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ocupan áreas de consideración

compitien por luz, agua y

nutrientes con las especies

forrajeras

dificultan el manejo animal

se asocian a sobrepastoreos

dinámicos y multiespecíficos

deben integrarse prácticas de

manejo

Las malezas de campo como problema

García 2007. Actividades de difusión INIA no.289



uso de diferentes conocimientos y técnicas de manejo en

una estrategia coordinada a medio y largo plazo

debe contemplar las causas del enmalezamiento

Etapas de manejo integrado

diagnóstico      planificación      ejecución      evaluación

Saldanha (2014). Taller de manejo de malezas

Manejo integrado de malezas



paja mansa

(Paspalum quadrifarium)

Las malezas como problema en R109

cardilla

(Eryngium horrdium)

cardo dulce

(Eryngium eburneum)



paja mansa

(Paspalum quadrifarium)

Generalidades paja mansa

gramínea perenne nativa

crece en primavera –verano

frecuente en campos bajos y fértiles

matas compactas y erectas hasta 1.8 m

posee rizomas cortos (crecimiento radial

de la mata)

floración-fructificación: noviembre-enero

excluye otras especies

mala calidad pero alta productividad

Laterra et al. 1994 . Ecología austral no. 4

Pereira . 2006. Revista IPA no. 118



Generalidades Eryngium sp.

hierbas perenne nativa

familia Apiceae

forma rosetas

porte mediano-alto

posee rizoma grueso

no son apetecidas por el ganado

floración-fructificación: noviembre-marzo

Lallana 2007. Actividades de difusión INIA no.289



Evaluar y difundir, mediante metodologías participativas,

la efectividad e impacto del uso de diferentes métodos para

el control de malezas de campo natural

Objetivos



Su fundamento es remover mediante el corte la biomasa 

aérea (no hay selectividad)

VENTAJAS: facilidad de uso, alta disponibilidad, acción 

inmediata

DESVENTAJAS: depende de la topografía, afecta solo la 

parte aérea de la malezas,  generalmente no mata las 

plantas (riesgo de reinfestación)

Control con rotativa



Su fundamento es aplicar el herbicida directamente sobre

la maleza sin afectar el resto del tapiz (requiere

diferencia de altura)

Existen distintos tipos de máquinas: de alfombra, de soga,

de rodillo

VENTAJAS: permite uso de herbicidas totales y por

manchones, acceso a topografías quebradas,

independencia del clima para hacer la aplicación

DESVENTAJAS: difícil regular la dosis, difícil aplicación en

áreas heterogéneas, difícil control plantas chicas

Villalba (2014).Taller de manejo de malezas

Control posicional



Control rotativa de cardilla: 

antecedentes

VARIACIÓN EN LA COBERTURA CON RESPECTO AL INICIO (%)

rotativa en dos años consecutivos

Carámbula y otros. 1995. Serie técnica INIA no. 57

“ el tratamiento de corte de

otoño es más efectivo que

el corte de primavera”

“el corte otoñal en dos años

sucesivos redujo un 36%

la cobertura”



Control rotativa de cardilla: 

antecedentes

VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PLANTAS CON RESPECTO AL INICIO

rotativa en dos años consecutivos

Carámbula y otros. 1995. Serie técnica INIA no. 57

“ en todos los tratamientos

de corte se registró un

aumento de la población”

“ello se debería al aumento

de plantas por activación

de yemas latentes de los

rizomas y a una

reducción de la

competencia del tapiz”



Barrios.Noguez.Ríos. 1999. Tesis de Facultad de Agronomía

Control posicional cardilla: 

antecedentes

Índice de control de cardilla a los 60 días del control de primavera

“ los malos resultados se 

deben a la presencia de 

otras malezas que 

interfirieron en el mojado 

de la cardilla”

“ aunque ello no suceda la 

condición fisiológica 

restringe el control”



Barrios, Noguez y Ríos. 1999. Tesis de Facultad de Agronomía

Control posicional cardilla: 

antecedentes

Índice de control de cardilla en respuesta a las aplicaciones de 

otoño en la siguiente primavera

“cuando se realizan aplicaciones 

de otoño, la planta se 

encuentra en fase vegetativa, 

en esas condiciones los 

controles suelen ser más 

satisfactorios”

“en general al mes de realizadas 

las aplicaciones se observan 

más rosetas secas, luego los 

controles involucionan”



Barrios,  Noguez y Ríos. 1999. Tesis de Facultad de Agronomía

Control posicional cardilla: 

antecedentes

Control de cardilla en respuesta a las aplicaciones realizadas en primavera + 

otoño 60 días pos aplicación



Control mecánico vs químico 

Cobertura de cardilla (%) desde diciembre 2013 hasta abril 2015 según control

Los tratamientos de control 

redujeron 

aproximadamente un 60 y 

90% su cobertura inicial

A pesar de tener tres 

intervenciones de control 

la cardilla comienza un 

proceso de recuperación 

del área al final del 

período



Control mecánico vs químico 

La mayor efectividad del

control químico se debe a

que afecta la

supervivencia de las

plantas

¿Quién ocupa los espacios que deja la cardilla? : las gramíneas que 

toleran el pastoreo (pasto horqueta y pasto chato)

¿Qué pasa con las especies protegidas? : no hubo efecto de 

tratamiento (en la cobertura)



Sitio: campo natural

Cobertura inicial: 21%

(estimación visual 11 de noviembre)

Fecha control: 10 de diciembre

Métodos

- máquina rotativa

- máquina alfombra:

1/3 Tordon 101 + 2/3 agua

- con y sin pastoreo

Evaluación: a los 56 y 110 días del

control (estimación visual 4 de

febrero y 29 de marzo)

CONTROL DE CARDILLA: + tecno



RESULTADOS CONTROL MECÁNICO

Cobertura cardilla (%)

Cobertura mio – mio (%)

CONTROL DE CARDILLA: + tecno

antes 56 d 110 d

Con pastoreo 17 13 15

Sin pastoreo 21 12 14

antes 56 d 110 d

Con pastoreo 10 6 9

Sin pastoreo 12 8 11



RESULTADOS CONTROL QUÍMICO

Cobertura cardilla (%)

Cobertura mio – mio (%)

CONTROL DE CARDILLA: + tecno

antes 56 d 110 d

Con pastoreo 24 23 25

Sin pastoreo 21 23 27

antes 56 d 110 d

Con pastoreo 15 12 13

Sin pastoreo 10 6 6



• Control con rotativa: no hubo respuesta al control de

primavera (coincide con los antecedentes)

• Control con alfombra: poco eficientes. Atribuible a la

mala calidad de la aplicación.

- presencia de otras malezas que reducen el mojado de

cardilla

- dificultad de lectura de los sensores (“bandeado”)

- mala distribución del herbicida en el lienzo

CONTROL DE CARDILLA: + tecno



CONTROL DE CARDILLA: + tecno



Sitio: mejoramiento lotus maku

(historia de rotativa)

Cobertura inicial: 30%

(estimación visual 22 de octubre)

Fecha control: 17 de noviembre

Métodos

- máquina rotativa

- máquina alfombra:

1/3 Tordon 101 + 2/3 agua

- con y sin pastoreo

Evaluación: a los 86 días del control

(estimación visual 11 de febrero)

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno



CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno



RESULTADOS

CONTROL MECÁNICO

Cobertura (%)

Aproximadamente 25% de reducción

de la cobertura inicial por el

pasaje de la máquina rotativa

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

antes después

Con 

pastoreo
39 30

Sin 

pastoreo
29 20

Imágenes Google Earth a los 12 días del 

control



ANTES Y DESPUÉS DE LA ROTATIVA SIN PASTOREO

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

22 octubre 2015                                            11 febrero 2016



ANTES Y DESPUÉS DE LA ROTATIVA CON PASTOREO

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

22 octubre 2015                                            11 febrero 2016



RESULTADOS

CONTROL QUÍMICO

Cobertura (%)

Aproximadamente 15% de reducción

de la cobertura inicial por el

pasaje de la máquina de alfombra

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

antes después

Con 

pastoreo
25 22

Sin 

pastoreo
29 24



ANTES Y DESPUÉS DE LA ALFOMBRA CON PASTOREO

CONTROL DE CARDO DULCE: +tecno

22 octubre 2015                                            11 febrero 2016



ANTES Y DESPUÉS DE LA ALFOMBRA SIN PASTOREO

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

22 octubre 2015                                            11 febrero 2016



ANTES Y DESPUÉS DE LA ALFOMBRA SIN PASTOREO

CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

22 octubre 2015                                               11 febrero 2016



CONTROL DE CARDO DULCE: + tecno

• Control con rotativa: parcial, se recupera

rápidamente

• Control con alfombra: escaso, respuesta

variable entre plantas (¿tamaño? ¿calidad aplicación?

¿se necesitan más pasadas?)

• Ninguno de los métodos evitó la floración

• Buena selectividad posicional: se observó

presencia de lotus maku (¿rendimiento?)



PRÓXIMAS ACCIONES + tecno

• CONTROL PAJA MANSA:

- rotativa

- alfombra (glifosato)

- pastoreo con bloques (vacas en buen estado)

• CONTROLES DE OTOÑO EN CARDILLA Y CARDO DULCE

- rotativa

- alfombra

prestando especial atención a los aspectos de calidad de la

aplicación de herbicidas



¡Muchas gracias por su atención!

aquinones@inia.org.uy          gcardozo@inia.org.uy

Amparo Quiñones Gerónimo Cardozo


