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CAPÍTULO 11 
 

PRINCIPIOS DE MANEJO AGROECOLÓGICO DE MALEZAS 
 

Griselda E Sánchez Vallduví y Santiago J Sarandón 
 
 
 
 
Introducción 
 

El manejo racional de las adversidades bióticas en los agroecosistemas, 

entre ellas las “malezas” (vegetación espontánea) es uno de los principales 

desafíos que presenta la producción agropecuaria actual. Desde los inicios de 

la agricultura, la presencia de vegetación espontánea (“malezas”) ha sido 

considerada un problema y se ha buscado su eliminación. En la actualidad, los 

agroquímicos (herbicidas) constituyen la estrategia de uso más generalizada 

para “controlar” o erradicar las malezas y mantener los cultivos “limpios”.  

Los herbicidas han sido el principal instrumento para el control de las 

malezas en la agricultura moderna-intensiva predominante. Sin embargo, 

comienzan a percibirse cada vez más claramente las consecuencias 

indeseables de esta alta dependencia en agroquímicos; el impacto ambiental y 

su costo económico que, muchas veces, ha sido una importante limitante para 

la mayoría de los agricultores (ver Capítulo 1).  

Uno de los principales problemas derivados del control químico es la 

aparición de numerosas malezas tolerantes y resistentes a herbicidas. Es 

evidente que los esfuerzos realizados hasta el momento no son suficientes o 

no están bien orientados. La necesidad de avanzar hacia un modelo de 

agricultura más sustentable, requiere pensar el problema de “las malezas” con 

una visión diferente. En este contexto, el manejo de malezas precisa un 

enfoque holístico y sistémico, que considere a las malezas como componentes 

de los agroecosistemas y entienda las interacciones con las otras poblaciones 

cultivadas y/o silvestres, dimensionando la influencia que diferentes prácticas 

de manejo tienen sobre ellas a corto y a largo plazo. 
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El conocimiento de la biología y la ecología de las poblaciones, surge 

como un insumo necesario para prever los cambios que puedan ocurrir en la 

composición de la vegetación espontánea y su influencia sobre los cultivos. 

La Agroecología, como un nuevo paradigma, asume este desafío. 

Considera que la idea de eliminar y controlar a las malezas debe ser 

reemplazada por la de manejar y mantener la vegetación espontánea dentro de 

niveles tolerables para lograr una producción económicamente aceptable y 

mantener sus funciones dentro del agroecosistema, con un horizonte a largo 

plazo, respetando los objetivos y conocimientos de los agricultores y teniendo 

en cuenta todos los costos. 

Este Capítulo pretende plantear los principios necesarios para diseñar 

estrategias de manejo de las malezas en los agroecosistemas. 

 
 
La eliminación de las malezas ¿un objetivo deseable?  
 

Tradicionalmente, las malezas fueron vistas como algo negativo, 

indeseable, fuera de lugar e implicaron generar enormes esfuerzos para 

intentar eliminarlas de los sistemas de cultivo. Durante milenios se realizó su 

control en forma manual o mecánica y, a partir de la industrialización del agro, 

mediante el uso de herbicidas. En pocos años, los sistemas agropecuarios 

pasaron a depender cada vez más de los químicos y el uso de herbicidas 

resultó la estrategia casi excluyente, en forma rutinaria, para erradicar las 

malezas (Fernández, 1982).  

Tal es así, que en el mundo en general, y en la Argentina en particular, los 

herbicidas representan más del 60 % de la facturación por el uso de 

plaguicidas en la agricultura (Figura 11.1) (CASAFE, 2013). 
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Figura 11.1: Valor de la facturación de plaguicidas en Argentina, 2012 (CASAFE, 2013) 

 

Esta situación se acentuó a partir de la incorporación de los cultivos 

transgénicos resistentes al glifosato (RR). A pesar del optimismo inicial y del 

alto consumo de herbicidas registrado a nivel mundial, este objetivo no sólo no 

se ha logrado, sino que está muy lejos de alcanzarse. 

La simplificación de los agroecosistemas y el uso indiscriminado de 

herbicidas a gran escala, incluso para el control de la vegetación espontánea 

de los ambientes seminaturales cercanos a los lotes de cultivo, provocó una 

altísima presión de selección en forma sostenida, lo que llevó a que sobrevivan 

los individuos más aptos, generando la aparición de numerosas especies de 

malezas resistentes y/o tolerantes a herbicidas (ver Capítulo 6). 

La resistencia es la habilidad heredada de una maleza para sobrevivir a la 

aplicación de una determinada dosis de herbicida a la cual la población original 

es susceptible (Vitta et al., 2000). El número de malezas resistentes y 

tolerantes a herbicidas ha crecido exponencialmente en los últimos años (Vitta 

et al., 2004; Papa, 2009; Peltzer et al., 2009). En nuestro país, este es uno de 

los principales problemas de la agricultura (ver Tabla 11.1). 
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Especie Nombre común Año de 
registro Sitio de acción del herbicida 

Amaranthus 
quitensis Yuyo colorado 1996 Inhibidores de ALS (B/2) 

Sorghum 
halepense Sorgo de Alepo 2005 Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Lolium multiflorum Ray gras 2007 Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Lolium perenne Ray gras perenne 2008 Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Cynodon hirsutus Pata de perdiz 2008 Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Raphanus sativus Nabón 2008 Inhibidores de ALS (B/2) 

Echinochloa colona Pasto colorado 2009 Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Lolium multiflorum Ray gras 2009 Inhibidores  ACCasa (A/1) 

Avena fatua Avena guacha 2010 Inhibidores ACCasa (A/1) 

Lolium multiflorum Ray gras 2010 
Resistencia múltiple: 
Inhibidores de ALS (B/2)
Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Lolium multiflorum Ray gras 2010 
Resistencia múltiple: 
Inhibidores ACCasa (A/1)
Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 

Eleusine indica Capín 2012 Inhibidores de la EPSP sintasa (G / 9) 
 

Tabla 11.1: Malezas resistentes a herbicidas en Argentina. Modificado de Heap (2013) 

 

Además de biotipos resistentes, se han citado especies tolerantes, que 

hace referencia a grados de sensibilidad de una maleza a un determinado 

herbicida (Papa et al., 2002). Las especies citadas por diversos autores son: 

Parietaria debilis, Verbena litoralis, Verbena bonariensis, Hybanthus parviflorus, 

Iresine difusa, Commelina erecta, Ipomoea spp., Oenothera indecora, 

Oenothera rosea, Modialastrum gilliesii, Irisine difusa, Spaeralcea bonariensis, 

Borreria verticillata, Gomphrena perennis, Convolvulus arvensis, Petunia 

axillaries, Viola debilis, Viola arvensis (Vitta et al., 2000, Rainero, 2008; Papa, 

2009). 

Ambos problemas están relacionados con el fenómeno de la evolución, 

proceso natural y permanente en los agroecosistemas (ver Capítulo 6). Las 

especies más adaptadas a los disturbios, o cambios ambientales, entre ellos la 

aplicación de herbicidas, son las que sobreviven. Los conocimientos sobre 

ecología de poblaciones en agroecosistemas y los fenómenos de sucesión y 

evolución señalan que no es posible eliminar las poblaciones de vegetación 

espontánea de nuestros agroecosistemas. Y tampoco es deseable.  
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La vegetación espontánea (malezas): un componente del 
agroecosistema 
 

Los agroecosistemas se caracterizan por ser sistemas simplificados, 

ubicados y mantenidos en etapas tempranas de la sucesión, con el fin de 

optimizar la productividad (producción neta de la comunidad). A partir de allí, se 

inicia un proceso de sucesión secundaria que intenta recuperar las 

características específicas, estructurales y funcionales de los ecosistemas 

maduros. La aparición de “malezas” (vegetación espontánea) es una 

consecuencia predecible de este proceso y de la creación de ambientes que 

propician su desarrollo. Luego de una perturbación, el sitio es “invadido” por 

especies vegetales muchas veces estrategas “r” las que son consideradas 

malezas (ver Capítulo 6). La nueva composición de la comunidad vegetal va a 

depender de la diversidad, estructura y de los procesos demográficos de las 

especies que ya estaban dentro del sistema y diferirá en función del disturbio 

que le dio origen. Estas especies vegetales son las que generalmente se 

consideran malezas. 

Son muchas las definiciones que se han hecho de la palabra “maleza” y 

no hay  una de carácter universal, entre ellas: …plantas que llegan a ser 

perjudiciales o indeseables en determinado lugar y cierto tiempo… (Marzocca, 

1993),…planta que crece en situaciones modificadas por el hombre sin ser 

deliberadamente cultivada por él… (Baker, 1974),…aquella planta que 

originada en un ambiente natural y en respuesta a condiciones impuestas o 

naturales, evoluciona y continúa asociada interfiriendo con nuestras plantas 

deseadas… (Aldrich, 1984) o…plantas vasculares que son impedimentos a las 

actividades humanas o a la salud… (Cousens & Mortimer, 1995). Todas estas 

definiciones están basadas en una visión antropocéntrica, que antepone el 

interés del ser humano en lograr una determinada producción y, por lo tanto, 

consideran perjudicial toda aquella especie vegetal que interfiera con la 

posibilidad de obtener un determinado bien o servicio. 

Sin embargo, las malezas son integrantes naturales de los 

agroecosistemas. Debemos entonces, entender y valorar sus funciones, y las 

interacciones con otros componentes del sistema, las que, generalmente, no se 



Sánchez Vallduví & Sarandón                                                                  Manejo agroecológico de Malezas 

 291

tienen en cuenta al momento de optar por un posible control. Como 

componentes de la biodiversidad del agroecosistema, la vegetación 

espontánea cumple muchas funciones ecológicas (ver Capítulo 5). Entre los 

servicios ecológicos que brinda la vegetación espontánea se pueden señalar: 

prevención de la erosión del suelo, fijación de carbono, control del microclima 

local, regulación de procesos hidrológicos y de abundancia de organismos 

indeseables, hospedantes de fauna benéfica, atracción y repelencia de 

insectos fuera del cultivo, captura y acumulación de nutrientes disminuyendo la 

posibilidad de lixiviación de los mismos y mantenimiento de la diversidad 

genética in situ (Altieri, 1992; Aldrich & Kremer, 1997). 

El abordaje de los sistemas agropecuarios con un enfoque sistémico (ver 

Capítulo 4), para el manejo de la vegetación espontánea (malezas) requiere 

considerar las ventajas e inconvenientes de las diferentes estrategias, teniendo 

en cuenta los efectos en el largo plazo, los servicios ecológicos afectados, los 

objetivos y conocimientos de los agricultores y los costos ocultos que resulten 

de estas prácticas. 

 

 

Entendiendo la competencia cultivo-maleza 
 

En los agroecosistemas, las relaciones entre los componentes bióticos y 

los abióticos, pueden ser afectadas por muchas causas, dando como resultado 

interacciones positivas, negativas o neutrales. Una de las interacciones de 

mayor interés para agrónomos y agricultores, es la competencia (ver Capítulo 

9), definida como el efecto en individuos que utilizan un recurso (luz, agua, 

nutrientes, O2 o CO2) que es escaso (Radosevich et al., 1997). La intensidad de 

esta competencia no es constante y será consecuencia de los factores que la 

definen. El resultado de la misma dependerá de las características de la 

comunidad de malezas, del cultivo y el ambiente en el cual ocurre (Figura 

11.2). 
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Figura 11.2: Factores que intervienen en la interacción cultivo-maleza (Modificado de Altieri 
1999) 

 

El momento del ciclo de cultivo donde la maleza está presente es muy 

importante para determinar la intensidad de la competencia. El impacto 

depende de las condiciones ambientales, la disponibilidad de recursos; varía 

con el cultivo, con la comunidad de malezas presente, y se expresa 

fundamentalmente en el “período crítico de competencia entre el cultivo y las 

malezas”. Dicho período se define como el intervalo de tiempo durante el cual 

la presencia de malezas implica una pérdida de rendimiento significativa. 

Conocer cuál es este intervalo dentro del ciclo de los cultivos, señala los 
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mejores momentos para actuar sobre la comunidad vegetal procurando 

disminuir la interferencia con el cultivo.  

Desde un punto de vista práctico, se distinguen dos períodos para realizar 

el control de las malezas con la esperanza que no ocurra una disminución 

significativa del rendimiento ocasionada por competencia. El primero, es el 

período desde la siembra, durante el cual el cultivo puede convivir con las 

malezas sin afectar significativamente el rendimiento. Este período también se 

define como período de control tardío (PCTA). El otro lapso a considerar es el 

mínimo período durante el cual debería permanecer sin malezas, tal que su 

emergencia posterior no ocasione una disminución significativa del rendimiento. 

Este período se define como período de control temprano (PCTE) (Guglielmini 

et al., 2003). 

Estos períodos son distintos para los diferentes cultivos, y, si bien pueden 

variar de acuerdo a las características de la comunidad de malezas y del 

ambiente en el cual estén creciendo, sirven como base para tomar decisiones 

de manejo con el objetivo de disminuir la interferencia del cultivo con las 

malezas y su efecto sobre el rendimiento. 

El período crítico puede variar entre genotipos. Aquellos de mayor altura, 

o de crecimiento rápido (que cubren rápidamente el suelo), generalmente son 

más competitivos que los de menor altura o de crecimiento más lento. Las 

diferencias pueden observarse entre genotipos de la misma especie o entre 

especies. Esto último se registró en cultivos de invierno, donde la cebada 

(Hordeum vulgare) presentó mayor capacidad competitiva que la colza 

(Brassica campestris), el trigo (Triticum aestivum L.) y el lino (Linum 

usitatissimum) en competencia con avena guacha (Avena fatua) (O´Donovan & 

Sharma, 1983). 

La tolerancia de diferentes cultivos a la presencia de malezas varía con 

las características de la comunidad de estas últimas. No todas las malezas 

tienen la misma agresividad, aun con el mismo cultivo. Entender estas 

diferencias es fundamental para evitar el control innecesario de aquellas 

malezas poco agresivas. Por ejemplo, en cereales de invierno, 5 plantas/m2 de 

Avena fatua producen una pérdida del rendimiento equivalente a 20 plantas/m2 
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de Lolium rígidum (Stigliani & Resina, 1993). Lutman (1997) registró que 20 

plantas de Avena sativa causaron una disminución del rendimiento de lino 

(Linum usitatissimum) cercano al 40 % mientras que, con la misma densidad de 

Stellaria media, la merma del rendimiento fue de aproximadamente el 1 %. En 

el cultivo de soja, se encontró que 1 planta/m2 de yuyo colorado (Amaranthus 

quitensis) causó una pérdida de 500 kg/ha, mientras que 1 planta/m2 de malva 

(Anoda cristata) provocó una disminución de 350 kg/ha y la misma densidad de 

chamico (Datura ferox) una merma 950 Kg/ha, respecto al testigo sin malezas 

(Leguizamón et al., 1994). 

Otro factor a tener en cuenta, es el momento relativo de emergencia de la 

maleza en relación al cultivo: la emergencia antes que el cultivo, le otorga una 

ventaja competitiva importante. 

El efecto competitivo de las malezas varía con el tipo y propiedades del 

suelo que determinan, entre otras cosas, la disponibilidad de recursos. En 

suelos con alta fertilidad, generalmente hay poca competencia (hay recursos 

abundantes), mientras que en suelos de baja fertilidad la presencia de malezas 

pude tener un mayor impacto sobre el rendimiento de los cultivos (Altieri, 1999). 

A pesar de la importancia de la competencia, ésta es solo una de las 

relaciones o roles que tiene la vegetación espontánea. Marshal et al., (2003) 

analizaron no sólo la diferente capacidad competitiva de varias especies en el 

Reino Unido, sino su rol ecológico como hospederas de biodiversidad de 

artrópodos. Estos autores citan especies de malezas muy poco competitivas, 

que a su vez sirven de hospederas a muchas familias y especies de 

artrópodos, de las cuales sólo unas pocas o ninguna eran perjudiciales 

(fitófagas), lo que relativiza la necesidad de controlarlas. 

 

 

Manejo agroecológico de malezas 
 

No obstante los numerosos esfuerzos orientados a eliminar las especies 

vegetales “no deseadas” esto no se ha conseguido y la presencia de malezas 

sigue siendo uno de los principales problemas de la producción agrícola. Es 

evidente que se ha tomado el camino equivocado. 
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El uso de herbicidas como principal (y muchas veces única) metodología 

de control, no parece muy adecuada como estrategia para diseñar y manejar 

sistemas agrarios sustentables. El paradigma que sustenta la idea de erradicar 

a las malezas debe ser replanteado y hay que buscar una solución más integral 

a este problema. En este sentido, se ha propuesto un manejo sustentable de 

malezas para “lograr sistemas donde el control de malezas se realice solo 

cuando sea estrictamente necesario, considerando a largo plazo, todos los 

efectos ambientales y económicos y la repercusión o impacto sobre otros 

componentes del sistema” (Acciaresi & Sarandón, 2002). Fernández-Quintanilla 

et al., (2008) señalan también la necesidad de una perspectiva ecológica que 

contemple los efectos en el largo plazo de las estrategias puestas en práctica. 

A la luz de estas ideas, se ha generado una importante revisión de los efectos 

a mediano y largo plazo que pueden tener las prácticas de manejo. 

Se deben mantener niveles de infestación compatibles con una 

producción económica y ambientalmente sustentable. Para ello hay que 

conocer las relaciones biológicas, ecológicas y económicas que rigen el 

funcionamiento de los sistemas, para manipular la relación cultivo-maleza y 

favorecer al cultivo. Es necesario identificar los procesos ecológicos y los 

factores que gobiernan la dinámica de las poblaciones y sus interacciones 

(Altieri & Liebman, 1988).  

Desde una perspectiva agroecológica, las estrategias deben ser 

adaptadas localmente de acuerdo a las características ambientales de los 

agroecosistemas y a los aspectos socioculturales de los agricultores.  Se puede 

definir el manejo agroecológico de malezas: como aquel que aplica un 

conjunto de criterios que integran estrategias adecuadas para diseñar y 

manejar agroecosistemas con el objetivo de disminuir las interacciones 

negativas de las poblaciones de vegetación espontánea, conservando u 

optimizando sus roles positivos en el agroecosistema, considerando el largo 

plazo, respetando las particularidades socioculturales de los agricultores y 

teniendo en cuenta todos los costos. Aunque no existen recetas generales, un 

manejo agroecológico de malezas (MAM) tiene en cuenta algunos criterios o 

principios (Tabla 11.2). 
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Principios conceptuales: Para un manejo agroecológico de malezas se deberá: 

 

1- Abordar a las malezas (vegetación espontánea) como un componente más de los 
agroecosistemas y entender sus roles, las interacciones con los demás componentes 
y su dinámica poblacional. 

2- Basarse en una concepción holística y sistémica. Pensar en el largo plazo. 

3- Conocer los procesos ecológicos y fisiológicos que determinan la presencia y 
persistencia de las malezas y la manera en que estos son alterados por las 
decisiones de manejo. 

4- Comprender que la competencia se produce cuando los recursos son escasos y que las 
diferentes prácticas de manejo pueden alterar la disponibilidad de estos recursos 
haciendo variar la competencia: la sola presencia de vegetación espontánea, no 
indica necesariamente que exista competencia. 

5- Entender que la competencia es un fenómeno de interferencia mutuo: hay un efecto de 
la maleza sobre el cultivo y otro del cultivo sobre la maleza. 

6- Entender que la competencia depende de las características de las especies que 
interactúan y el ambiente en el cual se encuentran. 

7- Procurar información que oriente acerca de la capacidad competitiva de la comunidad de 
malezas dominante. 

8- Considerar que los cultivos tienen un período de su ciclo durante el cual toleran la 
presencia de malezas. 

 

Principios procedimentales: las estrategias de manejo deberán procurar: 

 

9- Modificar el balance entre cultivo-maleza de modo tal de maximizar el crecimiento del 
sistema cultivado y disminuir el de la maleza. 

10- Maximizar la eficiencia en el uso de los recursos por el sistema cultivado. Favorecer un 
uso anticipado de los recursos. Disminuir la superposición de nichos. 

11- Modificar la composición específica de las comunidades de malezas con el objetivo de 
que en las mismas dominen especies de fácil manejo o baja capacidad competitiva. 

12- Utilizar simultáneamente diversas prácticas que disminuyan la presión de selección y 
reduzcan la reproducción de la maleza y aumenten la habilidad competitiva del 
sistema cultivado. 

13- Reducir el banco de propágulos en el tiempo. 

 

 
Tabla 11.2 Bases conceptuales y estrategias para un manejo agroecológico de malezas 

 

Un manejo a largo plazo, mantiene la idea de “convivir” con las malezas y 

considera primordial una reacción de “prevención” y “anticipación” más que 

accionar luego que el problema esté presente. Busca manejar la infestación de 

la maleza y mantenerla en niveles reducidos compatibles con una producción 
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aceptable, para lo cual las estrategias de manejo de malezas deben estar 

basadas en principios ecológicos (Liebman, 2000). En situaciones donde los 

recursos son escasos, aquellas prácticas que favorezcan la utilización de los 

mismos por parte del sistema cultivado pueden constituir estrategias 

enmarcadas en un manejo sustentable de malezas. 

Entendiendo al problema de las malezas desde un enfoque de sistemas, 

las prácticas agrícolas pueden ser dirigidas a disminuir la interferencia de las 

malezas sobre los cultivos, controlar la colonización o la adecuación de las 

especies. 

El manejo de la dinámica de las malezas exige incorporar la idea de 

banco de semillas, o, mejor dicho, de propágulos (semillas y estructuras 

reproductivas vegetativas) como una herramienta fundamental para un manejo 

agroecológico de las malezas. La vegetación espontánea que “aparece” en 

nuestros agroecosistemas luego de un disturbio, proviene de la reserva de 

propágulos (banco) que están en el suelo “esperando” las condiciones 

adecuadas para su germinación o brotación. La posibilidad de manejo a largo 

plazo requiere entender la dinámica de este banco, cómo se recarga y cómo se 

vacía, y de qué manera lo afectan las diferentes estrategias de manejo. 

 

 

 

 

El manejo de malezas debe hacer uso de acciones a corto y largo plazo. 

Las primeras buscan minimizar la interferencia negativa de la vegetación 

espontánea en el presente ciclo. El manejo a largo plazo tiene como premisa 

conocer los procesos ecológicos involucrados y minimizar los efectos de la 

competencia. 

El manejo incorpora la idea de integración de medidas “preventivas”, 

conocimiento teórico-científico, saberes de los productores y habilidades 

humanas (capacidad de manejo). En la Figura 11.3 están representados 

algunos de los componentes del sistema cultivo-malezas tales como el banco 

de propágulos, las malezas y los cultivos y las relaciones entre ellos. 

La comprensión del rol de las malezas en el agroecosistema, sus interacciones con los 
demás integrantes y el estudio de la dinámica de las poblaciones presentes, son elementos 

indispensables para el desarrollo del método de manejo que tienda a optimizar las 
interacciones positivas y minimizar las negativas. 
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Se busca disminuir el banco de propágulos y/o cambiar su composición 

específica hacia especies menos problemáticas, disminuir las poblaciones de 

malezas emergidas, su contribución (recarga) hacia el banco, la intensidad de 

la competencia con el cultivo, y atenuar la exportación de semillas de malezas 

hacia otros agroecosistemas. Todo esto ha sido graficado y se han marcado 

con números los puntos de control donde podemos intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 11.3: Algunos componentes y sus relaciones en un sistema cultivo-maleza. Efecto de 

las prácticas de manejo sobre la dinámica de malezas en relación al banco de propágulos. 
Referencias: Estrategias (1): ingreso, (2): pérdida de viabilidad o muerte, (3): evitar emergencia 
o interrupción del crecimiento, (4): modificación del uso de recursos, competencia, (5) evitar la 

incorporación de propágulos desde el mismo sistema, o su salida a otros sistemas 
 

El banco de propágulos se recarga desde afuera del sistema (1) o con 

propágulos provenientes de nuestro sistema de malezas desarrolladas (5), en 

cantidad variable en función de la competencia entre el cultivo y la maleza (4). 

Los egresos del banco de propágulos son hacia el compartimiento de 

propágulos no viables debido al ataque de microorganismos, predación, 

pérdida de viabilidad (2) o porque germinan y se transforman en plantas (3). A 
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su vez, de nuestro sistema pueden salir propágulos hacia otros sistemas (5). 

Las prácticas de manejo pueden afectar la dinámica de malezas y actuar sobre 

el banco de propágulos. 

Las estrategias para un manejo agroecológico de malezas puede 

agruparse a fines didácticos en dos grandes grupos: aquellas que hacen a la 

prevención y las que modifican el uso de los recursos y así el grado de 

competencia. 

 
Estrategias de prevención 
 

Son aquellas que evitan el ingreso de propágulos desde fuera del sistema 

y las que evitan el crecimiento o disminuyen el banco de propágulos.   

 

a) Métodos culturales 

La prevención de la entrada de nuevos propágulos al banco debe 

disminuir o evitar los posibles ingresos desde fuera del sistema. Estos ingresos 

pueden ser a través del viento (colocar cortinas rompevientos, bordes de 

vegetación), de las maquinarias sucias, de la mala calidad (pureza) de las 

semillas, por el traslado de animales de lotes infestados hacia nuestro 

agroecosistema, el uso de abono de animales, el agua de riego (sobre todo por 

canales), el traslado de maquinarias o del hombre (en su ropa). Son las 

estrategias marcada como (1) en la Figura 11.3. 

Las estrategias que evitan el crecimiento o disminuyen el banco de 

propágulos pueden interrumpir la capacidad de reproducción de los propágulos, 

evitar la emergencia de los existentes, interrumpir el crecimiento o bien 

dificultar o evitar la incorporación de estos desde el mismo sistema 

(reproducción de las malezas presentes en el sitio). 

 

b) Rotaciones 

La planificación de las rotaciones favorece la diversificación temporal y 

espacial constituyendo una estrategia a tener en cuenta para un manejo de 

malezas en el largo plazo (Ramsdale et al., 2006). Puede reducir la emergencia 
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de malezas y evitar el establecimiento de poblaciones que se adapten al 

agroecosistema, actuando, tanto para disminuir el número de individuos, como 

para reducir la posibilidad de generación de resistencia a herbicidas. También 

puede aportar residuos que pueden contener sustancias alelopáticas. 

Ante la simplificación extrema de los sistemas de producción, las 

rotaciones han sido dejadas de lado. Es imprescindible revertir esta situación e 

incorporar la planificación de rotaciones que, aunque no eliminará la 

interferencia con las malezas, sí limitará el aumento de las poblaciones y las 

modificaciones en las comunidades de malezas (Liebman & Janke, 1990). La 

implementación de rotaciones aportaría en los momentos de acción (3) y (5) 

representados en la Figura 11.3. 

 

c) Labranzas 

Las labranzas son métodos físicos muy antiguos, que se realizan con 

distintas herramientas y cuyo efecto está directamente relacionado con el 

implemento usado y la profundidad de la labranza, siendo decisivo en el 

resultado el momento de la ejecución de la misma. Las labranzas pueden 

modificar la ubicación de los propágulos dentro del banco edáfico y favorecer 

su exposición a condiciones adversas para su germinación y viabilidad.  Puede 

significar un obstáculo para el crecimiento del banco al intervenir en la 

capacidad de los propágulos de generar nuevas plantas. Este modo de acción 

se ve representado en la estrategia (2) de la Figura 11.3. 

Las labranzas pueden ser previas a la siembra o al nacimiento de los 

cultivos. La labranza convencional tiene como objetivo inicial la preparación de 

la cama de semilla y de raíces. Uno de los efectos inmediatos es la 

incorporación de la vegetación espontánea y restos vegetales lo que trae 

aparejado la reducción de la cobertura del suelo. Este momento de acción se 

ve representado en la estrategia (3) de la Figura 11.3. Un laboreo del suelo en 

determinado momento, puede favorecer la germinación de los propágulos del 

banco que, transformados en plántulas, luego pueden ser controladas 

mecánicamente, evitando la recarga del banco y contribuyendo a su 

vaciamiento en el tiempo. 
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Al eliminar la cubierta vegetal del suelo, se espera que haya menos 

competencia por el recurso agua, pero también es esperable que aumenten las 

pérdidas de agua por evaporación y escurrimiento. Las labranzas pueden 

favorecer la degradación de la estructura del suelo y su protección contra la 

erosión. También pueden modificar las propiedades químicas y biológicas del 

suelo, acelerar los procesos bioquímicos y de mineralización y en 

consecuencia la pérdida de materia orgánica. Por lo tanto, deben ser aplicadas 

con cuidado. 

Con el objetivo de permitir un uso más eficiente del agua y disminuir la 

erosión de los suelos, se difundieron los sistemas de labranza con menor o 

ninguna labor del suelo, esto implicó la presencia de residuo en superficie y 

mayor rugosidad que en los sistemas con labranza convencional. Si bien estos 

sistemas denominados conservacionistas, disminuyen el riesgo de erosión de 

los suelos y mejoran la eficiencia en el uso del agua, dificultan o impiden 

realizar controles mecánicos de las malezas y llevan a una dependencia de 

herbicidas para su control. 

 

d) Herbicidas 
El uso de herbicidas es la forma más usada en la agricultura actual para 

actuar rápidamente sobre una población de malezas, por ser una tecnología 

relativamente simple, “poco costosa” y específica para matar las malezas 

presentes en el corto plazo. Sin embargo, los numerosos impactos negativos 

relacionados con esta tecnología, hacen necesario replantear la función de los 

herbicidas en el manejo de malezas. Aunque el objetivo de un manejo 

agroecológico es disminuir el uso de insumos químicos todo lo posible, por su 

costo y peligrosidad, no siempre el diseño del agroecosistema permite hacerlo 

en el corto plazo y es necesario encarar un período de transición (ver Capítulo 

15), durante el cual se puede procurar disminuir su uso. 

Para minimizar el uso de herbicidas pueden considerarse diferentes 

posibilidades. Una de ellas es la aplicación de herbicidas en bandas, lo que 

puede reducir hasta un 50% la dosis del herbicida usado en relación a una 

aplicación en cobertura total. Actualmente se están comenzando a utilizar 

mapas de distribución de malezas dentro de los lotes, de modo tal de poder 
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aplicar herbicidas en forma diferenciada según la distribución de la infestación. 

Es conocido que las malezas no son homogéneas dentro de un mismo lote. La 

aplicación de herbicida de acuerdo a un criterio de manejo de sitio específico 

logra disminuir el uso de este insumo. Una limitación importante de esta 

metodología es que requiere contar con maquinaria apta para efectuar las 

aplicaciones localizadas y la disponibilidad de mapas de precisión accesibles 

(Callavino & Gimenez, 2008). 

Barros et al., (2005) señalaron la posibilidad de controlar Lolium rigidum 

en el cultivo de trigo con la utilización de dosis reducidas de herbicidas en las 

etapas tempranas de cultivo. Se destaca esta práctica como alternativa para 

disminuir el uso de insumos manteniendo un control satisfactorio de malezas y 

logrando rendimientos potenciales de cultivo.  

La necesidad de disminuir el uso de los herbicidas se ha traducido en la 

utilización de umbrales y modelos como herramientas para tomar decisiones de 

manejo más adecuadas. Esto constituye un avance respecto a la aplicación 

preventiva de herbicidas y la realizada sólo ante la mera presencia de malezas 

(Acciaresi & Sarandón, 2002). Así como existe el concepto de umbral de daño 

económico para el control de plagas de insectos, también para el control de 

malezas se debe tener en cuenta este concepto. Acciaresi & Sarandón (2002) 

propusieron la idea de utilizar un umbral económico sustentable: entendido 

como el nivel poblacional de malezas, ya sea medido a través de su densidad, 

su biomasa ó el porcentaje de cobertura, por encima del cual el costo de 

controlarlas es inferior al de las pérdidas en que se incurre cuando no se 

controla, teniendo en cuenta, además el rol que las malezas cumplen en el 

agroecosistema y en el cual la competencia con el cultivo es sólo uno más.  

El uso eficiente de herbicidas requiere identificar el momento en el cual la 

población de malezas es particularmente susceptible, y su período crítico que 

contempla la perpetuación más allá del ciclo del cultivo. Un ejemplo muy 

estudiado es el del sorgo de Alepo. El período crítico para su perpetuación es 

el de mínima biomasa de rizomas, momento que se puede predecir mediante el 

concepto de unidades térmicas acumuladas (UTA). El modelo predice que la 

mínima biomasa de rizomas se alcanza cuando la sumatoria de temperaturas 
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registradas a partir de la última labor previa a la siembra es de alrededor de 

250-300 UTA (Ghersa et al., 1990) (Figura 11.4). Esta metodología puede 

mejorar el nivel de control y da lugar a un menor uso de herbicidas en el largo 

plazo. 

 

 
 

Figura 11.4: Esquema de la abundancia de biomasa de rizomas (     ) y estructuras aéreas (- - 

- -) de sorgo de Alepo en un año típico. (Adaptado de Ghersa et al., 1990) 

 

Otra estrategia importante es impedir o disminuir la incorporación de 

propágulos desde el mismo sistema, interrumpiendo la reproducción de las 

malezas que hayan crecido junto con el cultivo, lo cual se puede realizar 

mecánicamente o con herbicidas. Este momento de acción se ve representado 

en el (5) de la Figura 11.3. 

 

e) Otras 

También pueden ser consideradas medidas preventivas aquellas que 

dificultan o impiden la emergencia de las malezas, interrumpen el crecimiento 

de las malezas si ya estuvieran emergidas o bien dificultan la incorporación de 

propágulos desde el mismo sistema (reproducción de las malezas presentes en 
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el sitio). Esto se puede lograr con acciones en el corto plazo que buscan una 

disminución de la población en un momento dado, lo que se puede realizar a 

través de métodos físicos o químicos. Estas estrategias pueden usarse para 

intervenir en distintas instancias y objetivos, lo que se ve representado en la 

Figura 11.3 en las estrategias de acción (3), (4) y (5). 

 

Estrategias que modifican el uso de recursos 
 

Estas estrategias pretenden modificar el ambiente para favorecer el 

aprovechamiento de los recursos por parte del sistema cultivado, mejorar su 

capacidad competitiva y disminuir la de las malezas. Buscan afectar 

negativamente la capacidad reproductiva de las malezas y disminuir la 

producción de propágulos que vuelvan al suelo, disminuyendo así el aporte al 

banco (luego de la cosecha). 

El objetivo es diseñar y manejar agroecosistemas para que los sistemas 

de cultivos puedan anticipar la captura de los recursos, maximizar el 

crecimiento, la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, minimizar 

la competencia intraespecífica o favorecer la disponibilidad de recursos en el 

momento de mayor necesidad del cultivo. Estos objetivos se pueden alcanzar a 

través de: a) modificaciones en el arreglo espacial y en la densidad de siembra 

del cultivo, b) uso de variedades de alta habilidad competitiva, c) siembra de 

cultivos asociados o policultivos, d) uso de cultivos en cobertura y e) manejo de 

la fertilización. 

 

a) Arreglo espacial y densidad de siembra del cultivo 

Las modificaciones en los patrones de distribución espacial y en la 

densidad de siembra de los cultivos pueden generar un aprovechamiento 

ventajoso de los recursos para el cultivo y desventajoso para la maleza. Un 

arreglo de plantas más uniforme (rectangularidad) puede mejorar la distribución 

de recursos entre los individuos. De esta manera, las plantas pueden 

responder con modificaciones morfológicas y fisiológicas (arquitectura de 

planta, índice de área foliar, intercepción de la luz) que finalmente les confieran 

mayor competitividad. El aumento de la densidad de siembra de los cultivos 
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también puede favorecer un aprovechamiento anticipado de los recursos 

(Berkowitz, 1988). 

En Argentina, un cultivo de soja sembrado a 35 cm tuvo menos biomasa y 

producción de semillas de Anoda cristata (malva) que uno sembrado a 70 cm, 

lo que ocurrió al optimizar la competitividad debido al acercamiento de los 

surcos (Puricelli & Faccini, 2005). En siembras de maíz, en surcos a 38 cm o 

con densidad mayor a 72.900 plantas/ha, se observó menor biomasa de 

Chenopodium album que a mayor distancia entre surcos o menor densidad, 

debido a una mayor intercepción de la luz por parte del cultivo, especialmente 

en etapas tempranas de su desarrollo (Tharp & Kells, 2001). 

Por otra parte, en trigo se registró una mayor supresión de malezas al 

mejorar la uniformidad y la densidad del cultivo, asociado esto a una mejor 

utilización de nutrientes (Olsen et al., 2004). 

 

b) Uso de variedades de alta habilidad competitiva 

La competencia interespecífica ocurre cuando los individuos comparten, al 

menos parcialmente, el mismo nicho y algún recurso de uso común es escaso 

o insuficiente para satisfacer ambas necesidades. Ante esta situación se 

produce una disminución del crecimiento de ambos. El resultado de la 

competencia varía con la habilidad competitiva de las especies intervinientes, 

por lo cual, esta característica puede ser aprovechada para buscar genotipos 

que favorezcan la habilidad del sistema cultivado en relación al de la maleza. 

La capacidad para competir puede variar entre genotipos de la misma 

especie, lo que se relaciona con características morfológicas y fisiológicas tales 

como arquitectura de planta, velocidad de emergencia, establecimiento del 

área foliar, índice de área foliar, tasa de crecimiento, liberación de compuestos 

aleloquímicos (Pester et al., 1999). 

Acciaresi et al., (2001a) encontraron diferencias entre genotipos de trigo 

en su habilidad para competir en etapas tempranas de su desarrollo con Lolium 

multiflorum, asociadas con una mayor altura del cultivo y mejor 

aprovechamiento de la luz, comportamiento que afectó la capacidad 

reproductiva de la maleza.  
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En cebada, se ha mostrado que los cultivares que sombrearon más 

tempranamente tuvieron ventajas competitivas sobre las malezas afectando 

negativamente la producción de biomasa de las mismas (Didon & Boström 

2003). 

Por lo tanto, la selección y el mejoramiento de cultivares que tengan una 

mayor habilidad competitiva, puede ser una importante herramienta, de bajo 

costo, que debe ser tenida en cuenta por los fitomejoradores, en estrecho 

contacto con los agricultores. 

 

 

c) Cultivos asociados o policultivos 

La siembra en policultivos o cultivos asociados puede hacer un uso más 

eficiente de los recursos que la monocultura (ver Capítulo 13). La habilidad 

competitiva de los sistemas cultivados puede mejorase a través de sistemas 

más diversos (Liebman & Dyck, 1993, Malézieux et al., 2008) en los cuales la 

superposición de nichos ecológicos de las especies involucradas resulte menor 

que en la monocultura (Saucke & Ackerman, 2006). 

En sistemas más hábiles para capturar recursos, como pueden ser los 

policultivos respecto a los cultivos puros, se espera queden menos recursos 

disponibles para las malezas. En consecuencia, el policultivo puede afectar 

negativamente el crecimiento y desarrollo de las malezas y generar una 

disminución de su capacidad reproductiva, actuando así como supresor 

(smother crops) (De Haan et al., 1997). 

Liebman & Dyck (1993) presentan varios ejemplos de experiencias 

realizadas, tanto con cultivos de verano como de invierno, sembrados en 

intercultivo con un acompañante. En general, se observa una disminución de la 

biomasa de las malezas, aunque la respuesta en el rendimiento varía de 

acuerdo a los cultivos y el ambiente en el cual se desarrollaron (De Haan et al., 

1997). 

Las leguminosas se destacan como alternativa para cultivos asociados 

por fijar N atmosférico a través del proceso simbiótico (Neumann et al., 2009), 

en especial si el cultivo al que acompañan es poco competitivo (Andersen et 
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al., 2004). Es esperable, entonces, una mayor disponibilidad de dicho recurso 

y, consecuentemente, una menor competencia entre los cultivos elegidos. En 

una experiencia realizada en España se encontró que el intercultivo de trébol 

de Alejandría (Trifolium alexandrinum) con arveja (Pisum sativum L.) o vicia 

(Vicia faba L.), redujo la infección de Orobanche crenata, posiblemente 

relacionado con la inhibición por sustancias alelopáticas por algún componente 

(Fernández-Aparicio et al., 2007). 

Saucke & Ackerman (2006) registraron una disminución en la cobertura 

de malezas (principalmente anuales) de alrededor del 50 % en el intercultivo de 

arveja (Pisum sativum) con falso lino (Camelina sativa) con una productividad 

del sistema mayor que en la monocultura. 

En otro caso, evaluado en la Argentina, se registró una mayor habilidad 

competitiva en un sistema en intercultivo de lino (Linum usitatissimum)-trébol 

rojo (Trifolium pratense L.), en el cual el rendimiento del lino fue semejante al 

de la monocultura y redujo la producción del biomasa y semillas de la maleza 

(Brassica sp.) alrededor de un 60% respecto al que tuvo en la monocultura de 

lino. Esto significaría un menor aporte al banco de semillas de las malezas en 

el largo plazo (Sánchez Vallduví & Sarandón, 2011). 

En Argentina, Poggio (2005) encontró que el policultivo arveja (Pisum 

sativum)-cebada (Hordeum vulgare) fue más supresivo de malezas que la 

monocultura de cebada. Se observó una complementariedad en el uso del 

nitrógeno y mayor producción de biomasa y se registraron cambios en la 

comunidad de malezas. En el policultivo se observaron más especies de 

emergencia primaveral y menos invernales que en cebada.  

Fujiyoshi et al., (2007) encontraron que la siembra consociada de maíz 

con calabaza mejoraba notablemente el control de varias de las principales 

malezas respecto al monocultivo de maíz. 

 

d) Cultivos de cobertura 

Los cultivos de cobertura son aquellos que se realizan con la idea de 

mantener el suelo cubierto, disminuir la erosión, evitar la pérdida de nutrientes, 

y, a su vez, controlar malezas. Buscan disminuir la emergencia de malezas o 
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bien suprimir su desarrollo y se pueden realizar usando cobertura viva o muerta 

y, a su vez, que crezca en el mismo ciclo del cultivo o previamente a su 

siembra. La siembra de distintas leguminosas como cultivo de cobertura previo 

a un cultivo de trigo, mostró un interesante efecto supresivo contra las malezas 

(Hiltbrunner et al., 2007). 

.En cultivo de coles (Brassica oleracea var. capitata), los cultivos de 

cobertura de vicia (Vicia villosa), sorgo forrajero y sorgo granífero (Sorghum 

bicolor) resultaron supresores de malezas principalmente en primeras etapas 

de crecimiento. Cuando el cultivo de cobertura fue la vicia, las coles, además,  

tuvieron un rendimiento mayor (Husrev et al., 2009). 

 

e) Fertilización 

Uno de los factores (recursos) que definen la competencia es la 

disponibilidad de nutrientes. Toda práctica que la modifique, afectará el 

equilibrio competitivo cultivo-maleza. Esto puede lograrse a través del manejo 

de las rotaciones, abonos verdes, abonos orgánicos, manejo pastoril o a través 

del agregado de fertilizantes. La alteración del equilibrio de la competencia 

cultivo-maleza a través de fertilización puede favorecer a uno u otro 

componente. Para favorecer la habilidad competitiva del cultivo es necesario 

ajustarla a las características de la especie sembrada, la comunidad de 

malezas presente y el ambiente en el cual interactúan. 

En colza, la fertilización con N favoreció la acumulación de este nutriente 

en el cultivo, lo que modificó la relación cultivo-malezas. Además, los diferentes 

cultivares mostraron distinta capacidad para suprimir la biomasa de malezas 

latifoliadas, lo cual puede ser incluido dentro de los planes de manejo de 

malezas (Bezus et al., 2009). 

No siempre el agregado de fertilizante mejora la habilidad competitiva del 

cultivo. En un estudio en Argentina, el agregado de nitrógeno en el momento de 

la siembra del trigo no mitigó el efecto de la competencia con Lolium 

multiflorum. Por el contrario, la fertilización nitrogenada favoreció la habilidad 

competitiva de la maleza especialmente en ambiente seco y a alta densidad de 

la maleza (Acciaresi et al., 2001b). 
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La fertilización con N puede aumentar la altura de las plantas cultivadas y 

favorecer el sombreado de la vegetación espontánea. Este comportamiento 

difiere entre cultivares de una misma especie. En trigo, el uso de cultivares 

altos favoreció el control de Avena sterilis (González Ponce & Satin, 2001). 

Otro caso es en cebada, donde la mayor habilidad competitiva se registró en 

los cultivares más altos y con baja disponibilidad de nutrientes (Didon & 

Hansson, 2002). 

 

 

Conclusiones 
 

El manejo agroecológico de malezas debe entender el rol que las mismas 

tienen en el agroecosistema y balancear la necesidad de su control con los 

requerimientos de una producción sustentable. La comprensión del rol de las 

malezas en el agroecosistema, sus interacciones con los demás componentes 

y el estudio de la dinámica de las poblaciones presentes, son elementos 

indispensables para el desarrollo de estrategias de manejo que tiendan a 

optimizar las interacciones positivas y minimizar las negativas.  

Los sistemas alternativos de manejo de malezas deben tener en cuenta la 

complejidad del agroecosistema, donde el rendimiento de los cultivos sea sólo 

una variable más.  

Conocer los atributos de los cultivos asociados a su capacidad 

competitiva, resulta de utilidad para los mejoradores, quienes pueden 

incorporar estas características a sus programas. Los programas de manejo de 

malezas deben formar parte de un plan integral de manejo del agroecosistema. 

La manipulación del ambiente, cambios en la competitividad de cultivos, o las 

técnicas de manejo culturales, deben considerar el rol de la vegetación 

espontánea en otras funciones ecológicas y ser compatible con otros 

programas de manejo de los sistemas productivos. 

Son necesarios cambios de enfoques en la investigación y en la 

tecnología para desarrollar sistemas productivos con menor uso de insumos, 

basados en tecnologías de procesos. Esto requiere una visión integral del 
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agroecosistema, una óptica interdisciplinaria, y un compromiso y dedicación de 

los investigadores, docentes, extensionistas, agricultores y políticos, a efectos 

de orientar esfuerzos y recursos hacia una agricultura más sustentable. 

 

 

Preguntas para el repaso y la reflexión 
 

1. ¿Por qué aparecen las malezas en los agroecosistemas? 

2. ¿A qué se debe la aparición de malezas resistentes y tolerantes a herbicidas? 
¿Cómo se puede evitar su aparición? 

3. ¿De qué depende la competencia cultivo-maleza? 

4. Para realizar un manejo de malezas en base a principios ecológicos se necesita 
un cambio de enfoque en la modalidad de hacer agricultura ¿Qué significa 
esta afirmación? 

5. ¿Qué se entiende por realizar un manejo agroecológico de malezas? 

6. ¿Cuáles son los principios a tener en cuenta para un manejo agroecológico de 
malezas? 

7. ¿Qué es el banco de propágulos y cuál es su importancia para un manejo 
agroecológico de malezas? 

8. ¿Por qué es importante conocer la dinámica de poblaciones para decidir el 
método de manejo de malezas? 

9. ¿Qué significa el concepto de manejo a largo plazo? ¿qué debe tenerse en 
cuenta para realizarlo? 

10. ¿Cuáles son algunas de las dificultades para la puesta en prácticas de un 
manejo de malezas en base a principios ecológicos? 

11. ¿Cuáles pueden ser medidas preventivas, y cuáles las que modifican el uso de 
los recursos? 
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