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LAS MALEZAS

Las malezas pueden estar presentes 
en el campo y en la ciudad; 
en todos los cultivos, ya sean forrajeros, 
de granos o forestales; en huertas, 
jardines, plazas, vías férreas, 
banquinas, caminos o cursos de agua. 
Se trata de flora indeseable que crece 
en lugares perjudiciales o 
inconvenientes y por eso se la conoce 
como maleza. Se considera que el 15% 
de las plantas con flores del mundo 
pueden convertirse en malezas. 
En Santa Fe, tres de las especies más 
dañinas son exóticas, pero se hallan 
naturalizadas. 

No por nada se dice que yerba mala nunca muere; 
las malezas son exitosas competidoras 
y generalmente resisten mejor que los cultivos 
condiciones climáticas y edá�cas (o de suelo) 
adversas. Entre sus estrategias de supervivencia, 
suelen contar con órganos de diseminación muy 
especializados que les permiten dispersarse 
y crecer. Por ejemplo, algunas especies cuentan 
con especies de “ganchos” que les permiten 
adherirse al pelaje de los animales, como sucede 
con las semillas o frutos de amor seco (Bidens 
pilosa) y los abrojos (Xanthium spinosum, 
X. cavanillesii). 

Los panaderos, como se conoce 
comúnmente al “papus” 
o “vilano” del diente de león 
(Taraxacum officinale), 
son tan livianos que pueden 
diseminarse con facilidad por 
acción del viento.
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Mientras que algunas plantas 
son consideradas malezas 
porque crecen en lugares 
inadecuados, hay otras 
que pueden ser útiles para 
alimentar a los animales. 
Se denominan forrajeras.

Algunas malezas surgieron del 
nuevo modelo productivo, que 
se basa en la siembra directa 
y el uso masivo de glifosato: 
algunas especies nativas se 
comportan como malezas por 
ser tolerantes a este herbicida. 
Este es el caso de la �or de 
Santa Lucía (Commelina erecta), 
el canario rojo (Dicliptera 
tweediana), la �or de papel 
(Gomphrena perennis), la pluma 
(Iresine diffusa), el malvavisco 
(Sphaeralcea bonariensis), la �or 
de la noche (Oenothera 
indecora) y la ocucha o yuyito 
de la pared (Parietaria debilis).
Otras especies nativas son de 
difícil control con glifosato, 
como por ejemplo la hoja de 
terciopelo (Abutilon pauciflorum), 
la chilca (Baccharis salicifolia), el 
mercurio (Modiolastrum gilliesii), 
las llamadas lágrimas de la 
virgen (Nothoscordum gracile), o 
las verbenas (Verbena litoralis). 
En nuestra región, ya existe 
un biotipo de sorgo de alepo 
(Sorghum halepense) resistente 
a glifosato. 

Commelina erecta

Nombre vulgar: Flor de Santa Lucía

Oenothera indecora

Nombre vulgar: Flor de la noche

Sorghum halepense

Nombre vulgar: Sorgo de alepo

Dicliptera tweediana

Nombre vulgar: Canario rojo

Verbena litoralis

Nombre vulgar: Verbena

Parietaria debilis

Nombre vulgar: Yuyito de pared

El 55% de  provincia de Santa 
Fe está ocupado por vegetación 
nativa en forma de sabanas, 
bosques, parques, pajonales 
o cañadas. En general, cuando 
esta vegetación suministra 
algún tipo de forraje para el 
consumo animal se la denomina 
“pastizal”. No obstante la 
extensa super�cie que estos 
ocupan, y a pesar de ser el 
sustento de una importante 
actividad ganadera, los 
pastizales de nuestro país son 
descuidados o desatendidos.  
El grupo de Forrajeras de la 
Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNL lleva a cabo desde 

2003 un programa de colección 
y caracterización de recursos 
forrajeros nativos que crecen 
en la provincia. De ellos, seis 
son nativos de nuestra 
provincia, es decir que crecen 
naturalmente en nuestro suelo: 
Desmanthus virgatus, 
Macroptilium bracteatum, 
Macroptilium lathyroides, Elymus 
scabrifolius, Bromus auleticus 
y Setaria lachnea.

Setaria lachnea

Bromus auleticus


