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FUNDAMENTACION 

 

Las malezas constituyen la principal 

limitante biológica para la producción 

agrícola en los agroecosistemas. El 

manejo de las malezas es una labor 

fundamental en los sistemas agrícolas en 

todo el mundo, ya que se conoce el 

impacto que estas plantas producen sobre 

los cultivos; esta labor consume buena 

parte del esfuerzo de los productores 

agrícolas y exige una alta inversión de 

recursos.  

Para lograr un apropiado manejo de 

malezas no solo se requiere conocer las 

diferentes técnicas y métodos pertinentes 

de ser aplicados en cada situación, sino 

que también deben considerarse aspectos 

como la dinámica de las poblaciones de 

malezas en los cultivos, las capacidades 

de persistencia de las especies malezas 

presentes, los recursos disponibles, el 

aspecto económico y hasta las normas de 

seguridad para las personas y el ambiente 

que deben seguirse para la aplicación de 

cualquier método de manejo o control; 

esta complejidad en los conocimientos 

necesarios para un adecuado manejo de 

malezas, es por lo que este aspecto se 

considera una ciencia agrícola y se 

convierte en un aspecto de relevante 

importancia en el desempeño profesional 

del Ingeniero Agrónomo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

El desarrollo de este curso capacitará al 

futuro Ingeniero Agrónomo para 

identificar problemas particulares de 

malezas en los diferentes 

agroecosistemas, proporcionándole 

herramientas que permitan la solución de 

los mismos con criterios de uso racional 

de los recursos y la sustentabilidad de los 

agroecosistemas. 

Así mismo, se persigue estimular a los 

estudiantes en el estudio de esta 

problemática para la posterior 

especialización en el área. 

 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 

El curso es de tipo presencial. Para el 

logro de los objetivos se desarrollarán 

actividades teóricas y prácticas, así como 

la evaluación de ensayos demostrativos de 

campo y situaciones reales de producción 

agrícola con diversos problemas de 

malezas. 

Se combinarán clases magistrales con 

actividades de laboratorio y prácticas, con 

el uso de diversas tecnologías y métodos 

para reforzar el aprendizaje, tales como 

exposición por parte de los facilitadotes, 

trabajos prácticos, colección de malezas, 

discusiones en grupo, diseño de 

materiales de divulgación del 

conocimiento (extensión) en el área de 

malezas por lo estudiantes, etc.   
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UNIDAD  I: Malezas: Definición, origen y caracterización Agroecológica. Biología y Ecología de las malezas y sus poblaciones. Manejo 

Integrado de Malezas (MIM). Herbicidas y sus usos. Equipos para la aplicación de herbicidas. 

OBJETIVO TERMINAL: Integrar los componentes del agroecosistema y sus interacciones como un suceso único en los sistemas de 

Manejo Integrado de Malezas. Métodos de Control de Malezas. 

PONDERACION: 14  Horas de teoría, con un valor de 35 %. 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

Tema 1: Malezas: Definición y origen. 

1. Definición, origen y características generales de 

las malezas. Daños causados por las malezas. 

 

Tema 2: Biología y Ecología de las Malezas. 

1. Clasificación de las malezas. 

2. Ecología de las malezas y sus poblaciones. 

3. Interacción de las malezas en el  

     agroecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3:  Manejo Integrado de Malezas (MIM): 

1. El agroecosistema y el manejo integrado de 

malezas. 

2. Generalidades sobre el MIM. 

1. Conceptualizar las malezas desde el punto de 

vista agroeconómico. 

2.  Localizar todas las actividades del hombre 

donde las malezas causan daños. 

3. Explicar la importancia de conocer las 

características  agroecológicas de las 

malezas. 

4. Aplicar la importancia de la taxonomía 

agroeconómica, la biología  y la ecología en 

el Manejo de Malezas. 

5. Discutir las diferentes formas de 

clasificación de malezas. 

6. Analizar las implicaciones en el manejo de 

las diferentes características agronómicas de 

las malezas. 

7. Analizar  los diferentes mecanismos de 

supervivencia y persistencia temporal de las 

malezas. 

8. Analizar la relación entre la ecología de las 

poblaciones de malezas y el efecto de éstas 

sobre los cultivos. 

9. Analizar la interferencia malezas-cultivos. 

10. Analizar el período crítico de interferencia 

malezas-cultivos. 

11. Analizar el concepto de densidad crítica de 

interferencias malezas-cultivo. 

12. Analizar el concepto de agroecosistema. 

13. Especificar las interacciones de las malezas 

en el agroecosistema. 

14. Razonar los diferentes principios que rigen 

 Exposición por parte 

del facilitador. 

 Participación 

espontánea de los 

alumnos para formular 

y responder preguntas. 

 Análisis y síntesis del 

material expuesto. 

 Retroalimentación. 

 Consulta bibliográfica. 

 

 Pizarra. 

 Proyector 

multimedia 

 Información sobre 

la situación de la 

investigación en el  

MIM en el mundo, 

en  América y en  

Venezuela. 

 Literatura 

especializada 

 Revistas científicas  

 INTERNET 
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3. El combate de Malezas en el MIM. 

4. Mínima labranza en el MIM. 

5. Papel de los herbicidas en el MIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4: Herbicidas y su uso. 

1. Herbicidas, conceptos y definiciones. 

2. Clasificación de herbicidas de acuerdo a 

diferentes criterios. 

3. Toxicidad de herbicidas. 

4. Precauciones y reglamentación en el uso de 

herbicidas. 

 

 

 

Tema 5: Equipos para la aplicación de herbicidas. 

1. Equipos para la aplicación de herbicidas: 

características técnicas y de uso. 

2. Tipos de boquillas. 

3. Calibración de equipos de aspersión. 

la presencia de las malezas en los 

agroecosistemas y su relación con la 

agroecología. 

15. Concebir el enfoque del MIM como un 

suceso único o como un sistema. 

16. Entender lo alcances del MIM. 

17. Deducir los beneficios del MIM.  

18. Definir los diferentes métodos de control de 

malezas. 

19. Combinar la participación de los métodos de 

control en el MIM. 

20. Discutir las bondades de los diferentes 

métodos de control. 

21. Relacionar los conceptos de mínima 

labranza, labranza cero y labranza reducida 

con el control de malezas. 
22. Definir la participación de los herbicidas en el 

MIM. 
23. Discutir las ventajas y desventajas del control 

químico. 

24. Discutir los diferentes conceptos y 

definiciones de herbicidas. 

25. Caracterizar las diversas clasificaciones de 

herbicidas de acuerdo a su uso práctico. 

26. Caracterizar la clasificación por grado de 

toxicidad de herbicidas. 

27. Comprender la importancia de las 

precauciones en el uso de herbicidas. 

28. Precisar la responsabilidad del uso de 

herbicidas en la calidad ambiental. 
29. Identificar los diferentes equipos de aplicación 

de herbicidas. 

30. Reconocer y caracterizar las diferentes 

boquillas de los equipos de aspersión. 

31. Justificar la necesidad de calibrar equipos de 

aplicación de herbicidas. 

32. Comprender los diferentes métodos de 

calibración de equipos de aspersión. 
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UNIDAD II:  Herbicidas y su participación en el MIM. Absorción, translocación y selectividad de herbicidas. Herbicidas translocables y de 

contacto, selectivos y no selectivos, aplicados al suelo y al follaje. Modo y mecanismo de acción de herbicidas. Usos de los herbicidas.  

OBJETIVO TERMINAL: Al completar la unidad el estudiante debe estar en capacidad tomar decisiones y aplicar el control químico de  

malezas como parte fundamental del MIM. 

PONDERACION: 12 horas de teoría con un valor de 35 %. 
 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

Tema N.° 6: Absorción y translocación de 

herbicidas. 

1. Procesos y mecanismos involucrados en la 

absorción de herbicidas por el follaje, tallo, 

corteza y raíz. Factores que los afectan . 

2. Procesos de translocación de los herbicidas 

aplicados al follaje y al suelo. Factores 

involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema N.° 7: Selectividad de herbicidas. 

1. Selectividad: concepto y definición. Uso de la 

selectividad de los herbicidasen la agricultura 

moderna.  

2. Factores que influyen en la selectividad de 

herbicidas. 

3. Tipos de selectividad. 

4. Resistencia, susceptibilidad y tolerancia a 

herbicidas 

 

 

 

 

 

1. Explicar los procesos de penetración de los 

herbicidas en la planta. 

2. Determinar la influencia de diferentes 

factores en el proceso de absorción de 

herbicidas. 

3. Explicar el movimiento de los herbicidas en 

el suelo hacia las raíces. 

4. Explicar los procesos de translocación de los 

herbicidas y su relación con diferentes 

factores. 

5. Diferenciar los modos de acción de los 

herbicidas en los procesos de translocación. 

6. Diferenciar el movimiento apoplástico del 

simplástico de herbicidas en relación con los 

procesos fisiológicos de la planta. 

7. Analizar los diferentes conceptos y 

definiciones de la selectividad de herbicidas. 

8. Analizar el impacto de los herbicidas 

selectivos en la agricultura moderna. 

9. Explicar los diferentes tipos de selectividad 

relacionándolos con factores mecánicos, 

ambientales, fisiológicos y morfológicos. 

10. Relacionar la selectividad con los procesos 

de absorción y translocación de herbicidas. 

11. Caracterizar los herbicidas aplicados al 

follaje en sus diferentes grupos de acuerdo a 

su selectividad. 

12. Explicar los conceptos de susceptibilidad, 

 

 Exposición por parte 

del facilitador. 

 Participación 

espontánea de los 

alumnos para formular 

y responder preguntas. 

 Análisis y síntesis del 

material expuesto. 

 Retroalimentación. 

 Consulta bibliográfica. 

 

 

 

 

 Pizarra. 

 Proyector 

multimedia 

 Información sobre 

la situación de la 

investigación en el  

MIM en el mundo, 

en  América y en  

Venezuela. 

 Literatura 

especializada 

 Revistas 

científicas  

 INTERNET 
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Tema N° 8: Herbicidas translocables aplicados al 

follaje. 

1. Algunos herbicidas sistémicos: Generalidades, 

modo y mecanismo de acción, sintomatología. 

Usos. 

2. Clasificaciones 

3. Recomendaciones. 

 

 

 

Tema N° 9: Herbicidas no translocables. 

1. Generalidades, modo y mecanismo de acción, 

sintomatología y usos. 

2.  Clasificación. 

3. Recomendaciones. 

 

 

 

 

Tema N° 10: Herbicidas aplicados al suelo. 

1. Dinámica de los herbicidas aplicados al suelo. 

2. Factores que determinan la efectividad de los 

herbicidas aplicados al suelo. 

3. Algunos grupos de herbicidas  aplicados al suelo, 

generalidades, modo y mecanismo de acción, 

sintomatología y usos. 

 

 

 

tolerancia y resistencia de malezas a 

herbicidas. 

13. Discutir los diferentes mecanismos de 

resistencia a herbicidas desarrollados por 

plantas malezas. 

14. Analizar las estrategias para evitar y 

solucionar problemas de malezas resistentes a 

herbicidas. 

15. Analizar la utilidad del conocimiento de los 

modos y mecanismos de acción de herbicidas 

translocables de aplicación foliar. 

16. Describir los principales herbicidas 

translocables aplicados al follaje utilizados en 

Venezuela. 

17. Relacionar la sintomatología producida con 

los mecanismos de acción. 

18. Conocer la relación uso-cultivo-herbicidas 

translocables de aplicación foliar 

19. Analizar la utilidad del conocimiento de los 

modos y mecanismos de acción de herbicidas 

no translocables de aplicación foliar. 

20. Describir los principales herbicidas no 

translocables utilizados en Venezuela. 

21. Relacionar la sintomatología producida con 

los mecanismos de acción. 

22. Conocer la relación uso-cultivo-herbicidas no 

translocables de aplicación foliar o al suelo. 

23. Analizar la dinámica de los herbicidas 

aplicados al suelo. 

24. Analizar la utilidad del conocimiento de los 

modos y mecanismos de acción de herbicidas 

de aplicación al suelo. 

25. Relacionar la sintomatología producida con 

los mecanismos de acción. 

26. Conocer la relación uso-cultivo-herbicidas de 

aplicación al suelo. 
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UNIDAD III: Estudios sobre  biología y ecología de las malezas. Estudios de las características de los herbicidas y calibración de equipos de 

aspersión. Uso de los métodos de evaluación y tipo de muestreo en investigación de control de malezas. Resolución de problemas de malezas 

en diferentes cultivos. 

OBJETIVO GENERAL: Diagnosticar problemas de las malezas en los agroecosistemas, indicando sus causas y diseñar planes de manejo de 

malezas apropiados a casa situación de producción agrícola. 

PONDERACIÓN: Tiene un valor de 30%. Son actividades de naturaleza práctica de campo y laboratorio. 
 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

Práctica N° 1: Estudio en el laboratorio de las 

características de interés para el manejo agronómico 

de las malezas, con el uso preferente de especies 

presentes en el núcleo “Héctor Ochoa Zuleta” de la 

UCLA. Establecimiento de un herbario vivo de las 

principales malezas del núcleo y zona aledañas. 

 

Práctica N° 2: Reconocimiento y caracterización de 

las principales malezas presentes en unidades de 

producción agrícola.  

Práctica N° 3: Métodos de evaluación para la 

caracterización de poblaciones de malezas en 

situaciones experimentales y de producción. 

 

 

 

Práctica N° 4: Interpretación de resultados de 

evaluación de poblaciones de malezas.  

 

 

Práctica N° 5: Diseño de planes de manejo de 

malezas basados en la interpretación de estudios 

poblacionales y otros parámetros de diagnótico. 

 

 

 

 

 

 

1. Clasificar las malezas de acuerdo a sus 

características agronómicas, como una 

herramienta para el manejo acertado y seguro 

de las mismas. 

2. Identificar y reconocer especies de malezas 

en diferentes estadios de crecimiento, 

utilizando diferentes recursos especializados. 

3. Reconocer  mediante la técnica de la 

convivencia, especies de malezas de 

importancia en diferentes agroecosistemas. 

4. Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación 

para el diagnóstico situacional de malezas en 

unidades de producción o campos 

experimentales.  

5. Aplicar métodos cualitativos y cuantitativos 

de evaluación poblacional de malezas. 

6. Analizar los diferentes parámetros 

poblacionales (densidad, frecuencia y 

dominancia) e índices fitosociológicos para 

su interpretación.  

7. Interpretar adecuadamente la información 

recabada en los procesos de diagnósticos. 

8. Identificar las fuentes de información 

inherentes a la ciencia de las malezas y el 

manejo de las mismas. 

9. Realizar la búsqueda de información  para la 

resolución de problemas reales de malezas. 

10. Seleccionar e Interpretar información de  la 

 

 Exposición de la 

metodología de trabajo 

por el facilitador. 

 Estudio en el 

laboratorio de las 

malezas, herbicidas y 

surfactantes. 

 Visitas a diferentes 

fincas para levantar 

diagnóstico sobre 

problemas generados 

por malezas. 

 Diseñar plan de 

Manejo Integrado de 

Malezas para un 

cultivo en una finca 

específica. (por grupos 

de trabajo) 

 Diseño, ejecución e 

interpretación de 

resultados de un 

experimento de control 

de malezas, 

selectividad de 

herbicidas y/o 

translocación de 

herbicidas (por grupos 

de trabajo). 

 Terrenos para la 

realización de 

colección de 

malezas vivas. 

 Herbicidas, 

Surfactantes. 

 Asperjadoras. 

 Manual práctico. 

 Literatura 

especializada para 

identificación de 

malezas. 

 Audiovisuales. 

 Etiquetas, estacas, 

etc. 

 Semillas de 

cultivo. 

 Semillas de 

malezas. 

 Bolsas de vivero. 

 Sustrato de vivero. 

 Insecticidas. 

 Funguicidas. 

 Revistas 

científicas de la 

hemeroteca. 

 Revistas 

científicas 
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Práctica N° 6: Reconocimiento y caracterización de 

herbicidas. Información técnica para el correcto uso 

de herbicidas. Etiquetado de herbicidas. 

 

 

 

 

Práctica N° 7: Formulaciones de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica N° 8: Persistencia, Selectividad y Modo de 

acción de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica N° 9: Calibración de equipos de aspersión. 

 

 

ciencia de las malezas. 

11. Presentar alternativas de manejo de malezas 

en situaciones reales. 

12. Elaborar planes de manejo de malezas a corto 

y a largo plazo, en situaciones reales de 

malezas. 

13. Presentar públicamente los planes de manejo 

diseñados. 

14. Identificar las características  físicas, 

químicas y de uso de los herbicidas. 

15. Analizar la información técnica de la etiqueta 

de los productos herbicidas comerciales. 

16. Relacionar las características de los 

herbicidas para un uso racional de los 

mismos.   

17. Conocer las diferentes formulaciones 

comunes de herbicidas. 

18. Diferenciar las formulaciones en condiciones 

reales de uso. 

19. Relacionar la formulación del herbicida con 

sus características de uso. 

20. Conocer diferentes tipos de coadyuvantes y 

sus usos  

21. Identificar los procesos de persistencia y 

selectividad de herbicidas en parcelas 

demostrativas o situaciones reales de 

aplicación de herbicidas. 

22. Evidenciar el modo de acción de los 

herbicidas a través de ensayos demostrativos 

de campo y/o laboratorio.  

23. Relacionar los daños sufridos por plantas con 

los procesos de absorción y translocación de 

herbicidas. 

24. Identificar daños característicos de herbicidas 

sobre las plantas. 

25. Aplicar métodos para la calibración de 

equipos de aspersión manual. 

26. Identificar los factores que definen la 

 Elaboración de carteles 

para presentación 

Publica de resultados 

de los trabajos 

realizados 

 Elaboración de 

presentación en 

formato PowerPoint 

para presentación 

publica de resultados 

obtenidos. 

 Elaboración de trabajo 

escrito con formato de 

publicación del trabajo 

realizado. 

 Elaboración de 

instructivo para la 

calibración de 

asperjadotas de 

espalda. 

 Seminarios con 

expertos en el manejo 

de malezas en diversos 

cultivos. 

 

electrónicas. 

 Computadoras en 

red con la Internet. 

 Bases de datos 

agrícolas. 
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Práctica N° 10: Problemas de aplicación de 

herbicidas. 

 

Práctica N° 11: Manejo de malezas en diversos 

cultivos cereales, hortícolas y frutrales. 

 

 

calibración de los equipos manuales de 

aplicación de herbicidas. 

27. Relacionar los factores que definen la 

calibración de los equipos manuales de 

aplicación de herbicidas con el volumen de 

descarga. 

28. Resolver cálculos para la aplicación de 

herbicidas con diferentes tipos de equipos y 

bajo diferentes condiciones de producción. 

29. Conocer las diversas estrategias de manejo de 

malezas en diversos cultivos aplicadas por 

expertos y/o productores de avanzada. 
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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CONTROL DE MALEZAS 

 

 

PARCIALES ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN PONDERACION 

I TEORÍA 
I EVALUACIÓN PARCIAL 

Temas 

1, 2, 3, 4 y 5 

35% 

II TEORÍA 
II EVALUACIÓN PARCIAL 

Temas 

6, 7, 8,  9 y 10 

35% 

III PRACTICA** 

 

** sin derecho a sustitutiva 

Calibración de equipos de aspersión 

Colección de malezas 

Trabajo especial o Informe 

5 % 

10 % 

15 % 

 

NOTA: Para acceder a la evaluación de la colección de malezas deberá cumplirse con las normas establecidas para la presentación de dicha 

colección. La cátedra es reprobada con un 25 % de inasistencia a las actividades prácticas. 
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