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Definición de Maleza

• Del latín Malitĭa (maldad)

• “Femenino anticuado de maldad, la abundancia de 
hierbas malas que perjudican a los sembrados”

Barcia 1902

• “Planta que crece donde no es deseada o planta fuera 
de lugar” Klingman 1961

“ Planta cuyas virtudes aún no han sido encontradas”
Emerson



Definición de Maleza

• “…término genérico antrópico, que califica o agrupa 
aquellas plantas que, en un momento o lugar dado y en un
número determinado, resultan molestas, perjudiciales o  
indeseables en los cultivos o en cualquier otra área o
actividad realizada por el hombre” Rodríguez 1988



Las malezas :

• No constituyen una clase botánica particular

• Son una población vegetal espontánea

• Exhiben características propias para un sistema, en 
determinado lugar y tiempo



250.000 especies vegetales existentes

8.000 (3%) 
son consideradas malezas

250 sps. (0.1%) son problemáticas



Clasificación

• Por ciclo de vida:
– Anuales
– Bianuales
– Perennes

• Por su morfología
– Hoja ancha  =   Dicotiledóneas
– Hoja fina      =   Monocotiledóneas 



Especies de malezas mas importantes a nivel mundial

AnualAmarantáceasAmaranthus hybridus

AnualGramíneasAvena fatua

PerenneConvolvuláceasConvolvulus arvensis

AnualGramíneasDigitaria sanguinalis

AnualChenopodiáceasChenopodium album

AnualPortulacáceasPortulaca oleracea

PerenneGramíneasSorghum halepense

AnualGramíneasEchinocloa crusgalli

PerenneGramíneasCynodon dactylon

PerenneCiperáceasCyperus rotundus

Tipo BiológicoFamiliaEspecie

Holm, et al;1996







Algunas características biológicas y 
fisiológicas de las malezas

1.Facilidad de dispersión

– Semillas similares a las de los cultivos (ej.: Avena 
guacha en cereales, Cúscuta en Alfalfa)

– Estructuras que permiten dispersión por viento, 
agua

2.Capacidad de persistencia

-Elevada producción de semillas
-Prolongado período de viabilidad
-Germinación escalonada
Plasticidad fisiológica y genética



3.Capacidad de competencia

-Elevada densidad, superioridad numérica

-Nascencia sincronizada con el cultivo

-Rápida acumulación de materia seca

-Morfología y fisiología (Arquitectura, C3 vs C4, 
Alelopatía)







Producción y viabilidad de semillas de algunas malezas 
importantes en la agricultura

>39130000 -500000Chenopodium album
Chenopodio

>3917800Solanum nigrum
Tomatillo

15000Stellaria media

Capiquí

30 -4010000Portulaca oleracea

Verdolaga

16 -353500 -4000Capsella bursa-pastoris
Bolsa de Pastor

1100 -1200Senecio vulgaris
Senecio

3 -8100 - 450Avena fatua

Avena guacha

Viabilidad en 

el suelo (años)

Producción de

semilla/planta

Maleza

Adaptado: Cobb,A.,1992









Tasas de crecimiento relativo potenciales, de diferentes 

malezas presentes en cultivos y praderas

1,19Diente de leónTaraxacum officinale

2,43CapiquíStellaria media

1,63SenecioSenecio vulgaris L.

1,43Pasto alambrePolygonum aviculare

2,70P. de inviernoPoa annua L.

1,70LlanténPlantago lanceolata

1,17ManzanillaMatricaria
matricarioides

1,18FestucaFestuca rubra

1,31Pasto mielDactylis glomerata L.

2,44CorrihuelaConvolvulus arvensis L.

2,12ChenopodioChenopodium album L.

Tasa de crecimiento

R máx (g/g.semana)

Nombre ComúnEspecie

Adaptado: Radosevich, S.R. et al.; 1984 .



Necesidades de agua para la formación de materia seca y vía 

fotosintética de diferentes malezas y cultivos

700C3PorotoPhaseolus vulgaris

683C3MelónCucumis sativus

682C3ArrozOryza sativa

678C3P. alambrePolygonum aviculare

583C3AvenaAvena sativa

577C3SandíaCitrillus vulgaris

575C3PapaSolanum tuberosum

542C3TrigoTricticum aestivum

435C3ChenopodioChenopodium album

415C3AbrojoXanthium sp.

304C4SorgoSorghum

290C3Y. ColoradoAmaranthus spp.

281C4VerdolagaPortulaca oleracea

250C4MaízZea mays

g H2O/g M.S.Vía 
fotosintética

Nombre

Común

Especie

Adaptado: Black, et al.;1969 y Cobb,A.;1992 .










