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Objetivos
General 

Identificar las especies de malezas que se encuentran en Plazoleta
Bazzani S.A.S y evaluar un posible control químico para las mismas .

Específicos

• Realizar un herbario digital con las especies de arvenses identificadas
en la empresa

• Evaluar mínimo dos ingredientes activos de herbicidas para implementar
un control de las arvenses identificadas

• Apoyar las actividades complementarias a signadas por el área técnica
de la empresa, como recorridos de fertilización y de labores, elaboración
semanal del programa de aspersión, entre otros.



Problemática
En la compañía hay diferentes tipos de malezas que

generan atrasos en alstroemeria y diversificados, el único

control que se ejecuta actualmente es la deshierba

manual, pero en varias ocasiones, muchas camas

quedan sin deshierbar debido a que el personal destinado

para esta labor no es suficiente.

Además de generar atrasos en las plantas, el costo de la

mano de obra solo para realizar deshierbas se ha ido

incrementando paulatinamente.



Metodología 

Identificación 

de las 

malezas 

Muestreo
Evaluación 

de herbicidas 

Comparacion 

de costos



Muestreo

Angel, 2017

Leguizamón, 2005

• El muestreo fue destructivo en 1m2/ 

punto muestreado 

• El muestreo se hizo en W, donde se 

evaluaron 5 puntos

• El muestreo se realizó en media nave 

de cada cultivo , la cual posee 

aproximadamente 150 m2

• Se usó la escala de Leguizamón para 

determinar la abundancia de cada 

especie/ punto muestreado 



Evaluación de 
Herbicidas 

Ingredientes 

activos evaluados: 

• Paraquat

• Glifosato

Angel, 2017

1 ha: 220 camas

2 litros           220 camas

X                  1 cama

X= 0.009 litros/ cama

1 litro             1000 cm3

0.009 litros            X

X= 9 cm3/ cama



Camino entre camas

1 cm3/ cama TestigoTestigo

Camino entre camas

9 cm3/ cama Testigo 4,5 cm3/cama Testigo 3 cm3/ cama

Esquema de la aplicación 

Angel, 2017



Trébol rojo o carretón (Trifolium pratense)

Familia: Fabaceae

Género: Trifolium

Especie: T. pratense

• En una planta herbácea de 10-60 cm de altura 

• Raíz pivotante

• Tiene hojas trifoliadas 

• Las flores son violeta y con menor frecuencia 

blanca,  se agrupan en inflorescencias

• El fruto es una legumbre sentada, indehiscente 

que contiene una sola semilla. 

Angel, 2017



 
Angel y Martinez, 2017

• Abundancia baja

• Se presenta en el bloque 

8 y en laterales del 

bloque 12



Trébol, Oka. (Oxalis debilis) 

Angel, 2017

Familia: Oxalidaceae

Género: Oxalis

Especie: O. debilis

• Planta herbácea que puede medir hasta 25 

cm de altura 

• Hojas trifolioladas 

• Flores en forma de umbela y de color rosado 



•

 

• Abundancia baja 

• Esta en todos los bloques de la 

empresa 

Angel y Martinez, 2017



Trébol Blanco (Trifolium repens)

Familia: Fabaceae

Género: Trifolium

Especie: T. repens

• Planta de 10 cm de altura.

• Raíz principal y raíces 

• Las hojas son pecioladas y 

trifoliadas; sus foliolos son 

ovales, con una mancha blanca

• Inflorescencias blancas 

Angel, 2017



• Baja abundancia 

• Esta en laterales externos 

del bloque 11,12 y 13

Angel y Martinez, 2017



Kiek, Pata de laucha, (Rorippa sylvestris) 

Angel, 2017

Familia: Brassicaceae

Género: Rorippa

Especie: R. sylvestris

• Planta perenne de baja altura (10-16 cm)
• Las hojas son alternas y pinnadas.
• Flores amarillas, en inflorescencias cortas.
• Tiene un altísimo potencial de dispersión a 

través de los rizomas y estolones
• Los tallos son erguidos, irregularmente 

ramificados



• Abundancia alta en toda la 

finca 

• Presente en todos los 

bloques, en especial en el 

6,8,12, y el 13

Angel y Martínez, 2017



Oreja de ratón, mil hojas (Cerastium 
glomeratum)

Angel,2017

Familia: Caryophyllaceae

Género: Cerastium

Especie: C. glomeratum

• Planta herbácea anual de color 

verde claro

• Su altura es de 20-40 cm, de color

• Sus hojas son opuestas

• Las flores tienen 5 sépalos verdes y 

5 pétalos blancos pequeños

• Las semillas son muy numerosas, de 

0,5 mm de diámetro. 



Angel y Martínez, 2017

• Abundancia alta

• Principalmente esta en 

los bloques 

1,2,3,11,12,16



Rama negra (Conyza bonariensis)

Angel, 2017

Familia: Asteraceae

Género: Conyza

Especie: C. bonariensis

• Planta herbácea anual y de hábito erecto.

• Produce una gran cantidad de frutos los cuales

le permiten dispersarse a través del viento

• La altura está condicionada por el ambiente y

puede variar entre 20 cm y 2 m.

• Los tallos son rectos, cilíndricos.

• Las hojas son simples, alternas con bordes

son un poco dentados.



• Abundancia alta
• Presente en toda la finca, 

principalmente en los 
bloques 1,3,13, 16

Angel y Martínez, 2017



Diente de León (Taraxacum officinale)

Angel, 2017

Familia: Asteraceae

Género: Taraxacum

Especie: T. officinale

• Planta herbácea que  mide 10-50 cm 

de altura.

• Es una planta perenne que posee una 

raíz pivotante de la que salen pocos 

tallos y muy cortos.

• Las hojas poseen el borde dentado, 

son verde oscuro

• Las flores son hermafroditas, 

amarillas, de unos 20 mm de longitud. 

• El fruto es un aquenio pardo o rojizo



• Abundancia media.
• Principalmente se encuentra 

en los bloques 7,12,13

Angel y Martínez, 2017



Bolsa de pastor, hierba del pastor, 
(Capsella bursa- pastoris)

Angel, 2017

Familia: Brassicaceae

Género: Capsella

Especie: C. bursa-pastoris

• Planta herbácea que puede medir hasta 70 cm 

de largo

• Tallos son erectos

• Las hojas son alternas y están en roseta, 

pecioladas, de borde entero.

• Las flores tienen cuatro pétalos blancos con 

punta redondeada.  

• El fruto es una vaina larga de 6-9 mm de largo. 

Es triangular o en forma de corazón 

• La semilla es marrón y ovalada. 



• Presente en toda la 
empresa.

• Esta principalmente en los 
bloques 1,2,3,4,11

Angel y Martínez, 2017



Trébol triangular (Oxalis latifolia)

Angel, 2017

Familia: Oxalidaceae

Género: Oxalis

Especie: O. latifolia

• Es una planta herbácea que 

puede medir hasta 20 cm de altura

• Posee hojas trifolioladas y tiene 

forma acorazonada- triangular



Abundancia alta en 

toda la finca ya que se 

encuentra en todos los 

bloques

Angel, 2017



Muestreo, evaluación de los 
herbicidas y costos

Seguimiento de herbicidas.xlsx

Seguimiento de herbicidas.xlsx


Otras labores

• Recorrido de fertilización

• Recorrido de labores

• Monitoreos de riego

• Graficas de pH y CE

• Programa de aspersión

Angel, 2017
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