E'l 
riesgo de consumo del producto por los animale-s es ca.<:;Í nulo. 

Sin embargo, se recomienda alejar los anirnale,s del potrero 
que se VD. a tratD.r antes de iniciar la apl icaci6n y rnantenerlos fue
ra del rnismo durante las tres semanas sir;uientes. Esta recome.n
d<J.ci6n obedece a que al tratar la~; rnalezas se presentan cambios 
fis\oJ16gicos dentro de las plantas. Un c<J.mbi.o ts la posible acumu
laci6n de nitratos, los cuales a ciertos niveles son t6xicos para el 
g,otniJdo. Otras e~;pecies que por 10 general el gallado rechaza por 
.su poca pi'llatübilidad podr(an mejorar su sabor durante el proceso 
de rnuerte; de esta forma podr(an encontra.rse anirni:l.les intoxicados 
por especies tóxicas que en condi.ci.ones normales no con5urrúr!an. 
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Son pues efectos secundarios del uso de herbicidLl.s . 

Los herbicidas se dehen almacenar' en una bodega donde no ha
ya scmillÓs ni fertilizunte~3 y o. la que no tengan ucceso los niñoé:;. 
Recue¡~de que todo pesticida es t6xico y, debe ser trCltado como ve
neno. Como n,;uchos de estos producto,~ son volátiles, los vapores 
pueden ser ab~,()rbidos por semillaó:; y fertilizantes, lo cual afecta
ría la germinacIón de la semilla y causarla daño en cultiv'Os sus
ceptibles que fueran tratados con fertilizante contaminado. 

Los equi.pos se deben lavar cuidadosarnente al final de cada 
d!a. No es recomendable usar la misnla aspersora para üplicar 
otrO~3 pesticidas pero, de ser absolutamente necesario, el uso de 
una solución de amon(aco al 2 por ciento para lavar la aspersora 
eliminará casi todoó3 los residuOS de los herbicidas en base de és
teres. Se procede a llenar la aspersora con esta soluci.6n, i.nc\u

yendo la manguera y tubería, y se la deja toda la noche. Al dra 
siguiente SP. la enjuaga dos o tres veces con agua. 

r ~ota: El l,J50 de nombres comerciales en esta p\~blicaci.6n 
:os pa.ra facl! itar la identif¡caci6n de 105 herbicidas. 
La ornisi6n de los nombres de otros productos Igua
\e"J o similares no es i.ntencionada, tampoco implica 
desarrobación. El uso de aquellos nombres comer
ciales no constituye su promoción. 
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