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MALEZAS ASOCIADAS A PLANTAS ORNAMENTALES

Noris López Martínez

Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal. Carretera a Santiago de Cuba Km 2½, Guantánamo, Cuba

RESUMEN
Las malezas son verdaderos enemigos de las plantas sobre las que
debe realizarse un manejo adecuado. En ornamentales es importan-
te conocer las principales especies que se encuentran asociadas a
las cultivables. En el municipio de Guantánamo se realizó un estudio
de las plantas adventicias en jardines, parcelas particulares y en un
organopónico de floricultura, perteneciente a la empresa municipal
de servicios comunales para determinar la composición florística
presente. Se registraron 27 malezas pertenecientes a 24 géneros y
10 familias botánicas. Las familias más representadas fueron
Poaceae, Asteraceae, Malvaceae, Euphorbiaceae y Amaranthaceae.

Palabras claves: malezas, plantas ornamentales

ABSTRACT
Weeds are really natural enemies of plants so a suitable management
is necessary to realize on them. In ornamentals is important to know
main species associated in order to define the best strategies. A
study of weeds composition in gardens, particular areas and a floristic
organoponic appertaining to Guantanamo Municipal Enterprise of
Communal Services was realized. A total of 27 weeds from 24 genera
and 10 botanic families were recorded. Principal families present
were Poaceae, Asteraceae, Malvaceae, Euphorbiaceae and
Amaranthaceae.

Key words: weeds, ornamental plants

INTRODUCCIÓN

Las plantas ornamentales han tenido gran importan-
cia para la humanidad a través de los años. Se aprecian
por su belleza, color y aroma. Adornan jardines, casas,
parques y otros lugares [Rodríguez et al., 2004].

La floricultura y la producción de ornamentales en ge-
neral se han convertido para el país en actividades eco-
nómicas atractivas por la alta demanda interna y la
posibilidad de exportación. En este sentido existe una
amplia gama de especies y variedades de plantas orna-
mentales y florales que en Cuba se cultivan [Cruz et al.,
2009]. Este cultivo, tanto con fines exportables como
para satisfacción de la demanda interna, ha tenido un
ascenso notable en los últimos años en Cuba [Cortés,
2000; Gandarilla y Fernández, 2002].

Asimismo, con el auge del desarrollo turístico se ha
hecho necesario aumentar las áreas y variedad de plan-
tas ornamentales a fin de suplir las crecientes deman-
das de las instalaciones turísticas.

El cultivo de plantas ornamentales es relativamente
pequeño, pero prometedor en la agricultura de muchos

países exportadores, donde la floricultura es una em-
presa de alto costo que requiere mucha mano de obra;
sin embargo, aproximadamente el 30-35% del costo de
producción se invierte en el control de plagas y enfer-
medades [Bayer, 1999].

Estas plantas se ven expuestas al ataque de plagas,
enfermedades y malezas que influyen de manera nega-
tiva en su desarrollo y limitan tanto su belleza como la
producción.

El cuidado del entorno ecológico de los jardines, par-
ques o instalaciones turísticas constituye un aspecto
importante para la contribución de la belleza; sin em-
bargo, numerosos agentes nocivos pueden ocasionar
daños a las flores y ornamentales, lo cual justifica la
realización de estudios de diagnóstico para su control
[Sandoval et al., 2003].

De acuerdo con Díaz et al. (2007), Cuba posee gran he-
terogeneidad de plantas ornamentales. Esta flora está
compuesta por 6140 especies que representan el 53%
de endemismos. Las plagas constituyen un importante
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factor limitante en su reproducción debido a las exi-
gencias establecidas para su comercialización.

Según Paredes et al. (2008), las malezas son plantas aje-
nas al cultivo, compiten por agua, nutrientes, luz e inter-
fieren en la recogida de las cosechas. Pueden ser de ma-
yor o menor peligrosidad según su capacidad competitiva
al reducir los rendimientos de los cultivos y afectar la
calidad de las cosechas en la mayoría de las ocasiones.

Las malezas constituyen una plaga formada por un com-
plejo de especies con características disímiles que pro-
vocan pérdidas de los rendimientos en los cultivos, y
que puede alcanzar el 66% en papa, el 78% en tomate,
el 94% en ajo y cebolla, y el 72% en maíz [Pérez, 1992].

Este trabajo se realiza con el objetivo de conocer las
especies de malezas asociadas a la floricultura de la ciu-
dad de Guantánamo, lo que podría contribuir a definir
las mejores estrategias de manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en jardines y parcelas particulares
de la parte norte de la ciudad y en un organopónico de
floricultura situado en el extremo sur, perteneciente a

la empresa de comunales, donde se dedica 1,2 ha al culti-
vo de flores y plantas ornamentales, entre ellas rosas,
crisantemos, claveles, gladiolos, azucenas, extrañarrosas,
margaritas del Japón, terciopelos, escarolás, dalias, nar-
dos, cajigales, marigolds y encajes de la reina.

Para determinar las malezas asociadas se realizaron
muestreos por medio de marcos de 0,25 m2 puestos al
azar en las mencionadas áreas, y se clasificaron en la
sección de Herbología del Laboratorio Provincial de
Sanidad Vegetal de Guantánamo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las especies de malezas encontradas aparecen en la ta-
bla, agrupadas en familias botánicas. Se detectaron 27
malezas asociadas a 14 especies de plantas ornamenta-
les, pertenecientes a 24 géneros que tuvieron una inci-
dencia diferente.

Se pueden destacar por su importancia la ciperácea Cyperus
rotundus L., gramíneas como Cynodon dactylon (L.) Pers.,
Eleusine indica (L.) Gaertn., Echinochloa colona L. y
especies de hoja ancha como Portulaca oleracea L.,
Euphorbia heterophylla L. y Parthenium hysterophorus L.,
entre otras.

Malezas asociadas a plantas ornamentales 
 

Familia Especies Nombre vulgar Ciclo de vida 
Cyperaceae Cyperus rotundus L. Cebolleta Perenne 
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Echinochloa colona L. 
Rottboellia cochinchinensis Lour. Clayton 
Chloris barbata Sw. 
Cenchrus echinatus L. 

Hierba fina 
Pata de gallina 
Metebravo 
Caminadora 
Barba de indio 
Guizazo 

Perenne 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga Anual 
Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. 

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small. 

Hierba lechosa 
Hierba de la niña 
Hierba lechera 

Anual 
Anual 
Anual 

Asteraceae Alternanthera tenella Coll. 
Melanthera deltoidea Michx. 
Bidens pilosa L. 
Parthenium hysterophorus L. 

Sanguinaria 
Botón de plata 
Romerillo 
Escoba amarga 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Malvacae Sida acuta Burm. 
Urena lobata L. 
Wissadula amplissima (L.) R. F. Fries 

Malva de caballo 
Malva blanca 

– 

Perenne 
Anual 
Anual 

Amaranthaceae Amaranthus viridis L. 
Amaranthus dubius Mart. 
Amaranthus spinosus Lin. 
Achyranthes aspera Lin. 

Bledo manso 
Bledo 
Bledo espinoso 
Rabo de gato 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Fabaceae Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Maribarí Anual 
Nictaginaceae Boerhavia erecta L. Tostón Anual 
Solanaceae Solanum nigrum L. 

Datura stramonium L. 
Hierba mora 
Chamico 

Anual 
Anual 

Caparidaceae Cleome gynandra L. Volantín Anual 
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Debe considerarse el peligro que representan para el
cultivo de ornamentales, pues su presencia es común

en la mayoría de los cultivos de importancia econó-
mica.

Principales familias botánicas encontradas.

Como se observa en la figura, las familias más repre-
sentadas son Poaceae con seis especies, Asteraceae y
Amaranthaceae con cuatro, y Euphorbiaceae y Mal-
vaceae con tres. A ellas pertenece el mayor porciento de
las especies encontradas en la jardinería urbana eva-
luada.

En cuanto a géneros, se destaca un total de 24; pero el
mayor número de las malezas más importantes perte-
necen solo a 10 géneros distintos, que son los más re-
presentados y mostrados en la tabla.

Se ha observado que el continuo aprovechamiento del
suelo en estas áreas, la utilización de labores de cultivo,
escarde manual y buena preparación, lleva consigo la
casi inexistencia de malas hierbas.

CONCLUSIONES

• Las malezas de mayor importancia encontradas en
cultivos ornamentales fueron Cyperus rotundus,
Cynodon dactylon, Elusine indica, Echinochloa colona,
Portulaca oleracea, Alternanthera tenella, Euphorbia
heterophylla y Parthenium hysterophorus.

• Las familias más representadas fueron Poaceae,
Amaranthaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae y Mal-
vaceae.
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