
Preámbulo



Cultivo, 
Cultivar, 

cultígeno

Suelo

Plagas

Insectos

Maleza

Patógenos

Otros

Agua

Cuando pensamos en nuestra parcela….



A veces tendemos a enfocarnos en un problema específico…

Cultivo, cultivar 
o cultígeno

Agua

Suelo

Otras limitantes 
bióticas y abióticas

Plagas

Insectos

Malezas

Patógenos



Malezas

PatógenosInsectos





Hemos luchado contra estas plantas por miles de años, muy 
probablemente desde el inicio de la agricultura.  
¿De acuerdo a la experiencia que tan efectiva ha sido esta estrategia?



O acaso

¿Es verdad que hierba
mala nunca muere?



O 
¿Es que tenemos que cambiar el enfoque de como concebimos nuestros 
campos de cultivo?

¿Retomar la concepción de un agroecosistema?

Y por cierto…

¿Que es un agroecosistema? 



¿Agroecología?

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

http://www.allwhitebackground.com/hippie-background.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


La agroecología se basa en aplicar 

conceptos y principios ecológicos con el fin 

de optimizar las interacciones entre las 

plantas, los animales, los seres humanos y 

el medio ambiente, teniendo en cuenta, al 

mismo tiempo, los aspectos sociales que 

deben abordarse para lograr un sistema 

alimentario justo y sostenible. Mediante la 

creación de sinergias, la agroecología 

puede apoyar la producción de alimentos y 

la seguridad alimentaria y la nutrición a la 

vez que restaura los servicios ecosistémicos 

y la biodiversidad que son esenciales para 

una agricultura sostenible. Puede asimismo 

desempeñar una función importante en el 

fomento de la resiliencia y la adaptación al 
cambio climático



«La agricultura orgánica es un sistema de manejo holístico de la 

producción que promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo 

los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. La agricultura 

orgánica se basa en el uso mínimo de insumos externos y evita los 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Las prácticas de la agricultura 

orgánica no pueden garantizar que los productos estén completamente 

libres de residuos, producidos por la contaminación general del medio 

ambiente. No obstante, se utilizan métodos para reducir al mínimo la 

contaminación del aire, el suelo y el agua. Los manipuladores, 

procesadores y comerciantes minoristas de alimentos orgánicos se rigen 

por normas que mantienen la integridad de los productos orgánicos. El 

objetivo principal de la agricultura orgánica es optimizar la salud y la 

productividad de las comunidades interdependientes del suelo, las 

plantas, los animales y las personas.»

http://www.fao.org/3/y4137s/y4137s03.htm



Cualquier entrada

Producirá una salida
¿Buena o mala?



Maleza

•¿Qué es?

•¿De donde viene?

•¿Cómo se comporta?

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cosmos_bipinnatus7.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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2. Importancia 
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maleza



Cuadro 1. Daños que causan las malas hierbas.  
Modificado a partir de Liebman et al. (2001). 

Justificación Mecanismos Ejemplos 

Reducen el rendimiento de 
los cultivos 

Interferencia con el cultivo (competencia + 
alelopatía). 

Avena fatua y Galium aparine en 
cereales y Poa annua en pastizales. 

Reducen la calidad de las 
cosechas 

Contaminación de semillas para siembra y 
otros procesos industriales.  

Sinapis arvensis en canola, 
bayas de Solanum nigrum en 
guisantes. Xanthium strumarium se 
adhiere al pelaje del ganado. 

Retrasan la cosecha 

La conservación de la humedad puede 
retrasar la maduración e incrementar los 
niveles de humedad del cultivo cuando 
éste es cosechado. 

Sorghum halepense en trigo. 

Dificultan la cosecha 

Las plantas trepadoras, pueden dificultar 
las operaciones de cosecha. 
Las malezas tardías de crecimiento 
vigoroso pueden interferir con la cosecha 
de papas y camote. 

Sycios deppei en maíz. 
 
Chenopodium album 

Interfieren con la 
alimentación animal 

Las plantas espinosas inhiben la 
alimentación animal. 

Cirsium arvense 

Causan envenenamiento 
Presencia de alcaloides tóxicos, 

Contiene digitalina  

Senecio jacobaea  
Rhododendron ponticum 

Digitalis purpurea 
 

Contaminan los productos 
animales 

Les confiere sabores desagradables. 
 
Se adhieren a la lana o piel de los 
animales. 

Allium ursinum y Ranunculus spp. 

Xanthium strumarium 

Pueden comportarse como 
parásitas 

Sustraen nutrientes de la planta 
hospedante. 

Cuscuta spp. 

Reducen la sanidad de los 
cultivos 

Funcionan como hospedantes alternos o 
reservorios de plagas y enfermedades de 
cultivo. 
Al aumentar la humedad relativa del 
microambiente pueden elevar la 
incidencia y severidad de algunas 
enfermedades. 

Oxalis spp. es hospedante alterno de 
Puccinia sorghi, que provoca la roya 
del maíz.   
El chayotillo es hospedante del  VMP 
(virus del mosaico del pepino). 

Reducen la salud de 
animales y humanos 

Actúan como hospedantes intermediarios 
o vehículos para la ingestión de parásitos. 
Provocan fotosensibilidad o  
efectos teratogénicos.  

Pastos 
 
Hypericum perforatum 
Pteridium aquilinum 

Son una amenaza para la 
seguridad 

Reducen la visibilidad en los caminos. 
 
Son un riesgo de incendio debajo de las 
líneas eléctricas. 

Plantas altas. 
 
Cualquier planta, pero especialmente 
los arbustos. 

Reducen la calidad de la 
lana 

Semillas ganchudas reducen el valor de la 
lana y el vellón. 

Bidens spp. 
 

Impiden el adecuado flujo 
de agua 

Masas de plantas bloquean canales y 
drenes. 

Elodea canadensis 

Afectan infraestructura 
Pueden ocultar señales de tránsito, cubrir 
vías férreas y torres de energía eléctrica, 
e impedir el libre tránsito.  

Cenchrus myosuroides, crece a 
orillas de caminos y Chloris inflata en 
general en lugares perturbados. 

Impacto sobre el 
establecimiento del cultivo 

La vegetación impide el establecimiento 
de árboles jóvenes. 

 

 

Resumen

Para mayor información: 
https://classroom.google.com/u/1/c/MjI

xMTAyNzM1MDkw 
Ver la presentación: Unidad I.

Introducción al control de la maleza



Avena fatua en cereales 
Poa annua en pastizales. 
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Avena fatua

Poa annua

Justificación Mecanismos

Reducen el 

rendimiento 

de los 

cultivos

Interfiere con la 

planta por la 

obtención de 

recursos como 

agua luz, 

nutrientes
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Justificación Mecanismos Ejemplos

Retrasan la 
cosecha

La conservación de la 
humedad puede retrasar la 
maduración e incrementar los 
niveles de humedad del 
cultivo cuando este es 
cosechado

Zacate 
Johnson en 
trigo
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Justificación Mecanismos Ejemplos

Reducen la 
calidad de las 
cosechas

Contaminación 
de semillas para 
siembra y otros 
productos de 
cosecha

Sinapis arvense 
en canola.
Chenopodium 
sp en Quínoa

Grano de trigo contaminado con semillas de 
malezas Galium aparine y Avena fatua

https://www.alamy.es/despues-de-la-cosecha-de-grano-de-trigo-contaminado-con-
semillas-de-malezas-galium-aparine-cleavers-y-wild-oats-avena-fatua-
image284202884.html
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Causan envenenamiento

En México:

Nerium oleander Datura stramonium

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php



ACUERDO por el que se determinan las 
plantas prohibidas o permitidas para tés, 
infusiones y aceites vegetales comestibles.

• PRIMERO. En la 
elaboración de té o 
infusiones y suplementos
alimenticios, no se 
deberán emplear las 
sustancias a que se 
refieren los artículos 234 
y 245 de la Ley General 
de Salud y las siguientes
plantas:

PAPIME214619GAZP 23

Nombre científico Nombre común
Arnica montana L. Arnica
Artemisia absinthium L.

Ajenjo común, Ajenjo mayor
Cinnamomum camphora Seib.

Alcanfor
Chenopodium ambrosioides

Epazote, Pazote
Datura stramonium L. Estramonio, Higuera loca, 

Toloache
Hypericum perforatum L. Hiperico
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Justificación Mecanismos Ejemplos

Son una amenaza para la 
seguridad

Reducen la visibilidad en los 
caminos.
Son un riesgo de incendio debajo 
de las líneas eléctricas.

Plantas altas
Cualquier planta pero 
especialmente los 
arbustos

http://tribunacampeche.com/municipios/2016/11/15/maleza
-obstaculiza-visibilidad-choferes/
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http://www.ceplafumigaciones.com.mx/Control-de-
maleza-al-lado-de-carreteras-y-vias-ferreas-.html



Beneficios de la maleza

Alimenticias

PAPIME214619GAZP 27

• Algunas de las especies actualmente 
consideradas como maleza tuvieron 
algún uso en la época prehispánica. 
Algunos de los ejemplos de éstas son 
la chaya (Cnidoscolus chayamansa), 
los quelites (Chenopodium spp.), los 
quintoniles (Amaranthus spp.), la 
alegría (Amaranthus
hypochondriacus) (SEMARNAT, 2001).



Se estima que por lo 
menos 118 especies de 
plantas de importancia 

económica fueron 
domesticadas en México, 
lo que lo convierte en uno 
de los principales centros 

de domesticación de 
plantas en el mundo.

PAPIME214619GAZP 28
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Formas de uso (Nótese que el porcentaje total es mayor que 100% ya 
que la mayoría de especies presentan más usos simultáneamente)

Uso No. de especies 
Porcentaje
Forraje 109 76.8%

Medicinal 30                21.1%

Comestible 15 10.6%

Ornamental 8 5.6%

Otro 12 8.5%

TOTAL 174               122.6% 

Fuente:    http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfBE010.pdf



3. Orígen y 
evolución de la 
maleza



• Génesis 3:17-18

17 Y al hombre dijo: 

Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de que te mandé diciendo: 
No comerás de él; maldita será la tierra por 
tu causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida.

18 Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo.

◤

◤



“In the beginning there were 
no weeds” (A. S. Craft)

Las plantas existían pero las 
malezas no.

Viene desde la perspectiva del 
hombre en respuesta al efecto 
negativo de algunas plantas en 
cultivos u otros ecosistemas 
que son manejadas.

32



Las malezas al igual que todas 

las especies biológicas actuales 

han existido en el planeta por 

miles de años. También han 

estado sujetas a cambios 

ambientales algunos de origen 

natural y otros de origen 

antropocéntrico. 

La invención de la agricultura 

hace aproximadamente 10 mil 

años llevo a la creación de lo 

que académicamente llamamos 

agroecosistema. 

Fig. 1. Esquema simplificado del flujo de energía en un 
ecosistema.
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La creación del 
Agroecosistema



Los agroecosistemas al ser de origen antropogénico para ser sostenidos 
requieren del aporte de fuentes de energía suplementaria: 
deshierbe mecánico, fertilizantes, plaguicidas.



Origen ecológico de las malezas
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Pioneras de la sucesión 
secundaria

Por su nivel trófico son 
productores primarios
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Pioneras de la sucesión secundaria



PRODUCTORES (PLANTAS VERDES)

CONSUMIDORES PRIMARIOS (HERBIVOROS)

CONSUMIDORES SECUNDARIOS (CARNIVOROS)

GRANDES CARNIVOROS, CARROÑEROS

DESCOMPONEDORES

La maleza al igual 
que el cultivo son 
productores primarios.

20/11/2020
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Para mayor 
información 
ver: 
https://classroom.google.com/u/1/w
/MjIxMTAyNzM1MDkw/t/all

3a Origen y evolución de la maleza

https://classroom.google.com/u/1/w/MjIxMTAyNzM1MDkw/t/all


Origen 
geográfico

40
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2008/08/sobre-la-extincin-de-variedades-y-razas.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Origen 
Geográfico

La mayoría de las 
especies arvenses
(56%) son nativas.  

42

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Identificador de la imagen : 46423537

Tipo de medios : Foto de archivo

Derecho de autor : Christina Hanck
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Origen Geográfico

GAZP (R) PAPIME214619
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Aunque en México la mayoría de las especies arvenses (56%) son nativas
también existe un buen número de exóticas. 

La introducción de especies con la intención de darles algún uso, en 
algunos casos provocó que estas se diseminaran mas allá de los limites en 
los cuales se querían utilizar. Son las escapadas o ferales (este término 
solo se usa para animales). 

Algunas plantas son capaces de invadir grandes extensiones de terreno 
desplazando a la vegetación nativa, estas son las llamadas invasoras. 

Algunas otras no se encuentran en el país pero por su peligrosidad se 
encuentran en un status legal de “reglamentadas”.

Estadísticas del Medio Ambiente, 1997 Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1995-1996:189-191



Aunque su origen geográfico es muy variado, todas ellas han estado asociadas a lo 

que llamamos agroecosistemas.

Esto ha conllevado a un proceso coevolutivo entre las prácticas agrícolas, la 

domesticación de especies y a la evolución de la vegetación arvense.

En el transcurso de 10 mil años, las malezas han evolucionado hasta el modo en 

que las conocemos actualmente. 



Efecto de la agricultura sobre las plantas

Plantas 
silvestres

Agricultura

Plantas 
cultivadas y 

sinantrópicas

El hombre es el 
“creador” de todas las 

plagas



Al distinguir entre 
plantas buenas y 
plantas malas

• Las especies de maleza son 
plantas asociadas a 
actividades humanas, es 
decir, son plantas 
sinantrópicas. 

PAPIME214619GAZP 47



La evolución de la maleza se da como en todas las especies 
por la interacción dialéctica de dos componentes: la 
variabilidad genética y la selección natural.

GAZP (R) PAPIME214619 48

Mutación + 
Recombinación

Selección 
Natural

V
ar

ia
b
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d

ad
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Evolución
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La Evolución.
Es el cambio gradual de los seres vivos de un 
estado a otro a fin de adaptarse a distintos 

ambientes.  

Consideraciones importantes:

La unidad básica de la evolución es la población.
La evolución no tiene una dirección.
Los cambios adaptativos implican modificaciones en las frecuencias génicas de 
la población
La evolución es un proceso dialéctico. Sobre una alta variabilidad genética es 
que la selección natural actúa , “escogiendo” a los individuos que mejor 
desempeño (aptitud) tienen para sobrevivir, desarrollarse y dejar progenie. 



Síndrome de domesticación 

GAZP (R) PAPIME214619 50

(1) Pérdida del mecanismo de dispersión 

(2) Incremento en tamaño 

(3) Incremento de la variabilidad morfológica 

(4) Cambios en los hábitos de la planta 

(5) Pérdida de la dormancia de las semillas 

(6) Pérdida de los mecanismo de protección (física/química) 

(7) Insensibilidad al fotoperiodo



Si tu fueras maleza: 
¿Que harías para 
sobrevivir en el 
agroecosistema?

GAZP (R) PAPIME214619 51

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Las malezas no piensan, 
es la presión de selección 
la que modifica las 
frecuencias génicas en 
una determinada 
población

http://www.coalitionfortheicc.org/es/explora/la-asamblea-de-los-estados-partes
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Características de la “maleza ideal” según 
Baker (1974)

1. Requerimientos de germinación satisfechos en muchos ambientes.

2. Germinación discontinua (controlada internamente) y una gran 
longevidad de la semilla.

3. Rápido crecimiento desde la fase vegetativa hasta la floración. 

4. Producción continua de semilla en tanto que las condiciones de 
crecimiento lo permitan.

5. Autocompatible, pero no completamente autógama o apomíctica.

6. Cuando son de polinización cruzada, no requieren de polinizadores 
especializados o bien son anemófilas.

Baker, H. (1974). The evolution of weeds. Annu. Rev. Ecol. Syst., 5, 1-24.
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Características de la “maleza ideal” según 
Baker (1974)

7. Producción alta de semilla bajo condiciones ambientales favorables.

8. Producción de semilla en un amplio rango de condiciones ambientales, 
tolerante y plástica

9. Adaptaciones para la dispersión a distancias cortas y largas.

10. Si es perenne, tiene una reproducción vegetativa vigorosa o regeneración a 
partir de fragmentos.

11. Si es perenne, es frágil, por lo que no es fácilmente arrancada del suelo.

12. Habilidad para competir interespecíficamente por medios especiales 
(crecimiento arrosetado, sofocante o presencia de aleloquímicos).

Baker, H. (1974). The evolution of weeds. Annu. Rev. Ecol. Syst., 5, 1-24.
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Síndrome de domesticación (Diaz-Guillen 2010) Maleza ideal (Baker, 1974)

Pérdida de mecanismos de dispersión, relacionado

con la falta de una zona de abscisión

Tiene adaptaciones para la dispersión a cortas y largas

distancias

Cambios en el tipo de germinación Requerimientos de germinación satisfechos en muchos

ambientes.

Germinación discontinua (controlada internamente) y una

gran longevidad de la semilla

Sincronización de la maduración de frutos y semillas,

permitiendo cosecharlos en un periodo determinado

Producción continua de semilla en tanto que las

condiciones de crecimiento lo permitan.

Producción de semilla en un amplio rango de condiciones

ambientales, tolerante y plástica

Pérdida o reducción de mecanismos de defensas

contra enemigos naturales

Tiene habilidad para competir interespecíficamente por

medios especiales (crecimiento arrosetado, sofocante o

presenta aleloquímicos)

Se recomienda consultar: https://classroom.google.com/u/1/c/MjIxMTAyNzM1MDkw
Polinización y dispersión de plantas

https://classroom.google.com/u/1/c/MjIxMTAyNzM1MDkw


Muchas gracias por su atención.
Gloria Zita y Verónica Gilbón
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