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Resumen
Portela, J.A. 2008. Control de malezas en cultivos hortícolas:
¿una cuestión de factores o de procesos? Horticultura Argentina 27(62): 28-34
En la racionalidad de los productores hortícolas está hoy bien
afianzada la idea de que las malezas son un factor adverso para
el cultivo y que deben ser controladas para evitar importantes
pérdidas de rendimiento. Actualmente, el control se realiza fundamentalmente mediante prácticas de desmalezado, mecánicas
o manuales, y mediante el uso de herbicidas. En particular, la
introducción de los herbicidas en la agricultura cambió radicalmente la percepción de las poblaciones de plantas acompañantes de un cultivo, comenzando a verlas tan sólo como un problema secundario de solución relativamente fácil antes que como un importante componente del agroecosistema. Esta visión,

no obstante, conlleva grandes limitaciones, porque en este modo de considerar a las malezas tan sólo como un factor a anular en una ecuación productiva, la atención queda reducida al
cultivo actual y se pierde de vista lo que ocurre en el tiempo en
el conjunto del agroecosistema. Implementar acciones compatibles con la sustentabilidad requiere un enfoque diferente del
problema, que integre las malezas al manejo de cultivo desde
una perspectiva sistémica antes que factorial-determinista, teniendo en cuenta su rol y su dinámica en el agroecosistema,
tanto en el tiempo como en el espacio. El control de malezas en
cultivos hortícolas debe ser tomado entonces como una cuestión
de procesos. A continuación se discuten los alcances de esto.
Palabras clave adicionales: ecología de malezas, sistema, organización jerárquica, biodiversidad, servicios ecológicos.

Abstract
Portela, J.A. 2008. Weed control in vegetable crops: is it a
question of factors or a question of processes? Horticultura
Argentina 27(62): 28-34
Nowadays, on vegetable growers' rationality it is firmly established the idea that weeds are an adverse factor for the crop,
and to avoid important yield losses they must be eradicated.
Their control is being made only by weeding practices, mechanically or manually, as well as by herbicides applications. Particularly, the introduction of herbicides into agriculture radically shifted the perception of those plant populations accompanying the crop. They are currently considered just a secondary problem with a relatively easy solution rather than an important component of the agroecosystem. This vision, however,

1. Introducción: la cuestión de las malezas
Los sistemas de producción hortícola de Mendoza, Argentina, varían desde los relativamente extensivos, como es el caso de la producción de “hortalizas pesadas” (papa, ajo, cebolla, zanahoria, zapallo) y de algunas hortalizas de fruto orientadas a
la industria (tomate, pimiento), que completan un
único ciclo de cultivo anual, hasta los altamente intensivos, como es el caso de las producciones de
“cinturón verde” (hortalizas de hoja, principalmenHorticultura Argentina 27(62): Ene.-Abr. 2008

implies great limitations; because considering weeds like a factor to cancel out in a productive equation reduces the grower
attention just to the current crop, loosing what is taking place
on time in the agroecosystem as a whole. To implement actions
compatible with sustainability a different approach to the problem is needed, integrating weeds to the crop management
from a systemic rather than a factorial-deterministic focusing;
keeping in mind their role and dynamic into the agroecosystem,
on space as much as on time. Weed control in vegetable crops
must then be taken as a question of processes and what that
involves is discussed here.
Additional keywords: weed ecology, system, hierarchical orgnization, biodiversity, ecological services.

te), que pueden completar más de un ciclo en un
mismo año. El cultivo bajo invernáculo, que sería la
situación extrema de intensividad, se limita esencialmente a la producción de plantines para uso local y a la muy poco desarrollada producción de flores de corte (IDR, 1998).
En la racionalidad de los productores involucrados en cada uno de estos sistemas, está bien afianzada la idea de que las malezas son un factor adverso para el cultivo y que deben ser erradicadas para
evitar importantes pérdidas de rendimiento. Esa erra28
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dicación se intenta fundamentalmente mediante prácticas de desmalezado, mecánicas o manuales, y mediante el uso de herbicidas (Campeglia, 1993), el cual
ha alcanzado una importante difusión en la región.
Sin embargo, en este modo de considerar a las
malezas como un “factor” adverso (como podrían ser
el granizo, o las piedras en la superficie del suelo), los
productores hortícolas se limitan al cultivo actual y
pierden de vista lo que ocurre en el tiempo con el conjunto de terrenos que explotan: las malezas que interesan son sólo aquellas que podrían emerger con el
cultivo, o durante el mismo, y poca o ninguna atención se les presta a las que crecen cerca de la cosecha
y luego de ella, durante el barbecho hasta el próximo
cultivo (Campeglia, 1993). De manera similar, tampoco se atiende a las malezas que crecen en las cabeceras, bordes de acequias, callejones y pies de alambrados, ni a las que invaden las fincas vecinas, que
podrían ser fuente de reinvasiones locales.
Así, las malezas que logran crecer escapando al
cultivo semillan libremente. Más tarde, al acercarse
un nuevo ciclo agrícola, las simientes son diseminadas y enterradas con las labranzas, incrementando
el banco de semillas del suelo. De esta forma, lo
que se genera es la siembra continua de semillas
maduras de malezas anuales y la dispersión de órganos subterráneos de multiplicación vegetativa de
las perennes (Campeglia, 1993). A largo plazo, el
resultado esperable de todo esto es que los problemas de malezas sean cada vez más graves, volviendo más costoso y laborioso su control (Bastiaans et
al., 2000).
La modalidad de acción comentada es muchas
veces motivada por la escasez de recursos con que
los horticultores llegan generalmente a cosecha, adoleciendo de falta de adecuada planificación económico financiera de sus actividades, como así también por la práctica común de arrendar terrenos de
terceros por un ciclo productivo, sin importar mucho qué es lo que suceda con ese terreno una vez
terminado el cultivo. Pero, la problemática no tiene
solamente una raíz económica o de estructura agraria, ya que esta visión parcializada de la producción
como suma de factores de una ecuación ha constituido el paradigma de la Revolución Verde, sobre el
que se basan los sistemas de producción modernos.
Según Bastiaans et al. (2000), la introducción de
los herbicidas en la agricultura cambió la percepción del problema de las malezas, comenzando a
vérselo como un problema secundario de fácil solución en lugar de un componente importante y decisivo en el diseño de sistemas de producción. El cre29

ciente énfasis en el uso de herbicidas ha resultado a
veces en menor rotación de cultivos y en el abandono de técnicas alternativas de control de malezas, lo
que condujo a su vez al uso más intenso de los herbicidas (Martínez-Ghersa et al., 2001). La aplicación de técnicas modernas terminó siendo más importante que su efecto sobre aquellos procesos agroecológicos en que debían intervenir.
Sería más racional un enfoque diferente del problema de las malezas, integrándolo al manejo de
cultivo desde una perspectiva sistémica antes que
factorial-determinista, teniendo en cuenta su rol y
su dinámica en el agroecosistema tanto en el espacio como en el tiempo. La solución estaría en aplicar tecnologías de procesos antes que en agregar en
forma aislada insumos mecánicos o químicos (Ghersa et al., 2000). Parece necesario entonces ampliar la
visión y considerar a la horticultura como parte de
sistemas ecológicos de diversa complejidad, para
intentar luego controlar las malezas actuando sobre
los procesos que en ellos tienen lugar.
2. El problema de las malezas desde un enfoque
ecológico
Ampliar la visión acerca del problema de las malezas en cultivos hortícolas no significa tan sólo continuar los controles una vez terminado el cultivo para reducir la dispersión de sus semillas. Implica
ahondar en el conocimiento de las interacciones que
se dan entre cultivos y malezas a los distintos niveles jerárquicos de organización (Radosevich et al.,
1997; Martínez-Ghersa et al., 2000b), buscando comprender cómo se desarrollan los procesos ecológicos
que tienen lugar a cada uno de ellos.
Centrando el análisis sobre una finca o explotación hortícola cualquiera, es posible establecer tres
niveles de sistemas ecológicos en los que debería tratarse el problema: el de comunidad, el de población
y el de individuo (Martínez-Ghersa et al., 2000b). En
la Figura 1 se relacionan estos niveles de complejidad con el espacio en que tienen lugar y los procesos que involucran.
Un sistema de producción hortícola a campo, del
tipo de los comentados en el apartado anterior, incluye como práctica periódica la roturación completa mediante labranza de los primeros centímetros
del suelo, cuando menos una vez al año. A escala
de comunidad, esta remoción periódica de toda vegetación sobre el terreno obliga a que el proceso de
cambio en la composición de especies de malezas
(sucesión) se mantenga en etapas tempranas (RaHorticultura Argentina 27(62): Ene.-Abr. 2008
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Figura 1. Escalas jerárquicas, y procesos ecológicos involucrados, que deberían ser considerados en el
control de malezas desde un enfoque ecológico.

dosevich et al., 1997). Esto lleva a esperar que las
especies presentes sean a mediano plazo las mismas; aunque no será una composición estable, ya
que ciertos cambios podrán producirse en el tiempo
como respuesta a modificaciones graduales en las
condiciones del ambiente (empobrecimiento), o por
la introducción de nuevas especies de malezas con
habilidad para intervenir en las primeras etapas de
la sucesión (Radosevich et al., 1997).
Identificar los patrones de abundancia espacial y
temporal de malezas es crítico para determinar cuáles especies están presentes en las diferentes áreas
de la finca (Liebman & Gallandt, 1997), y constituye un primer paso en la recopilación de información
básica para el planteo de estrategias de manejo ecológico. De acuerdo con Altieri & Nicholls (1999),
más importante que el número de especies presentes en una comunidad es la composición de las mismas, por su distinto rol en el cumplimiento de los
servicios ecológicos al agroecosistema; aspecto este
que será retomado en el apartado siguiente.
Las malezas que componen las comunidades de
etapas tempranas de la sucesión en tierras de cultivo son mayoritariamente de ciclo de vida anual,
aunque también pueden encontrarse entre ellas especies perennes herbáceas que forman rizomas o
estolones (Radosevich et al., 1997). Son del grupo
de plantas que Grime (1979) define como “ruderales
Horticultura Argentina 27(62): Ene.-Abr. 2008

(colonizadoras) competitivas”, caracterizadas por poseer crecimiento vegetativo muy plástico, altas tasas
de crecimiento temprano y una fase vegetativa prolongada, incluso solapada con la reproductiva. La
optimización de la captura de recursos y la producción de propágulos parece ser un factor distintivo
de este grupo de malezas.
Todo esto trae dos implicancias al control de
malezas en cultivos hortícolas. Primero, que es fundamental asegurar baja presión de las poblaciones
de malezas durante las primeras etapas de crecimiento del cultivo, para que éste logre establecer
dominancia sobre aquéllas (aspecto normalmente
tenido en cuenta por los horticultores), y segundo,
que es muy importante controlar la producción de
propágulos y su almacenamiento en el suelo, pues
se trata de especies caracterizadas por dejar descendencia en gran cantidad, lo que las vuelve cada vez
más invasoras y de más difícil eliminación (BenechArnold et al., 2000; Liebman & Gallandt, 1997; Martínez-Ghersa et al., 2000a). Este último aspecto es,
justamente, el que se está desatendiendo cuando se
deja semillar libremente a los individuos que escapan al cultivo.
A la escala de población, dos procesos son los
que deben ser tenidos en cuenta para el manejo de
las malezas: los cambios en tamaño o estructura a
través del tiempo (demografía) y los cambios adap30
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tativos frente a nuevos ambientes (evolución) (Figura 1). La demografía estudia la dinámica de la
población en el tiempo, atendiendo a las modificaciones en el número de individuos que se encuentra
en cada una de las etapas del ciclo de vida de la especie. Por consiguiente, lo primero es conocer cómo se conforman los ciclos de vida de las malezas
presentes (Radosevich et al., 1997).
En general, este conocimiento está aún pendiente para la gran mayoría de las especies, y se logra
mediante estudios costosos y complejos (MartínezGhersa et al., 2000b). Pero, por las consideraciones
hechas anteriormente, puede decirse en líneas generales que las etapas que más atención demandan
hoy en los cultivos hortícolas serían la de adultos,
que producen nuevos propágulos, y la de los propágulos en sí, que son los que permiten la permanencia de la especie por tiempos muy prolongados al
conformar bancos de semilla en el suelo (Figura 2).
Actuar sobre una sola de estas etapas, los adultos, como propondría la recomendación más probable (esto es, actuar directa y aisladamente sobre “lo

que se ve”), no resolvería el problema. Como mero
ejemplo, Campeglia (1993) cita que las semillas de
quinoa (Chenopodium album), una de las malezas
más comunes en cultivos hortícolas de Mendoza,
pueden sobrevivir enterradas más de 40 años y germinar al ser llevadas a la superficie por las labranzas; en tanto, se ha comprobado la presencia de hasta 700 millones de semillas de esta maleza por hectárea. El problema se vuelve aún más complejo
cuando se consideran los posibles estados de dormición de las semillas que conforman el banco de la
comunidad (Benech-Arnold et al., 2000; MartínezGhersa et al., 2000a) (Figura 2). Es claro entonces
que, en el planteo de estrategias de manejo ecológico de las malezas, será también necesario incluir
prácticas de manejo del banco de semillas en el
tiempo, a fin de mantener sus “depósitos” en niveles económicamente manejables.
No obstante, estas estrategias de manejo deberán
considerar también al otro proceso que tiene lugar
al nivel de población: la evolución. Ghersa et al.
(1994) proponen que las malezas evolucionaron y
Banco de semillas
Semillas no inducibles
1

2

Semillas inducibles
ETAPAS DESATENDIDAS
EN EL MANEJO ACTUAL
DE MALEZAS EN
CULTIVOS HORTÍCOLAS

3

4

Semillas no dormidas

7

5

Plántulas
6

Adultos
Figura 2. Ciclo de vida de una especie de maleza anual ideal, con tres posibles estados fisiológicos de semilla en relación a la dormición: no dormidas, dormidas pero inducibles (en tanto
se den las condiciones ambientales que terminan la dormición), y no inducibles (en completa
dormición); adaptado de Martínez-Ghersa et al. (2000a). Los números indican la cantidad de
tasas de cambio de estado que pueden darse en el ciclo de esta especie. Se destacan las etapas
(adultos y banco de semillas) que demandan más atención en el manejo de cultivos hortícolas.
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continuarán evolucionando en respuesta a las actividades humanas. Es la presión de selección impuesta por las prácticas culturales la que conduce la
evolución en las poblaciones de malezas (Ghersa et
al., 2000), y este hecho debe ser reconocido al momento de plantear las prácticas de control, ya que el
empleo de un único método o herramienta resultará
seguramente en especies o razas que se volverán tolerantes a éste (Radosevich et al., 1997).
Así, considerar los efectos de la evolución sobre
la población requiere, fundamentalmente, tener en
cuenta las posibles variaciones en el tiempo como
respuesta a las prácticas de cultivo. La labranza
convencional realizada por los horticultores de
Mendoza, que periódicamente entierra nuevas semillas de maleza en el suelo, conduce seguramente
a generar bancos de semilla persistentes (Ghersa &
Martínez-Ghersa, 2000).
Sin embargo, la frecuencia con que se realicen
estas labranzas puede significar un aspecto negativo para la persistencia del banco ya que, si esa frecuencia es alta (como ocurriría con el inicio de dos
o más ciclos de cultivo en el año), hará que varíen
las condiciones del ambiente y la posición de las
semillas en el perfil del suelo, facilitando su germinación -al traer a la superficie a las que no podrían
germinar en profundidad. Así, la persistencia del
banco de semillas en el suelo en el corto o mediano
plazo está inversamente relacionada con la frecuencia de labranzas; pero en el largo plazo, la elevada
pérdida de semillas viables con el laboreo frecuente terminará seleccionando a favor de poblaciones
con muy alta dormición y bancos de semilla persistentes (Ghersa & Martínez-Ghersa, 2000).
De esta forma, es bien claro que tiempo y espacio son dos dimensiones igualmente claves en el
manejo ecológico de malezas; la visión parcializada
sobre una, o ambas, genera efectos muchas veces
imprevistos y de gravedad desconocida.
En el tercer nivel de análisis del problema de las
malezas, el de individuo u organismo, otros dos
procesos ecológicos que ocurren en el tiempo y el
espacio deben ser considerados: la reproducción-dispersión de la especie, y la interferencia con otros organismos durante los estados ontogénicos de su ciclo
de vida (Figura 1). Respecto al primero, ya se comentó que las malezas que pueden encontrarse en
cultivos hortícolas serían mayoritariamente anuales,
de propagación sexual, aunque también podrían encontrarse algunas especies perennes, que suman algún medio de propagación vegetativa. En todos los
casos, se trata de un proceso con importante control
Horticultura Argentina 27(62): Ene.-Abr. 2008

por parte del ambiente. Conocer cómo y cuándo tiene
lugar este control -al menos en las especies de malezas más importantes-, permitirá ajustar las prácticas
de manejo planteadas al nivel de población, a fin de
actuar en el momento más oportuno y de la forma
más eficiente.
Ghersa et al. (2000) presentan algunos ejemplos
de la utilidad de este conocimiento cuando se lo integra en modelos de predicción. Hasta tanto se disponga de mayor información sobre otras especies
de malezas de relevancia en cultivos hortícolas, habrá que recurrir a la observación y la experiencia
empírica para la aplicación de estos conceptos.
En cuanto al otro proceso que debe atenderse a
este nivel de complejidad, la interferencia con otros
organismos, no se refiere sólo a la competencia por
recursos, ya que otras formas de interferencia, como la alelopatía (de efecto negativo, al igual que la
competencia) o la protocooperación (de efecto positivo), podrían estar teniendo lugar y ser necesaria su
consideración (Radosevich et al., 1997). Para entender la relevancia de estas interacciones entre cultivos y malezas, en el tiempo y el espacio, es útil el
enfoque de Harper citado por Vandermeer (1989).
En la Figura 3 se presenta un esquema de este enfoque, que sostiene que las plantas influencian a sus
vecinas mediante la generación de cambios en el
ambiente, ya sea por adición o sustracción de “intermediarios” (recursos, toxinas, polinizadores, etc.).
En el caso que se ha venido analizando, de dejar
semillar libremente a las malezas una vez terminado el cultivo para luego diseminar esas semillas con
las labranzas previas al próximo, la competencia
podría no ser un problema relevante en el corto plazo (y por ello será que no se le presta atención), pero en el mediano y largo plazo se hará cada vez más
grave (Liebman & Gallandt, 1997), en la medida
que el control efectivo del mayor número de plántulas de malezas distribuidas al azar, al inicio del
nuevo cultivo, se vuelva más difícil y costoso.
No obstante, la modificación que esas malezas
generan en el ambiente puede tener efectos negativos sobre los cultivos, aun cuando no compartan el
sitio en el tiempo. El uso que hagan de los recursos
(esencialmente, agua y nutrientes), y la forma en
que estos recursos vuelvan otra vez al ambiente,
puede afectar su disponibilidad futura para el cultivo. Asimismo, la liberación de compuestos alelopáticos desde residuos de malezas puede tener un efecto detrimental, tanto directo como indirecto, so-bre el
rendimiento de los cultivos subsiguientes (Radosevich et al., 1997).
32
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Figura 3. Representación de la idea de interacción entre plantas a través de sus efectos en el ambiente como intermediario (modelo de efecto-respuesta); adaptado de Vandermeer (1989). La inclusión en
el esquema de dos individuos de una misma especie (cultivo), considera la ocurrencia de interferencias
intraespecíficas.

De todo lo comentado hasta aquí, puede parecer
que el control de malezas desde un enfoque ecológico no sea un planteo fácil de implementar. Seguramente, requiere en primer lugar una disposición
al cambio en la forma de encarar la producción hortícola. Pero una vez aceptado ese cambio, el repertorio de posibles tácticas a emplear en este enfoque
es muy amplio (Liebman & Gallandt, 1997), incluyendo: 1) diferentes tipos y momentos de laboreo
del suelo; 2) diversificación de cultivos, mediante
cultivos de cobertura, rotaciones, intercultivo o abonos verdes; 3) pastoreo de las malezas por ganado o
insectos benéficos; 4) mejoramiento en la habilidad
competitiva del cultivo mediante la manipulación
del momento de siembra, su densidad y su arreglo
espacial, así cómo a través del uso de variedades tolerantes o supresivas de malezas; 5) manipulación
de la condición de los recursos en el ambiente, mediante el manejo de irrigación y fertilización; y 6)
empleo de herbicidas, más como una opción que como un requerimiento absoluto del control.
3. Breve planteo de la cuestión de la
biodiversidad en relación al control de malezas
En el apartado anterior se han considerado los efectos negativos que, a distintos niveles de complejidad,
pueden generar los procesos ecológicos en que participan las malezas cuando la visión se limita en el tiempo
y el espacio a lo que ocurre durante el cultivo actual.
No obstante, las diversas especies de malezas también
pueden interactuar ecológicamente con los distintos
33

componentes del agroecosistema ejerciendo acciones
positivas (servicios ecológicos), como ser hospederas
de insectos benéficos, banco de diversidad genética,
control de erosión, control del microclima local, regulación de procesos hidrólogicos, etc. (Labrador Moreno & Altieri, 1994; Altieri & Nicholls, 1999).
De acuerdo con Labrador Moreno & Altieri (1994),
la importancia agronómica de la biodiversidad en los
agroecosistemas determina la necesidad de avanzar
en el perfeccionamiento de los instrumentos para la
gestión de la misma en su conjunto. Mantenerla, en
los agroecosistemas diversificados, o desarrollarla,
en los sistemas agrícolas altamente simplificados
(como serían los sistemas hortícolas de Mendoza),
constituye un aspecto esencial en el diseño y manejo sustentable de los mismos.
La clave es identificar el tipo de biodiversidad
que sería deseable mantener y/o ampliar, para entonces plantear las mejores prácticas que la promuevan. En el caso de los cultivos hortícolas de Mendoza, esto requiere comenzar a prestar atención simultánea sobre los tres niveles de complejidad analizados en este trabajo, para poder definir cuál será el
sentido que deberían seguir sus procesos. Y en esta
visión más amplia, debe incluirse también a la vegetación de los márgenes de los campos, la que,
entre otras cosas, está ampliamente aceptada como
potencial reservorio de enemigos naturales de las
plagas de cultivos (Altieri & Nicholls, 1999).
En síntesis, entonces, malezas y cultivos deben
ser integrados en un mismo sistema de manejo a escala de finca o paisaje, y conducidos en conjunto de
Horticultura Argentina 27(62): Ene.-Abr. 2008
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forma tal de asegurar el éxito de los cultivos allí
donde sean implantados, sin comprometer la biodiversidad de todo el agroecosistema.
4. A modo de conclusión
El problema de las malezas en cultivos hortícolas no debe ser tomado como un factor a anular en
una ecuación productiva, sino como un componente más dentro del sistema natural que sustenta a la
producción. Sobre la base de asegurar acciones que
no comprometan la sustentabilidad del agroecosistema, productores y técnicos en horticultura deben
comenzar a pensar en manejar los procesos, antes
que los factores involucrados. Y en estos procesos
naturales, las malezas juegan un papel mucho más
complejo que el de la simple competencia con el cultivo actual; son parte del sistema y lo seguirán siendo, aun cuando algunas especies desaparezcan para
dejar el lugar a otras.
La cuestión de las malezas debe plantearse entonces de otra forma: desde un enfoque de conjunto, con la vista puesta en el agroecosistema a escala de paisaje; tanto en el tiempo como en el espacio.
Esto exige un importante cambio de actitud y la superación de esquemas de pensamiento reduccionista, por otros sistémicos, integradores. Lógicamente,
este cambió deberá ser acompañado por buenos estudios locales del papel que juegan las poblaciones
de plantas acompañantes en cada agroecosistema.
Pero, hasta tanto se disponga de conocimientos suficientes en cada caso, el manejo de las malezas deberá sustentarse en los viejos dos pilares en los que
se erigió la actividad agrícola: la observación y la
práctica sobre el sistema natural en su conjunto.
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