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1. Identificación de la asignatura 

 

 
 

Facultad: CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

 

Nombre:    Manejo de Malezas 

Clave:  AGR 383-01 

Créditos 3 

Ubicación semestral:  Séptimo semestre  

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 5 

Carácter (obligatoria / electiva):  Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos:  AGR 358 Nutrición Vegetal 

Modalidad (presencial, semi-

presencial, no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Fernando Pardo del Campo 

Nombre del ayudante --------- 

Decreto programa de estudio DRA 65/2015 modif. DRA 3/2013 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La asignatura es parte fundamental de los factores de la producción agrícola, de tal manera que su 

complementación  e integración con otros factores de la producción silvoagropecuaria, como 

fertilización, manejo de plagas insectiles, enfermedades, dosis de semillas, variedades, riego, etc.,  

permite la optimización de la productividad. Los factores de la producción agrícola interactúan entre 

si, de tal manera que  el mal manejo de alguno de ellos  limita la expresión óptima de los otros 

factores de la producción agrícola.  
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La asignatura sirve como base para que el alumno obtenga  conocimientos necesarios para el análisis 

de las comunidades vegetales nocivas asociadas con los cultivos, leche, carne, lana etc. así como, 

implementar las estrategias de manejo adecuadas, con un enfoque sustentable. Se hace hincapié en el 

uso racional de los herbicidas con el conocimiento del modo y mecanismo de acción. 

El método para el desarrollo del curso consiste en la integración de diferentes métodos de estudio y 

técnicas de enseñanza y aprendizaje, de tal manera que le permita al alumno expresar sus ideas 

técnicas en forma fácil, seguridad  y profesionalismo. 

Con el objeto de medir las habilidades de los alumnos en la identificación y en el manejo de las 

malezas en los agroecosistemas. Se  aplicarán evaluaciones de acuerdo a la normativa vigente en la 

Facultad. 

 

1. Resultados de aprendizaje y Contenidos 

 

La asignatura proporciona las bases fundamentales  en la formación y desarrollo profesional del 

futuro profesional fitosanitario, ya que le proporciona habilidades necesarias para organizar, 

planificar y ejecutar los programas y/o estrategias de manejo integrado de las  malezas que 

interfieren con los objetivos del hombre que es maximizar la productividad en el ámbito agrícola.   

 

 Unidad 1.  Comunidades vegetales nocivas que intervienen en los sistemas agrícolas. 

1.1.- Resultado del aprendizaje: Conocer las malezas,  importancia, características botánicas, 

sistemas de reproducción, diseminación, prevalencia, morfología clasificación, determinará 

las tácticas de manejo en los agroecosistemas. 

1.1.1. Contenido conceptual: Describir las principales característica botánicas, morfológicas, 

reproductivas y ecológicas de las malezas como  factor fundamental de las 

estrategias de control 

1.1.2. Contenido Procedimental: Descripción exhaustiva de las características de las 

malezas. 

1.1.3. Contenido actitudinal: Valorar a las malezas y su importancia en la producción 

agrícola  e influencia en la generación de programas o estrategias de control en 

función del cultivo y las malezas presentes. Aplicar los métodos de control de forma 

integrada, con el fin de mejorar la  producción, preservando el ambiente. 

 

 Unidad 2. Métodos de control de malezas  

2.1. Resultado del aprendizaje :  Analizar y discutir los diferentes métodos de control de 

malezas con el objeto de ir  creando criterios para enfrentar con decisiones la problemática 

de controlar las malezas en los cultivos 
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 2.1.1. Contenido conceptual:  Definir conceptos, métodos de control de las malezas  

 2.1.2. Contenido procedimental: Analizar los métodos de control de malezas, mediante el  

                        análisis  en el aula y la revisión bibliográfica y prácticas de campo , para detectar sus    

                        fortalezas y debilidades. 

 2.1.3. Contenido actitudinal: Valorar la importancia de conocer los diferentes métodos de    

                         control y su relación con la planta el suelo y clima , con el objeto de tomar decisiones   

                         de acuerdo a las condiciones del cultivo y su medio ambiente. 

  

 Unidad 3.- Grupos químicos de herbicidas 

   3.1 Resultado del aprendizaje. Descripción de los principales grupos de herbicidas, a  

                                                    través del estudio del modo y mecanismo de acción, para planificar su uso correcto. 

 

              3.1.1 Contenido conceptual: Clasificar los herbicidas e indicar las bases  que se aplican en el 

estudio de los grupos químicos de los herbicidas.  

              3.1.2 Contenido procedimental: Analizar las ventajas y desventajas de método químico de 

control de las malezas,  clasificarlos,  y analizar los grupos de herbicidas. Aplicados al 

follaje, aplicados al follaje y/o al suelo, aplicados al suelo. 

  3.1.3 Contenido actitudinal.  Valorar los diferentes métodos químicos de control y su 

relación con la producción sustentable. 

 

 Unidad 4.- Herbicidas  y el follaje, y herbicidas y  el suelo 

  4.1. Resultado del aprendizaje: Factores de las plantas y del suelo que  influyen en la 

actividad de los herbicidas. Selectividad y resistencia. 

   

  4.1.1 Contenido conceptual: Describir la actividad de los herbicidas aplicados al follaje y 

herbicidas aplicados al suelo. Describir la selectividad y la resistencia a herbicidas. 

  4.1.2 Contenido procedimental:   Analizar  la actividad de  los herbicidas aplicados al follaje 

y al suelo. Analizar  la selectividad de los herbicidas y la resistencia de las malezas a 

los herbicidas. 

  4.1.3 Contenido Actitudinal: Evaluar la capacidad de los factores que inciden en el correcto 

uso de los herbicidas y valorar la importancia de las correctas decisiones en relación a 

la selectividad y resistencia a herbicidas. 

 

 Unidad 5.- Formulaciones, surfactantes  aspectos legales 

  5.1. Resultado del aprendizaje:   Analizar que formulación utilizar en relación al cultivo, 

clima y malezas. Capacidad para manejar en forma sustentable los herbicidas  desde 

punto de vista legal, ambiental y rentabilidad. 
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  5.1.1 Contenido conceptual: Definir  los factores a considerar para una correcta decisión de 

que herbicida utilizar.  

  5.1.2 Contenido Procedimental: Describir los factores  de uso correcto 

  5.1.3 Contenido Actitudinal: Valorar la importancia de evaluar muy bien las condiciones 

que existen para obtener resultados efectivos y eficiente. 

 

 Unidad 6.- Calibración de equipos y uso seguro de herbicidas  

    

  6.1 Resultado del aprendizaje: Manejo eficiente y efectivo de lo planificado considerando 

el medio ambiente, y el objetivo. 

 

  6.1.1   Contenido Conceptual: definir como manejar los herbicidas y su aplicación y las 

consideraciones en la protección segura de los aplicadores. 

  6.1.2 Contenido Procedimental: Describir los procesos para calibrar  los equipos de 

aplicación, y la forma más segura de aplicarlos 

  6.1.3 Contenido Actitudinal: El éxito de las decisiones depende de  lo planificado y, 

considerando todos los factores que influyen en tomar las decisiones correctas. 

 

 Unidad 7.- Control de malezas en los sistemas productivos y otros 

 

  7.1. Resultado del aprendizaje: Seleccionar la estrategia de control más viable de acuerdo 

al sitio o agroecosistema a manejar. Recordar los principios en que se basan los 

diferentes métodos de control de las malezas. 

  

  7.1.1 Contenido  Conceptual: Definir la metodología de control considerando todos los 

factores. 

  7.1.2 Contenido Procedimental: Evaluar programas de control, resultados de investigación 

y analizar cada situación. 

  7.1.3. Contenido actitudinal:  Explicar programas de manejo integrado de las malezas en 

diferentes agroecosistemas. 

 

 Unidad 8.- Evaluación de resultados. 

   Pruebas de Cátedra: 3 Evaluaciones de 20 % cada una. 

  Trabajos de investigación: 20 %  Seminario de investigación en un área determinada 

  Trabajos prácticos de terreno:    20 % .Evaluar las posibilidades de realizar. 

- Herbario  10 % 

- Parcela de control químico 10 % 
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 Unidad 9.- Bibliografía obligatoria 

 De acuerdo a la disponibilidad de la Biblioteca. 

 
1.- Espinoza, N. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (Chile), Centro Regional de Investigación Carillanca (Temuco) 219 p., 1996 

2.-Kogan A., M. . Malezas: Ecofisiología y estrategias de control. 

Colección en Agricultura. Facultad de Agronomía, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile 416 pp., 1992 

3.-Ormeño, J. Malezas de huertos frutales y vides: biología y control. Colección libros INIA Nº 17. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 114 p., 2005. 

4.- Kogan M. y Pérez A.; 2003. Herbicidas: Fundamentos fisiológicos y bioquímicos del modo 

de acción. Editorial Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile. 333 p 

 

COMPLEMENTARIA 

Matthei, O.R. Manual de las malezas que crecen en Chile. 

Alfabeta Impresores, Stgo., Chile. 545 p., 1995 

Montaldo B., P. Manejo ecológico de las malezas. 

Ediciones Universidad Austral de Chile. Dirección de Pregrado. 

Imprenta Universitaria S.A., Valdivia, Chile. 156 p., 1995 

Hoffmann, A. Flora Silvestre de Chile, Zona Central.vb 

Ed. Fundación Claudio Gay, 2ª ed. 255 p., 1989 

Ramírez, A. Control de Malezas. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile), Est. Exp. La Platina 

(Santiago), Boletín Divulgativo N° 99, 57 p., 1984 

Ramírez, A. Malezas de Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile), Est. Exp. La Platina 

(Santiago). 

 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES  1º  semestre  2016 
 

Día/Mes 
Jueves 

Programa Profesor 

3 marzo Conceptos de malezas Historia, Factor de producción 
agrícola. Daños de malezas 

Fernando Pardo 

10 marzo Ecología de Malezas.  Fernando Pardo 

17 marzo Malezas.- Clasificación Fernando Pardo 

24 marzo Interferencia de malezas Fernando Pardo 

31 marzo Jueves Santo  (suspensión clases P.M.)  
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7 abril Ecofisiología malezas. Prevención, erradicación Fernando Pardo 

14 abril Semana Novata (suspensión clases P.M.)  

21 abril Control químico. Visita huerto est experimental Fernando Pardo 

28 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

5 mayo Selectividad; Sistemia;Contacto; Métodos de aplicación Fernando Pardo 

12 mayo Formulaciones; adyuvantes, adherentes, humectantes, 
etc. 

Fernando Pardo 

19 mayo Malezas y el suelo; Malezas y el follaje Fernando Pardo 

26 mayo Depositación, retención, penetración y absorción de  
herbicidas. SEMINARIOS 

Fernando Pardo 

2 junio Translocación,metabolismo y 
Degradación.SEMINARIOS 

Fernando Pardo 

9 junio Tolerancia y resistencia a herbicidas. HERBARIO Fernando Pardo 

16 junio Programas de control. SEMINARIOS Fernando Pardo 

23 junio Estrategias. SEMINARIOS Fernando Pardo 

7 julio EXAMEN Fernando Pardo 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

    


