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RESUMEN
Durante 2004 y 2005, se realizaron relevamientos de malezas en cultivos de trigo del sur-sudeste de la pro- 

vincia de Buenos Aires (Necochea, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y San Cayetano). El objetivo fue estudiar 
la composicion de la comunidad de malezas, caracterizando las diferentes especies por su constancia regional 
y su abundancia en  los lotes mediante la  frecuencia y la  densidad. Los resultados obtenidos se compararon con 
relevamientos realizados en 1981. En total fueron relevados 86 lotes, registrandose 45 especies, diez mas que 
en 1981. Las especies mas importantes en la region fueron Polygonum aviculare L., Stellaria media L., Poly
gonum convolvulus L Avenafatua L. y Ammi majus L., que estuvieron presentes en mas del 60% de los lotes 
relevados. En 1981, solo Polygonum convolvulus L. y Rapistrum rugosum L. (ALL) se habian registrado en 
mas del 60% de los lotes. Entre las especies Poaceas, Avenafatua L. fue mas abundante que Lolium multiflorum 
LAM. La abundancia de malezas en la  region aumento respecto a 1981 y las especies que habian sido relevantes 
anteriormente, mantuvieron su dominancia en el presente relevamiento.

Palabras clave. Relevamiento de malezas, trigo.

CHANGES ON WEED COMMUNITY OF WEAT CROPS AT THE SOUTH OF BUENOS AIRES 
PROVINCE DURING TWENTY YEARS (1981-2005)

SUMMARY
During 2004 and 2005 weed surveys were carried out on wheat crops at the south, south-east of Buenos 

Aires Province (Necochea, Tres Arroyos, Coronel Dorrego and San Cayetano). The objective was to study the 
weed community composition. Regional constancy and the abundance on the field characterized by frequency 
and density were registered for each weed. These results were compared with surveys carried out in 1981. At 
the whole region 86 fields were surveyed and 45 species were identified. This means 10 species more than in 
1981. Polygonum aviculare L., Stellaria media L., Polygonum convolvulus L., A vena fatua L., and Ammi majus 
L., were present over 60% of the fields. Regarding grass weeds, Avena fatua L. was more abundant than Lolium 
multiflorum LAM.. Constancy of weeds increased from 1981 and those species that were dominant in 1981, 
showed larger abundance on the present survey.

Key words. Weed survey, wheat.
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INTRODUCTION

Las especies vegetales que son consideradas m a
lezas en los sistem as de produccion agropecuaria, 
han sido seleccionadas a lo largo del tiem po m ediante 
el disturbio generado por las labores propias de la ac- 
tividad agrfcola. La m ayoria de dichas especies se ori- 
ginaron a partir de especies silvestres colonizadoras 
y evolucionaron adaptandose a los sistemas de pro
duccion agrfcola, conservando caracteristicas pro
pias de su capacidad de colonizacion, y fueron siendo 
distribuidas por el hom bre mas alia de sus sitios de 
origen (de W et y Harlan, 1975).

Si bien suele considerarse que las malezas poseen 
una alta adaptabilidad frente a diferentes condiciones 
ambientales, el ajuste entre las malezas y dichas con
diciones suele ser muy especffico. La comunidad ve
getal, en un determinado sitio, responde a una serie de 
factores ecologicos p a r tic u la res, los cuales a su vez re
sultan limitantes para otras especies, que conse- 
cuentemente se ven im pedidas de ingresar a la com u
nidad (Soriano, 1965). Este razonamiento esta implici- 
to en la sustitucion de especies que se genera, cuando 
por efecto de diferentes factores extrinsecos (herbi- 
cidas, labores, rotaciones) algunas de ellas son elimi- 
nadas, permitiendo el avance de otros grupos de espe
cies. A si se explica por ejemplo, la mayor importancia 
relativa de especies malezas de la familia de las Poaceas 
en cultivos de m aiz, luego del incremento de area sem- 
brada con este cultivo a partir de los anos sesenta, 
junto con el masivo uso de herbicidas para el control 
de malezas de hoja ancha (latifoliadas). En aquellas 
condiciones, especies como capin (Echinocloa cruss- 
galli L.), gramon (Cynodon dactylon  (L.) Pers.) y 
especialm ente sorgo de alepo (Sorghum halepense 
(L.) Pers.) pasaron a ser especies dom inantes en los 
cultivos (Hall e ta l,  1989). En el mismo sentido, espe
cies tales com o cham ico (Datura fe ro x  L.) incre- 
mentaron su im portancia relativa com o consecuencia 
del avance del cultivo de soja en la Pam pa Humeda, 
dado que la dispersion de sem illas m ediante la cose- 
cha de soja, resulto un factor determ inante y facilita- 
dor del crecimiento de la poblacion de chamico en este 
cultivo (Ballare e t  al., 1987). Tuesca e t  a l  (2001) en 
experimentos realizados en el sur de Santa Fe, tambien 
registraron im portantes cam bios en el espectro de 
malezas presentes segun las condiciones de laboreo.

En rotaciones de m aiz y soja sin laboreo, la presencia 
de pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis L.) se incre
mento significativamente respecto a la situacion de la
boreo convencional. Contrariamente, latifoliadas anua- 
les como quinoa (Che no-podium albuniL.) y chamico. 
incrementaron la densidad en las condiciones de labo
reo convencional. Esta tendencia al incremento de 
especies poaceas anuales y decrecim iento de dicotile- 
doneas anuales, habia sido docum entada tambien 
por Froud W illiams e t  a l  (1988) para las condiciones 
de produccion del Reino Unido. En el caso de chamico, 
es conocido el efecto del estimulo lum inico en la ger- 
m inabilidad de las semillas. Tales requerim ientos son 
satisfechos cuando m ediante el laboreo, las semillas 
se exponen brevem ente a la luz (Scopel e t  al., 1991, 
1994). Contrariamente, en condiciones de siembra di
recta, al no producirse tal exposicion a la luz, las se
millas perm anecen en el suelo sin germinar, conti- 
nuando en el estado de dorm icion e incluso quedando 
expuestas al efecto de depredacion.

Los cambios en la com posicion de la flora de m a
lezas, se originan por una estrecha y dinamica interac
tio n  entre condiciones edafo-clim aticas y el manejo 
de agroecosistem as m ediante practicas com o rota
tio n  de cultivos, aplicacion de herbicidas, labranzas, 
etc.(Istilart, 1991).

La superficie sem brada con trigo en la Argentina, 
supero en la ultima campana agricola (2006-07) las 
5.500.000 ha, de las cuales mas del 30% se concentran 
en la region sur-sudeste de la provincia de Buenos 
Aires (SAPY A, 2007). En esta region, se  realizaron re
levamientos de malezas a campo a comienzos y fines de 
los años ochenta C atullo et al 1983; Istilait, 1991). Los 
relevamientos de especies malezas, dan idea de la im
portancia relativa de las especies presentes y hacen 
posible la elaboration de un diagnostico de la situa
cion, permitiendo registrar las especies mas importan
tes como lim itantes de la produccion, tanto en el pre
sente como potencialmente. Asimismo, son utiles pa
ra identificar los efectos de diferentes practicas agro
nomicas realizadas a lo largo del tiem po en la com po
sicion de la com unidad de m alezas (Scursoni, 1995).

Los objetivos del presente trabajo fu e ro n : (i) 
estudiar la actual com posicion de la com unidad de 
m alezas en estados fenologicos tem pranos de culti
vos de trigo, en una region tipicam ente triguera del
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sur-sudeste de la provincia de Buenos Aires y (ii) ana- 
lizar los cam bios producidos respecto a la com posi
cion de la m ism a a com ienzos de la decada de los años 
’80.

MATERIALES Y METODOS

Durante las campanas agricolas 2004-05 y 2005-06, se 
realizaron relevamientos en lotes culti vados con trigo de los 
partidos de Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Coro- 
nel Dorrego. De estos sitios, San Cayetano solo fue relevado 
en 2005. En cada region, se recorrieron tanto rutas como 
caminos vecinales, con el objetivo de elegir los lotes sobre 
un recorrido representative de las diferentes areas. El rele- 
vamiento se llevo acabo durante los meses de agosto y sep- 
tiembre, en un estado fenologico promedio del trigo de tres 
a cuatro hojas expandidas (13-14, Zadoks, 1974). En total 
se relevaron 86 lotes, siendo la superficie promedio de los 
mismos 75 ha. En todos los casos el relevamiento se efectuo 
con anterioridad a la aplicacion de herbicidas.

En cada uno de los lotes relevados, se efectuaron reco- 
rridos siguiendo un circuito W, registrandose las diferentes 
especies observadas. La abundancia de cada especie fue 
estimada cualitativamente y se clasificaron de acuerdo a  la es- 
cala propuesta por Braun Blanquet (citado en Chaila, 1986). 
Asimismo en cada lote se realizaron muestreos con marcos 
de 0,1 o 0,5 m2, registrandose las especies presentes y la den- 
sidad de las mismas. En el promedio de los lotes se realizo un 
muestreo cada 3,5 ha.

- Numero de especies presentes en cada lote y en
promedio en cada partido.

- Numero total de especies registradas en cada partido.
- Numero total de especies registradas en la region.

Para realizar la evaluation en comparacion con las 
decadas anteriores, se tomaron los datos registrados en la 
misma region por Catullo et a l (1983) e Istilart (1991). Los 
valores de proporciones poblacionales correspondientes al 
relevamiento 2004-05, fueron estimados mediante interva
l s  de confianza binomiales exactos.

A los efectos de caracterizar la actividad agricola, se 
consultaron los resultados obtenidos en los Censos Nacio- 
nales Agropecuarios,realizados en 1988 y 2002. Se consul- 
to para cada partido en cuestion la superficie dedicada a las 
diferentes actividades agropecuarias.

RESULTADOS Y DISCUSION 

Com position regional de la comunidad  
de malezas

El numero total de especies en la region relevada 
(di versidad gama) se incremento desde comienzo de la 
decada del 80 a la actualidad. Segun Catullo e ta l (1983), 
en 1981 se registraron en la region 35 especies, en tanto 
en los relevamientos de 2004 y 2005, el total de especies 
registradas fue 45 (Cuadro 1). Diez especies incremen- 
taron la constancia regional en mas de 20%, 16 especies 
de las relevadas actualmente, no estuvieron presentes 
en 1981 y 6 especies registradas en 1981 no se encon- 
traron actualmente. Seis especies presentaban cons
tancia mayor a 30% en 1981 y solo 2 habian sido regis
tradas con constancia mayor a 60%. Estos datos evi- 
dencian no solo un incremento en el numero de espe
cies sin tambien en la abundancia de las mismas a escala 
regional. Del total de especies relevadas se observa 
una prevalencia de dicotiledoneas anuales, destacan- 
dose el incremento de caapiqui (Stellaria media L. Vi- 
llars), no me olvides (Anagallis arvensisL.) mastuerzo 
(Coronopus didymus L. Smith), falsa biznaga (Ammi 
majus L.), veronica (Veronica  sp. L.), sanguinaria 
(Polygonum aviculare L.), nabon (Raphanus sativus 
L.), girasol (Helianthus annuus L.), falso cardo negro 
(Carduus acanthoides L.) y senecio (Senecio  sp. L.).

Sanguinaria, enredadera anual (Polygonum con
volvulus L.), caapiquf, avena negra (Avena fa tua  L.j,
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y falsa biznaga, estuvieron presentes en mas del 60% 
de los lotes censados. Respecto a las monocotiledo- 
neas, el increm ento de constancia de avena negra fue 
de 24%, en tanto raigras anual (Lolium multiflorum  
LAM.) permanecio estable respecto a los datos de 
1981. Sanguinaria y enredadera anual, tambien habian 
sido las especies mas relevantes en relevamientos rea- 
lizados en cultivos de cebada (Scursoni, 1995).

Segun Istilart (1991), a fines de la decada del '80, 
10 especies presentaban constancia m ayor a 30% y 4 
mayor a 60%. Sin em bargo, en dicho relevam iento el 
total de especies relevadas en 1a region fue 24, es decir 
m enor queen  1981 y 2004-05.

En el promedio de los partidos, se habian registra- 
do 21 especies a com ienzo de la decada del '80, en 
tanto 28 especies fueron registradas en los ultimos 
anos (Figura 1).

Los resultados obtenidos indican que en esta re
gion, no se ha reducido la heterogeneidad a escala re
gional como consecuencia de la actividad agricola. 
Esto podria explicarse por la coexistencia de diferen- 
tes sistemas de cultivo y a la realization  de diversas 
rotaciones de cultivos y/o pasturas. En este sentido, 
G hersa e t  a l  (1998),describieron u n  enriquecimiento 
de aproxim adam ente 30 especies en la com unidad de

malezas de la Region Pam peana durante el periodo 
1930-1960, el cual se caracterizo por un incremento en 
el uso de la tierra y m ayor productividad, respecto a 
los anos anteriores. Interesantem ente, la m ayor parte 
de tal enriquecim iento fue causado por la invasion de 
cotiledoneas exoticas. Asimismo, la com unidad de 
malezas se reestructura nuevam ente a partir de la de
cada del '70, con la incorporation del cultivo de soja, 
el doble cultivo trigo-soja, la dism inucion de la su- 
perficie ganadera y cambios tecnologicos tales como 
mayor uso de plaguicidas, utilization de nuevos ger- 
moplasmas, metodos de cosecha, etc.

Si bien en la region sur-sudeste de Buenos Aires, 
la principal rotation ha sido trigo-girasol, con el correr 
de los anos se han incorporado otros cultivos como 
cebada, colza, m aiz y soja, entre otros. Ademas, en 
ciertos casos se realizan pasturas. Esta diversidad de 
cultivos ha incidido evidentem ente en la heterogenei
dad de la com unidad de malezas y m arca una gran 
diferencia con la zona norte de Buenos Aires, Santa 
Fe y sur de Cordoba, en donde existe una sim plifica
tio n  de las rotaciones. En este sentido, de la Fuente 
e t a l  (2006), en estudios realizados en cultivos de soja 
de la Pam pa Ondulada entre 1995 y 2003, registraron 
una reduction  de la diversidad regional en el tiempo.
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En esta situacion, la intensificacion y hom ogeneidad 
de manejo del cultivo de soja redujo las diferencias 
entre lotes y consecuentem ente la heterogeneidad a 
escala regional. D e acuerdo con los resultados obte- 
nidos, este no ha sido el caso en cultivos de trigo del 
sur-sudeste de Buenos Aires.

Comunidad de malezas 
en el partido de Necochea

En el partido de Necochea, se observo que la 
abundancia en el conjunto de las 33 especies registra- 
das en 2004-05 fue m ayor que las 22 especies que 
habian sido registradas en 1981, tal como se observa 
e n  la  relacion dominancia-especies, (Whitaker, 1975) 
(Figura 2). Falsa biznaga, enredadera anual, sangui- 
naria, avena negra, caapiqui, no me olvides, girasol y 
nabon, son actualm ente las especies de m ayor cons
tancia en la region. Catorce especies no habian sido

registradas en 1981 y 3 de las registradas en 1981, no 
estuvieron presentes en el actual relevam iento.

Las especies crucfferas en conjunto, mantuvieron 
valores similares en ambos relevamientos y se observo 
un significativo incremento de avena negra, no me 
olvides, caapiqui, veronica, senecio y mastuerzo. A si  
mismo, enredadera, sanguinaria y falsa biznaga que 
habian sido relevantes en 1981, conservaron su prima- 
cia en los actuales relevam ientos. Considerando la 
abundancia en terminos de frecuencia en el promedio 
de los lotes en los anos 2004 y 2005, falsabiznaga, san
guinaria, no me olvides y caapiqui, fueron las especies 
de mayor importancia, con frecuencia por lote mayor a 
0,40. La comparacion de densidades de estas especies 
entre el relevamiento de 1990 (Isti1art, 1991) y la  actua- 
lidad se presenta en el Cuadro 2. Respecto a las mo- 
nocotiledoneas, avena negra y raigras anual presen- 
taron densidades de 33 y 17 plantas/m 2, respectiva- 
mente, habiendo increm entado respecto al releva
miento de 1990.
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Comunidad de malezas en los partidos 
de Tres A rroyos y Coronel Dorrego

En la region C. D orrego-Tres Arroyos (Figura 3), 
no se reflejaron diferencias en el numero de especies 
entre ambos relevamientos. No obstante, hubo cam- 
bios en la composicion de la comunidad ya que 9 
especies que habian sido registradas en 1981, no se re- 
gistraron en 2004-05 y otras tantas registradas ac-

tualmente, no se encontraban presentes en 1981. Las 
es-pecies de m ayor constancia, considerando ambos 
relevamientos, fueron sanguinaria, enredadera anual, 
y avena negra. No me olvides, caapiqui, falsa biznaga, 
veronica y m astuerzo increm entaron significativa- 
mente la constancia. Contrariam ente, raigras anual 
decrecio entre 1981 y los actuales relevam ientos. En 
terminos de frecuencia, sanguinaria, caapiqui y no me 
olvides fueron las especies mas importantes. Similar 
resultado se registro considerando la densidad (da- 
tos no presentados). Para las monocotiledones avena 
negra y raigras anual, se registraron densidades pro
medio de 88 y 8 plantas/m 2, respectivam ente, eviden- 
ciando un incremento en la densidad de avena negra 
y una disminucion en raigras anual, respecto a releva
mientos anteriores.

En ambas regiones se observa una relacion diree- 
ta entre la frecuencia de las malezas por lote y su cons
tancia zonal. Es decir, aquellas especies que no son 
dominantes en los lotes, tambien son especies poco 
expandidas en la region (Figura 4).



Comunidad de malezas en 
el partido de San Cayetano

En el partido de San Cayetano, del mismo modo 
que en Necochea, se registro un significativo incre
mento del numero total de especies, pasando de 21 en 
1981 a 35 en 2005 (Cuadro3).

Sanguinaria, caapiqui, quinoa, mastuerzo y raigras 
anual estuvieron presentes en mas del 70% de los lo
tes. Respecto a 1981, 16 especies increm entaron su 
constancia en mas de 20% y solo 4 la redujeron en la 
misma proporcion. En el caso de manzanilla {Matrica
ria chamomilla L. y Anthemis co tu lah .), en 2004-05,
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se consideraron en conjunto. Las especies mas im- 
portantes en term inos de frecuencia fueron sanguina
ria, caapiqui y quinoa (datos no presentados). Intere- 
santem ente, en esta region raigras anual fue registra- 
da con mayor constancia que avena negra. Asimismo, 
especies con m enor incidencia en los otros sitios, ta
les como manzanilla, cardo negro (Cirsium vulgare 
(Savia) Airy-Shaw) y rama negra (Conyza bonariensis 
L. CRONQ) m ostraron m ayor relevancia en esta re
gion. Lo contrario se observo para enredadera anual 
(Cuadro 3). Adem as, en este Partido seregistraron 10 
especies que no se encontraron ni en Necochea ni en 
C. Dorrego-Tres Arroyos.

Caracterizacion de la acti vidad agrfcola
Considerando el conjunto de todos los partidos 

relevados, la m ayor proporcion de lotes provenfa de 
girasol y en menor proporcion de mafz, trigo y soja. No 
se observo un patron definido que asociara las espe
cies presentes con los antecesores, excepto la presen
cia de girasol en lotes provenientes de este cultivo. 
Solo se observo una leve tendencia a mayor presencia 
de quinoa, tambien en lotes procedentes de girasol y 
pensamiento ( Viola arvensis M URR.) y veronica en 
lotes de soja en sistema de siembra directa. Mas alia de 
las diferencias en antecesores, los cambios en la comu
nidad de malezas estenprobablem ente mas asociados, 
como se expreso anteriormente, con los cambios en las 
rotaciones de cultivos entre 1981 y 2004-05 y no al cul
tivo previo al relevamiento.

En term inos de control de m alezas, en la decada 
del ‘80 se produjo un significativo cam bio en el uso 
de herbicidas, pasando de la prevalencia de los her- 
bicidas fenoxidos y derivados del acido benzoico y 
p icolinico (2,4 D, M CPA, picloram , dicam ba) a los 
pertenecientes al grupo quimico de las sulfonilureas 
(m et-sulfuron-m etil, iodosulfuron). Estos herbici
das poseen mayor espectro de accion y presentan 
una ventana mas am plia de aplicacion durante el.cic- 
lo del cultivo. Sin embargo, pese a la mayor eficacia lo- 
grada en terminos de control de m alezas, quedo evi- 
denciado que la presencia de las mismas se increm en
to en el transcurso de los ultim os veinte anos.

La actividad agricola genera un habitat apropia- 
do para el increm ento de las poblaciones de especies 
m alezas, m anteniendo el sistem a en los estados ini- 
ciales de la sucesion. En los ultimos 15 años se produjo 
una marcada intensification de la actividad agricola, 
incorporando nuevas areas o incrementando los anos 
de agricultura en la rotation. En este sentido, los datos 
extrafdos de los censos agropecuarios, dem uestran 
un aum ento de la agricultura en perjuicio de la acti
vidad ganadera. Por ejemplo, en la F igura 5, se mues- 
tra el increm ento de la superficie cultivada con trigo 
entre 1988 y 2002. Com o ya fue com entado para el 
periodo 1930-1990, el proceso de agriculturalizacion 
podria explicar la evo lu tion  que ha tenido la com u
nidad de m alezas en el curso de los ultim os veinte 
anos, increm entandose tanto el num ero de especies 
com o la abundancia de las m ism as.
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Tratandose el enmalezamiento de un proceso dina- 
mico, en estrecha interaction con diferentes factores 
bioticos y abioticos, se destaca la importancia de rea- 
lizar relevamientos periodicos que permitan visualizar 
las variaciones que se producen en la composicion de 
la flora de malezas com o consecuencia de variaciones 
en la tecnologia y practicas agronomicas aplicadas en 
los sistemas de production (Scursoni, 1995).

AGRADECIMIENTOS

A Syngenta Agro S. A., por el subsidio otorgado para la 
realization del presente trabajo:

A los Ings. Agronomos D. Desmery (M altena Pampa 
S. A.), J. Ustarroz (Coop. AgropecuariaGeneral Necochea), 
F. Sackman y J. Mallea (CREA Azul-Chillar) por el apoyo 
logistico brindado.

A los colegas asesores de Pehuen Agropecuaria S.A. 
(Tandil), Agro El Carretero S.A. (Tres Arroyos) y Raul H. 
Perez Cereales (C. Dorrego).

A M. Virginia Lopez, Profesora Adjunta de la Catedra 
de Metodos Cuantitativos Aplicados, FAUBA.

A Regina Irueta y Andres Martin (Ayudantes Alumnos 
de la Catedra de Produccion Vegetal) por su colaboracion en la 
busqueday ordenamiento de datos y edition de information;

A Pablo Arienza (alumno de la  Facultad de Agronomia, 
UBA) por su colaboracion en viajes a campo.


