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La publicación en línea “Overstory” Número 188 (acerca de la regeneración natural
acelerada o RNA) incluyó información acerca del control de malezas en los bosques.
Aquí compartimos un extracto sobre la reducción la competencia con malezas.

Mientras más pequeñas son las plántulas o brotes, más se benefician del control de
malezas, especialmente durante la estación lluviosa. Durante la estación seca, un
dosel de maleza puede ayudar a proteger a las plántulas pequeñas para que no se
sequen, pero este beneficio potencialmente beneficioso debe sopesarse contra el
riesgo de incendios que representa la vegetación seca. Controlar la maleza
alrededor de los troncos de los árboles probablemente no sea beneficioso, pues
los troncos ya poseen sistemas de raíces profundas que se extienden muy por
debajo de los de las malezas herbáceas.

Antes de controlar la maleza deben marcarse claramente con colores brillantes las
plántulas y brotes [piezas de tela, postes, tiras de bolsas plásticas, o cintas] para
hacerlos más visibles. Esto evita el pisoteo o corte accidental durante el control de
maleza. El control de maleza primero se debe concentrar alrededor de los árboles
marcados antes de eliminar malezas en el resto del lugar. Alrededor de las plántulas
pequeñas es mejor arrancar la maleza con la mano que utilizar herramientas, ya
que excavar puede dañar los delicados sistemas de raíces de las plántulas.

Un método de control de maleza [mencionado en la edición Overstory ] es
"lodging", i.e., aplastando la maleza con una tabla en vez de cortarla o arrancarla.
Esto no mata de inmediato la maleza, pero cada vez que ésta crece nuevamente,
utiliza las reservas de alimentos almacenados en sus sistemas de raíces. Si la maleza
es aplastada con suficiente frecuencia, las reservas de alimentos eventualmente son
consumidas y las plantas mueren. Aplastar la maleza no afecta la superficie del
suelo y, al cubrirlo, la maleza aplastada suprime la germinación de semillas de
maleza que dependen de la luz. Esta técnica es particularmente efectiva contra los
pastos y helechos.

Utilice una pieza ancha de madera dura pero liviana (alrededor de 5 x 25 x 130 cm
[2 x 10 x 52 pulgadas]). Talle semicírculos en ambos extremos de la pieza de manera
que pueda usarse para aplastar maleza que crezca cerca de los arbolitos. Amarre
una cuerda fuerte y una hombrera a ambos extremos de la pieza formando un lazo
lo suficientemente largo para que pase encima de sus hombros. Eleve la pieza
sobre el dosel de maleza y párese en el con todo el peso del cuerpo. Repita esta
acción moviéndose hacia adelante con pasos cortos. (Para más información
ingrese a http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/other/3.pdf
(http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/other/3.pdf)). El método ha
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sido usado con mucho éxito en Filipinas para eliminar la hierba elefante (Imperata
cylindrica) y acelerar la regeneración del bosque en sitios que han sido afectados
por cortes e incendios.
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