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RESUMEN
Eryngium paniculatum («caraguatá») es una maleza perenne, común en campos naturales del centro

norte de Entre Ríos, cuya presencia disminuye la receptividad ganadera de los mismos. En este trabajo 
se analizan y discuten 96 referencias bibliográficas sobre aspectos vinculados a la biología, ecología, 
manejo y control de las especies del género Eryngium. Se destacan los resultados de los trabajos de la 
Argentina y, particularmente, los relacionados al control de E. paniculatum.
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BIOECOLOGICAL REVIEW OF SPECIES OF GENUS Erygium  (APIACEAE)

SUMMARY
Eryngium paniculatum («caraguatá») is a common perennial weed, in the Northern Center natural 

field of the Entre Ríos province, which presence in grassland disminishes the cattle receptivity. In this 
paper 96 references are analyzed and discussed on the following aspects: biology, ecology, management 
and control of the species of the Eryngium genera. The results of Argentina works are emphasized, and 
particulary those relationed to the control of E. paniculatum.
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INTRODUCCIÓN
La presente revision constituye un aporte al conocim iento de esta m aleza que, paulatinam ente, gana 

superficie, com pitiendo agresivam ente con las especies forrajeras en los campos naturales de Entre Ríos 
dedicados, principalm ente, a la ganadería de cría.

Para la elaboración de este trabajo se contó con inform ación previa (Elizalde y Lallana, 1992) y 
búsquedas retrospectivas en bases de datos en CD-ROM  de las siguientes fuentes: Soil Sciences (1989- 
1997), Am erican J. o f  Botany  (1991-1997), H orticultural Science (1989-1996) y CAB A bstracts  (1987- 
1997). Sobre este material se seleccionaron las citas pertinentes y se solicitaron los trabajos a los autores. 
Com o resultado, se reúnen y discuten 96 citas, presentando la inform ación bajo los siguientes subtítulos: 
generalidades de algunas especies, el género Eryngium  en la Argentina y consideraciones sobre su control. 
Se destacan los resultados de los trabajos de la A rgentina y, particularm ente, los relacionados con el 
control, ya que son los más frecuentem ente citados y sobre los que no hay acuerdo o conclusiones 
definitivas.

El sistem a ganadero de la provincia de Entre Ríos está basado en el aprovecham iento de los cam pos 
naturales. La presencia del «caraguatá» produce importantes pérdidas por la dism inución del área útil de 
pastoreo debido al persistente aum ento de su densidad y cobertura, como así tam bién al im pedim ento que 
representa el acceso de los anim ales cuando las plantas son de gran tamaño. Esta situación se agrava con 
el uso de prácticas indeseables com o la quem a o el sobrepastoreo, que favorecen la propagación y 
perpetuación de esta especie (Lallana et al., 1997a). En definitiva, afecta la receptividad de los cam pos 
y, por lo tanto, la econom ía del productor.

‘Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto PID-UNER 2045-1, titulado «Manejo y control del caraguatá en campos 
de pastoreo» y Acuerdó complementario EEA Paraná INTA-FCA-UNER.
2Jefe Trabajos Prácticos y Prof. Ord. Titular Cát. Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional 
de Entre Ríos. C.C. N° 24, (3100) Paraná, Entre Ríos.
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El conocim iento de la biología y ecología de una especie problem a, es fundamental para encarar una 
com binación de técnicas efectivas para el control. La distribución y ecología de este género en la provincia 
de Entre Ríos ha sido objeto de numerosos estudios en la últim a década (Lallana, 1998).

G eneralidades de algunas especies
Los prim eros trabajos se rem ontan a la década del 60, donde se mencionan especies de E ryngium  como  

plantas hospedadoras de insectos y de otros animales. Dada su particular m orfología foliar, sim ilar a la de 
una brom eliácea, les perm ite retener gran cantidad de agua en sus hojas básales. En este hábitat se suelen 
hallar ninfas y adultos -a veces larvas- de varias especies de insectos (Llano, 1961; Drosopoulos y Asche, 
1991). Son consideradas hospedantes de larvas de Dípteros (Balseiro, 1983), Lepidópteros (Bourquin, 
1945), de H em ípteros (Bosq, 1937) y Ortópteros (Liebermann, 1947, 1951; Llano, 1961; Ríos de Saluso, 
1997 y et al, 1989; Rizzo et al, 1990), Hom ópteros, Coleópteros (Llano, 1961; Postiglioni et al, 1987; 
Ríos de Saluso, 1997 y et a l , 1989; Rizzo et al, 1990), nem átodos com o M eloidogyne incógnita  (Esser, 
1990) y hongos de los géneros Ascochyta  (Llano, 1961) y Entylom a (Ruegg, 1990 a y b). En sus tallos 
secos nidifican H im enópteros y hormigas. Tam bién son utilizadas como hábitat de ciertas aves (Pajonalera 
Pico Recto), distribuida en el sudeste de Brasil, Uruguay y en la A rgentina: Limnoctites rectirostris 
(Fumariidae) que frecuenta sitios de diferentes especies dzEryngium  (Babarskas y López de Casenave, 1997).

Según la descripción efectuada por naturalistas que acompañaban al Gral. Julio A. Roca en 1879, en 
la Conquista del Desierto, las varas secas de estas plantas eran utilizadas como com bustible: “ ... la tropa 
reunía en los costados del cam ino buena provisión de esta planta atando grandes m anojos de ella en las 
com puertas de los carros, para utilizarla en el campamento como leña...” (Llano, 1961).

En el cuadro N° 1 se agrupan los temas con más referencias en la revisión.
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Otros autores describen especies del género Eryngium  con valor medicinal. Se m enciona a E. 
heterophyllum  que se reproduce naturalm ente en el am biente de Chapingo (M éjico). Se ha dem ostrado 
experim entalm ente su acción preventiva y curativa de los cálculos biliares y sobre depósitos de grasa en 
el hígado (Estrada et a l, 1986). Esta m ism a especie, en adm inistraciones orales de extractos de su parte 
aérea, causó una reducción en el nivel de colesterol en pacientes tratados (Navarrete, et a l , 1990). A E. 
paniculatum  se le otorgan propiedades antim icrobianas útiles en el tratam iento de mucosas y enferm eda
des infecciosas (Olano et al, 1996). En la República Oriental del Uruguay citan a E. eburneun  como 
d iu ré tica -de  cocción al 1-2% del rizom a-, bebida en pequeñas dosis tiene, además, una buena acción sobre 
los bronquios y las afecciones de la piel (Philip, 1995).

El extracto obtenido de la raíz de E. creticum  es utilizado como antídoto contra el veneno del escorpión 
(Leiurus quinquefasciatus) en áreas rurales del Jordán (Afifi e t al, 1990). Se describe el culti vo deE.foetidum, 
su composición química y sus usos como condimento y planta medicinal (Kuebal y Tucker, 1988) y las 
condiciones adecuadas de secado (Sankat y Maharaj, 1994), almacenamiento y embalaje (Sankat y Maharaj, 
1996). En otro trabajo se mencionan las limitaciones y soluciones a las pérdidas postcosecha de esta especie, 
que se exporta desde las Indias Occidentales aEstados Unidos y aEuropa (Mohammed, 1992) y lacomposición 
de los aceites volátiles (Leclercq et al, 1992; W ong et al, 1994) de la hoja y raíz.

A m pliando aún más el espectro de utilidad del género Eryngium , se cita a E. m egapotam icum  para la 
fabricación de pasta de celulosa (Barcellos y M artins, 1993). Esta especie es abundante en el paisaje de 
Río Grande Do Sul, Brasil.

M onti et al, (1997) hacen referencia a E. paniculatum, por su valioso aporte de néctar y polen para las 
colonias de abejas en el período prim avera-verano, debido a que en algunos sitios se detecta su presencia 
en los análisis sobre el origen botánico de las mieles.

En países europeos, E. planum  (Armitage, 1990) y E. alpinun, adquieren un im portante valor 
com ercial, debido a que son cultivadas como plantas ornam entales (Kutkova, 1990; Njenga, 1995) y para 
flores de corte (Ruegg, 1990a y b). Esta última especie requiere entre 80 a 100 días hasta su m adurez y 
puede ser productiva hasta los 5 años, necesitando luego ser replantada. Se describen, además, los m étodos 
culturales, el m anejo y producción.

Se citan especies del género Eryngium  de otros am bientes, com o m odificadoras de las condiciones 
edáficas en relieves planos y calcáreos del sur de Irán (Karim ian y Razm i, 1990): E. cuneifolium , com pite 
en zonas con plantas arbustivas de Florida en hábitats sometidos a quem as periódicas (M enges, 1996), y 
E. yuccifolium  es una planta C3 adaptada a condiciones de sequía (M artin, et a l., 1991).

De la revisión realizada surge que en la A rgentina se describen 19 especies, de los Estados del sur de 
Brasil: 31 especies y de la F lora Europea: 25 especies, las cuales se presentan en el Cuadro N° 2.

El género Eryngium en la Argentina
D iferentes autores m encionan a especies de éste género com o com ponentes de la vegetación natural. 

Algunos citan a E. ebracteatum  com o forrajera de mala calidad (Anónimo, 1986) en los Bajos 
Subm eridionales (Santa Fe, A rgentina), ó entre las especies nocivas e infestantes de los cam pos naturales 
(G ándara e t  al, 1986; G ottfried y Groth, 1992) ó la describen en una m etodología propuesta para analizar 
increm entos/decrem entos de malezas en campo natural (Formoso, 1990) ó bien, estudian su variación 
estacional en la com posición de la dieta de vacunos en pastoreo, donde fue clasificada com o muy preferida 
en un pastizal de la pam pa deprim ida bonaerense (Viviani Rossi y Y agueddú, 1985). Las investigaciones 
realizadas sobre este género son muy variadas, abarcando desde el estudio de la anatom ía de epiderm is 
foliar (Am sler, 1980) hasta su incidencia en la receptividad de los campos naturales (Sabattin i et al, 1989; 
Form oso, 1991;L allana e t  al, 1997b).
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En la últim a década, se han producido resultados significativos en cuanto a la distribución, la biología y 
ecología de E. paniculatum  en la provincia de Entre Ríos a raíz de los trabajos generados en el marco de dos 
proyectos de investígación (Lallanaet al, 1988 y 1995) y uno de extensión (Elizalde et al, 1997). En tal sentido, 
se avanzó en el conocim iento, distribución, hábitat (Sabattini, e ta l. , 1989 y 1991a) y atributos poblacionales 
(Rupp et al., 1993; Sabattini et al., 1991b) de Eryngium  spp.. En Entre Ríos se hallaron sólo 6 especies (E. 
paniculatum , E. cabrerae, E. elegans, E. coronatum, E. pandanifolium  y E. nudicaule) siendo la más 
im portante por distribución y cobertura, E. paniculatum  (Sabattini et al, 1991a). O tros resultados son los 
referidos a la fenología y el crecim iento de E. paniculatum  (Lallana al, 1996, Sabattini al, 1991a; Rochi 
y Lallana, 1996), la biología reproductiva (Elizalde et al, 1997 y 1998) y la producción de frutos, el tipo de 
disem inación y los factores que la afectan (Elizalde y Lallana, 1991, Lallana y Elizalde, 1991; Lallana et al,
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1991a), las condiciones óptim as para la germ inación (Lallana y M aidana, 1992) y la longevidad de los 
frutos de esta especie (M aidana y Lallana, 1992).

Por otra parte, se evaluó el crecim iento, la capacidad de rebrote y la com posición quím ica de la parte 
aérea y subterránea de E. paniculatum  para determ inar los momentos de traslado de sustancias e inferir 
los m om entos más oportunos para el control (Lallana et al, 1996; Rochi y Lallana, 1996). Tam bién pudo 
establecerse la extracción de nutrientes en distintos sitios (loma, m edia loma y bajo), efectuada por el 
“caraguatá” en dos cam pos naturales de Entre Ríos (Lallana et al, 1997 b).

En otros am bientes -centro oeste de la Argentina- se ha valorado el aporte de la cantidad y la calidad 
de la broza aportada por E. agavifolium. Esta especie tiene una tasa de descom posición rápida, lo que 
provoca un im pacto decisivo en el ciclo de nutrientes, en la productividad prim aria y secundaria y por lo 
tanto, en el funcionam iento de los ecosistem as de esta región (Pérez H arguindeguy et al, 1997). En la 
provincia de Tucum án se ha determ inado la tasa m áxim a de producción de m ateria seca por día (Chaila 
et al, 1995b) y la dom inancia ecológica de E. paniculatum  en 7 reservas en el centro-oeste (Chaila y 
Cerrizuela, 1995a).

Consideraciones sobre el control
Precedentem ente se han citado cualidades favorables de especies del género Eryngium , pero, algunas 

especies son consideradas m alezas importantes de los campos naturales con o sin montes en la región litoral 
y particularm ente, en la provincia de Entre Ríos, razón por la cual es necesario su contro l. De esta revisión 
surgen 15 trabajos (Cuadro N° 1) que hacen referencia a los diferentes m étodos de control, sin llegar a un 
acuerdo sobre la efectividad de los mismos.

En la R epública Oriental del Uruguay, en dos trabajos existe coincidencia con relación al m om ento 
de efectuar el corte mecánico. Los resultados del laboreo en marzo fueron mejores que los de diciem bre. 
En la prim era fecha, los niveles iniciales de cobertura d e  E. horridum  dism inuyeron de 70% a un 20 % (Mas 
e t  al, 1991). En otro ensayo (Ayala y Carámbula, 1995), con tratam ientos com binados (corte + herbicida), 
el más eficiente fue el corte en otoño (marzo-abril) y el tratam iento con herbicida en octubre. En este caso 
el control d e  E. horridum  fue im portante tanto para planta nuevas, como adultas. Cuando la aplicación se 
realizó en años alternados se redujo un 45% la población de plantas y un 62% el área cubierta por esta 
maleza. Pero al practicarla en 2 años consecutivos, la reducción del área cubierta por la m aleza, alcanzó 
valores de 84 y 98% al prim er y segundo años.

En la A rgentina se m enciona, com o estrategia de control a campo, el m antenim iento de un tapiz denso 
y com petitivo ya que esto reduce el riesgo de colonización del “caraguatá” , sugiriéndose el uso de rieles 
para arrancarla, recom endando que, si el suelo esta húmedo, el trabajo es m ejor (Form oso, 1991). Quaine 
y H errera (1988), lograron la recuperación de un campo enm alezado con renuevos de espinillos, chilca y 
«caraguatá», luego de realizar una doble pasada con una rastra excéntrica para im plantar una pradera con 
buenos resultados.

La aplicación de herbicidas en el control deE. panicu la tum (G utierrez, 1989) mostró que los productos 
utilizados inhibieron la floración en un 75%. En otro estudio (Chaila et al, 1995a) sobre crecim iento 
m odular y producción de biom asa de esta mism a especie, se determ inaron 3 m ódulos (150-250 y 350 días 
contados desde la germ inación) com o altam ente sensibles a un herbicida horm onal en pruebas de 
laboratorio realizadas con 2-4 D y aditivos. En ensayos de control integrado (Lallana et al, 1998), el 
tratam iento com binado (corte+herbicida+pastoreo) dem ostró ser la estrategia más adecuada para el 
control del «caraguatá» durante el prim er año, en campos de Entre Ríos. La densidad y la cobertura de la 
m aleza se redujeron en un 98,5 y 94%, respectivam ente, con relación a la situación inicial, m ejorando
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sustancialmente la relación biomasa pastura/”caraguatá” ; pasando de una relación inicial de 1:4 a 1:0,3, al 
finalizar el ensayo. Pero este control inicial, en el mejor de los casos, condujo a la muerte parcial de la parte 
aérea de la planta, sin evitar el rebrote posterior de los rizomas. El pastoreo contribuyó a la disminución en el 
tamaño de las plantas. La formación de brotes tiernos, por efecto del corte mecánico, que quedan disponibles 
para el ganado, induce a un mayor debilitamiento de las plantas de caraguatá (Lallana et a l, 1998).

El sistem a de pastoreo rotativo con vacas de descarte que com en hasta el “cogollo” del cardo 
«caraguatá», resultó más eficiente que la desm alezadora para controlar esta plaga (Laneri y Serre, 1979). 
En otro trabajo se evaluó la com petencia del pasto que, en una situación de clausura, controlaría 
parcialm ente al caraguatá (Rupp et a l, 1993).

En cuanto al control biológico, se ha m encionado dH eilipus wiedemanni (Coleóptero) que taladra el 
tallo de E. paniculatum  hasta crisalidar en el corazón de la raíz y provocarle severos daños (Bosq, 1943; 
Bruch, 1907). Este insecto tam bién se encontró sobre la inflorescencia y axilas de las hojas de£. eburneum  
(Costa Lim a, 1956). Un Lepidóptero (Ithomisa cate riña) al estado larval se alim enta tam bién del 
«caraguatá» (Bourquin, 1945).

En cam pos de Entre Ríos se observaron 17 especies de artrópodos asociados al «caraguatá», de los 
cuales 6 son m onófagos de esta especie. Se trata de: Délas sor tristis (F.), Kronides incumbens (Burm.), 
H eilipodus erythropus (Klug.), Scotussa cliens (Stál), Ithomisa catherina  (Schaus) y Aphis fa b a e  subsp. 
eryngii Blanchard. Se señala la necesidad de evaluar la acción de los fitófagos efectuando un increm ento 
de su población (control biológico) e integrando ésta con otras prácticas del m anejo (Ríos de Saluso, 1997).

Debe tenerse en cuenta que en situaciones con altas densidades de plantas adultas que cubren gran 
extensión, las distintas estrategias de control reseñadas no alcanzan. Los resultados com entados no 
m encionan la m uerte de plantas ni tam poco la efectividad del control en el tiempo.
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