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Hace ya 12 años que nuestra Asociación fue fundada, y desde 1979
ha celebrado ininterrumpidamente 11 exitosos congresos nacionales
con periodicidad anual. En este noviembre de 1991 estamos
celebrando nuestro XII Congreso en el bello puerto de Acapulco,
Gro. Nuestro anfitrión en esta ocasión es el Colegio Superior
Agropecuario del Estado de Guerrero.
Por segundo año consecutivo nuestro congreso ha sido apoyado
fuertemente por sus socios en cuanto a una
muy
nutrida
participación
con
ponencias,
más
de
160 presentaciones
distribuidas en 4 mesas que operan ininterrumpidamente durante
los 3 días de este evento. Cabe hacer notar que el cambio de
presentación de resumenes con el formato rec1en introducido el
congreso pasado, ha tenido una buena aceptación y nos ha ayudado
en cuanto a la edición de la memoria correspondiente al hacerla
mas oportuna y accesible.
Esta directiva ha editado sus 2 memorias correspondientes y
además ha sacado las memorias rezagadas del congreso celebrado en
San Luis Potosí y rescatado las del congreso de Guadalajara,
Jal.; las cuales estarán a disposición de los interesados.
El primer número de la revista Científica de ASOMECIMA, pronto
estará en circulación y para ésto se ha contado con el apoyo del
Dr. M. Tamayo.
El objetivo de capacitación también ha sido fuertemente apoyado y
este año se celebraron 2 cursos de capacitación en Delicias,
Chih. y el curso Pre-congreso. En esta actividad la participación
del Ing. Lázaro López, Ing. Fernando García, Dr. Immer Aguilar e
Ing. Gabriel Pérez ha sido relevante.
Nuestra Asociación también ha participado activamente en el apoyo
a las instituciones fitosanitarias y actualmente es signataria
del
acuerdo
de
colaboración dentro del Consejo Nacional
Fitosanitario, coordinado por la Dirección General de Sanidad
Vegetal
(SARH) y apoyado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
Durante este evento tendrémos el correspondiente cambio de
Directiva y quisiéramos aprovechar la oportunidad para motivar a
los colegas que nos releven a continuar trabajando en bien de
esta nuestra querida ASOMECIMA.

:.

El primer propósito de nuestra agrupación es el trabajo en equipo
y será más fuerte si logramos apoyarla. Los recursos con los que
cuenta son limitados en lo económico, pero ricos en cuanto a la
participación de sus socios, ASOMECIMA te necesita sobre todo en
estos momentos de crisis.

Considero que nuestro grupo está llegando a su maduréz y que cada
vez será una organización más sólida, ayuda a hacer realidad sus
objetivos.

A t e n t a m e n t e ,

Presidente
Directiva ASOMECIMA 1990/1991

XII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DE LA MALEZA
PROGRAMA GENERAL

MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 1991
08:00
10:00
10:30
10:45

-

10:00
10:30
10:45
11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:40

Inscripciones
Ceremonia de Inaguracion I
Receso
vJ µ Conferencia Magistral
"Control
integrado
de
horticolas, una experiencia canadiense"
Dr. V.I.L. Souza Machado.
,.,,~
University of Guelph, Canada.~
Conferencia Magistral
"El Tratado de Libre Comercio y su implicacion en
problemas fitosanitarios"
Dr. Alfonso Garcia Escobar. IICA Mexico
Ponencias en 4 Foros
Comida
Ponencias en 4 Foros

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 1991

8:30 - 9:30

9:30 - 10:00
10:00
10:40
12:00
13:20
13:40
15:00

- 11:40
- 12:00
13:20
- 13:40
- 15:00

Conferencia Magistral
"Química y modo de accion de los surfactantes"
Dr. Gary Ritenour, Jefe de Depto.
California State University - Fresno
Conferencia Magistral
Dr. Luis M. Tamayo Esquer. INIFAP, Mexico
Ponencias en 4 Foros
Receso
Ponencias en 4 Foros
Receso
Ponencias en 4 Foros
Visitas Salas de Exposicion

VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 1991

9:00 - 10:00

10:00 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20
14:00
14:00 - 15:00
Tarde

Conferencia Magistral
"Utilizacion de
la informacion en Biología de las
Malezas para resolver problemas de Produccion"
Dr. Jack Dekker, Associate Professor
Iowa State University
Ponencias en 4 Foros
Receso
Ponencias en 4 Foros
Asamblea Anual Ordinaria y Clausura
Comida de Clausura

;Í

ASOCIACION MEXICANA DE LA CIENCIA DE LA MALEZA
XII CONGRESO NACIONAL
PROGRAMA DE PONENCIAS

--------------------------------------------------

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO I. BIOLOGIA, ECOLOGIA Y FISIOLOGIA DE LAS MALEZAS
MODERADORES: Eugenia VARGAS GOMEZ
Blanca E. GONZALEZ VALLADARES

------------------------------------------------------12:00 (6)

ESTUDIO ECOLOGICO DE POBLACIONES SILVESTRES DE MIRASOL
(Cosmos bipinnatus).
Gloria De
Los Angeles ZITA
PADILLA, Marcos
ESPADAS RESENDIZ,
Ma de Lourdes
SANCHEZ PAYAN, Tranquilino TORRES LOPEZ

12:20 (35)

MALEZAS QUE DANAN AL CULTIVO DEL SORGO (Sorghum
bicolor (L.) EN LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE
MORELOS. Mario AVILA AYALA

12:40 rc~ESTUDIO FLORISTICO DE MALEZAS EN HUERTOS COMERCIALES
UE MANGO
(Mangifera indica
L.) EN EL VALLE DE
APATZINGAN, MICHOACAN. Eugenia VARGAS GOMEZ, Daniel
MUNRO OLMOS
/

13:00 (44) ANALISIS ECOLOGICO FLORISTICO DE LAS PLANTAS RUDERALES
EN EL CENTRO DE VERACRUZ. Vicente VAZQUEZ TORRES,
Leticia BARRADAS MEDINA
13:20 (78) CATALOGO PRELIMINAR DE ESPECIES DE MALEZAS REGISTRADAS
. EN ALGUNOS CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA PARA
JIBXICO. Blanca E. GONZALEZ VALLADARES
13:40 (103) DIAGNOSTICO DE MALEZAS EN CHILE Gapsicum annum L. EN
ZACATECAS. Mario D. AMADOR RAMIREZ
14:00 - 16:00

COMIDA

FORO I (MIERCOLES) MODERADORES: Esperanza QUEZADA GUZMAN
Gloria De Los Angeles ZITA PADILLA
---- /-----------------------------------------------16:00

(41) MUESTREO DE
DENSIDADES DE
MALEZAS EN HUERTOS
COMERCIALES DE LIMON (Citrus aurantifolia Swing) EN EL
VALLE DE APATZINGAN, MICHOACAN. Eugenia VARGAS GOMEZ,
Daniel MUNRO OLMOS

16:20 (74)

POTENCIAL ALELOPATICO DE EXTRACTOS ACUOSOS Y DILUIDOS
DE LA CORREHUELA (Convolvulus arvensis L.). Enrique
CONTRERAS DE LA CRUZ

J

16:40

(119) DEMOGRAFIA DE ARVENSES EN MAIZ DE TEMPORAL EN
SANDOVALES, AGS. Esperanza QUEZADA GUZMAN, Abraham DE
ALBA AVILA

17:00

(5)

17:20

(55) MANEJO DE MALEZAS EN PEJIBAYE (Bactris gasipaes
H.B.K.) CON LEGUMINOSAS DE COBERTURA, EN COSTA RICA
J.A. DOMINGUEZ VALENZUELA

LOS HONGOS COMO MYCOHERBICIDAS POTENCIALES PARA EL
CONTROL DE MALEZA. Marcos ESPADAS RESENDIZ, Gloria De
Los Angeles ZITA PADILLA

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO II. CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS BASICOS
MODERADORES:
Valentin A. ESQUEDA ESQUIVEL
Asuncion RIOS TORRES

------------------------------------------------

12:00 (15) EL TRASPLANTE, ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL EMPLEO DE
HERBICIDAS EN MAIZ BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL.
Ricardo TOVAR ESPINOSA, Alfonso LARQUE-SAAVEDRA
12:20 (12) CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ EN COCULA, GRO.
Immer AGUILAR MARISCAL, Felipe CUEVAS GALINDO
12:40

(26) EVALUACION DE HERBICIDAS PREEMERGENTES EN MAIZ DE
TEMPORAL. Valentin A. ESQUEDA ESQUIVEL, Flavio A.
RODRIGUEZ MONTALVO

13:00

(34) CONTROL QUIMICO POST-EMERGENTE DE ZACATE JOHNSON
Sorghum
halepense (L.) Pers. EN MAIZ. Enrique ROSALES
ROBLES

13:20 (42)

DETERMINACION DE EFECTOS SINERGETICOS DE MEZCLAS DE
ATRAZINA + BUTILATO, EN EL CONTROL DE MALEZAS EN MAIZ.
EN EL VALLE DE APATZINGAN, MICHOACAN. Daniel MUNRO
OLMOS, Eugenia VARGAS
GOMEZ,
Filiberto CABALLERO
HERNANDEZ

13:40 (66)

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ EN ZONA VALLES DE
NAYARIYT. Asuncion RIOS TORRES

14:00 - 16:00

COMIDA

------------------ -------------------------

-

FORO II (MIERCOLES) MODERADORES: Enrique ROSALES ROBLES
Samuel ZEPEDA ARZATE

----------------------------------

16:00 (69)

CONTROL DE MALEZAS EN PREEMERGENCIA EN EL CULTIVO DE
MAIZ ( Zea mays L.) Y FERTILIZACION AL FOLLAJE EN
VILLAFLORES, CHIAPAS. Jorge Alejandro ESPINOSA MORENO,
Martin HERNANDEZ MARTINEZ

16:20 (68) LA MALEZA DEL MAIZ EN EL DISTRITO DE
04 DE QUERETARO. Samuel ZEPEDA ARZATE
16:40 (43)

17:00

DESARROLLO RURAL

EVALUACION DE MEZCLAS COMERCIALES DE HERBICIDAS EN EL
CONTROL DE MALEZAS EN MAIZ, EN EL VALLE DE APATZINGAN,
MICHOACAN. Daniel MUNRO OLMOS, Eugenia VARGAS GOMEZ
Filiberto CABALLERO HERNANDEZ

(70). CONTROL PRE-EMERGENTE DE MALEZAS EN SUELO FRANCOARCILLOSO EN CULTIVO DE
MAIZ (Zea
mays L.) EN
VILLACORZO, CHIAPAS. Osear MENDOZA NUCAMENDI, Jorge
Alejandro ESPINOSA MORENO, Martin MORENO GLOGGNER

17:20 (85) CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN MAIZ SEMBRADO EN CAMAS
MELONERAS EN CAMPECHE. Isidro Humberto ALMEYDA L.

-----------------------------------------------MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO III. CONTROL DE MALEZAS EN HORTALIZAS Y FRUTALES
MODERADORES: Fernando URZUA SORIA
Luis E. MORENO ALVARADO

------------------------------------------------------12:00 (24) APLICACION DE HERBICIDAS EN DOS EPOCAS PARA CONTROL DE

MALEZA EN EL CULTIVO DE MELON (Cucumis melo L.).
Luis E. MORENO ALVARADO
12:20 (31) CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE JITOMATE
EN LA COSTA DE ENSENADA. Jose Samuel ARANDA LIRA

12:40 (11)

13:00

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN PEPINO, MELON Y SANDIA
EN COCULA, GRO. Immer AGUILAR MARISCAL, Eduardo RAYO
HONORATO

(38) EVALUACION DE HERBICIDAS POST-EMERGENTES EN CHILE
JALAPENO Capsicum annuum L. Juan HERNANDEZ HERNANDEZ,
Valentin ESQUEDA ESQUIVEL, Gerardo ARCOS CAVAZOS, Jose
Alfredo SANDOVAL RINCON

13:20

(57) CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL CULTIVO DE CHILE
Capsicum annuum L. EN EL LLANO, JALISCO. Fernando
URZUA SORIA, S. URZUA SORIA

13:40

(60) EL METODO DE SOLARIZACION MAS CONTROL QUIMICO DE
MALEZA EN CHILE EN NAVOJOA, SONORA. Manuel MADRID CRUZ

14:00 - 16:00

COMIDA

FORO III. (MIERCOLES) MODERADORES: Antonio BUEN ABAD DOMINGUEZ
Blanca SIERRAS
16:00 (52) CONTROL QUIMICO DE ZACATE JOHNSON (Sorghum halepense
L. Pers) EN NARANJA (Citrus sinensis L. Osbeck).
Fidencio HERNANDEZ MOTA, Andres BOLANOS ESPINOZA
16:20 (87)

16:40

CONTROL DE MALEZA MIXTA CON HERBICIDAS POSTEMERGENTES
EN NARANJO DULCE Citrus sinensis EN RIOVERDE, S.L.P.
1990. Antonio BUEN ABAD DOMINGUEZ, J. Jesus ANTONIO
FLORES, Jaime PEREZ TORRES

(99) RENDIMIENTO DE
5
LEGUMINOSAS
ESTABLECIDAS
ASOCIACION CON CITRICOS EN TLAPACOYAN, VERACRUZ
Silvia PEREZ JIMENEZ, Epigmenio CASTILLO G.
Miguel A. ESCALONA A.

EN

17:00 (84). EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL QUIMICO DE
MALEZAS EN EL CULTIVO DE MANGO. ·Fulgencio Martín TUCUCH
CAUICH
17:20 (79). EFECTO DE LA COMPETENCIA DE MALEZAS Y FERTILIZACION
SOBRE LOS CONTENIDOS NNUTRIMENTALES DE DURAZNO (Prunus
persica L. Batch). Miguel Angel VERGARA S., Ranferi
MALDONADO T.
MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO IV. CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS TROPICALES
MODERADORES: Eduardo CASTRO MARTINEZ.
Lourdes POBLANO
12:00\75) DETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA ENTRE
MALEZA Y CARTAMO. Enrique CONTRERAS DE LA CRUZ
12:20 (39) EVALUACION COMERCIAL DEL pendimethalin PARA EL CONTROL
DE CUSCUTA EN ALFALFA. Servando QUINONES LUNA
12:40 (116) CONTROL DE ZACATE AGUJA (Stipa clandestinum Hack) CON
HERBICIDAS POST-EMERGENTES EN UN ALFALFAR DEL ESTADO DE
HIDALGO. A. CASADO H .. L. R. CAZAREZ G.

Alicia BRECHU-FRANCO
10:40 (113) LEVANTAMIENTO ECOLOGICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE
PAPAYA (Carica papaya L.J BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL
EN VERACRUZ. Agustín A. AGUILAR ZAMORA, E. Moc BECERRA
LEOR
11:00 (92)

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD RESIDUAL DE TRIASULFURON
(AMBER 75 GDA). Angel PENA ESQUIVEL

11:20 (30)

EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN PRIMAVERAVERANO SOBRE LA FRUCTIFICACION
Y GERMINACION DEL
CHAYOTILLO. Alicia BRECHU-FRANCO, Reyna OSUNA FERNANDEZ
Leonidas ZAMBRANO POLANCO
RECESO

11:40 - 12:00

---------------------------------------------

FORO I {JUEVES V)

MODERADORES: Jorge ZARUR
Lazaro LOPEZ

---------------------------------------------12:00 (134) EFECTO DE LA SOLARIZACION PARA EL CONTROL DE MALEZA
.-=e__
EN LA REGION DE NAVIDAD, NUEVO LEON. Osmin Antonio
--- -,;:;,...·
SANTOS EMESTICA, Arturo CORONADO LEZA
12:20 (4) CHEMISTRY AND MODE OF ACTION OF SURFACTANTS
Gary L. RITENOUR
12:40 (54) EFECTO DE CINCO SURFACTANTES EN LA ACTIVIDAD HERBICIDA
DEL GLIFOSATO. Andres BOLANOS ESPINOZA, Artemio ROSAS
MEZA
13:00

(58) SURFACTANTES EN LA ACCION BIOLOGICA DE HERBICIDAS
POSTEMERGENTES EN INVERNADERO Y CAMPO. Fernando URZUA
SORIA, A. SANCHEZ BARRIGA

13:20 - 13:40

RECESO

----------------------------------------------FORO I (JUEVES)

MODERADORES: Vicente VAZQUEZ TORRES
Marcos ESPADAS RESENDIZ

-------------------------------------------------

--

13:40 (18) DETERMINACION DE LA ENTOMOFAUNA FITOFAGA QUE SE ASOCIA
ESTRECHAMENTE AL CHAYOTILLO (Sicyos deppei G. Don) EN
CHAPINGO, MEXICO. Cenobio MOLINA ROMAN, Socorro ANAYA
ROSALES, Julio SANCHEZ ESCUDERO, Baldemar DOMINGUEZ
RUIZ
14:00 (1) PLANTAS INSECTICIDAS COMO UNA ALTERNATIVA DE COMBATE DE
INSECTOS PLAGA EN MAIZ
ALMACENADO, EN TEPETATES,
VERACRUZ. Laura D. ORTEGA ARENAS, Cesareo RODRIGUEZ
HDZ. Jose Amador CAMPOS
RIVERA, Jose
Luis SOSA

13:00 (22)

EFECTO DE DENSIDADES DE MALVA Malva parviflora L. EN
LA PRODUCCION DE TREBOL Trifolium alexandrinum EN LA
REGION LAGUNERA. Eduardo CASTRO MARTINEZ, Luis E.
MORENO ALVARADO

13:20 (25) CONTROL DE Salsola kali L., Verbesina encelioides
(Cav.) Gray y Sisymbriumirio L. EN ALFALFA RECIEN
ESTABLECIDA. Luis E. MORENO ALVARADO, Eduardo CASTRO M.

13:40 (91) CONTROL DE MALAS HIERBAS EN EL CULTIVO DE AGAVE
TEQUILA, JALISCO 1991. Sandra Luz ALVAREZ. Angel PENA
ESQUIVEL, Ana VALENZUELA
14:00 - 16:00

COMIDA

FORO IV (MIERCOLES) MODERADORES: Arturo CORONADO LEZA
Ramiro MEZA ZARATE
16:00

------------------------------------------------

(62) CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL ESTABLECIMIENTO DE
PASTO LLANERO Andropogon gayanus Kunth SOBRE PRADERAS
DEGRADADAS (ler ANO). Wilson Ildefonso AVILES BAEZA.
Alejandro AYALA SANCHEZ

16:20 (36) EFECTO DE HERBICIDAS EN LA GERMINACION Y EMERGENCIA DE
SOYA EN EL VALLE DEL YAQUI. Claudia HERNANDEZ MIRANDA
16:40 (21)

EVALUACION DEL HERBICIDA IMAZETHAPYR EN EL CONTROL DE
MALVA Malva
parviflora
L.
EN
TREBOL Trifolium
alexandrinum EN LA REGION LAGUNERA. Eduardo CASTRO
MARTINEZ, Luis E. MORENO ALVARADO

17:00 (63) CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL
PASTO INSURGENTE Brachiaria brizantha SOBRE PRADERAS
DEGRADADAS (ler ANO). Wilson Ildefonso AVILES BAEZA,
Alejandro AYALA SANCHEZ
17:20 (37) EFECTO DE EXUDADOS DE RAIZ DE MALEZAS EN GERMINACION Y
EMERGENCIA DE SOYA. Claudia HERNANDEZ MIRANDA
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO I. BIOLOGIA, ECOLOGIA Y FISIOLOGIA DE LAS MALEZAS
MODERADORES: Lazaro LOPEZ
Jorge ZARUR
10:00

(16) EFECTOS FISIOLOGICOS CAUSADOS POR
EXTRACTOS DE
Helietta parvifolia (Gray) Benth SOBRE LOS COMPONENTES
DEL RENDIMIENTO DEL FRIJOL. Araceli LOZANO RODRIGUEZ,
Hilda GAMEZ GONZALEZ

10:20 (29)

EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE LA GERMINACION DE Sicyos
deppei e Ipomoea purpurea.
Reyna OSUNA FERNANDEZ,

CERVANTES
14:20

(10) PLANTAS DE LA FAMILIAS BORAGINACEAE Y BIGNONIACEAE
PARA EL CONTROL DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ. Isabel
MARTINEZ
JUAREZ,
Carlos
VILLAR
MORALES,
Andres
DELGADILLO PASQUALI

14:40

(100) LAS MALEZAS COMO HOSPEDERAS DEL FALSO NEMATODO
NODULADOR EN ZACATECAS. Rodolfo VELASQUEZ VALLE

15:00

VISITA EXPOSICIONES

---------------------------------------------------- -

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO II. CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS BASICOS
MODERADORES: Pedro ALEMAN
Fernando GARCIA

------------------------------------------------------10:00 (71) DETERMINACION DE LA RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS EN MAIZ
(Zea mays L.) POR MEDIO DE LA PLANTA INDICADORA DE
PEPINO (Cueumis
sativus L.) VAR. POINSSET A UNA
PROFUNDIDAD DE 0-15 CM EN TRES TEXTURAS DE SUELO
(FRANCO, FRANCO-ARCILLOSO Y FRANCO-ARENOSO), EN VILLA
FLORES Y VILLACORZO, CHIAPAS. Jorge Alejandro ESPINOSA
MORENO,
Osear
MENDOZA
NUCAMENDI.
Martin MORENO
GLOGGNER
10:20 (132) EVALUACION DE LOS HERBICIDAS ACETOCLOR Y
FLUROCLORIDONA APLICADOS EN PREEMERGENCIA EN MAIZ DE
TEMPORAL. TLAJOMULCO, JALISCO. Enrique CALDERON F.
10:40 (102) EFECTO DE LA PRESENCIA DE MALEZAS EN LOS COMPONENTES
DE RENDIMIENTO DEL MAIZ. Mario D. AMADOR RAMIREZ
11:00 (72) CONTROL PREEMERGENTE EN MALEZA EN SUELO DE TEXTURA
FRANCO EN MAIZ (Zea mays L.) EN VILLACORZO, CHIAPAS.
Osear MENDOZA
NUCAMENDI. Jorge Alejandro ESPINOSA
MORENO, Martin MORENO GLOGGNER
11:20 (126) MALEZA DEL MAIZ Y SU CONTROL EN LA
CALIENTE, GRO. Primitivo DIAZ MEDEROS
11:40 - 12:00

RECESO

REGION DE TIERRA

-------------------------------------------------------FORO II (JUEVES)

MODERADORES: Fernando GARCIA
Pedro ALEMAN

------------------------------------------------------12:00 (131) IMPACTO DE LA VALIDACION DE LA MEZCLA DE HERBICIDAS
PARA MAIZ EN LA REGION DE LOS ALTOS DE JALISCO.
Raymundo VELASCO NUNO
12:20 (88) EVALUACION DE HERBICIDAS PRE-EMERGENTES EN EL CONTROL
DE MALEZA MIXTA EN MAIZ (Zea mavs). PENUELA, VER.
Armando CASTILLO ZAMUDIO, Javier MORGADO GUTIERREZ
12:40

PREEMERGENTE DE ZACATE PELUDO
(83)
CONTROL QUIMICO
(Rottboellia
cochinchinensis. Fulgencio Martín TUCUCH
CAUICH

13:00 (133) MOVIMIENTO DE ATRAZINA EN UN LUVISOL DE LA FRAYLESCA
CHIAPAS. J.L. JIMENEZ VICTORIA, H. M. ARIAS ROJO
13:20 - 13:40

RECESO

FORO II (JUEVES)

MODERADORES: Jose Luis BARRERA GUERRA
Jose Luis VILLEGAS SALAS

13:40 (28) ENSAYO DE HERBICIDAS PRE Y POST-EMERGENTES EN FRIJOL
DE HUMEDAD RESIDUAL EN VERACRUZ. Valentin A. ESQUEDA
ESQUIVEL, Ernesto LOPEZ SALINAS
14:00 (49) INFLUENCIA DE LAS MALEZAS EN FRIJOL (Phaseolus
vulgaris) VARIEDAD "CANARIO 107" INOCULADO Y BAJO
CONDICIONES DE INVERNADERO. Alejandro REYES CAMARA,
Guadalupe GOMEZ CRUZ
14:20 (97)
~
~
,,,,,-

14:40

15:00

RESPUESTA DE CUATRO CULTIVARES DE FRIJOL (Phaseolus
vulgaris L.) A HERBICIDAS SELECTIVOS POSTEMERGENTES EN
BUENAVISTA. COAHUILA. Jose Luís VILLEGAS SALAS,
Tomas
GALAN ESPEJO, Arturo CORONADO LEZA. Adolfo GARCIA
SALINAS

(122) IMAZETHAPYR:
DOSIS,
EFECTO
SOBRE
MALEZAS Y
FITOTOXICIDAD EN 4 VARIEDADES DE FRIJOL. ZACATECAS,
ZAC. Jose Luis FLORES ARRIAGA
VISITA EXPOSICIONES

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO III. CONTROL DE MALEZAS EN HORTALIZAS Y FRUTALES
MODERADORES: Alejandro VARGAS
Luis PEREZ MORENO
10:00 (45) EVALUACION DE HERBICIDAS EN BROCOLI (Brassica oleracea
var. italica) EN LA REGION DE IRAPUATO, GTO. Luis PEREZ
MORENO, Arturo MONTIBELLER C.
10:20 (59)

EVALUACION DE HERBICIDAS EN CALABACITA CON MICROTUNEL
DE PLASTICO EN HUATABAMPO. SONORA. Manuel MADRID CRUZ

10:40 (73) RESIDUALIDAD DE LINURON Y METRIBUZIN EN ZANAHORIA
(Daucus carota L.) EN CHAPINGO, MEX. Fabian GARCIA
GONZALEZ, Antonio SEGURA MIRANDA
11:00 (86) CLORTAL-DIMETIL (DCPA) A DIFERENTES DOSIS EN CEBOLLA
EN DOS CICLOS AGRICOLAS. Antonio BUEN ABAD DOMINGUEZ
Miguel Angel TISCARENO I., Irene Magdalena HERRERA T.
Ma Raquel ALMENDAREZ DIAZ De L.
11:20

(96) COMPORTAMIENTO DE OCHO HERBICIDAS EN PRE-PLANTACION
DEL CULTIVO DE LA FRESA (Fragaria x ananassa Duch.) EN
EL VALLE DE ZAMORA. MICH. J. Carlos CABRERA OROPEZA
Ramon MARTINEZ BARRERA

11:40 - 12:00

RECESO

FORO III (JUEVES)

MODERADORES: Luis PEREZ MORENO
Alejandro VARGAS

12:00 (110) CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LA PAPA
(Solanum tuberosum L.) EN GALEANA, N.L. Jose Luis
VILLEGAS SALAS. Arturo CORONADO LEZA, Dora Elia LOZANO
DEL RIO, Jose A. CONTRERAS ALVARADO
12:20

(105) EVALUACION DE HERBICIDAS EN TOMATE DE CASCARA
(Physalis ixocarpa, Brot.). Agustín ROQUE L
Rutilo PEDRO A., Manuel ORRANTIA O .. Aurelio PENA L.

,::

12:40 (111) EFECTO DE LOS HERBICIDAS METRIBUZIN Y OXADIAZON SOBRE
Rhizoctonia solani Khun IN VITRO EN PAPA EN INVERNADERO
Víctor Samuel PENA OLVERA. Arturo CORONADO LEZA
Jose L. VILLEGAS SALAS. Enrique RODRIGUEZ GOMEZ

13:00

(47) EFECTO COMPETITIVO DEL MAIZ SOBRE EL RENDIMIENTO Y
TAMANO DE FRUTO DEL CIRUELO JAPONES (Prunus salicina
L.). Miguel Angel VERGARA S., Ranferi MALDONADO T.

13:20 - 13:40

RECESO

FORO III (JUEVES)

MODERADORES: Gabriel PEREZ RINCON
J. Alfredo DOMINGUEZ VALENZUELA

13:40

-·-

(80) EFECTO DE LA COMPETENCIA DE MALEZAS SOBRE LOS
CONTENIDOS NUTRIMENTALES DE DURAZNO (Prunus persica L.
Batch). Ranferi MALDONADO T .. Migue 1 Angel VERGARA S

14:00 (108) MALEZA ASOCIADA AL AGUACATERO EN ATLIXCO, PUEBLA.
Maria del Rocío PEREZ RIOS, Javier TRUJILLO ARRIAGA
14:20 (48)

EFECTO COMPETITIVO DEL MAIZ SOBRE LAS CONCENTRACIONES
NUTRIMENTALES DEL CIRUELO JAPONES (Prunus salicina L.).
Miguel Angel VERGARA S., Ranferi MALDONADO T.

14:40 (140) CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MANGO EN COCULA, GRO.
Immer AGUILAR MARISCAL, Maricruz CERVANTES
VISITA EXPOSICIONES

15:00

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO IV. CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS TROPICALES
MODERJWORES: Ange 1 PENA ESQUIVEL
Alberto REICHERT
10:00 (61)

PERIODOS CRITICOS DE COMPETENCIA EN HENEQUEN (Agave
fourcroydes L.) (2o ANO). Wilson
Ildefonso AVILES
BAEZA

10:20 (23) EVALUACION DEL HERBICIDA IMAZETHAPYR EN EL CONTROL DE
MALEZA DE INVIERNO EN ALFALFA DE LA REGION LAGUNERA.
Eduardo CASTRO MARTINEZ, Luis E. MORENO ALVARADO
10:40

(89) EVALUACION DE TERBUTILAZINA + GLIFOSATO 525 EN EL
CONTROL DE CAMINADORA Rottboellia
exaltata EN EL
CULTIVO DE PLATANO, PAPALOAPAN, OAX. Armando CASTILLO
ZAMUDIO, Eduardo MARTINEZ GUEVARA,
Javier MORGADO
GUTIERREZ

.;•

11:00
. ..

(95) HERBICIDAS POSTEMERGENTES CONTRA MALEZA MIXTA EN
BANANO. TAPACHULA CHIAPAS. 1990. Ramiro MEZA ZARATE
Javier MORGADO GUTIERREZ

11:20 (124) EVALUACION DEL HERBICIDA IMAZETAPHYR PARA EL CONTROL
DE MALEZA EN CACAHUATE EN PUERTO ESCONDIDO. OAXACA,
Darien MANDUJANO Y MANDUJANO
11:40 - 12:00
FORO IV (JUEVES)

RECESO
MODERADORES:

Alberto REICHERT
Angel PENA ESQUIVEL

12:00 (107) CONTROL DE MALEZAS Y SELECTIVIDAD DE HERBICIDAS EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LEUCAENA EN LA COSTA NAYARITA
Ricardo HERRERA I .. Asuncion RIOS T.
12:20

(130) EVALUACION DE HERBICIDAS POST-EMERGENTES EN EL
CONTROL DE MALEZA. EN EL CULTIVO DE CANA DE AZUCAR
(Saccharum officinarum) COCOYOC, MOR. 1991.
Wilson QUINTO HERNANDEZ. Javier MORGADO GUTIERREZ

12:40 (135) EFICIENCIA DEL ANTIDOTO CGA 133205 EN LA PROTECCION
DEL SORGO AL METOLACLOR. Samuel ZEPEDA ARZATE
13:00 (114) CONTROL QUIMICO SOBRE COQUILLO (Cyperus rotundus L.)
EN UN CAMPO DE GOLF DE SANTIAGO, N.L. Miguel Angel DE
LARA JAYME, F. AVILA M., H. GAMEZ G.
13:20 - 13:40

RECESO

-------------------------------------------------------

FORO IV (JUEVES)

MODERADORES: J. Lorenzo MEDINA PITALUA
Sergio MELO MANZUR

-------------------------------------------------------

13:40 (125) EVALUACION DEL HERBICIDA IMAZAPHYR CONTRA LA MALEZA
DE CAMINOS SECUNDARIOS Y CALLES EN CANA DE AZUCAR.
Darien MANDUJANO
Y
MANDUJANO,
Maximino MARTINEZ
VALENZUELA
14:00 (17)

UTILIZACION DE APLICACIONES DIFERIDAS CON BASAGRAN Y
2,4-D EN EL CONTROL DEL COQUITO (Cyperus .film).
Rafael LOPEZ BERNAL, Hilda GAMEZ GONZALEZ

14:20

-·
14:40

(112)
DETERMINACION
DE LA TEMPERATURA MINIMA
GERMINACION DE AVENA SILVESTRE (Avena fatua L.)
Arturo CORONADO LEZA, Victor M. SANCHEZ VALDEZ
Tomas MEDINA CAZARES. Jose Luis VILLEGAS SALAS

PARA

(106) ANALISIS DE
COMUNIDADES ARVENSES:
UN EJEMPLO
MULTIVARIADO APLICADO
A TRATAMIENTOS DE LABRANZA.
Abraham DE ALBA AVILA, Esperanza QUEZADA GUZMAN

15:00

VISITA EXPOSICIONES

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO IIa. CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS BASICOS
MODERADORES:
Jose Luis ALDABA MEZA
Jose RABAGO PORTILLO
10:00 (7) CONTROL QUIMICO DE AVENA SILVESTRE (Avena fatua L.) EN
SANTA ANA MAYA, MICH. Rebeca M GONZALEZ INIGUEZ
10:20 (13) CONTROL QUIMICO DE ALPISTILLO (Phalaris minor L. Retz)
Y OREJA DE RATON (Polygonum aviculare L.) EN TRIGO EN
DELICIAS, CHIH. Jose Luis ALDABA MEZA
10:40 (14) EFICACIA DE TRALKOXIDIM 25% se (YF7763B) COMPARADO CON
EL PRODUCTO COMERCIAL AL 10% EC (JF10249), EN EL
CONTROL DE Echinochloa crusqalli L. (Beauv) EN ~RIGO.
VALLE DEL YAQUI. SONORA. Jose RABAGO PORTILLO
11:00 (67) DINAMICA DE COMPETENCIA ENTRE TRIGO DE INVIERNO Y
ALPISTILLO Phalaris minor retz. Samuel ZEPEDA ARZATE
11:20

(8)

EL CONTROL E IMPORTANCIA DE ESPECIES EN TRIGO DE
TEMPORAL, ZONA FRIA DE MICHOACAN. Rebeca M GONZALEZ
INIGUEZ

11:40 (76)

EVALUACION DEL HERBICIDA CGA 184927 + S (TOPIK) PARA
EL CONTROL DE Avena fatua L. y Phalaris spp EN TRIGO.
Enrique CONTRERAS DE LA CRUZ

12:00 - 12:20

RECESO

11:00 (127) EVALUACION DEL (CGA 131036 AMBER) PARA EL CONTROL DE
MALEZA DE HOJA ANCHA EN EL CULTIVO DE TRIGO - TEMPORADA
PRIMAVERA-VERANO 1990-90. Pedro ALEMAN RUIZ
11:20 (115) COMBATE DE CORREHUELA PERENNE EN TIERRAS EN DESCANSO:
EFECTO DE DOSIS DE FLUROXIPYR Y PERTURBACION DEL SUELO
Gerardo MARTINEZ DIAZ
11:40 (121) EVALUACION DEL HERBICIDA AMBER 75 WG PARA EL CONTROL
DE DICOTILEDONEAS EN EL CULTIVO DE TRIGO EN SAN JOSE
VAQUERIAS Y CD ANAHUAC, N.L. 1991. Mario Alberto
GONZALEZ VELAZQUEZ, Javier MORGADO GUTIERREZ
12:00 - 12:20

RECESO

-------------------------------------------------FORO IIb (VIERNES)

MODERADORES: Jesus E. PEREZ PICO
Joaquin MORAN

--

------------------------------------------------------12:20 (128) EVALUACIUON DE TOPIK (CGA 184927+S) EN EL CONTROL DE
MALEZAS GRAMINEAS EN TRIGO DE TEMPORAL, EN LA REGION DE
LOS ALTOS DE JALISCO. Pedro ALEMAN RUIZ
12:40 (27)

COMPORTAMIENTO DE HERBICIDA OXIFLUORFEN
TEMPORAL. Valentin A. ESQUEDA ESQUIVEL

EN ARROZ DE

13:00 (82) INTEGRACION DE METODOS PARA EL CULTIVO DE MALEZA EN
ARROZ DE TEMPORAL EN CAMPECHE. Isidro Humberto ALMEYDA
LEON
13:20

CONTROL DE MALEZAS EN ARROZ CON MEZCLA
PENDIMETALIN + PROPANIL EN LA COSTA DE NAYARIT
Asuncion RIOS TORRES

(64)

FISICA

13:40 (129) EFECTO DE LA MEZCLA DE HERBICIDAS 2LT DUAL+ GESAGARD
EN PARCELAS DE VALIDACION EN ASOCIACION MAIZ-FRIJOL EN
LA REGION DE LOS ALTOS DE JALISCO. Raymundo VELASCO
NUNO
14:00 -

CLAUSURA

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO IV. CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS TROPICALES
MODERADORES: Dora Elia LOZANO DEL RIO
Felipe de J. OSUNA CANIZALEZ

10:00

--

(109)
SUSCEPTIBILIDAD DE Salsola iberica Y Lepidium
Jose Luis
montanus A
HERBICIDAS
PRE-EMERGENTES.
VILLEGAS SALAS, Arturo CORONADO LEZA, Dora Elia LOZANO
DEL RIO, Jose A. CONTRERAS ALVARADO

10:20

(136) POTENCIAL BIOFERTILIZANTE DE Sesbania emerus Y
Aeschynomene americana EN ARROZ DE RIEGO. Felipe de
Jesus OSUNA CANIZALEZ, Jose Alfredo JIMENEZ CHONG
Ronald FERRERA CERRATO, Roberto QUINTERO LIZAOLA

10:40 (118)
11:00 (138)
11:20 (139)
11:40 (65) CONTROL DE
CONSERVACION
TORRES
12:00 - 12:20

MALEZAS EN EL SISTEMA DE LABRANZA DE
EN LA COSTA DE NAYARIT. Asuncion RIOS

RECESO

12:20 (104) EVALUACION DE LA COBERTURA VEGETAL DEL MAIZ Y MALEZA
BAJO EL SISTEMA DE LABRANZA CONVENCIONAL EN VERACRUZ
Jesus URESTI GIL
12:40

(137) EVALUACION DE HERBICIDAS EN ALMACIGOS DE ARROZ EN
MORELOS. Felipe de Jesus OSUNA CANIZALEZ

13:00 (81)

13:20

EL SUBSOLADOR DE AZADAS COMO UNA OPCION MAS EN
LABRANZA DE CONSERVACION. Agustín MAGALLANES ESTALA
Enrique ADAME BELTRAN, Mario M. SILVA SERNA

(101) LAS ESCARDAS MODIFICAN LA PRIMERA GENERACION DE
MALEZAS DEL CICLO AGRICOLA INMEDIATO POSTERIOR
J. Santos ESCOBEDO ROSALES

13:40 (20) INSECTOS ASOCIADOS AL DURAZNILLO Solanum rostratum EN
CHAPINGO, MEXICO. H. MEJIA GONZALEZ, S. ANAYA ROSALES
B. DOMINGUEZ RUIZ, J. SANCHEZ ESCUDERO
14:00 -

CLAUSURA

..••...•

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 1991
FORO V. LABRANZA DE CONSERVACION
MODERADORES: J. Antonio TAFOYA RAZO
M. Antonio GOMEZ FLORES
10:00

(2)

EFECTO DE 6 HERBICIDAS EN EL
(Zea mays
L.)
BAJO
CONSERVACION EN METEPEC, EDO.
RUIZ FIGUEROA, Luis S. TORRES
HERRERA

MAIZ

10:20

(19)

INCIDENCIA

CONTROL DE LA MALEZA EN
SISTEMAS
DE LABRANZA
DE MEXICO. J. Feliciano
CEDILLO, Dionicio CRUZ

DE Nicentrites testaceipes (Champion) EN

MAIZ CULTIVADO BAJO TRES INTENSIDADES DE LABRANZA.
Julio SANCHEZ ESCUDERO,

Baldemar DOMINGUEZ RUIZ

10:40 (50) CONTROL DE LA MALEZA CON PRIMISULFURON EN MAIZ (Zea
mays L.) SEMBRADO BAJO LABRANZA DE CONSERVACION.
Pablo MORALES AMBRIZ, J. Antonio TAFOYA RAZO
F. Carlos VIESCA GONZALEZ
11:00 (51)

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ (Zea mays L) BAJO
LABRANZA MINIMA Y CERO EN CAYACO, GRO., I. DIEGO SILVA.
M. GALEANA DE LA CRUZ, J.A. TAFOYA RAZO

11:20 (3) CONTROL DE MALEZAS Y PERDIDA DE SUELO EN MAIZ (Zea mays
L.) BAJO LABRANZA DE CONSERVACION. TOLUCA EDO. DE
MEXICO. J. Feliciano RUIZ FIGUEROA, Luis S. TORRES
CEDILLO
11:40 (90) VALIDACION DEL CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN MAIZ DE
CERO LABRANZA EN EL NORTE DE VERACRUZ. Jose A. SANDOVAL
RINCON
12:00 - 12:20
FORO V (VIERNES)

RECESO
MODERADORES: Jose A. SANDOVAL RINCON
Angel DIAZ R.

12:20 (32) EVALUACION DE METODOS DE LABRANZA EN SORGO DE TEMPORAL
EN EL NORTE DE TAMAULIPAS. Jaime R. SALINAS GARCIA,
Enrique ROSALES ROBLES
12:40 (56) METODOS DE CONTROL DE MALEZA EN FRIJOL (Phaseolus
vulqare L.) CULTIVADO EN DOS SISTEMAS DE LABRANZA.
Artemio ROSAS MEZA

13:00 (46)

DIAGNOSTICO FOTOSANITARIO Y ECONOMICO DEL CULTIVO DE
TRIGO BAJO LABRANZA DE CONSERVACION EN
VALLE DE
SANTIAGO, GTO. Fernando URSUA SORIA, M.A. SANCHEZ NAVA
J. VERGARA BORJA

13:20 (53)

CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN CEBADA (Hordeum
vulqare L.) EN LABRANZA DE CONSERVACION. Alejandro
SALINAS CASTRO, Andres BOLANOS ESPINOZA

13:40 ~33) ASOCIACION DE ESCARDAS Y USO DE HERBICIDA PARA EL
L
CONTROL DEL POLOCOTE Helianthus annuus L. EN TRIGO EN
SURCOS. Jaime Roel SALINAS GARCIA. Enrique ROSALES
ROBLES
14:00 -

CLAUSURA

NOTA IMPORTANTE:
Los trabajos numerados del 140 en adelante no se encuentran programados a
esta fecha, favor de contactar al Dr. Immer Aguilar para que le indique
su horario de presentación.
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PLANTAS INSECTICIDAS COMO UNA ALTERNATIVA
DE COMPATE DE INSECTOS PLAGA EN MAIZ ALMACENADO, EN TEPETATES, VERACRUZ,
Laura D. Orte:ra Arenas
!./
Cesáreo Rodríguez lliz. · V
José Amador cempos Rivera y
José wis Sosa Cervantes

y

INTRODUCCION. En las zonas agrícolas del
tr6pico de nuestro pais se presentan serios problemas para mantener los granos en 6ptimas condiciones de almacenamiento,
debido a la escasez de infraestructuras~
y de métodos convencionales de conservaci6n. Fsta situaci6n, aunada con los factores ambientales, entre éstos la tempera
tura y humedad, favorecen el desarrollo=
0P los insectos plaga(2). Por lo anterior
n: .,-,,,.-rescindible buscar métodos de comba
te Rltf'rnativos, al qu1mico, el cual es=
co:;:toso, contamina y favorece el desarrollo e.e individuos resistentes. Una opci6n,
adecuada, además para el almacenamiento rústico, se encuentra en la diversa flora
de la regi6n. Fsto es el uso de polvos ve
getales con el objetivo principal de pro=
teger el maiz almacenado del ataque de in
sectas (1,2).
MATFRJJ.L:n, Y MFTODOS. Para el estarleci-miento ('f'l experimento se utilizaron 144 O
kq r..e maí.z , de la variedad CP-561, el cual
se virti6 sorre el piso de una bodega para mezclarlo y obtener as1 una buena horno
genizaci6n en la densidad de poblaci6n de
i~sectos. Posteriormente se separaron nue
ve porciones de 160 kg, para aplicarle
cada una el polvo correspondiente, a la dosis reauerida, constituvendo de esta ma
nera los-nueve tratamientos:
Cedrella
odorata (follaje), 10.0 %; Wigandia urens,
nr:G%; Ricinus communis, 10.0 %; cerlreITa
odorata (aserrin),-ro.o-%; Larrea tridentata
nr:0-~-; Melia azedarach 6. 4 11' y Gliricidia
sepium 6~ Tambi~n · se utilizó un testigoalcual no se le aplicó nada y un insecticida (malati6n 4 %,a dosis del 1.0 %~

a

=

Cada tratamiento se dividi6 en cuatro partes, los cuales se envasaron en cos
tales de plástico; representando las cua.:tro repeticiones, de 40 kg cada una de ellas.
De esta manera se estructuraron 36 unidades experimentales en un diseño com1 /Irwestigador docente, CRFCIDATF, Colegio de - Iostgraduados, Tepetates, Veracruz.
2 /Investigador docente, CFNA, Colegio de Iostgra
- duados, Chapingo, México.
3_1Tesista rrA Nº 18, Ursulo Galván, Veracruz.

pletamente al azar en una bodega rústica,
en donde se colocaron los costales horizontalmente sobre cuatro soportes de bam
b1l.

Para su respectiva evaluaci6n se efectuaron seis muestreos con una periodicidad de un mes cada uno, tomando de cada unidad experimental una muestra de
medio kilogramo para registrar el número
y especie de insectos vivos y muertos. De esta manera se seleccion6 una submues
tra de 100 gramos para cuantificar el ¡:or
centaje de grano dañado.
RESULTADOS Y DISCUSION. Fl análisis es-tadistico mostr6 que los mejores tratamientos, a los seis meses de almacenado
el grano, considerando tanto el número-·
de insectos vivos, como el porcentaje de
grano dañado, fueron malati6n al 1.0 % y
Melia azedarach a dosis del 6.4 %.
BIBLIOGRAFIA

l. Lagunes T.,A. y c. Rodriguez H. 198~
Búsqueda de tecnologia apropiada pa
ra el combate de plagas del maiz aI
macenado en condiciones rústicas. ::.
Informe final del proyecto CONACyT;
PVT/AI/NAL/85/3149. Chapingo, Méxi·
co. 150 p.
2.Ortega A. ,L.D. y c. Rodriguez L 1'1!:'1.
Plantas y minerales para el comrate
de plagas en granos básicos almacenados en condiciones rústicas en la
zona central de Veracruz. Informe Técnico del Proyecto CONACyT: D112904139. Tepetates, Veracruz.
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EFECiü DE 6 HERBICIDAS EN EL CXNI'ROL DE LA MALEZA EN MAIZ (4',ea
rrays L) BAJO SISTINAS DE LABRANZA CCN SERVACICl\l EN METEPEC,
EDO. DE MEXICO.
J. Feliciano Ruiz Figueroa*
Luis S. Torres Cedilla**
Dionicio Cruz Herrera***
INTRODUCCION. Una limitante para la producción de
granos básicos son las malezas, las cuales compiten con el cultivo por espacio,nutrimentos, luz, humedad, etc. Estas pueden reducir los rendimientos del cultivo hasta en un 100% cuando no se le~
controla oportunamente (Luna et al, 1982). Consida
randa lo anterior y además que los cultivos con mf
nima o nula remoción del suelo utilizando coberturas o mantillos vegetales (labranza de
conserva~
ción), han demostrado su eficiencia para conservar
la humedad y el suelo (Medina et al, 1990),_ se hace necesaria la generación de esta tecnología que
permite un mejor uso de los recursos del productor
ya que en gran medida posibilitan la disminución de los costos de producción y un aumento en la pr~
ducción de maíz. El uso de herbicidas se destaca como un método alternativo más eficiente de control de malezas en este cultivo, ya que al eliminar las prácticas de control físico-mecánico con los sistemas de labranza de conservación, la única
forma de controlar malezas comercialmente, ·es por
medio de herbicidas, que es una solución económica
y efectiva, siempre que se le maneje
adecuadame~
te. Los herbicidas se han transformado actualmente
en la clave para realizar la agricultura sin laboreo, sin estos no habría labranza de conservación
a escala comercial (FIRA, 1990).
OBJETIVO. Evaluar la eficiencia de 6 herbicidas p~
ra controlar las malezas en cada uno de los sistemas de labranza de conservación.
Determinar la efectividad que tiene los diferentes
porcentajes de cobertura para conservar la humedad
del suelo en cada uno de los sistemas de labranza
de conservación.

Las coberturas de rastrojo de maiz se obtuvieron
de los residuos de la cosecha del ciclo anterior
y estuvieron presentes desde el momento de la
siembra hasta el final de la cosecha. Las cobertu
ras empleadas fueron del 25%, 50%.y 75% respectivamente, del rendimiento promedio de rastrojo que
es de 3 ton/ha.
RESULTADOS Y DISCUSION. De acuerdo a los resultados se observó que el tratamiento Atrazina + Meto_
lactor, fue el mas efectivo, ya que proporciona una mayor residualidad en el control de maleza de
hoja ancha y
angosta.
Para el caso del 2-4D, se observa un buen control,
sobre todo en hojas anchas, exceptuando la calab~
cilla que no se controló. Luego le siguieron la Atrazina, el Dicamba, Sal de Glisofato y el Paracuat, ·1os cuales controlaron eficientemente la
primera generación de malezas volviendo a emerger
al mes siguiente otras, generaciones, motivo por
el que se tuvo que aplicar una segunda aplicación.
el Dicamba presentó un menor rendimiento debido a
que el herbicida provocó una serie de desórdenes
fisiológicos en las plantas. La interacción labranza por cobertura por herbicida (A*B*C) en el
análisis de varianza, fue significativo porque se
aprecia que el 10% de probabilidad si interactúan
los tres factores implícitos en el experimento, la
razón principal de esta baja respuesta se encuentra en la baja velocidad de descomposición de la
materia orgánica (Cuadro 1).
CONCLUSIONES. Los tratamientos de herbicidas que
se comportaron en orden decreciente fueron las
atrazinas, el 2-4D, siguiéndole el Paracuat y la
Sal de Glosofato y el Dicamba existen dos intera2_
ciones interacti vas : cobertura por herbicida y 1~
branza por cobertura por herbicida, mismos que d~
terminaron los rendim~entos de grano en la pr •. sencia de maleza por m en los tratamientos evaluados.

La siembra fue realizada del 10 al 15 de mayo de
1990 empléandose la variedad Amarillo Zanahoria
que fue previamente tratada con Arazan y Carbofuran, se empleó Basudin 56, para las plagas del sue
lo. Los tratamientos evaluados fueron: Faena (salde Glosofato) 1.5 1/ha post, Hierbamina (2-4D)
1/ha post, Gesaprim (Atrazina) 2 kg/ha pre, Gramoxone (Paraquat) 1.5 1/ha post, Primagram (Atrazina
mas tetolaclor) 0.75=0.96 kg/ha pre y Banuel (Dicamba) 0.5 kg/ha post.

Cuadro l. Rendimiento de maíz cm dos métodos de Iabranza, tres
coberruras de rastrojo y seis herbicidas (A*B*C).
RENDIMIENI'O DE MAIZ TOO/HA
LABRANZA HERBICIDAS
COBERTURAS
25'/o
75'/4
•éxJYo
1 Cero
1 Atrazina
5.622
6.564
5.438
2 Paraquat
5.198
5.569
5.285
3 Atrazina metoloclor 5.700
4.956
5.009
4 2-4D
5.434
5.151
5.554
5 Dicamba
4.222
5.079
5.459
6 Sal de Glisofat.o
4.700
4.698
5.425
,2 mínima 1 Atrazina
4.827
5.168
4.714
2 Paraquat
3.876
7.600
3,910
3 Atrazina Metoloclar 4. 789
4.724
4,796
4 2-4D
3.703
4.596
4.383
5 Dicamba
3.264
3.169
3.€01
6 Sal de Glisofato
4.746
3.f377
4.584
lríiferencia mínima significativa al 5% 1.U78 ton/ha.

Los tratamientos pre, se hicieron inmediatamente
después de la siembra, en tanto que los post se
realizaron 20 días después de la emergencia del
cultivo.
*Profesor-Investigador Depto. Suelos UACH.
** Técnico Académico Depto. Suelos UACH.
***Ing. de la Sría. de Desarrollo Agro
ICAMEX.

IBIBLIOORAHA.
f,ledina P., J.L.: Bolaños E.A; Tafoya R., J.A.; Urzua S,F. 1989
Manejo de malezas en labranza de conservación en México.
En: Merrorias ler. Simposiun Internacional de Labranza de
Conservación, Tuxtla, Gutiérrez, Ch.i.apas. Pag. 158-100.
FIRA, 1990. Segunda Experiencia regional de siembra en labranza
de conservación. Residencia Hidalgo.

MATERIALES Y METODOS. El presente experimento
se
llevó a cabo en el Rancho Guadalupe de CODAGEM en
Metepec, Edo. de México, bajo condiciones de temp~
ral en el ciclo agrícola primavera-verano 1990, bajo tres sistemas de labranza de conservación y tradicional.
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CONTROL DE MALEZAS Y PERDIDA DE SUELO EN MAIZ
(Zea mays L.) BAJO LABRANZA DE CONSERVACION. TOL!l
CA EDO. DE MEXICO.
. .
.
.
1
J. Fe 1iciano Ruiz Figueroa
Luis s. Torres Cedillo 2

-

•..

INTRODUCCION •. La labranza es una de las prácticas
más antiguas en la preparación del suelo y produc
ción agrícola, los agricultores pueden preparar sus suelos de muchas maneras, debido a la amplia
variedad de implementos agrícolas disponibles.
Las multiples operaciones agrícolas son cada vez
más caras y están modificando las condiciones fÍ
sicas del suelo; encostramiento, compactación, in
filtración y escurrimientos, debido a la energíacinética de la lluvia. Rios, B.J.D. (1984). Cuan
do se presentan estas condiciones, las malezas eñ
cuentran un medio ideal para su crecimiento y lle
gana ocasionar una pérdida total de la producci6n
las pérdidas por malezas sobrepasan a las ocasion~
das por insectos y enfermedades, estas batallas
que el agricultor sostiene con las malezas lo ha
llevado a utilizar una amplia variedad de herbici
das para su control. Tafoya (1984) y Biolic
( 1983).
OBJETIVOS. El objetivo principal del presente tra
bajo, fue conocer el efecto de los herbicidas Pa raquat y Atra?aina, bajo tres sistemas de labranza,
cobertura y pérdida de suelo.
MATERIALES y METODOS. El tratamiento se realizó
en el Campo Experimental de Llano Grande, Edo •. de
México, en los cicios agrícolas 1984-1988, bajo condiciones de temporal, en un suelo Phaeo:zem hk
plico; las parcelas experimentales fueron terra':'
zas de base angosta con trazo ajustado (1500 M2)
Los tratamientos estudiados se muestran en el cua
dro 1 . La preparación de los tratamientos se rea
lizó, aplicando el -50% del rendimiento p.romedio de rastrojo que es de 3 ton/ha, la siembt.a se rea
lizó con la sembradora Z modificada, utilizando una variedad de maíz criollo. Los tratamientos de
herbicidas se realizaron inmediatamente después de
la siembra, en una sola aplicación (Atrazina) 2
kg/ha preemergente (Paraquat) 1.5 1/ha postemergen
te, las aplicaciones se realizaron con una asperso
ra.de motor.
CUADRO 1. Tratamientos de labranza, herbicidas y
cobertura en Llano Grande, Edo. de Méx.

~

Tratamientos

Herbicidas·-,

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Paraquat
Atrazina

L.
L.
L.
L.
L.
L.

de conservacion
de conservación
convencional
mínima
convencional
de conservación

Atrazina
Atrazina
Paraquat +
Atrazina

Cobertura
50%
50'5

00%
50%
50%
50%

RESULTADOS Y DISCUSION. El tratamiento que mejor
se comportó en el control de malezas fué el de la
branza de conservación más Atrazina y Paraquat. -·
En el cuadro 2 se reportan los resultados de rendi
miento por pérdida de suelo, el tratamiento de Paraquat controló las malezas perennes que se enea~
Profesor Investigador del Depto. de Suelos.
UACh.
2 Técnico Académico del Depto. de Suelos. UACh.

traban al inicio del ciclo agrícola; coquillo (Cy
peraciae), pastos (gramineae), jarilla (campositae)
Sin tener un efecto en las malezas secundarias de
hoja ancha, como son la calabacilla (curcubitaceae)
gordolobo (compositae) y malva (malvaceae). Encon
trándose un numero de malezas por m2 de 99, parael tratamiento de Paraquat en el tratamiento de Atrazina se encontraron 55 malezas por m2.
Para la pérdida de suelo se encentro que los trata
mientes que mayor cantidad de suelo pierden son -los de labranza convencional con y sin he.rbicida
siguiéndoles el tratamiento de labranza mínima lo
que influyó en los escurrimientos superficiales, y.,.
que fueron°los tratamientos en que mayor volumen se
colectó en los lotes de escurrimiento.
CUADRO 2. Resultados de los tratamientos de la
branza, herbicida, cobertura, rendi::miento y pérdida de suelo.
Tratamientos

L. de Conser
vación
L. de conser
vación.
L. convencio
nal.
L. mínima
L. convencio
nal.
L. de conser
vación

-

Pérdida
de suele)
t/ha

%

Rend
t/ha

Paraquat

50

3.096

2.616

Atrazina

50

3.230

3.150

00

2.139

8.255

Atrazina
Atrazina

50
50

3.789
2.220

6.415
7.935

Paraquat +
Atrazina

50

3.890

3.650

Herbicida

Cobertura

CONCLUSIONES. El tratamiento que resultó mejor en
el control de malezas fué el de Atrazina más Paraquat, con labranza de conservación, encontrándose
solo 16 malezas por m2, siguiéndo~e el tratamiento
de labranza de conservación más Atrazina con 55 ma
lezas por m2. Los tratamientos que sufrieron ma ·
yor pérdida de suelos, fueron los de labranza con
vencional con y sin herbicida, reflejándose signi
ficativamente en la pérdida de suelo.
BIBLIOGRAFIA.
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labranza sobre propiedades físicas del suelo
y rendimiento en la rotación bianual Maíz-Al
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Tafoya, R.J.A. (1984). Control químico de malezas
en Maíz (Zea mays L.), sembrado con labranza
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Control de malezas en el Maíz. Experiencias
del CIMMYT en labranza de conservación en el
trópico bajo de Veracruz, México. Programa
de Maíz. CIMMYT. México, 13 p.
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Chernistry and Mode of Action of Surfactants
Gary L. Ritenour

l./

INTRODUCTION: Surfactants are often used in weed
control to irnprove the effectiveness of foliar
applied herbicides and to help keep herbicides
that are low in water solubility suspended better
in the spray solution. All surfactants contain
both lipophilic (oíl soluble) and hydrophilic
(water soluble) groups cornbined in one rnolecule.
This characteristic lets the surfactant actas a
chernical bridge at the interface between two
solutions/particles of differing solubilities.
LIPOPHILIC GROUPS: The lipophilic group is always a long chain alkyl group such as (-CH -cH 2
CH2-CH -etc.). In this chain the electrons2 that
forrn tte bonds between hydrogen and carbonare
equally shared. This rnakes the hydrocarbon chain
nonpolar and it is soluble with other nonpolar
(lipophilic) substances such as the leaf cuticle,
organic solvents and the active ingredients of
rnany herbicides.
HYDROPHILIC GROUPS: Overall, each water rnolecule
is electrically neutral. However, the electrons
creating the bond between the oxygen and hydrogen
atorns orbit closer to the oxygen than the hydrogen. Thus, in water each oxygen has a slight
negative charge and each hydrogen has a slight
positive charge. This rnakes water a polar substance and other polar substances can dissolve in
it. All surfactants possess a polar group. Sorne
have a terminal group that is the sodiurn salt of
a carboxylate or sulfonate which forrn anions when
rnixed with water. A few surfactants have a
terminal quaternary nitrogen which ionizes into a
cation in water. Both anionic and cationic surfactants are used only to a lirnited extend with
herbicides, as the ionic part reacts adversely
with several herbicides and/or the rninerals
present in sorne waters.
The surfactant type that is used most frequently
with herbicides does not have an ionized group
and is called nonionic. There are several
organic groups, including oxyethylene -(OCH cH )-,
that are nonionic. However, the oxygen in 2this2
group has a greater affinity far the electrons
forrning the bonds than either the carbon or
hydrogen. Thus, the oxygen has a partial negative charge and the rest of the group has a
partial positive charge. This group can then
undergo hydrogen bonding with other polar compounds. When several oxyethylene units are
joined end-to-end, enough hydrogen bonding occurs
to rnake that end of the molecule hydrophilic.

Chemists can synthesize a molecule that has any
nurnber of alkyl (-CH -) groups (i.e. "x" varíes)
2
or oxyethylene groups (i.e. "y" varíes). Within
a wide range, as "x" increases the alkyl group
becomes more lipophilic andas "y" increases
that end of the rnolecule becornes more hydrophilic. Thus, the chernist can create a rnolecule
that displays the best balance of lipophilic and
hydrophilic groups for a particular herbicide.
MODE OF ACTION OF SURFACTANTS:
A. In Herbicide Forrnulations - The active
ingredient of rnost herbicides is so low in water
solubility that it cannot dissolve to forrn a
true solution when rnixed with water for spraying. Thus, one has only a suspension of herbicide particles in water in the spray tank. To
reduce the tendency of the suspended herbicide
particles to separate from the water, the rnanufacturer uses surfactants. A dry surfactant is
included with the active ingredient in the forrnulated product of herbicides forrnulated as
wettable powders or water dispersible granules.
A liquid surfactant is used with aqueous suspension and emulsifiable concentrate forrnulations. In all cases, when the forrnulated herbicide which is low in water solubility is mixed
with water, the lipophilic end of the surfactant
will associate with the herbicide particle and
the hydrophilic end will associate with the
water. The intervening portian of the surfactant rnolecules acts as a chemical bridge to help
keep the herbicide particles suspended in the
water longer. To be sure that the herbicide
suspension remains uniforrnly mixed in the water,
the spray solution rnust be continually stirred
(agitated) while in the spray tank.
B. In Foliar Application of Herbicides - Adding
a surfactant to the spray solution norrnally
increases both spray retention on the leaf and
herbicide penetration into the leaf. As surfactant concentrations increase frorn O.O% to
about 0.1% v/v, the surface tension of the spray
droplets decrease and the arnount of spray that
stays on the leaf increases. Surfactant concentrations over 0.1% generally do not increase
spray retention further. However, far rnany
foliar active herbicides, increasing the surfactant concentration to 0.5-1.0% significantly
increases herbicide toxicity to the weed by
increasing the arnount of herbicide that penetrates into the leaf. Much remains to be learned
about the exact mechanism(s) by which the surfactant interacts with the leaf surface and the
herbicide,
References:

ALKYLPHENOL POLYOXYETHYLENE: A typical nonionic
surfactant is the alkylphenol-polyoxyethylene
class. The general structure of this class of
cornpounds is: CH (CH )x-C H -(0CH CH )YH
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LOS HONGOS COMO MYCOHERBICIDAS
POTENCIALES PARA EL
CONTROL DE MALEZA

*MARCOS ESPADAS RESENDIZ
*GLORIA DE LOS ANGELES ZITA PADILLA
INTRODUCCION
El objetivo del Control Biblogico no es
la et-rarHc,,ción de la male:i.:a, s íno la
reduce ibn
y
la
manutenc: ion
ele
una.
densidad
p ob Lac oria l
de
la
misma
a
niveles subeconómicos. Se basa en la
observacibn
de
aquellos
enemigos
natur·ales
capaces
de
l im t.a.r
la
distribucibn
y
abundancia
de
las
an,enses. (5}
Desde el inicio del Control Biológico de
Maleza,
los insectos han t·ecibido una
gran at.encibn como agentes controladores
pero en
los Oltimos a.Nos el uso de
·Fi topatrigt,nos se ha incrementado.
Mas rec'centemente,
han sido aplicados
como • "Mycoherbicidas" suspensiones de
espot·as de patbgenos de malezas de ·Forma
muy parecida a como se aplican
los
herbicidas quimicos.
As!
por ejemplo
Col lego es una +ormu Lac
n de una raza
de Colletotrichurn qlaesporoides Sacc. f.
sp.
desc:hynomene
es
usado
a
una
concentracibn aproximada de 1.9 X 10 ~1
esporas/Ha.
para
el
control
de
P,eschy_nomene _vi_t·gini_c,?. L. (2)
El Mit·asol mor e do Cosmos b_ipinnatL1s es
una maleza com~n en cultivos de malz, es
una cc,mpue!=.;ta muy dominante,
y se
la
encuentra
de
mayo
a
noviembre
en
asm: iac ion con B_idens,, odot·2,ta en casi
todo el Valle de M•xico (6)
OBJETIVOS
Iniciar
con el
conocimiento
de
los
fitopatbgencs que atacan a esta arvense
en +or rne nat ur e l
Evaluar
la
factibilidad
de
estos
-fi topatogenos par.:::,
SE•t·
usados
como
agentes controladores y/o Myc:oherbicidas
t1ETODOLOGIA
AlPatbgenos de semilla
Las muestras se inspeccionaron en seco y
hOmedo para detectar la presencia. de
est,·uc.:tur·as fungosas,
cambios de color
o te .i idos nec:rbt. c o s qLte p u d e ra n set·
debidos a patboenos.
Asi mismo se c o l oc e r cin varios lotes de
saemillas en medios nutritivos a base de
agar.
Este m~todo es usado para
la
identificacibn de microorganismos asoe iados con semillas ba.sado en ¡:.;,l c::recimiento y caracteristicas de la colonia
sobre el medio nutritivo.
B) Patbgenos de la planta adulta
1. - Se r·eal z aron colectas de mat.F.:rii,,1
enfermo, en difen;,ntes localidades del
Mpio. de Cuautitlan Izcalli.
í

í

í

í

ó

í

í

*,-Facultad de Estlldios CuautitlAn FESC
U.N.A.M.
Departamento
de
Ciencias
Agrlcolas Km.2.5 Carretera CuautitlanTeoloyucan S/N.
C.P.
54800.-Apdo.
Postal 25.

2.- La identificación se realiz6:al Por
el uso de e laves;.
b) Por· pruebas
de
pat.ogenicidad.
e}
Pm·
sintomatologf.a
carar;ter·is;.t. íc a que produce el patógeno
en el Mi raso l..
RESULTADOS Y DISCUSION
A)Patbgenos de semilla
La semilla pn,1~;ento mancha1,; nec::rot:i.cas
de
~arma
y
tamaNo
definido
de
coloraciones cafés oscuras distribuidas

uniformemente en toda la semilla. De las
pruebas
de
agar
se
realizaron
preparaciones permanentes segui~ndose la
clave
de
especies
da
Alternaria
pt.. opuestas pot· Ne,et·g,J:\.:H"d ( l.945) (4) se
caractet"izb a la especie como A_lternar.i_e.
tenui~.
Cabe se~alar que los resultados aqui
consignados difieren de lo reportado por
NeEwqat·d (31 dado que c~l n;:,pot·t.a como
patfjgeno
dE'
la
semilla
de
Cc,smc¡1;;
bipinnnatus a .B . lternat·ia ~inni<.,e, que no
presl'i!nta el clasico p o l Lmo r F'í ssrno en la
conidia de la especie aqui recortada.
BI F'atogenos de la planta adulta
De
lo~;
cortes
en
p1···e,pa,·ac:: i.orH!?S
semipermanentes y siguiendo la clave de
Fischer
(1)
de
especi§t,~,
del
genen:.1
Thecaphora p e r a Ncwtt:.~amer i c a 1:,e l le~go a
la determinac:ibn del agente causal de la
,;.gal la
carbonosa
a
la
espec: ie
T.
.me>: i_cana,
En
cuanto
a
las
pruebas
de
patogenicidad
hasta
~l.
momento
de
escribir
el
presente,
el
peribdo de
incubacion aGn no se presentaba.
F'ot· si ntomat.ologi a. el patbgeno p r ov oc e
agallas genenümente
en el.
tal lo
y
ocasionalmente
en
la
base
de
la
inflor·escencia
cuendo
la
agalla
,se
encuentt·a en el. tal Lo la :i.n~lon.;osc:enc:i,'é\
presenta un raquitismo;
y cuando se
ubica en la base de la i. n-flot·esct;•nc ia
esta llega a moiir.
La coloraciOn de la c1.gal.la en f¿1ses
inmadLH·as
es
de
c o l or..
v~21··de
□1ivo
pasando con+orme madL1ra a caf~ oscuro y
es cuando la masa de esporas revienta el
tejido hiper-pl~sico del hospedante c:on
la liberación de estas.
En C:Llanto a
tama'Mo
van
de
. 5cm
haist;,;1
2cm
de

diamet.ro.
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ESTUDIO ECOLOGICO DE POBLACIONES
SILvESTRES DE MIRASOL
( !;osmos b i p !,.Qf.lf~.. ~.!:.IJ? > •
Zita Padi 1 la, Glori,,L ( U
Espadas Reséndiz, Marcos (ll
Slnchez Pav•n Ma. de Lourdes (2)
Ton-es Lóp e z , Tr e nqu Lí no (2)
í

1,- Brown, A.H. et.al. 1989. The Use of
Plii\nt Genet. ic f<:t~so1·ces. Cambr idqe. U. fC
Cambridge University Press
2.-- Hernandez. F.~ Espadas,,M. Zi.t.a,, G.
et.al.1990.
Recursos;;
Geneticos
de
hortal~zas
en
M•xico
una
primera
aproximacibn.En 1er.
Simposio LatincAmer c ano sobre Rec:ursof;; Genet ic:os di?
Especies
Hort.lcolas.
A.N.A.I.S.
Campinas, SP. Brasil.
:;:;. - Muel lt,,r Dumbo ís &: El l,;:•nmerq. 1976,
Aims and Methods of vegetation Ecology.
Acasdemic Pre!s&
í

INTRODUCCION.La Lnt.ro duc c ón de métodos
modernos de agricultura, ha conllevado a
la
destrucción
de
los
ecosistemas
naturales y a la p ara l t z ac
n en gt-an
medida del flujo de genes entre los
cultivos y sus congéneres silvestres lo
que ha dismim.ddo las p o s b t de de s de.
evolucibn
natural
de
las
plantas
cultivadas.
El M:lt·,;\sol
q:;:_psmos bipi.nnatus> es una
planta de origen am•ricano muy apreciada
como planta de corte en otras latitudes,
(?.S
por eso que e:·s muy importante el
conocer el comportamiento ecofisiolbgico
ele sus pobl,:Acione!!> natu1·.. ales antes que
su germoplasma se siga erosionando.
El presente trabajo se llevb a cabo en
dos localidades del Valle de México,
contt-a!=.tantes en c u arrt o a condi.ciones
ambientales: Cuautitl~n Izcalli, Edo. de
Me:,.
y "Los Di.namos" en la D~:?legac:iñr
Magdalena Contreras, D.F.
MATERIALES V METODOS.
Al Estructura de la comunidad. Se evalub
1 a dens; i. d;;1d, frecuencia y e obertura de
las c:c)munidacJes de Mirii<sol. en cuatro
p urrt o s de ml.temtrec), mediante la técnica.
,fa, nurrt o s en c:uadt"ante, p are c:on el los
obtenet.. lo~; valD1· .. es de impcwtancia ele
cada una de las especies.
B) Distri.bu.c:ión Cieogrdfica y Ec o Lbq c s ,
Se
comparb
la
escasa
información
b i b Lí oq r a+í c a
con
los
e.i emp Larets
de
herbario del Herbario Nacional
IMEXU)
analizando en cada ejemplar sus datos de
etiqueta .
RESULTADOS V DISCUSION.
A) En los;, cuatro puntos de muest.n?.o se
comportb el Mirasol como la especie m~s
i.mportante, seguida de gJgens pi losa.
Bl Con la información recabada en MEXU
se elaboraron los mapas de distribución
del g~nero Cosmos en México.
CONCLUSIONES.
:1..-..
Cosmos
bipinnatus
pt-esenta
una
capacidad competitiva alta.
:?.. El mirasol. se d ia t.r .. i buv e en casi
todo
el
territorio
nacional
con
excepcibn de la Penlnsula de Yucatán
í

ó

í

í

í

í

í

.;

1.
Profesor-Investigador.2.-Egresado.
Facultad de Estudios CuautitlAn FESC
U.N.A.M,
Departamento
de
Ciencias
Agricolas Km.2.5 Carretera CuautitlanTeoloyucan ·S/N,
C.P.
54800.-Apdo.
Postal 25.
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COHTAOl OU!MlC~ nE AVENA ~ILV(STRE (Avena fatua l.)
(~ SANTA ~NA ~AYA, MICH.
Reheca M. Gon1file1 l~louei 1/.
.,::..

!l!lR0l>tlCl.:1011. la avena st lves+r e en Santa Ana Maya se
cunsldera romo un prohleM~ de lmrortancta econfimlca
Rn el cultlvo de trigo de invterno. Cntre las princlpa!ns cau~R; de la lnfestar\~n de los terren", se de-

al uso de ~emllla contaminada que trae como consecuencta reducci~n de la superf\cle y del rendlmlento.
fl problema de lsta male1a 1e ha reportado en Valle
rlt Me:dca!l (3), Dell.ci.a!l Chihuahua (5), Ciénegi! · de
Chapala (?), Altos de Jalisco (1) y Costa de Hermosi-·
lln (6) ~ulene~ ~valuaron los productos TRALKOXVD!M y
DICLOFOP-M~TIL con eficiente control, siendo lo mejor

ht

[poca rre-amacollamiento y amacollamiento. Al estudiar
la aptitud de competencia trigo y avena (~) encontraron d1ferenc\a genfitlca y el umbral biolfigico de
narividad .de avena se determin6 entre 5 y 10 plantas

CUADRO 1. TRAT~MIENTOS EVALUADOS, MEOIAS OE RENDIMIENTO V PORC!ENTO e: ~~N1ROL EN TRIGO, SANTA ANA MAVA,
MICH. ÍN!f AP. CHM·-t.iORELlA.

---------------------------------------------------TRA1. PRODUCTO
DOSIS
RCND.
% COSECHA
Ll/h1
ton/ha A• M~• %
-------------·•----------------------·
---------------HNOXAPROP-E m
?.3 A o O 100
?
3.5
9
1

4
8

6
10
7
5

3

,)

¡TI/

lo

MAT[R!Al(S Y "1ETOOOS.

[n el clclo 0-1 89/qo se estab!Prt6 en trigo un ensayo en dlse"o bloques al azar,
tre~ repetlc~oAes y 12 trat~mientos (Cuadro 1) en parcela 6ti1 d~ 10 m2 • la apllcac\6n de OICLOFOP-METIL,.
rrNnXAPROr-~TIL y TRALKOXYDIM tanto solo como mezcla~os con RR0M'~Al se reall1aron a los 25 d{as, cuando
el cullivr lni~l6 a i!macol1ar en ? y 3 hojas y la
,1v~n ~n ? '•nj1-;. [l ES!UdJ'-' se apl. 1cc, en todos
los
t•0°.amlento~ uara control de mostaza 7 dlas despuis.
~e re2llz6 ~~~lisis de varianza y separaclfin de media,
a•~ como~~ ~ont6 la pobl~r\6n de avena y mostaza.

Wf~~lTADO~ Y 1TSCUSION. Ot ~cuerdo a les medias de dlm: ,: ·o (•:1!:o•Jro 1) el mejor tratamiento es
:l.5 lt/h;i (T?) con un control ef i c ien,~~tamientos estad{sticamente son
i~uJles cnn pnrc\intns de 85 a 100¾. Al compPrar el testigo enverbRdo (T11 vs 11?) con testigo ragional,
las p&rdidas pcr avena son dR ?.0 ton/ha y 0.~67 por
Mnst~za, lo ~JE d6 un total de ?.4 ton/ha. Las poblac ione s r5tl.ma,1as de avena son de 60!',000 8 1'500,000
n1/~~ y d~ mo~t~1a de 11,000 a 39,000 pl/ha; lo que
~u~~tra qur ~! problema prlnclpa! ~s avena sllvestre

~-: r

F' '·OX/\Piir!!'.['Jl.
te. el r,~to ~e

,~r- el i,re,~.

1/.

Investinador. !NiíAP.C~FAP-Morella. A. Postal
15-G. Morella, Mich. C.?. 58260.
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DICLOíOP-METIL +
3.0+1.5
BROMOXINIL
HNOX APROP-( TIL
?.5
TR.~U'.OXYíllM
2.5
4.0
OICLOfOP-METIL
TRALKOXVOIM +
2 .5+1.5
BROMOXlNIL
TESTIGO LIMPIO
DlCLOíOP-M[TIL
3.0
TRALKOXVDIM
3.5
FENOSAPROP-ETIL +
2.5+1.5
BROMOXINJl
1.5

ESTF.RON

o

6.7 A8
6.? A8
6.6 AB
6.6 AB

4
1
1
7

o
2
o

6.5
6.0
S.9
5.9

AB

6

-

o

AB

10
AS O

ft.B

96
~•9

97
98

94

2 88
O 100

5.5 A8 1 o 99
5.3 8 100 O o
4.9 8 100 100 O

TESTIGO ENYERBADO
-------·
·-------·· -------------------------------..· ----C.V.= 10.5J ~ivENA SILVESTRE ••MOSTAZA
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lN1ROOUCCION. Las malezas presentan un prob1ema grande
en el cultivo ~e trigo en la 5lerra Puripecha en una
superftc\e de 10,000 ha~ las malezas mis importantes
~un de hoja •ncha, como· andin Slmsla sp, andancllla llthonla sp, tripa de pollo Commel\na sp, perilla -Lo~ecla sp, raba~lllo Raphanus,
Runque en algunas
~reas el proble~a lo representa chayottllo (stcys sp)
y (rchinopepon sp) y hoja angosta como pelillo (Bromas
sp). Darta ia complejidad que ex\ste de male1as iste
~~tudlo tlene co~o ohjetlvn selecclonar el o los herhl~ld~s qu~ controlen el complej~ pasto-chayotlll~ (1), asl como determinar las especies presentes en
P.sta Ítrea (?).
MA H:RIAlf.S Y Mí.TODOS. [n el munlclplo de Vll la [sea: ~~te, Mich., durante el cicl~ P-V go se estahleci6 un
rnsayo en blnques al azar con tres repeticiones y 14
tr~tJm\entno (Cuadro 1) en parcela 6tll de 10 m2• Se
,.,,,.-1 bó ;,n~• i cii.s de var l anr a y me di.a (Tuckey 0.05%) en
r,1dlmlento. ~e realizaro~ 9 fechas de muestreos con
r•~5 repeticinne, en cuadrndo .25 • .25 m para
contar
e sr,~ci.es.

-~fSUtTADOS V OISCUSJON. Oe ar.uerdo a las

med\as de
rendlmi~"tn ((uadro 1) en el primer grupo se tlene a
la~ tratamlento~ 14) 3 con 3,826 y 3,788 kg/ha con 9~i de control. Ademis s~n eflclentes (90%) 1Js trílta~1entos G, ?, P y 11 que superan al testigo con 1009,
A~\, 7G2 y 12? kg/ha respectivamente, los cuales tienen
un control. ~! conr l e jo

pasto-hoja

ancha,

De

las 15

esoecies ob5~rvadas en orden de importancia (Cuadro 2)
Bromus, Commel:na, Slmsia, lithonla y Sicyos;las generaciones que pr~~ent,n 7, 9. 5, y 3 en el mismo orden.
CUAORO 1. M[OlAS DE RENDIMT[NTO Y PORC!ENTOS DE CONTROL
EN L05 TRAlAMI[NTOS. VILLA ESCALANlE, MICH.INIFAP.
(lFAP-MOAFLTA. VERANO 1990.
,~~,.-PRonu~,o--------------oosrs
REND.-----col,RoL
_____________________________ l t/ha
kg/ha
_
'1 ,.

l[STIGO LIMPIO

-

31126 A

100

TRAl. PRODUC~f;

DOSIS

RtNO.

.. ·--··--------------------- l t /ha

k g /ha

17•
2

2467 AB
2586 AB
2426 A8

PENDIMETALIN ~ B 3.0+1.5
f[NOXAPROP-ETIL
3.5
FENOXAPROP-ETIL
2.5
TESTIGO ENYERBADO
TRALKOXVOIM
2.5
TRALXOXVOIM
3.5

1

13
4
5

%
CONTROL
96
23
13

2403 A?

O

2371 A8
1853 B

18
13

----------------------------.•.·--------·--------------___
_
c.v..,..

20.3%

• PRITME RGENTES.
CUADRO 2. ABUNDANCIA R(LATIVA DE MALEZAS DETERMINADO
POR EL M(TODO DE CUADRADOS (2).

~~;~~i~;---~i;;;;~~;--~;;~~;;~i;fi--i;;~;;;;;i;c-;~¡;;
________________
BROMUS

41.9

18,6

srcvos

R.;

SIMSifl

9.5
5.4

5.3
13.3

TITHONIA

.. __
MILES

. ..

,.,

,

60.7
13.6

1657

22.8

3115

337

8.8
14.2
219
24
982
23
47
1.6
LOPECifl
5.1
65
3.5
11.li
1.6
6.0
RABANUS
65
_,,.
8
Densidad _ Den1i•·ad_de_la_esQecle_x_100
relativa - Total densldad todas las especies.

COt,t,i[LINI\

------------- ---· ---- --------------------------------b

e

frecu?ncla = ~!!~!~~f!!_~!-l!7!!Q!f!!
x100
relativa
Suma je frecuencia todas las especies
Importancia
1,

eY!I l uac ion

.
= Den~idad relativa+frecuencia relativa
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íl~OXAPROP~ETIL +
8~!)"'1'1fü (8)

?. • 5+1. 5

3?88 A

93

~

TRALK0YV~TM + R

3412 AB

q2

?

Mf ri¡y R lll! 'l

321,7 AB

95

H

DICLDínP~METIL + B

2.5+'1.5
350 gr.
•..• 0+1.5

316'5 A8

93

1-1 •

PENOIM[l flllN

5.0

P(NOIIV'ETIII.IN

4.0

3"130 AB
?8?.? AB

95

10•
q•

PCNOIMfTALIN

3.0

2738 fl!l

8?

85
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CONT~Ol ~r. MALE7AS EN TRIGO DE INVIERNO Y PC8LACIONES
El OUERENOA~~, MICH •.

CUADRO 1. TRATAMIENTOS EVALUADOS~ DOSIS, PROMEDIO ~E
RENDIMIENTO V PESO HECTOL!TRICO EN TRIGO. QUER[NUARO,
MICH. INifAP. C(FAP-MORELIA.

Rebeca M. Gonz~lez I~lguez ~/.

--------------------------------------------··
------TRAT. PRODUCTO
DOSIS
RENO. PESO

J~T~OOUCCION. En el Estado de Mlchoacin la superficie
:•,.lt!vnda <!P. trigo de Inv í.erno P.S · de 40,000 ha prome~in, entrP los rrlncipales problemas se encuentra la
c~ntamlnacLhn de los suelos por el acarreo de malezas
P.n !lP.111.\. l la que se destina " 1a
siembra; las malt:,::~
m:1~ frecuentes son alpiste, avena, que l te y mostaza.
\e ha ohserv1do que la avena se puede controlar con. eficiencia, mientras que el alplstlllo los controles
son herritlco~ (1) y las pirdldas an trigo se estiman
~0 50% (3), al evaluar herbicidas selectivos se encontró que el estado fenolóqlr,o para control de ~véna
ouode ser en pre-amacollamtento, ~macollamiento y pre-encafle1 no as{ en alplst\llo el mejor momento es en
rre-amacol!P~le~to (2). El presente e~tudlo tiene como
objetivo se!~ccionar lo~ mejores herbicidas y mezclas
r?ra contr~lar el complejo alptste-quellte cenizo
(Phalerig minor-Chenospo~lum album) y las dlnimlcas de
n0blaclnnes d~ istas do~ m?l~zas.
1

lt/ha ton/ha Hrcr.
---------------------------------------------------6
TRALKOXY~tM+8ROMOX!NIL
2.5+1.0 6.2
72

5
9
4
2

12

3
7
,10
11
8

6.1
6.1

7'
72

6.0

73

s.s-e

72

5. 7

72

5.7

?4

5.6

73

5.6

. 71+

5.3

73

5.1

72

5.1

73

c:v:------- -· - ----- ~ -----------------------9:ar--:;::;1.

MAT[RtAU'.!; Y ''H0005. Eri OuP.rérdaro, Mich., durante el

ciclo O~J 89/40 se estab1aci6 un experimento, en dlsei\ri bIo que s 111. azar, con tres r epe+lc ones y 12
tratam1untog (CueJro 1), en percela Gtll de 10 m2. Se eva1u~ron lns ~~rLlcldas selectlvos en trigo Dlclofopn,e 1.1, re11ox.anrop-etll y 1ra'!.koxydim tanto so l o como
,~tciactos ~on Bromoximil o los 25 d{as. El Ester6n 8
~'as de~pul~ -~~ra malez~s de hoja ª"cha. Se realizaron
muestreos cada~ dlns pera dPtermlnar 13 d1nfimlca de
r·r·hlaciór .~,:: alpiste y oue l te en 11 bloques de 1 m2•

fENOXAPRnP-fTIL
2.5
TRALKOX~OIM
3.5
OICLOfOP-M(Tll+BROMOX!NIL 3.0+1.0
T~ALKOXY~IM
2.5
f(NOXAPROP-[T!l
3.5
OICLOFOP-METIL V EST[RON 4.0 v·1.5
F[NOXAPROPYHRO~~XINIL
2.5•1.0
DICLOrOP-M[ftl
3.0
TESTIGO llMP!O
TESTIGO ENV~~~AOO
DICLOFOP-MElIL
4.0

1

í

..-

120

HOJA ANCHA
HOJA ANGOSTA

-N-H

1001

í

...~•....•

""u

•••
.e

-.....

80 r

o

C.1

~ 40
_,

~

w

:;
\
t

í

~[SUL1ADOS V O!SCUSION. Al reali1ar anfilisls de ~~r\an1e para rendimiento y oeso hectol(trlco no
se
r~contrA qlgnlflcancta, sin emh~rgn los coeficientes
t1,i v;iri.ad.~r, son bajas dP. 9.A y 1.1% para
rendimiento.
y pPsn hecl~litrlco. Num&rlcamente al comparar con el
tPstlgn 1nverbado existe dlferenc\a de 1.0 ton /ha con
~¡ mejor trn+amlento, lo que tnd1ca que tanto el
1RALKOIVDIM,
FENOXAPROP-ETIL y DICLOíOP-MElll contro!~n el ~lplstttlo y el BRO~OXJNIL y ESTERON la maleza
de hoja ancha. Al gfaflcar los poblaciones (rtg. i) el
alpiste aparP-ce durante los primeros 25 días y el
quellte la mayor emergencia ocurr~ despu¡s del primer
riego de aux\llo, la pot1aci&n de alp,ste tiene rango
de 30 mil - 1•~60 mil y de quelite de 910 mil - 3'930
•;,jl pl/híl.

1/. Investigador. INlfAP. CEFAP - ~orelia. A. Postal
~5-G. Morell~, ~ich.
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PLANTAS DE LAS FAMILIAS BORAGINACEAE Y
B I GNON IACEAE PARA EL CONTROL DEL GUSANO COGOLLERO
DEL MAIZ.
Isabel Martfnez Juárez 1/
Carlos Vil lar Morales 2/
Andrés Delgadillo Pasquali

2/

INTRODUCCION. En San Luis Potosr en 1990 se sembrarón más de 200,000 has de mafz con un rendimien
to promedio de 1 .6 ton/ha. Este cultivo básico tie
ne gran importancia en la dieta del pueblo mexica-=no, principalmente en el campo (5). La precipitación errática asf como enfermedades, malezas e insectos-plaga meman considerablemente las cosechas
de estos últimos se considera al gusano cogollero
del mafz Spodoptera frugiperda como la plaga más
importante (4), el cuál puede ocacionar pérdidas
que fl uctuan del 1 O al 90% en el campo y causar la
muerte de un porcentaje importante de plantas (1).
El control de este insecto requiere de una sistema
tización de sus diferentes métodos de control (3)-;entre los cuales el más utilizado es el químico
que aumenta el costo de cultivo lo cuál no es redi
tuable, debido en gran parte a los bajos rendimieñ
tos (2). Como una alternativa al control de esta plaga se propone el uso y manejo de soluciones
acuosas vegetales (malezas) con propiedades insecticidas, que podría ser utilizado por el agricultor de escasos recursos económicos.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se real izó
en el campo agrfcola experimental de la Escuela de
Agronomía de la U.A.S.L.P., la siembra se realizó
el 9 de mayo de 1990, utilizando como germoplas~a
el híbrido H-366 en surcos de cinco metros de largo y 0.9 m entre sí y 0.25 m entre plantas, el diseño experimental fué en bloques al azar con cuatro repeticiones y 11 tratamientos. Las olantas
utilizadas "Trompillo" Cordia boissieri
(Borag i naceae) y ''Tronadora" Tecoma stans
(Bignoniaceae), colectadas en el municipio de San
Ciro de Acosta, S.L.P., rumbo a Arroyo Seco, Qro.
y fueron aplicadas en forma de té y extracto ambas
al 10%. La preparación de las soluciones acuosas
vegetales es utilizando 100 gramos de planta seca
por cada 1 itro de agua o sea una concentración al
10%. El té se obtiene al hervir el agua y añadir
la planta mol ida; el extracto ó macerado se obtiene al agregar la planta seca al agua y mezclarla.
Las soluciones se dejaron reposar 24 horas, posteriormente se cuelan y se obtiene la soluci6n a la
que se le agrega agua jabonosa al 1% que funciona
como adherente. La aplicación se realizó en forma
dirigida al cogollo en dos y tres veces por semana
por medio de pizetas en un perTodo de cuatro semanas. Las variables evaluadas fueron nivel de daño,
porcentaje de infestación, altura de la planta y
rendimiento de grano,
RESULTADOS Y DISCUSION. Para las variables oorcen
taje de infestación, nivel de daño y altura de la-

1/ Tesis de Licenciatura. Ese. de Agronomía de la
U.A.S.L.P.
2/ Profesor Investigador de la Ese. de Agronomía
DE LA U.A.S.L.P.

planta al realizar los ánalisis estádisticos correspondientes no mostraron diferencias significa
tivas. En la variable de rendimiento de grano sedetectaron diferencias estádisticas significativas resultando ser el mejor tratamiento las aol icaciones del extracto de Cordia boissieri tres ve
ces por semana, estadísticamente igual al testigo
con agua jabonosa al 1% con 2 aplicaciones por se
mana y al tratamiento donde se aplico el insecti-=cida Sevfn 5% granulado con 4.28, 3.97 y 3.89
ton/ha, respectivamente , y estadfsticamente dife
rentes al tratamiento de Tecoma stans en té con dos aplicaciones por semana con ü'nr
endimiento de
3.73 ton/ha. Se concluye que la planta Cordia
boissieri ha resultado ser una esoecie promisora
para el control de esta plaga, lo que concuerda
con los resultados obtenidos en otro trabajo real izado en Conca, Arroyo Seco,Qro. (6)
BIBLIOGRAFIA
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curso de plagas ag
rfcolas. Chaningo Méx. p.p.
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS
DE MELON, SANDIA Y PEPINO, EN COCULA, GRO.
BAJO CONDICIONES DE RIEGO.
Aguilar Mariscal Immerl
Rayo Honorato Eduardo2

treos de malezas en la cama central (sandía) en
una área de 2.4 m2 (1.6 x 1.5 m de largo), en pepino se dieron 6 cortes, en melón 5 y en sandía
se fue cortando conforme fue madurando, contándose y pesándose los frutos en los 3 cultivos.
Cuadro l.

INTRODUCCION. En cucurbitáceas, para eliminar
las malezas los agricultores de la región en su
mayoría utilizan el método de control mecánico y
manual, muy pocos utilizan el químico, ésto hace
que se eleven los costos de producción. El cultivo del pepino es una ~?rtaliza que menos enfermedades virosas presentan en Guerrero y Morelos, lo
cual permite una buena producción. En el Estado
de Guerrero existen condiciones climáticas muy
especiales para el cultivo de melón y sandía, especialmente en la región de Tierra Caliente, realizándose las siembras de estas hortalizas para
esta región en los meses de noviembre, diciembre,
enero y febrero. Para estas hortalizas es impor tante mantener libre de malezas el cultivo durante las primeras etapas de desarrollo, ya que du rante el desarrollo del fruto el follaje y las m~
lezas protegen a los frutos de las quemaduras del
sol. El presente trabajo se realizó con el objeto
de evaluar un grupo de herbicidas preemergentes
en tres dosis, pretendiendo que no dañen los cultivos y que controlen eficientemente las malezas.
MATERIALES Y METODOS. El ensayo se realizó en el
CSAEG, de Cocula, Gro., se estudiaron 30 trata mientos; 7 herbicidas y una mezcla, cada herbicida en 3 dosis, además
testigos con maleza y~
sin maleza (limpiado manualmente), los herbicidas
empleados son los siguientes: l. Alanap (Naptalalam) 10, 14 y 18 1/ha, 2 Prow (Pendimenetalin)
2,4 y 6 1/ha, 3. Prefar (Bensulide) 10, 12 y 14
1/ha, 4. Alanap + Prefar en 8 + 6, 10+8 y 12+10
1/ha, 5. Goal (Oxyfluorfen) 1, 2 y 3 1/ha,
6. Dacthal (Chlorthal dimethyl) 10, 12 y 14 kg/ha,
7. Lasso (Alachlor) 4,6 y 8 1/ha, 8. Dual (Metola
chlor) 2,2.5 y 3 1/ha, 9. Testigos con maleza, 10. Testigos sin maleza. Los tratamientos se est~
blecieron en un arreglo en parcelas divididas,
donde en parcela grande se aplicaron los herbicidas y en la chica las dosis, en un diseño de bloques al azar, con 4 repeticiones, la unidad experimental fue de una cama de cada cultivo de 1.6m
x 3m de largo cada una. La siembra se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1990, las variedades Top
Mark (melón), Peacock improved (sandía), Poinsett
76 (pepino), a una densidad de 2, l y 1 plantas/
mata respectivamente, la distancia entre plantas
fue de 0.50 m para los 3 cultivos, en la parcela
grande se sembraron 3 camas una de melón, una de
sandía y una de pepino respectivamente, la siem bra se llevó a cabo en la ceja de la cama, los
herbicidas se aplicaron en húmedo el 27 de diciem
bre del mismo año, para la fertilización se utili
zó fórmula 150 - 60 - 00 para los 3 cultivos. Serealizaron aplicaciones preventivas de insecticidas y fungicidas a base de Rogar, Folimat 1000,
Furadan, Basudín, Cuprimicim 500, Cupravit y DacQ
nil. Se aplicaron 8 riegos en los 3 cultivos con
el siguiente calendario en melón y sandía O, 39,
53, 60, 70, 77, 83 y 90 dds. En pepino O, 34, 45,
52, 59, 69, 76 y 81 dds. Se realizaron 2 mues
l.
2.

Profesor Investigador CSAEG, Cocula, Gro.
Alumno CSAEG.

Número de malezas mono y dicotiledóneas a los 32 y 50 dds y rendi miento de melón, sandía y pepino
en ton/ha bajo diferentes herbicidas. CSAEG Cocula, Gro. 90-91
Mono Dico Mono Dico Rend.
Melón
32
32
50
50

10
Alanap
Prowl
5
Prefar
5
Alanap + Pref. 6
Goal
7
Dacthal
6
Lasso
5
Dual
3
T. con male
13
T. sin male
o
Fcal (A)
(B)
(AB)
CMEa

32a
14c
36a
29ab
llcd
35a
30ab
16bc
29ab
Od

4
3
1
4
4
5
4
2
8

o

24ab
7cd
30a
26ab
8cd
27a
23ab
16bc
26ab
Od

16
13
11
14
13
11
8
11
9
24

1.7ns 7.7** l.5ns 8.8m« l.5ns
2.4ns 5.6 ** O. 2ns l. 5m'< 0.3ns
0.9ns 0.8** L3ns 0.9m'< 1.3ns
89
228 39 141
165

Rend. Rend.
San- Pep_!.
día
no
ton/ha-22a
28a
20abc 26b
12c
24b
22ab 32ab
18abc 28b
22ab 28b
18bc 23b
13abc 25b
26b
lle
18abc 39a
2.4*
O.lns
1.6ns
98

3.0*
0.3ns
2.0ns
80

RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas que dominaron
fueron Sorghun halapense L., coquillo (Cyperus sp
L.), duraznillo (Aldama dentata L.), campanita
(Ipomoea sp L.) y lechón (Euphorbia sp L.). En el
Primer muestreo (30dds), se observó que en el control de maleza monocotiledoneas todos los herbicidas mostraron buen control, sin embargo, en malezas dicotilidoneas si existieron diferencias, los
herbicidas que sobresalieron fueron Goal, Prowl y
Dual. En el segundo muestreo (50 dds) se observó
la misma tendencia, hubo un buen control de malezas monocotiledoneas, sin embargo en Dicotiledó-neas hubo gran variación. Observaciones en el cam
po indican que Prowl retarda el crecimiento de la~
plantas especialmente en dosis altas, Goal y Dual
ya han sido reportados como buenos herbicidas en el control de monocotiledoneas (OMAF, 1987).
CONCLUSIONES. Cualquiera de los herbicidas probados redujeron en alrededor de 40% la ocurrencia de
malezas monocotiledoneaes. Para el control de malezas de hoja ancha los herbicidas que redujeron la infestación en más de un 50% sin causar retardos en el desarrollo fueron Goal y Dual . Sorpresivamente el tratamiento de la mezcla de Naptalam
+ Bensulide fue el que dio el mayor rendimiento en
pepino. En sandía los tratamientos semejantes al
testigo limpio fueron Naptalam solo y en mezcla con Benzulide, Pendimetalin, oxyfluorfen, chlorthal
dimethyl, y metolaclor. Sin embargo en melon no h~
bo diferencias entre los tratamientos probados en
cuanto a rendimiento.
BIBLIOGRAFIA.
OMAF, 1987. Ontario Ministry of Agriculture and
Food Ontario. Canada.

12

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ EN

COCVLA GRO.
Immer AGUILAR MARISCAL
Felipe CUEVAS GALINDO
INTRODUCCION. Del total de la superficie
sembrada de maiz em Mexico, el 75% es de
temporal y el resto bajo riego. Bajo esta
ultima condicion, el problema de las malezas es de suma importancia. El uso de
atrazinas para controlar hoja ancha ha
resultado ser una buena alternativa, cuando este es el problema, y el uso de alaclor o metolaclor se hace cada dia mas
popular para controlar pastos cuando este
es el caso, y naturalmente la mezcla de
estos herbicidas es la mejor alternativa
cuando se tienen ambas malezas. Sin embargo el problema de la residualidad de
las atrazinas limita su uso en areas de
riego ya que el siguiente cultivo puede
ser susceptible a ellas. Sin embargo
existen en el mercado un rango en cuanto
al grado de residualidad de las atrazinas.
El presente ensayo se establecio con
el objetivo de evaluar diferentes atrazinas solas y mezcladas con alaclor
y metolaclor.
MATERIALES Y METODOS. El ensayo se realizo
en el CSAEG, Cocula, Gro. Se estudiaron
13 tratamientos~ l. Alaclor + Atrazina
(Boxer) B 1/ha, 2. Metolaclor + Atrazina
(Primagram) 8 1/ha 3. Pendimetalin (Prowl)
41/ha, 4. Cyanazine (Bladex) + Alaclor
(Lasso) 5 + 4 1/ha, 5. Cyanazine + Metola
clor (Dual) 5 + 3 1/ha, 6. Oxyfluorfen
(Goal) + Metolaclor 1.5 +3 1/ha 7. Bensulide (Prefar) + Alaclor 12 + 6 1/ha
B. Cyanazine 7 1/ha 9. Atrazina (Gesaprin)
3 1/ha 10. Alaclor 6 1/ha 11. Metolaclor
3 1/ha 12. Testigo sin maleza 13. Testigo
con maleza. El diseno fue de Bloques al
azar con 4 repeticiones. La unidad experimental fue de 4 surcos de 5 m de largo
con distancia entre surcos de 0.80 m.
Se sembro con riego el 18 de diciembre
de 1990 con lavar de maiz VS-535, con
una denBidad de 2 plantas cada 0.5 m,
al fondo del Bureo, Be aplicaron el 26
de diciembre en humedo. Se fertilizo con
la formula 120-60-00. Se dieron 5 riegos
a los O, 22, 40, 62 y 77 dds. Se realizaron 3 muestreos a los 30, 60 y 90 dias
Se contaron malezas mono y dicotiledoneas
RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas mono
que predominaron fueron el zacate Johnson
(Sorghum halepense L.), coquillo (Cyperus
e..Q) principalmente. Las malezas dico
que dominaron fueron: escobilla (Sida acuta ), campanita (Ipomoea pedatisecta L.)
ylechon (Euphorbia -ª..P). Los herbicidas

1 Prof.- Inv. CSAEG, Cocula, Gro.
2. Alumno CSAEG

actuaron de acurdo a su modo de accion
ya que los específicos para pastos como

alaclor y metolaclor redujeron en gran
medida estas malezas y las atrazinas
redujeron a las de hoja ancha y de acuerdo
a lo esperado las mezclas fueron eficientes para pastos y hoja ancha. Esto
tambien se reflejo en el rendimiento
ya que el tratamiento sin maleza pudo
alcanzar un rendimiento de 6 ton/ha,
las mezclas furon superiores a 5 ton
al igual que alaclor, en cambio los
herbicidas solos y específicos su rendimiento fue menor que 5 ton/ha. Estas tendencias en rendimiento no fueron
significativas, por las pocas malezas
que quedaron, asi es que el apoyo para
seleccionar un herbicida debe de estar
en el numero de malezas. Las malezas
fueron reducidas por todos los herbicidas. De ahi que una buena alternativa
es tanto el uso de la mezcla de alaclor
o metolaclor con una atrazina fuerte
o debil como Cyanazine (Bladex).
CONCLUSION. El uso de atrazinas debiles
como Cyanazine en mezcla con alaclor o
metolaclor es una buena alternativa para
el control de malezas mixtas en maiz en
Cocula, Gro.
Cuadro l. Numero de malezas mono y dico
a los 60 y 90 dda y rendimiento bajo
diferentes herbicidas. Cocula, Gro.
Trat

Mono Dico Mono Dico Rend

1.Boxer
2.Prima
3.Pendi
4.Bla+Las
5.Bla+Dua
6.Goa+Dua
7.Pre+Las
8.Bla
9.Gesa
10.Lasso
11.Dual
12.Sin
13.Con

24
39
55ab
30ab
llab
27ab
27ab
38ab
30ab
35ab
26ab
0b
B0a

7
1
3
35
39bc 13a
18bc 13a
lBbc 6a
22bc 2a
60abc9a
16bc lla
12a
4c
49abc9a
28bc 7a
Oc
156a 16a

Fcal

2*

5**

---------------------------------------

ºª

2*

4.8
o
5.1
4
llbc 5.3
5.3
3a
5.0
3a
8bc 5.3
29abc4.5
4.8
2c
4.4
Oc
26abc5.4
20bc 4.7
6.0
Oc
64a 4.6
*

1 ns

BIBLIOGRAFIA
OMAF. 1986. Guide to chemical weed
control. OMAF, Ontario, Canada.
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CONI'ROL QUIMICO DE AIPISTILI.D (Phalaris minar L. Fetz) Y ORE'JA DE RATCN (Polygonun avicul'a're"E.) EN
TRIGO EN DELICIAS, CllIH.
José luis Aldaba Meza

Y

INTRODUCCICN. El trigo es el cultivo mas irrportante en la región de I:elicias, Chih. , obteniéndose un rendimiento medio de 4.5 ton/ha, sin embargo di
cha producción puede ser reducida hasta el 50% - =cuando las medidas de control de malas hierbas son
ineficiente e inoportunas (2). El alpistillo se en
cuentra distribuido en el 60% de los terrenos sem='
brados con trigo (1) y junto con la oreja de ratón
constituyen las dos especies que mayor dificultad
presentan para su control, razón por la cual se es
tableció el presente estudio cuyo objetivo consis=ti6 en evaluar en esta región la eficacia de pro-duetos que han sobresalido en otras regiones (3),
comparados con los herbicidas recanendados en la actualidad a nivel regional.
MATERIALES Y MEI'OIXS. El estudio se estableció en
la Sub'Estación Experimental "Cárdenas", en un sue
lo migajón arcillo-arenoso sembrado con la varie-=dad Zaragoza S-75, bajo el diseño experimental de
blcques completos al azar con tres repeticiones, evaluando los tratamientos: 1). (CGA-184927 + CGA
185072) (SO.O + 12.5 gia/ha); 2) ~ (CGA-184927 + -CGA-185072) (60.0 + 15.0 gia/ha); 3, (CGA-184927
+ CGA-185072) + Triasulfuron (60,0 + 15.0) + 15.0
gia/ha; 4). Fenoxaprop-etil 150 gia/ha; 5). Fenoxa
prop-etil + Triasulfuron 150.0 + 15.0 gia/ha; 6). =Tralkoxydim 300.0 gia/ha; 7). Tralkoxydim+ Triasul
furon 300.0 + 15.0 gia/ha; 8). (Clorotoluron +
-:Triasulfuron) (792.5 + 7.5 gia/ha); 9). (Clorotolu
ron+ Triasulfuron) (1188.75 + 11.25 gia/ha); 10)7
Testigo sin aplicar. Se midió el núrrero de hojas por planta de alpistillo antes de la aplicación -(ADA); porcentaje de control de alpistillo a los~
26, 69 y 118 días después de la aplicación (DDA);
porcentaje de control de oreja de ratón a los 26 DDA, y rendimiento del cultivo, Se aplicó análisis
de varianza a todas las variables rredid¡js~ utili-zando las transformaciones: "r- (y + O. 5) • para la
poblacbóg de alpistillo ADA, e Y- lj100-y) + - O.
para las variables de porcentaje de control, ambas sugeridas por Steel y Torrie (4), y se
aplicaron contrastes ortogonales en la comparación
entre los tratamientos graminicidas solos y en mez
cla de tanque con Triasulfuron mediante la pruebade "t" student.

sJ ·

tanque sobre el porcentaje de control de alpistillo, no se detectaron diferencias estadísticas -significativas mediante los contrastes ortogona-les entre los tratamientos graminicidas solos y en rrezcla de tanque con Triasulfuron (P=0.05/2).
Se observaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en el porcentaje de control de oreja de ratón, sobresaliendo el trata- miento 5, seguido por los tratamientos 3 y 7. El
hecho de que los tratamientos 8 y 9 no sonresalie
ran en el control de oreja de ratón pudo debersea la baja dosificación de Triasulfuron en el producto fonnulado. El rendimiento de trigo mas alto
se obtuvo con los tratamientos 3 y 5, siendo am-bos estadísticarrente iguales (Duncan P=0.05).
O'.lilCLlEICNES. El producto CGA-18497 + CGA 185072
en dosis de SO.O+ 12.5 gia/ha y 60.0 + 15.0 - -gia/ha es eficaz en el control de alpistillo. La
rrezcla de tanque con Triasulfuron de los produc-tos CGA-184927 + CGA-185072, Fenoxaprop-etil ó -Tralkoxydim es compatible. El producto Triasulfuron 15.0 gia/ha en mezcla de tanque con graminici
da permitió porcentajes de control de oreja de ra
t6n superiores o iguales al 85%.
Cuadro l. Hojas por planta de
(H/P) y porcentaje de control
DDA; porcentaje de control de
a los 26 DDA y rendimiento de
1991.

alpistillo ADA a los 26, 69 y 118
oreja de ratón (CO)
trigo. CEDEL-INIFAP.

Trat.

H.P.

Control de alEistillo (%) ~ RDI'O.
26DDA
69DDA
118DDA
26DDA (TCN/
HA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.0
7.3
6.0
6.0
5.7
6.0
7.3
6.3
6.3
6.3

95 b
98a
98a
93 b
95 b
60
d
60 d
30
70 c

SIG.

c.v.

NS
13.1

o

97a
98a
98a
98a
98a
75 b
75 b
40
60

o

98a
98a
98a
98a
98a
75 b
75 b

so
70

o

o
o

4.68abc
4.82ab
85 b 4.96a
o 4.78ab
90a 4.98a
o 4.39cd
85 b 4.52c
20
4.46c
55
4.59c
o 4.09d

**

**

**

**

**

2.2

3.1

1.5

3.0

4.2

BIBLIOGRAFIA

:

RESULTAIXAS Y DISCUSICN: No se detectaron diferencias estadísticas significativas entre tratamien-tos en la variable hojas por planta de alpistillo
(H/P) ADA, cuyos valores oscilaron entre 5.7 y 7.3
H/P (Cuadro 1). En el porcentaje de control de alpistillo se detectaron diferencias altarrente signi
ficativas entre tratamientos en los tres muestreos
realizados, sobresaliendo los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 (cuadro 1), seguidos por el 6 y el 7. No
se observó incompatibilidad física para la mezcla
de tanque de los graminicidas con Triasulfuron. En
la evaluación del posible efecto de las mezclas de

I1rnvestigador

INIFAP-Campo Experimental I:elicias
Apdo. Postal 81 Cd. ~licias, Chih., C.P. 33000

l. Aldaba, M.J.L. 1988. Resúrrenes IX Cong. Nal.
Cie. Maleza p-106.
2.

1990. Avances tecnológicos en el
cultivo de trigo. CEDEI.r-INIFAP. p 30-35.

3. Santacruz, R.F. 1990. Tesis Profesional.
G. 34 pp.

u.

de

4. Steel, D.R. y J.H. Torrie. 1985. Ed. Me. GrawHill. Bogotá, Col. 622 pp.
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EFICACIA DE TRALKOXIDIM 25% se (YF7763B)COMPARADO
CON EL PRODUCTO COMERCIAL AL 10% EC (JF10249), EN
EL CONTROL DE Echinochloa crusgalli L. (Beauv)
EN TRIGO.
VALLE DEL YAQUI, SONORA.

y el testigo sin aplicar, agregándose en las formulaciones YF, O. 5% de adherente Atplus Li.63. Es-tos productos fueron aplicados con una aspersorade motor tipo mochila marca Robín 3K Sprayer RS03
con una longitud en la barra de aplicación, de
1.5 metros; empleándose boquillas TJ 8002 y un vo
lumen de agua de 350 litros por hectárea.

José Rábago Portillo 1/

INTRODUCCION.- En la zona del Valle del Yaqui, la
presencia de malezas en el cultivo de Trigo es un
factor que limita la producción de este cereal.
Entre estas malezas tenemos al zacate choneano
Echinochloa crusgalli, el cual se desarrolla pri~
cipalmente en áreas sembradas que presentan deficiencia en su drenaje; alcanzando alturas que van
de los 20 a 120 centímetros y cuya reproducción es únicamente por semilla (1). Aunque su introduc
ción procede de Europa, esta maleza se ha arraiga
do de tal forma que perjudica a las áreas trigue=
ras tanto del Estado de Sinaloa como del Sur de Sonora.
Tralkoxidim salió a desarrollo en 1987 en México,
realizándose hasta 1990, alrededor de 120 estu dios para conocer los efectos de las dosificacio
nes sobre las gramíneas nocivas en diferentes va
riedades de Trigo; mezclándose además, con herbf
cidas para el control de maleza de hoja ancha
(2). En el ciclo triguero 1990-91, se llevaron acabo evaluaciones de comparación de formulaciones
en las principales zonas trigueras de México como
son, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahuay Guanajuato, con el fin de conocer la eficacia-del herbicida en SC en comparación con el EC.

El conteo previo de maleza determinó un promediode 227 plantas por metro cuadrado, equivalente a
2'270,000 plantas por hectarea en la etapa de 2 a
4 hojas; el Trigo en amacollamiento completo conbuen desarrollo vegetativo y buena humedad en elsuelo al momento de la aplicación. Las variables
que se midieron a 0,15,30,60 D.D.A. y cosecha fue
ron los porcentajes de control visual y de cober=
tura, número inicial y final de maleza, biomasa de la maleza en seco y rendimiento en toneladas por hectárea.
RESULTADOS Y DISCUSION.Tralkoxidim 25% se (YF7763B) en las dosis de 250,
300, 400 y 600 grs. de i. a. /Ha. , presentaron controles aceptables. El producto comercial obtuvo un 81.25% de control, siendo menor a las dosis
anteriores que lograron 88.75, 97.50, 95.00 y
100%, respectivamente. Estadísticamente, tanto
Fenoxaprop etil como Diclofop metil fueron igua-les al mejor de los tratamientos (Tralkoxidim
YF7763B con 600 grs. de i.a/Ha.)

MATERIALES Y METODOS.- La parcela seleccionada se
ubicó en la manzana 512, lotes fracciones del 4 y
5, propiedad del Ejido Colectivo El Rodeo, en Tri
go variedad Pápago M86 sembrada el 20 de Enero de
1991, en surcos a 80 centímetros en doble hileraseparadas a 17.5 centímetros. El terreno es del-tipo barrial compactado, del cual existen 31,200
hectáreas en el Valle del Yaqui que representan el 8.37% del area total. La siembra se llevó a ca
bo sobre humedad, dándose un total de seis riegos
de auxilio.
Se empleó un diseño de bloques al azar, con cua tro repeticiones cuya unidad mínima experimentalfué de 20 metros cuadrados; aplicándose los si -guientes tratamientos (dosis en gramos de ingre diente activo por hectárea): Tralkoxidim JF10249
(300); Tralkoxidim YF7763B (100,200,250,300,400 y
600); Fenoxaprop etil (150); Diclofop metil(l120)

1/ Ing. Agrónomo. Tulipanes No. 330 Ote., Fracc.
- Jardines del Valle. Cd. Obregón, Sonora.
C.P. 85090, Tel. 7-26-61

BIBLIOGRAFIA.1.- Parker, K,F. 1979, Malezas del Noroeate de
México. Ed. Labrador. Cd. Juárez, Chih.,
México.
2.- Obando R.A.J. 1990. Control Químico de Gramíneas en Trigo en México. XI Congreso
SOMECIMA.
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EL TRASPLANTE, ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL EMPLEO
DE HERBICIDAS EN MAIZ BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL.

.,,

Ricardo Tovar Espinosa 1/,
Alfonso Larqué-Saavedra 2/,
INTRODUCCION. Desde 1981, se planteó que el trasplante podría ser una alternativa para el uso más
eficiente de los insumos agrícolas en condiciones
de temporal. La investigación al respecto realiza
da hasta el momento indica que: el trasplante demaíz y frijol prospera en condiciones de temporal;
la producción de grano se incrementa en forma si_g_
nificativa; aumenta la eficiencia de uso del agua
y se reducen las pérdidas causadas por la depreda
ción de las semillas (1). Las arvenses son un gru
po artificial de plantas, cuya única característi
ca en común, es que crecen en sitios perturbadospor el hombre, afectando de una u otra forma sus
intereses. La competencia de las arvenses con
los cultivos por agua, luz y nutrientes, es una
de las principales causas de reducción en los ren
dimientos. Se sabe que eliminando a las arvensesen las primeras etapas del cultivo el efecto de
la competencia se reduce. Por las características
del trasplante, se planteó la posibilidad de evitar el empleo de herbicidas en el control de las
arvenses que crecen asociadas al cultivo de maíz
de temporal, Proporcionar mayor evidencia experi
mental al respecto, es el objetivo de éste traba
jo. Se espera que el empleo de la técnica del trasplante de maíz, elimine la necesidad de usar
herbicidas sin afectar el rendimiento.
MATERIALES Y METODOS: El experimento se realizó
durante el ciclo de temporal de 1988, en un terre
no de la Universidad Autónoma de Chapingo, en elMunicipio de Texcoco, Estado de México. Se combi
naron tres tipos de siembra (directa en seco, di
recta en húmedo y trasplante de plántulas previa
mente desarrolladas en almácigos), con tres met"o"
dos de control de arvenses (manual, químico y sin control) (Cuadro 1). La distribución de los
tratamientos en el terreno se hizo en bloques al
azar con cuatro repeticiones, en parcelas de 16
m2. Se realizaron dos deshierbes, en el control
manual, durante todo el ciclo de cultivo, Para el
control químico se asperjaron las parcelas con
la mezcla de los herbicidas Hierbamina (2,4-D ami
na) + Gesaprim H-50 (Atrazina) producidos por Ciba-Geigy, en dosis de 1 lt + 0.5 Kg/ha de mate
rial comercial. Para aplicar los herbicidas se utilizó una bomba de mochila accionada manualmen
te cuya boquilla se calibró para tener un gasto-de
agua de 400 lt/ha aproximadamente. En las parcelas sin control, las arvenses se desarrollaron
libremente durante todo el ciclo de cultivo. Se
evaluó principalmente rendimiento agronómico y
otras variables fisiológicas.
fESULTADOS Y DISCUSION. El mayor peso seco de gr~
no se obtuvo en el trasplante sin control de arvenses, superando en 46% al mejor tratamiento de
siembra directa con control de arvenses (Siembra
directa en húmedo con control químico) (Cuadro 2).
1/ Investigador Aux. Adj. Centro de Botánica
Colegio de Postgraduados, Chapingo, Méx, 56230
2/ Profesor Investigador Tit. Centro de Botánica
Colegio de Postgraduados, Chapingo, Mex, 56230.

El trasplante elimina la competencia de las arven
ses debido a que el maíz se coloca en el terreno
con casi un mes de ventaja en su crecimiento sobre las arvenses, las cuales apenas comienzan a
germinar, cuando la lluvia les aporta la humedad
necesaria. El índice de cosecha no presentó dife
rencias significativas entre ningún tratamiento:
Lo que hace suponer, que la competencia de las
arvenses (cuando se presentó), afectó a toda la
planta de maíz y no Únicamente al grano u otra
parte en especial.

Cuadro l. Tratamientos.

l. Trasplante sin control (TSC)
2. Trasplante con control manual (TCM).
3. Siembra directa en húmedo con control químico
(HCQ).
4, Siembra directa en ·húmedo sin control (HSC)
5. Siembra directa en húmedo con control manual
(HCM)
6. Siembra directa en seco con control químico
(SCQ).
7. Siembra directa en seco sin control (SSC).
S. Siembra directa en seco con control manual
(SCM).

Cuadro 2. Peso seco de grano y rastrojo (Ton/Ha).

TSC
TCM
HCQ
HSC
HCM
SCQ

ssc
SCM

*

Rastrojo:

Grano:

Tratamiento:
l. 288
0.733
0.884
0.699
0,706
0.795
0.664
0.731

(146
( 83
(100
( 79
( 80
( 90
( 75
( 83

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

a*
b
ab
b
b
ab
b
b

1.206
1.263
1.162
0.543
0.816
0.816
0.693
0,698

(104
(109
(100
( 47
( 70
( 70
( 59
( 60

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

a
a
a
b
b
b
b
b

Se indica el porcentaje que representa el rendí
miento, con respecto a la siembra directa en h6
medo con control químico, la cual se consideracomo el 100%.

CONCLUSIONES, Se presentó al trasplante de maíz
como una opción viable para ser implementada co
mo estrategia para reducir el uso de herbicidassin descartar la obtención de un rendimiento agro
nómico suficiente. Lograr esto en condiciones detemporal, incrementa la importancia de la técnica
evaluada.
BIBLIOGRAFIA.
l. Larqué-Saavedra A, 1981; En: El trasplante de
maíz y frijol, una posibilidad para las zonas agrí
colas temporales, Colegio de Postgraduados, Chapín
go, Méx.
-
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EFECTOS FISIOLOGICOS CAUSADOS POR EXTRACTOS DE
Helietta parvifolia (Gray) Benth SOBRE LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO DEL FRIJOL.

hoja trifoliada, longitud del hipocotilo, asimila
ción de co2 y peso seco del grano.

1

RESULTADOS Y DISCUSION: Los análisis de varianza
mostraron que existe una diferencia significativa
(P= 0,05) entre las diferentes concentraciones, la forma de aplicación, así como en la interac--ción de estos en cuanto a la Longitud del primer
y segundo internudo, así como en el largo y ancho
de las hojas primarias y el ancho de la primer ho
ja trifoliada. Existe diferencia significativa:
(P= 0,05) en el tipo de aplicación en cuanto a el
largo de la primer hoja trifoliada y la longitud
del hipocotilo; en las interacciones (concentra-ción y tipo de aplicación) con la longitud del -primer internudo, el largo de la primer hoja trifoliada y la longitud del hipocotilo; observándose también el mismo efecto en la longitud total de la planta, la longitud del segundo internudo,
el largo y ancho de las hojas primarias y primer
hoja trifoliar y el número de botones respecto al
tiempo, Se observó que la asimilación neta fué au
mentando conforme a la concentración del extrae-=
to; esto es, a mayor concentración del extracto mayor asimilación de C02, El peso seco del grano
fué mayor a la concentración de 300 ppm.
Long. Long.
Long.
H. Primarias
Fuente
Total lª Inter. 2ª Inter. Largo ancho

Araceli Lozano Rodríguez

Hilda Gámez González2

INTRODUCCION: Cuando se tiene un cultivo de plantas en condiciones normales, éstas están propen-sas a sufrir diferentes daños, ya sea por insec-tos, malezas y condiciones climatológicas. Al apa
recer malezas en las plantaciones, éstas compiteñ
con el cultivo por diferentes factores como son:
luz, co2, agua, nutrientes del suelo, etc., ha--ciendo con ésto que haya una menor productividad
del cultivo. Los estudios que se han realizado pa
ra determinar el daño que las malezas causan en:
la producción del frijol, indican que éste puede
ser hasta de un 60% en el caso de variedades precoses (1) y hasta un 80% en otras variedades (2).
Dentro de las plantas en general algunas de ellas
presentan diferentes substancias en su composi--ción, las cuales pueden beneficiar su desarrollo
y el de las plantas acompañantes, dependiendo del
grado en que se presenten estas substancias. Al efecto que tienen las substancias de una planta sobre otra, ya sea inhibitorio o estimulatorio, se le denomina alelopatía. Se ha considerado que
estas substancias pueden ser útiles al hombre --siendo usadas como pesticidas naturales, no alterando así el medio ambiente por degradarse natu-ralmente. Entre algunos ejemplos de plantas que
presentan alelopatía, tenemos a Helietta parvifolia, .Helianthus annus, Pipper auritum, Croton ----py
ramidalis(3T:°L
os objetivos generales de este
estudio fueron determinar los efectos del extracto del agua de arrastre de Helietta parvifolia s~
bre los componentes del rendimiento del frijol, así como determinar los cambios en el intercambio
gaseoso de plantas de frijol con respecto a las
aplicaciones del extracto de agua de arrastre de
Helietta parvifolia.
MATERIALES Y METODOS: El experimento se realizó tanto a nivel invernadero como a nivel de campo en dos diferentes localidades: El 12 se realizó en el invernadero de la Fac.de Ciencias Biológi-cas de la U,A,N.L., el 22 se realizó en el Campo
Experimental del Centro de Investigaciones en Quí
mica Aplicada (C.I.Q.A.). Se establecieron 6 tra:
tamientos a los cuales se les aplicó por aspersión
el extracto a diferentes concentraciones (600, 300
y 150 ppm) y en diferente lapso de aplicación --(c/3er. día y e/semana) además del testigo, A nivel invernadero se trabajaron con 6 repeticiones
para cada tratamiento, además de un lote con apli
cación del extracto a la semilla en e/u de las-=
concentraciones). A nivel de campo se trabajó en
un área experimental de 1 m de ancho x 10.5 m de
largo, siendo divididos en lotes de 1,5 m de largo para cada tratamiento, trabajándose con 12 repeticiones aplicándose el extracto de la misma ma
nera que a nivel invernadero; eliminándose sóla-=
mente la aplicación a semillas. Para ambos experi
mentes se utilizó diseño de bloques al azar, sieñ
do consideradas las siguientes variables: alturade la planta, longitud del primer y segundo inte~
nudo, largo y ancho de hojas primarias y primer 1) Tesista, Fac. Ciencias Biológicas, U.A.N,L.
2) Maestro Investigador, F.C.B., U.A.N.L.

TiempoLectura

5,61

Concent.

1.03

9.61

0.01

*
11.15

*

Tipo/
Aplic.

1.01

Interac.

0.98

4.26

*

*

5.96

8.65

4.78

*

*

*

6.71

9.60

*
10,65

*

Fuente

Tipo/
Aplic.
Interac.

*

*

7,92

2.52

*

*

H. Trifoliadas
Long./
Largo
ancho Hipocot.

Tiempo- 240.35
Lectura
Concent.

11.15

*

11.91

*

22.94

318.24

*

*

1.76

4.30

0.77

0.20

*
10.21

9,45

4.54

*

*

*

4.47

4.38

3,05

*

*

*

l.-Agundis,O.M.1971.Agricultura Tecnica de Mex.
3(2) :87-90
2.-Barreto,A.1971.Agricultura Tecnica de Méx.
3(2):61-66
3.-Rovalo,M.,B. Graue,1983.I.N.I.R.E.B. 1-18.
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UTILIZACION DE APLICACIONES DIFERIDAS CON BASAGRAN
y 2,4-D EN EL CONTROL DEL COQUITO (CYJ>erus spp).
1
Rafael López Bernal ; Hilda Gámez González2
INTRODUCCION: Una de las formas de entrada de di
visas al país, es por medio del turismo. Tanto el
Gobierno como la Iniciativa Privada están invir-tiendo fuertes capitales para la construcción de
hoteles, desarrollos turísticos, campos de golf,
etc. Durante la construcción de un campo de golf
los problemas que se deben de. resolver son innume
rables, entre ellos encontramos a las malas hier=
bas.
Las malezas representan un serio problema en todo
tipo de explotación, ya que poseen una serie de características morfológicas y fisiológicas que
les confieren la propiedad de planta invasora y de difícil erradicación. Tal es el caso de las es
pecies del género Cyperus particularmente C.--=
escultentus y la C. rotundus(l)El Basagrán es un
herbicida de contacto que se ha utilizado en campos agrícolas en el control de malezas de hoja an
cha y ciertas Cyperaceas. Por carecer de acción:
contra gramíneas, parece ser una buena alternativa para controlar Cyperaceas en campos de Golf (1,2
Los objetivos de este trabajo fueron: Evaluar la
acción herbicida de el Basagran (Bentazona) solo
y en mezcla con 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético
2,4) y aceite vegetal en el control de Cyperus -spp. Determinar el estado fenológico de la planta
más susceptible al herbicida y constatar que las
dosis aplicadas no produzcan efectos fitotóxicos
sobre el pasto Cynodon dactylos "CV" Tifotdwart,
Ga USA) ya establecido.
MATERIAL Y METODOS: El experimento se llevó a cabo en el campo de Golf "Marina Vallarta" en Puerto Vallarta, Jalisco, se definió un área plantada
con pasto Cynodum dactylon "cv" Tiftdwart, e in-festado con especies de el género Cyperus spp. en
el cual se delimitaron parcelas de 4 m de largo y
2 m de ancho, en el cual se llevaron a cabo dos
experimentos para evaluar la acción herbicida. -En el experimento 1 se evaluaron los siguientes
tratamientos, distribuídos con un diseño bloques
al azar: 1) Basagrán + aceite (1:2); 2) Basa--grán + aceite (2:2); 3) Basagrán 1; 4) Basagrán
2): 5)Basagrán + 2,4-D+ aceite 2:2:2; 6) Basagrán
+ 2,4-D + aceite 2:2: L/Ha.
Los tratamientos se aplicaron dos veces (inicial
y 7 días una postaplicación) con una aspersora
manual de mochila de 18 L. de capacidad, los cuales se prepararon en base a 200 L/Ma. en gota fina, se realizaron 5 repeticiones.Bara determinar
la eficacia del control se midieron las siguien-tes variables: densidad, cobertura, tamaño, No. de hojas y% de daño. En el experimento se utili
zó Basagrán + aceite vegetal 2:2 L/Ha, que fué la
dosis más efectiva del primer experimento. Se dividió para utilizarla en dos ocasiones en aplicaciones diferidas, Los tratamientos fueron los siguientes: O y O días; O y 7; O y 14; O y 21 días.
1.- Tesista, Fac. Ciencias Biológicas, U.A.N.L.
2.- Maestro Investigador, Fac. Ciencias Biológicas, U.A.N.L.

RESULTADOS Y DISCUSION: Los tratamientos utilizados en el primer experimento, mostraron tener
un eficiente control en Cyperus sp.
Estadísticamente no se alcanzó a detectar ninguna difere~
cia significativa entre estos tratamientos en -las diferentes variables analizadas; sin embargo
se observan tendencias que son corroboradas con
observaciones y resultados obtenidos directamente del campo. El tratamiento cinco con un 88.3%
en reducción de cobertura fué el mejor, seguido
por tratamiento dos con un 85%. A la vez fueron
los que mostraron una disminución más marcada en
cuanto a la densidad de población con un 98.2%.
En la primera aplicación el tratamiento cinco -fué el mejor con un 95% de control en las plan-tas menores de 10 cm de altura, un 96% en las de
10-20 cm y un 79% en las mayores de 20 cm de altura. El tratamiento dos con un 82% de control en Cyperus sp. menores de 10 cm de altura, un -76%, en las de 10-20 cm y un 65% en las mayores
de 20 cm ocupó el segundo sitio. En la segunda
aplicación con el tratamiento cinco se obtuvo un
mejor control con un 100% en Cyperus sp. menores
de 10 cm, un 99% en las de 10-20 cm y un 98% en
las mayores de 20 cm de altura. Seguido por el tratamiento dos con un 99% de control en Cyperus
sp. menores de 10 cm, 97% en las de 10-20 cm y un 99% en las mayores de 20 cm de altura. En nin
guno de los tratamientos se observó algún tipo:
de daño al pasto establecido Cynodun dactylon -"cv" Tiftdwart. Los Cyperus sp. menores de 10 cm
de altura y los de 10-20 cm de altura no presentaron síntomas de restablecimiento, habiéndose dañado considerablemente el bulbo. Las Cyperá---.
ceas mayores de 20 cm presentaron un efecto más
lento, aquellas que estaban espigando y las que
presentaron poca clorosis y escasas manchas ne-eróticas. se recuperaron en pocas semanas, las que no se encontraban espigando fueron dañadas más seriamente y no presentaron restablecimiento.
Se utilizó el tratamiento dos para aplicaciones
diferidas, sin embargo no se encontró diferencia
significativa entre los cuatro tratamientos. El
tratamiento tres (inicial y 14 días postaplica-ción) nos dió un 44.6% en reducción de la cobertura, así como un 95.2% en la reducción de la -densidad de Cyperus sp. En cuanto al índice de
jaño el tratamiento tres mostró un 100% de con-trol en Cyperus sp. menor de 10 cm de altura, -97.5% las de 10-20 cm de altura y un 90% en las
mayores de 20 cm. El pasto establecido no presen
tó daño alguno. La planta mostró ser más suscep:
tible al herbicida hasta presentar cinco hojas verdaderas. (10-20 cm de altura). Con más de cin
co hojas (mayor a 20 cm) y en época de floración
las Cyperáceas mostraban un efecto más lento por
parte del herbicida y algunas presentaron recup~
ración en pocas semanas.
B I B L I O G R A F I A
Anónimo. El Herbicida Postemergente BASAGRAN. Bo
letín de información agropecuaria. BASF. Beard,J.B.1991. Turfgrass chemical update "Herb1:_
cides" Grounds, maintenace.Vol.25 No.1 In-tertec. Kansas City,U.S.A. pp. 48-60
Costa,J.,A.P.Appleby. 1976. Response of two. yellow nutsedge varieties to three herbicides
weed Sci. 24: 54-58.
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DETERMINACION DE LA ENTOMOFAUNA FITOFAGA QUE SE
ASOCIA ESTRECHAMENTE AL CHAYOTILLO (Sicyos
deppei G. Don) EN CHAPINGO, MEXICO. Malina Román,
Cenobial, Anaya Rosales, Socorro2, Sánchez Escudero, Julio2 y Domínguez Ruiz, Baldemar2.
INTRODUCCION
Año con año los cultivos agrícolas se
ven
afectados por diversos factores, bióticos y abii
ticos. Entre los primeros y por el impacto que
causan a la agricultura destacan las enfermedades, plagas y malas hierbas o maleza como se des:ig_
na comúnmente a cualesquier especie de
arvense
que es ajena a los intereses del productor.
El
control de estas especies indeseables implica ne
cesariamente el empleo de herbicidas contaminan=
tes del rred í,o ambiente, cuyo uso indiscriminado
genera resistencia y que por su elevado costo con
vierten en incosteable su aplicación, toda vez que los costos de producción se incrementan considerablemente. Una alternativa al control químico de malezas es el uso de agentes naturales
que regulan una población determinada a niveles
en los que no cause repercusiones económicas, és
te es el principio básico del Control biológicoy del cual los estudios de asociación-planta-insecto constituyen el punto de partida.
Una de las malezas más agresivas en la Zona Gen
tro de México es el chayotillo, Sicyos deppei G~
Don (Cucurbitales:Cucurbitaceae). González(2) y
Zepeda(4) la definen como una especie de amplia
distribución geográfica, cuya velocidad de disper
sión la convierte en una de las más importantesen los valles altos del Centro de México, porque
el acame que provoca principalmente en gramíneas
y hortalizas se traducen en pérdidas que oscilan
entre un 65 y 85 porciento, aun cuando pueden lle
gar hasta un cien porciento si los cultivos se
descuidan (3,2,1).
Con estos antecedentes el presente trabajo tie
ne como objetivo fundamental determinar las espe
cies de insectos fitófagos que pueden fungir co=
mo agentes reguladores del chayotillo en el área
de Chapingo, México.
MATERIALES Y METODOS
El área motivo de estudio se
estableció en
las inmediaciones de Chapingo, Edo. de México y
los sitios de colecta fueron seleccionados en fun
ción de aquellos en donde Sicyos deppei G. Don estaba presente, en áreas agrícolas y/o ruderales.
En septiembre de 1989 se dió comienzo a un ciclo
de colectas periódicas, semanales, que concluyó
en diciembre de 1990. tos métodos de colecta em
pleados en este caso fueron: colecta directa, plan
ta total y red entomológica. Las formas adultas
fueron fijadas en alcohol al 70% y las inmaduras
se criaron en el laboratorio para la consecusión
del adulto. A este proceso le siguieron los de
separación por especie aparente, montaje en seco,
etiquetado e identificación.

ll
l/

Depto. de Parasitología, UACH.
Centro de Entomología y Acarología del C.P.

RESULTADOS Y DISCUSION
Un total de 41 colectas fueron realizadas y si~
te órdenes, 44 familias y 118 especies han sido d~
terminadas hasta el momento. Los Ordenes mejor r~
presentados fueron por órden de importancia Díptera con 15 familias, Hymenoptera con 2, Neuroptera
y Orthoptera con 1, respectivamente. Las especies
fitófagas que se asocian en forma específica a
Sicyos deppei G. Don son Epilachna mexicana Guerin,
E. oscurella Mulsant, Synbrotica multipunctata Jacoby y una mosquita de la familia Cecidomyiidae,no
determinada aún. Las tres especies primeras actúan
como defoliadoras de vida libre, mientras que la úl
tima es un endófago que en estado de larva provoca
el aborto de las inflorescencias masculinas en pro
porción considerable; esta especie, por el impacto
que causa sobre la reproducción del chayotillo,pu~
de ser considerada como un agente potencial en el
Control biológico de dicha maleza.
BIBLIOGRAFIA CITADA
l. Anaya R., S. y S. Zepeda A. 1981. Entomofauna
asociada a chayotillo Sicyos deppei G. Don (Cucurbitales:Cucurbitaceae) en Texcoco, Méx. Res~
men del XXIV Congreso Nacional de Entomología.
Oaxtepec, Mor.
2. González, I. M. 1985. Evaluación de herbicidas para el control de chayotillo (Sicyos deppei
G. Don) y su efecto en componentes del rendimi~
to en Triticale de temporal. Memoria del VI
Congreso Nacional de la Maleza. Taxco, Gro.
3. Rodríguez, J.C. 1967. Estudio ecológico
de
las malas hierbas del Valle de México. Tesis
Profesional. U.N.A.M. México.
4. Zepeda, A. S. 1988. Biología y comportamiento
del chayotillo Sicyos deppei G. Don. Tesis de
Maestría en Ciencias. CENA-CP. México.
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INCIDENCIA DE Nicentrites testaceipes (Champion)
EN MAIZ CULTIVADO BAJO TRES INTENSIDADES DE LABRAN
ZA.- Julio Sánchez Escudero 1/ y Baldemar Domín-guez Ruíz ll- Centro de Entomología y Acarología.
Introducción. El picudo chico N. testaceipes, incide como plaga secundaria en el maíz, el daño lo
produce el adulto en el cogollo al alimentarse o
bien durante el proceso de oviposición,
raspando
pequeñas secciones irregulares de la epidermis de
las hojas. Como larvas dichos insectos se alimentan del tallo realizando galerías y perforándolo,
depositándose al final de su ciclo en el suelo p~
ra emerger el siguiente ciclo de cultivo como adul
to (1 y 2).
En años recientes debido a los problemas de erosión de los suelos agrícolas y al excesivo consumo
de energía fósil, se ha incrementado el uso de la
labranza de conservación, la cual evita la roturación del suelo al lrnínirno. Estos cambios tecnológi
cos pueden involucrar a su vez cambios en cultivo.
El presente trabajo tuvo como objetivo investigar
el efecto que tiene la reducción de la labranza so
bre la incidencia del picudo chico N. testaceipesen el cultivo del maíz.

La fluctuación de estos insectos durante los años
de estudio, muestra diferencias notables del primero con los siguientes. En 1988, la mayor incidencia se nota a mediados de agosto; mientras que
en los siguientes años, la incidencia es mayor en
las primeras fechas de muestreo (Julio) y va declinando conforme avanza el ciclo de cultivo.
En el Cuadro 2, se nota que el número total de
adultos del picudo, siempre es menor en el sistema de laboreo convencional. Estos resultados indi
can que si se pretende reducir el laboreo, es necesario dedicar una mayor atención a las poblacio
nes del picudo del maíz bajo dicho sistema.
-

CUADRO l.VALOR[S DE JI-CUADRADA CAi CULADA PARA LA
COMPARACIÓN Dfl [íECTO D[l SISTEMA DE LA
BRANZA SOBRE LA INCIO(NCIA DEN. ITSTK.EIPFS,
T[CÁl'IAC, [no. D[ M(XICO,

Las colectas del insecto en cuestión se realizaron
en dos etapas: una previa a la siembra dirigida al
suelo en las que se buscaban larvas del picudo, en
cada parcela chica (lSxlSrn) se tornaron tres muestras (profundidad 20cm), en total 27 por sistema
de labranza a espacios de 15 días en el período de
enero a mayo de cada año; cabe aclarar que la disposición de las parcelas fue la misma durante los
años de estudio. Los adultos se detectaron al reví
sar el cogollo, en cada parcela chica se inspeccio
naban 50 plantas (150 por sistema de labranza). Es
to se realizó de julio a septiembre de cada año. Resultados y Discusión. Los datos obtenidos en
los muestreos, fueron analizados con la prueba (no
paramétrica) de Friedrnan: Resultando que para el
caso de las larvas, los datos de los primeros dos
años de estudio fueron insuficientes para ser analizados; siendo esto posible solo para el último
año, en el cual no se encuentran diferencias signi
ficativas entre los distintos tratamientos de labranza (Cuadro 1). Aunque en números totales es me
nor la cantidad de larvas en la labranza convencía
nal.
La comparación de la incidencia de adultos en los
distintos sistemas de labranza, indica que no exis
ten diferencias significativas entre los tratamien
tos entre ninguno de los años; incluso al analizar
lo en forma global (Cuadro 1).
1/ investigador docente CENA, CP.
investigador docente CENA, CP.

I!

5.42

ADULTOS

Materiales y Métodos. El trabajo se llevó a cabo
durante los ciclos primavera-verano de 1988, 1989
y 1990 en el campo experimental de Tecámac, Edo.
de Mexico. El diseño fue de bloques al azar
con
parcelas divididas con tres repeticiones. Los tr~
tarnientos de labranza evaluados fueron: convencíanal, mínima y "cero". El primero consistió en barhecho, dos pasos de rastra y surcado; para el se
gundo sólo se redujo un paso de rastra; en labranza cero el suelo se roturó hasta la siembra con
una maquinaria especial denominada "la chiquita"
(propiedad del CIMMYT).
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CUADRO 2 .NÚMERO TOTAL DE ADUl TOS DE 'i~ !TES }ES~(UPr_s
EN MAIZ CULTIVADO RAJO TRES INTESIDADES DE LABRANZA EN TECÁMAC, Eoo. DE MtXICO.
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193

2115

317

1989

438

601

538

1990

714

822

&00

TO'TAL

1345

1669

,00

]0
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INSECTOS ASOCIADOS AL DURAZNILLO Solanum
rostratum EN CHAPINGO, MEXICO.
Mejía González, H.,l~ Anaya Rosales, S.,~/ Domínguez Ruiz, B.~/, Sánchez Escudero, J.,~/.
INTRODUCCION: Toda planta que por su desarrollo afecta intereses del hombre se conoce comúnmente como maleza, en los agroecosistemas siem
pre está presente y perjudica el desarrollo ópti=
modelos cultivos, su control implica inversiones
elevadas en herbicidas y maquinaria, lo que se tra
duce en un alto costo de producción (3). No obs-=tante, la presencia de maleza juega un papel ecoló
gico importante, puesto que pueden favorecer el in
cremento poblacional de los enemigos naturales de
plagas agrícolas, además de que es alimento de in
sectas que en altas poblaciones pueden funcionar
como agentes de control biológico de la misma (1).
Solanum rostratum o duraznillo como se conoce popularmente a esta especie, es una maleza cosmopolita que infesta pastizales y los torna incosteables; además se establece en terrenos de cultivo,
caminos y lotes baldíos (4). En México se le en~
cuentra con facilidad de mayo a octubre invadiendo cultivos como maíz y frijol, sin embargo, sus
repercusiones ecológicas no se han evaluado; por
todo ello, los objetivos·del presente trabajo fue
ron: determinar los insectos asociados al duraznI
llo y conocer la naturaleza de la asociación plan
ta-insecto.
MATERIALES Y METODOS: Las colectas se hicie
ron durante un año a intervalos de ocho días, el
período de muestreo fue de septiembre de 1989
a
agosto de 1990 en sitios aledaños a Chapingo, Edo.
de Méx. Los métodos utilizados fueron: planta to
tal, que consiste en cubrir con una bolsa de po=
lietileno y con la mayor rapidez posible la planta de S. rostratum y extraerla con todo y raíz con
ayuda de una pala jardinera; red entomológica,con
la cual se golpea directamente el follaje del duraznillo y los insectos colectados se pasan a bol
sas de polietileno; y colecta directa, que consiste en observar minuciosamente la planta en condiciones de campo y colectar los insectos con pinzas
entomológicas y pincel. Los insectos inmaduros se
criaron hasta obtener el aduto. La revisión y se
paración de insectos se hizo en laboratorio, don=
de se preparan para su identificación.
RESULTADOS Y DISCUSION: Los insectos que se
encontraron asociados al duraznillo en Chapingo,
Méx., durante 36 colectas, se agrupan en 7 órdenes,
49 familias y 118 especies, de las cuales sólo se
han identificado 26 hasta el momento (Cuadro 1).
En el cuadro 2 se observa que S. rostratum
es hospedero de plagas de hortalizas (especies 4,
9,10,12) y de cultivos básicos (especies 1,2,7,13),
es además hospedero silvestre de la catarinita de
papa L. decemlineata, plaga de gran importancia en
el extranjero; sin embargo, en México no se considera como tal. El duraznillo también hospeda
especies útiles en el control biológico de plagas
(especies 3,6,8,16,17). Con todo lo anterior
y
una vez determinada la importancia económica
de
S. rostratum se podrán implementar las medidas más
adecuadas para su control, una de las cuales podría ser la utilización de O. tetanops como agente de control biológico, puesto que este insecto
al alimentarse daña los frutos con lo cual disminuye la densidad poblacional de las generaciones
siguientes de S. rostratum.
}j De p t o , de Parasitología Agrícola, UACH.
~/ Centro de Entomología y Acarología, C .. P.

Cuadro l. Ordenes de insectos asociados aSolmun
rostratum en Chapingo, México y sus
respectivos porcentajes, 1989-90.
ORDEN

%

No.FAMILIAS

ORTHOPTERA
HEMIPTERA
HOMOPTERA
COLEOPTERA
LEPIDOPTERA
DIPTERA
HYMENOPTERA
TOTAL ••

2

8
5

12
2

13
7
49

%

No. ESPECIES

4 .1
16.3
10.2
24.5
4.1
26.5
14.3
100.0

2.5
11.9

3

14
13
52
4
20
12
118

n .o
44.1
3.4
16.9
10.2
100.0

Cuadro 2. Resumen taxonómico de la entomofauna
asociada a S. rostratum en Chapingo,
México, 1989-90.
ORTHOPTERA
Acrididae
1.- Sphenarium sp.
HEMIPTERA
Pentatomidae
2. - Euchistus s p ,
Anthocoridae

3.-

Orius tristicolor

a

b

e

20

420

PA

9

25

PA

18

265

CB

19

129

PA

23

1204

4

7

CB

7

23
45

PA
CB

26
22

23
670
378

PA
PA

30

527

PA

12

43

PA

14
5

114
23

10

21

24

31

Miridae

4.-

Lygus sp.

HOMOPTERA
Aphididae
5.- Sp NI
COLEOPTERA
Melyridae

6.-

Collops bipunctatus

Coccinellidae

7.-

Epilachna obscurella

8.- Hippodamia convergens
Chrysomelidae

9.-

Diabrotica undecimpunctata

10. - Epitrix sp.
11.- Leptinotarsa decem.lineata
Curculionidae
12.- Trichobaris sp.
LEPIDOPTERA
Noctuidae
13.- Heliothis sp.
DIPTERA
Tephritidae
14.- Neotephritis finalis
15.- Oedicarena tetanops
HYMENOPTERA
Braconidae
16.- Sp NI
Icheneumonidae
17.- Sp NI

19

7

a/
~/
c/
~

Frecuencia por número de colectas
Frecuencia por número de individuos.
Importancia económica.; PA: Plaga Agrícola,
CB: Control Biológico.
No se tiene información.
Sp NI especie no identificada.

BIBLIOGRAFIA
1.- Altieri, M.A., A Van Schoonhoven, A., y Doll
J., 1977. PANS 23(2):195-205.
2.- Goeden, R. D., y D. W. Ricker. 1976. Entomol.
5(6):1169-1177.
3.- NAS, 1978. LIMUSA, México. 574 p.
4.- Parker, F. K., 1978. Ed. LABRADOR. Chihuahua, México. 285 p.
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EVALUACION DEL HERBICIDA IMAZETHAPYR EN EL CONTROL DE MALEZA DE INVIERNO EN ALFALFA DE LA
REGION LAGUNERA.

Cuadro 1.

Efecto de herbicidas postemergentes
en la producción de forraje fresco al
primer corte de alfalfa. INIFAP-CIFAP
R.L. 1990-91.

Eduardo Castro Martínez _,!_/
Luis E. Moreno Alvarado
INTRODUCCION.- La alfalfa es el cultivo forrajero de mayor importancia en la Región Lagunera ya
que se siembran alrededor de 22 mil hectáreas.
Debido a que la siembra se realiza en suelo seco
durante el mes de diciembre, con frecuencia se le
asocian especies de maleza de invierno como la
mostacilla Sysimbrium irio L. y la malva Malva
parviflora L.,que reducen la producción de alfalfa hasta en un 50% en sus primeros cortes debido
a competencia. Por otra parte, el forraje obteni
do resulta de baja calidad debido a una acumula-e i ón excesiva de I peso fresco de ma I eza (1).
Den
tro del control químico de maleza, el herbicida que ha mostrado eficiencia en el control demostacilla en alfalfa es el 2,4-DB; sin embargo, no
es eficiente contra malva, por consiguiente se es
tableció este trabajo con el propósito de evaluar
el herbicida lmazethapyr para determinar su selectividad y control de una mayor gama de especies
de maleza en alfalfa.
MATERIALES Y METODOS.- En un terreno sembrado con
alfalfa y fuertemente infestado por malva y mostacilla se estableció este experimento donde se probaron cuatro dosis del herbicida postemergente
lmazethapyr. Se utilizó el diseño experimental de
bloques al azar con 4 repeticiones y 7 tratamien
tos. El tamaño de la parcela total fue de 10 m
4 m utilizando 1 m2 como parcela útil. La aplicación de herbicidas se real izó el 16 de enero de
1991, cuando la alfalfa tenía entre 3.4 a 5.5 cm
de altura y la maleza de 0.6 a 3.8 cm., para lo
cual se utilizó una aspersora Robin RS03 equipada con boquillas 80LF-4, filtros de 50 mallas y
manómetro de presión, operada a 40 lb/m2 con lo
que se obtuvo un gasto de 262 lt de agua por hectárea. Se tomó información sobre fitotoxicidad,
población de maleza por m2 y altura, por ciento
de control visual y peso fresco y seco de alfalfa
y maleza por m2 al primer corte.

'Tratamientos

l.

11

3.

11

11
4.
5. 2,4-DB
6. Testigo
Limpio
7. Testigo
Enh i erbado

.,

_,!_¡ lngs. M.C. Investigadores del INIFAP-CIFAPRegión Lagunera. Apdo. Postal No. 1, Matamoros, Coah. C.P. 27440

Peso Fresco Primer Corte
ton/ha
MostaAlfalfa
Mal va
c i ! la

0.075
0.100
o. 150
0.200
o.656

6. 630
7. 980
8. 100
7.900
6. 540

CV
* Tukey al 5%.
les.
1 25

¿

24

0

20

B

l!; 16
o
V)

~

a*
a
a
a
a

0.410
0.400
O.OJO
O. 000
2.910

.

0.000 b

3.280 b

9. 650 a 11. 480 a

0.000 b

Medias con la misma letra son igua
-

1~
~

~~~

ioº'

~

MALVA

~

ntn
lllU

MOSTACILLA

oo

~~
0

0

06

~Flnni
3
4
TRATAM

5
6
7
E N T O S

Efecto de herbididas postemergentes
en la producción de forraje fresco al
primer corte de alfalfa. INIFAP-CIFAP
R.L. 1990-91.

BIBLIOGRAFIA
1.

b
b
b
'b
b

21.85 %

2

1. ·

b
b
b
b
b

8. 100 a

12

ª4

Figura

0.000
0.000
0.000
0.000
J.780

06

~

x

RESULTADOS Y DISCUSION.- Se pudo determinar que
el lmazethapyr fue selectivo a la alfalfa en las
cuatro dosis evaluadas y que presentó controles
satisfactorios de mostacilla y malva en dosis des
de 0.075 kg/ha cuyo rendimiento en forraje fresco
fue estadísticamente igual al testigo 1 impio, solo resultó ser diferente al testigo enhierbado
donde de 24.410 ton/ha que se produjo de forraje
fresco, 3.280 ton fue de alfalfa, 9.650 ton de
mostacilla y 11.480 ton/ha de malva representados
por 13.4, 39.6 y 47.0% respectivamente (Cuadro 1
y Figura 1).

lmazethapyr

2.

Dosis
kg/ha

Castro, M.E. y L.E. Moreno. 1990. Resúmenes
del Día del Forrajero. INIFAP-CIFAP-Región
Lagunera. Pub. Especial No. 28. pp. 5-7.
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EFECTO DE DENSIDADES DE MALVA Malva parviflora L.
EN LA PRODUCCION DE TREBOL Trifoi'Tüm alexandrinum
EN LA REGION LAGUNERA.

Cuadro 1.

Efecto de densidades de Malva en la
producción de forraje fresco al primer
corte de Trébol alejandrino. CIFAP-R.L.
1990-91

~e~siª es/ 2
M ª 1 vas m

Peso Fresco y por ciento de
Forraje al primer corte (ton/ha)
Total Tr~bol
%
Malva
%

Eduardo Castro Martínez.!.f
Luis E. Moreno Alvarado
INTRODUCCION.- Dentro de las especies forrajeras
introducidas a la Región Lagunera se encuentra el
trébol alejandrino que es una leguminosa anual de
invierno que puede complementar la producción forrajera en este periodo, ya que la alfalfa disminu)edrásticamente su producción de forraje fresco
debido a su latencia (2). La fecha de siembra de
esta especie es durante el mes de octubre, periodo en que la malva emerge con mayor frecuencia y
su presencia en trébol ocasiona pérdidas de consideración debido a competencia (1). Por consiguien
te, se estableció este trabajo cuyo objetivo fue determinar el efecto competitivo que las diferentes densidades de malva tienen sobre el rendimien
to de trébol alejandrino.
MATERIALES Y METODOS.- Este trabajo se estableció
en terrenos de la pequeña propiedad "Rancho Grande" ubicada en el municipio de Matamoros, Coah.
La malva se estableció en forma natural con una
población de alrededor de 200 plantas por m 2 procediendo a aclarear hasta lograr las densidades
de O, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 135 plantas
por m2 utilizando cuatro repeticiones distribuidas
en diseño de bloques al aza~. El tamaño de la un.!_
dad experimental fue de 1 m manteniendo la densidad deseada hasta el primer corte de trébol donde
se determinó el peso fresco y altura tanto de las
plantas cultivadas como el de la maleza presente.

l

O

19.410
15,740

19.410 a*
10.720 b

100.0
68.1

0.000 e* O.O
5.020 be 31.9

3

22. 120

7.940 be

33,9

14. 180 be 66. 1

5
10

21.050
34.110

7,460 bd
6.480 be

35.4
18.9

13.590 b
27.630 b

64.6
81.1

20
30

34.420
32.180

3,970 ce
2.60Q_cf

11.5
8. 1

30.450 a
29,580 a

88.5
91.9

40

35.240

1.560 ef

4.4

33.680 a

95.6

50

36.860

1.780 ef

4.8

35,080 a

95.2

135

37,540

0.040

O. 1

37.500 a

99.9

.

,·, Tukey al 5%.
iguales.

f

Medias con la misma letra son

100
z

LLJ

o

~

50

LLJ

Y DISCUSION.- En el Cuadro 1 y Figura
1, se muestra que al eliminar al 100% la malva, se
logró optimizar la producción de peso fresco de
trébol obteniendo 19,410 ton/ha al primer corte;
cuando se dejó una malva por m2, la producción de
forraje fresco total fue de 15.740 ton/ha de la
cual 10.720 ton fueron de trébol y 5,020 ton/ha
de malva representandos por 68.1 y 31.9% respectivamente. Al dejar densidades mayores de malva por
m2 la producción de forraje fresco tiende a incre
mentarse notablemente pero la mayor producción es
de malva en vez de trébol, el cual es desplazado
y repercute en la baja producción de los cortes
subsecuentes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
1.

2
Una malva por m es capaz de reducir el 30%
de la producción de trébol alejandrino al pr.!_
mer corte.
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Efecto de densidades de Malva Malva
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EVALUACION DEL HERBICIDA IMAZETHAPYR EN EL CONTROL DE MALVA~ parviflora L. EN TREBOL Trifol ium alexandr1num EN LA REGION LAGUNERA.

---

Eduardo Castro Martinez
Luis E. Moreno Alvarado

.!/

INTRODUCCION.- El trébol alejandrino es una especie forrajera bien adaptada en la Regi6n Lagunera cuando se siembra durante el mes de octubre logrando producir de 80 a 100 ton/ha de peso fresco durante el Invierno (1,2); sin embargo, uno de los principales problemas que se le
presentan son las malas hierbas dentro de las cua
les destaca la malva que es una maleza bianual con gran capacidad de desarrollo y reproducci6n
que ocasiona fuertes pérdidas en la producción
de trébol donde en casos extremos llega a ser
total (1); por consiguiente y aunado a la poca
información que exist~ sobre el control químico
de maleza en este cultivo,se procedió a evaluar
el herbicida lmazethapyr con el propósito de seleccionar la dosis de aplicación más eficiente
para el control de malva en el cultivo de trébol
alejandrino.
MATERIALES Y METODOS.- Este trabajo se estableció en un terreno sembrado con trébol alejandrino y fuertemente infestado con malva ubicado en
la pequeña propiedad de Rancho Grande, en el municipio de Matamoros, Coah. Se utilizó como diseño experimental "bloques al aza r11 con 4 repeticiones y 8 tratamientos de los cuales 6 fueron
a base de herbicidas, un testigo 1 implo. y otro en
hierbado. La aplicación de los herbicidas se rea
1 izó con una aspersora Robin RS03 cuando el tré-bol contaba con 5. 1 cm de altura promedio y de
malva había una población de 138.5 por metro cuadrado de 8,3 cm de altura. El tamaño de la parcela total fue de 5 m de largo por 5 m de ancho
utilizando 1 m2 como unidad de muestreo donde se
tomaron datos de fitotoxicidad, por ciento de con
trol visual de malva, población, altura, peso fres
coy seco de trébol y malva al primer corte.
RESULTADOS Y DISCUSION.- En el Cuadro 1 y Figura
1 se puede apreciar que la producción total de
forraje fresco al primer corte del testigo enhier
bado fue de 41.5 ton/ha de la cual 0.04 ton fue de trébol y 41.4 ton de malva representado por un
0.1 y 99.9% respectivamente lo que originó que se
obtuviera un solo corte donde predominó la malva
que por sombreo inhibió el establecimiento y desa
rrollo del trébol; en cambio, de los herbicidasaplicados en postemergencia a cultivo y maleza,
el que resultó ser más selectivo.' al trébol fue
el lmazethapyr y que en las dosis de 0.1, 0.2 y
0.3 kg/ha redujeron el peso fresco de malva en un
76.9, 96,7 y 100% respectivame~te con lo cual se
logró obtener una producción de trébol estadísticamente similar al obtenido en la parcela que se
mantuvo siempre 1 ibre de malva. Cabe mencionar
que mediante el control químico de malva es posible

. !.J lngs. M.C. Investigadores del INIFAP-CIFAPRegión Lagunera. Apdo.Postal No. 1. Matamoros,
Coah. C.P. 27440.

real Izar 5 ó 6 cortes de trébol durante el ciclo de produccl6n, de no real izarse buen control,
la producción sería nula.
Cuadro 1.

Efecto de herbicidas postemergentes
en la producción de forraje fresco al
primer corte de trébol alejandrino.
INIFAP-CIFAP-R. Lagunera. 1990-91

Dosis
kg/ha

Tratamientos

.1. 2,4-DB
2. 2,4-DB + Bromoxin 11

o.492
0.492+
0.250
o.oso

3. lmazethapyr
11

4.

11

s.
11
6.
7. Testigo Limpio
8. T•stigo enhierbado

0.100
0.200
0.300

CV =

Peso Fre-s-co- ~Forraje
al Primer( Corte torvha)
Malva
Trébol
0.840

d;',

33.860 a1'

3.270 cd

20.650 b

7.340 c

17.000 b

13. 060 b
14.550 ab
14. 710 ab

3-930 c
0.010 c
0.000 c

19.410 a

0.000 c

0.040 d

41.420 a

23.44 %

*Tukey al 5%. Medias con la misma letra son iguales.
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Efecto de herbicidas postemergentes
en la producción de forraje fresco
al primer corte.
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APLICACION DE HERBICIDAS EN DOS EPOCAS PARA CONTROL DE MALEZA EN EL CULTIVO DE MELON
( Cu.c.W11,{,.6

mela L • ) •
Luis E. Moreno Alvarado

. .!/

INTRODUCCION. En la comarca lagunera el cultivo
de me Ión es I a horta I iza de mayor importancia, ya
que anualmente se siembran entre 3 mil y 4 mil
hectáreas de este cultivo. En los huertos de melón de la región lagunera se presentan infestacio
nes de maleza tanto de ciclo anual como de cicloperenne. Para reducir el problema de competencia
maleza-cultivo los agricultores de la región realizan desde dos hasta más de ocho deshierbes durante el ciclo de desarrollo. El control químico
de maleza en esta región no se realiza debido a
que no existen recomendaciones para el uso de her
bicidas en melón. El objetivo del presente estu-=dio fue evaluar la eficiencia de herbicidas aplicados en dos etapas del cultivo sobre control y
efecto en crecimiento y rendimiento del melón.
MATERIALES Y METODO. El trabajo se estableció en
un terreno del CI FAP-Región Lagunera en Matamoros,
Coah. La siembra se realizó en hi'.imedoel 2 de
marzo de 1990, uti !izando la variedad Top-Mark.
Los tratamientos evaluados se muestran en el cuadro 1. El diseño experimental fue bloques al
azar con tres repeticiones. E I tamaño de parce la
fueron cuatro hi Jeras de 5 metros I ineales. Los
herbicidas se aplicaron en las dos épocas siguien
tes: a) Presiembra, antes del riego de aniego yb) Etapa 3-5 hojas verdaderas del cultivo (34
días después de la siembra). Inmediatamente despu~s de la aplicación de trifluralina se incorporó con lilliston. La evaluación de los tratamientos incluye longitud de guía principal del
cultivo, número y peso promedio de frutos y rendí
miento total. Densidad de hierbas, especies pre-=sentes, altura y peso seco.
RESULTADOS. En el cuadro 1 se presenta la biomasa de hierbas en los tratamientos evaluados, esta
variable únicamente incluye la parte aérea de las
hierbas tanto de ciclo anual como de las perennes.
A los 49 días después de la siembra (dds) no hubo
diferencia significativa entre los tratamientos,
probablemente debido a alta variación encontrada
en el desarrollo de las hierbas, la menor cantidad de materia seca se observó en las parcelas de
Trifluralina 1 y 2 1/ha y DCPA 10 kg/ha al realizar la aplicación en la etapa 3-5 hojas del culti
vo. En la evaluación de los 82 y 123 dds la pro-=ducción de materia seca en las parcelas con herbi
cida fue significativamente menor al testigo sindeshierbe. Los tratamientos con menor producción
de materia seca al final de cosecha son Triflural i n a 1 y 2 1/ha en la etapa 3-5 hojas, Dacthal 10
kg/ha en las dos épocas y Pendimetalina 2.5 1/ha
en presiembra. El rendimiento acumulado a 5a. y
10a. pizca no presenta diferencias significativas
y el rendimiento total obtenido no se afectó por
la aplicación de herbicidas respecto al testigo
sin herbicidas con deshierbes manuales (cuadro 2).
l/ M.C. Investigador. Programa Combate de Maleza.
CI FAP-Región Lagunera. Apdo. Postal 247.
Torreón, Coah.

Cuadro 1. Efecto de la aplicación de herbicidas
sobre la producción de biomasa de la maleza anual
y perenne en el cultivo de melón.
Herbicida

DOS
49
82
123
2
,e
-----gr/0.Sm ----9. 7b
10 kg PS NI 10.5NS 6.2b
36.Sb
6.2
2. 7b
12 kg 11
11.2b
2.0b
10 kg 3-5 NI 1.7
62.5b
3.8b
3.8
12 kg 11
27. 3b
5.5b
26.7
1 1 PSI
17, 7b
2.3b
6.7
2 1 11
1. Ob
15.5b
0.5
1 1 3-SH.;.I
12. 7b
1. Ob
0.8
2 1 11
.S
l
PS
NI
16.2b
10. lb
5.2
2

Dosis y época
de ap l i cae i ón

1.DCPA
2.DCPA
3. DCPA
4. DCPA
5.Trifluralina
6.Trifluralina
7.Trifluralina
8.Trifluralina
9,Pendimetalina
10. Con desh ierbe manua 1
11.Sin deshierbe

6.8

c.v.

98.7a
101.9

155.7

0
''

0',

0',

195.0a
81.4

* Valores seguidos por la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes
(Duncan 0.05). NS= No significativos estadísticamente. DOS= Días después de la siembra.
id, Producto comercial/ha. PS-NI = Presiembra no
incorporado. 3-5 NI = 3-5 hojas verdaderas del
melón no incorporado. PSI = Presiembra incorporado. 3-SH, 1 = 3-5 hojas verdaderas de I me Ión
e incorporado.
Cuadro 2, Efecto de la aplicación de herbicidas
en melón sobre: a). El porcentaje de melón acumu
lado a la 5a. y 10a. pizca y b). El rendimiento total obtenido.
Herbicida

Dosis y época
de aplicación

P-1 zca
5a. 10a.

,e

-- --%-- --

10 kg PS NI
1. DCPA
12 kg 11
'2.DCPA
10 kg 3-5 NI
3, DCPA
12 kg 11
4.DCPA
5. Tri flural ina 1 1 PS 1
6.Trifluralina 2 1 11
7,Trifluralina 1 1 3-SH,
8.Trifluralina 2 1 11
9.Pendimetali- 2.5 l PS NI
na
10.Con deshierbe manua 1
11.Sin deshierbe

c. v.

kg/ha
42705a-fd,
34178a
41855a
38839a
39561a
36 739a
35339a
38406a

34

70ns
74
72
73
68
62
79
73
81

23

71

37889a

30

77

162296

23ns
37
29
26
30
15
33
26

38885a

.3

Producto comercial/ha.
-PS NI = Presiembra no incorporado, 3-5 NI =
3-5 hojas verdaderas no incorporado. PSI =
Presiembra incorporado. 3-5H, 1 = 3-5 hojas
verdaderas del melón e incorporado.
-ns= No significativo estadísticamente.
** Valores con la misma letra no son significativamente diferentes (Duncan 0.05).
-1,
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CONTROL DE Sa.lóola Qa.i,l L., VVtbv.iina enceUoidv.,
(Cav.) Gray y S-i-6ymbJÚum i/ÚO L. EN ALFALFA RECIEN
ESTABLECIDA.
Luis E. Moreno A. l/
E. Castro

M.Y

INTRODUCCION. La alfalfa en la comarca lagunera
es el cultivo forrajero más importante, la producción que se obtiene se utiliza para la alimentación del ganado lechero en la región. La época de
siembra abarca los meses de noviembre y diciembre,
por lo que el principal problema de hierbas durante la emergencia del cultivo son especies de invierno. Los daños que ocasiona la maleza de invierno en alfalfa recién establecida son: reducción del 51% en el rendimiento obtenido, debido a
que el crecimiento de las plántulas de alfalfa es
lento; acumulación de peso fresco de maleza en
262% al primer corte (1) y acumulación de nitratos
en altas concentraciones (2). El objetivo de este
trabajo fue determinar el control de tres especies
de invierno mediante la aplicación de herbicidas
en post-emergencia temprana de alfalfa y maleza.
MATERIALES Y METODO. El presente trabajo se reali
zó en un lote de la P.P. DESABE en Bermeji llo,
Dgo. La siembra se efectuó en noviembre de 1990
con la variedad El Camino 91, El manejo de los
riegos es mediante el sistema de pivote central.
Se uti ]izó un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones evaluando los tratamientos del cuadro
1. La aplicación de los herbicidas se realizó con
aspersora de mochila Robín RS-03 y una barra de as
persión con cuatro boquillas 8002. Al momento dela aplicación se registraron las siguientes alturas: alfalfa 8.4 cm., Sa.lóola 2.4 cm., VeJzbv.,ina
2.3 cm. y S-l6ymb/Úum 16.5 cm. Se evaluaron daños
al cultivo y control de maleza. A los 21 días des
pués de la aplicación se determinó el peso seco de
alfalfa y maleza.
RESULTADOS Y DISCUSION. La densidad de las hierbas presentes al inicio del ex~erimento fue:
Saló ola 343/m2, VVtbv.,ina 30/m y S-l6ymb/Úum 25/m.2
En el cuadro 1 se muestra que a los 9 días después
de 1 a ap 1 i cae i ón ( dda) se obtuvo buen cont ro I de
Sa.lóofu con las tres dosis de Bentazona. A los 41
dda el control de Sa.lóola incrementó en todos los
tratamientos (cuadro 2), sin embargo, un buen control de esta especie solamente se obtuvo con Benta
zona e lmazethapyr. El control de Ve~bv.,ina a los
9 dda fue estadísticamente bueno con la aplicación
de Bentazona, posteriormente el control con este
herbicida disminuyó y con la aplicación de 2,4-DB
se incrementó el control. El mejor control de Si~ymbJu.um a los 9 dda se obtuvo con lmazethapyr
1.0 litros/ha y Bentazona 3.0 y 4.0 litros/ha.
Cuando se realizó la evaluación a los 4t dda el me
jor control de S-l6ymb/Úum se obtuvo en los herbicT
das lmazethapyr y 2,4-DB, ya que esta especie re-brotó en las parcelas con Bentazona. Respecto a
los daños sobre el cultivo en el cuadro 3 se obser
va que Bentazona en las tres dosis ocasionó mayor-

l/ M.C. lnvest i gadores.

Programa Combate de Maleza. CIFAP. Región Lagunera. Apdo. Postal 247
Torreón, Coah. 27000.

fitotoxicidad en alfalfa a los 9 dda, la cual
disminuyó posteriormente.
Cuadro l. Efecto de la aplicación de herbicidas
sobre control de Sa.lóola, VeJzbv.iina y S-l6ymb/Úum
en el cultivo de alfalfa a los 9 días después de
la aplicación. CIFAP. Región Lagunera 1991.
Herbicida

Dosis/
ha.;~

VVtbe S-l6ym
Saló ola ~inabJÚum
% Control-------80b;'"~
83b
90ab
7cd
12c
Od
100a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
;~

Bentazona
2.0 1
89b
79b
3,0 1
80b
Bentazona
94ab
Bentazona
4.0 1
94ab
85b
14d
1 mazethapy r
1.0 1
95ab
2.0 1
64c
2 ,4-DB
75c
Od
Od
Enhierbado
100a
100a
Sin maleza
Producto comercial.
;',* Valores seguidos de la misma letra dentro de
cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey=0.05).

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de herbicidas
sobre control de Sa.lóola, Ve.Jtbv.,ina y S-l6ymbJu.u.m
en el cultivo de alfalfa a los 41 días después de
la aplicación. CIFAP. Región Lagunera 1991.
Herbicida

Dosis/
ha.,~

VVtbe S-l6ym
Saló ola ~inabJÚum
% Control--------

61c
45d
2.0 1
99a
Bentazona
45d
63c
3.0 1
99a
4.0 1
65bc
76b
Bentazona
99a
56cd 100a
lmazethapyr
1.0 1
90b
2,4-DB
2.0 1
47c
94a
75b
Enhierbado
Od
Oe
Od
100a
100a
100a
Sin maleza
P rod uct o comercia l.
Va lores seguí dos de 1 a misma letra dentro de
cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey=0.05).

1. Bentazona

2.
3.
4.
5.
6.
7.
;~
,s,•,

Cuadro 3. Efecto de la aplicación de herbicidas
sobre daños aparentes al cultivo de alfalfa.
Herbicida

Dosis/
ha.

Fitotoxicidad en alfalfa
21 DDM'
9
14;',;s
2.0
16
3.0
3.0
17
o.6
3
o
0.5

1. Bentazona
2.0 1
2. Bentazona
3.0 1
3. Bentazona
4.0 1
4. lmazethapyr 1.0 1
5. 2 ,4-DB
2.0 1
6. Enhierbado
7. Sin maleza
t, DDA = Días desp-ues- de I a ap 1i caci ón.
M, Escala O= Ningún daño; lOO=Muerte del cultivo.
B I BLI OGRAFI A
l. Castro M., E. y Moreno A., L.E. 1989. Res úmenes X Congreso Nal. SOMECIMA Veracruz, Ve r.
p. 68.
2. Moreno A., L.E. 1985. CIAN 85. Avances de In
vestigación Agrícola. INIA-CIAN-CAELALA
p. 58-63.
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EVALUACION DE HERBICIDAS PREEMERGENTES EN MAIZ DE

TEMPORAL

Valentfn A. Esqueda Esquive! J..!
Flavio A. Rodrfguez Montalvo

'l:./

INTRODUCCION. El control de la maleza en el cultivo de mafz en el estado de Veracruz, se realiza en
gran medida mediante el combate mecánico por medio
de yunta de bueyes o tractores; en menor proporción se utilizan productos qufmicos como la atrazi
na y el 2,4-D. Entre las desventajas del control mecánico, está el no poder realizarlo cuando el terreno está saturado de humedad, lo cual ocasiona
mayor competencia al cultivo (3). Además el uso de
implementos meca~icos no elimina la maleza que se
desarrolla a lo largo del surco donde crece el
cultivo, por Jo que el rendimiento del mafz puede
verse reducido (1) (2). Por Jo anterior se estableció el presente trabajo con objeto de evaluar,
el efecto de herbicidas preemergentes en el cultivo de mafz de temporal.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció
el 17 de julio de 1990 en el Campo Experimental
Cotaxtla, en Medellfn de Bravo, Ver. Se utilizó
un diseño de bloques al azar con 12 tratamientos y
cuatro repeticiones T. ly2: linur6n a 0,5 y t
kg i.a/ha; T. 3y4: oxifluorfén a 0.18 y 0,24
kg/ha; T. 5y6: atrazina a 1 y 1.5 kg/ha: T.7, 8y9:
atrazina - metolaclor a 0.45 - 0,468, 0.675 - 0,702
y 0,9 - 0936 kg/ha; T.10: dos cultivos; T.11: tes•
tigo limpio y T.12 testigo enhierbado, La parcela
experimental constó de cinco surcos de 5m de Jongi
tud y 0,80 m de separación entre sí; se utilizó semi !la de la variedad V-530 a una densidad de
50,000 plantas/ha, Se determinó la densidad de población de las malezas y se evatuó su porcentaje
de control a los 15 y 33 dfas de la aplicación,
También se tomaron datos dé toxicidad al cultivo,
d1as a floración femenina, altura final y rendimiento de grano al 14% de humedad,
RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experimental
se presentaron siete especies de malas hierbas cuya
densidad 'de población fue de 21480,000 plantas/ha;
como es pee i es dominantes se tuvieron a Ale/ama ~
derito.x.a (Compositae) e 1xopho'1.l.v., urúJ.,e:tuó
(Gramineae) que en conjunto ocuparon el 84.07% de
la población total; el coquillo CypeltU!.:, ~otundJ.v.¡
(Cyperaceae) representó el 5.24% de la poblaci6.ri,
Se observó un control de A. dentati superior al
90% con atrazina en sus dos dosis y atrazina-metolaclor en sus dosis media y alta. A su vez, ]os
mejores controles de I. urúJ.,etUJ.:, se obtuvieron con
atrazina - metolaclor en sus tres dosis: a los 15
dfas el control varió de 92 a 99% y a los 30 dfas
del 84 al 95%; ninguno de los tratamientos qulmicos
controló al coquillo (Cuadro 1), En todos los tratamientos, el maíz llegó al 50% de floración femenina entre 47 y 48.5 días y no se detectó diferencia estad1stica entre tratamientos. Asimismo todos
los tratamientos fueron estadfsticamente iguales en
cuanto altura final del mafz, variando de 1.89 a
1/ Experto Regional Red de Maleza y su Control. lNIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Ver. C.P. 91700.
2/ Investigador Red de Mafz. INIFAP. Apdo. Postal
429, Veracruz, Ver. C.P. 91700.

2.09m (Cuadro 2). El rendimiento mas alto se obtuvo con atrazina-metolaclor en sus dosis mas al
ta, aunque fue estadfsticamente semejante a la do
sis media de atrazina-metolaclor, dos cultivos mecánicos, testigo limpio y la dosis alta de atra
zina (Cuadro 2)
Cuadro 1. Efecto de herbicidas preemergentes en
el control de maleza y toxicidad al malz a los 15
y 33 días de la aplicación. Campo Exptal. Cotaxtla.
1 NI FAP. SARH, 1990
TOXICIDAD
PORCENTAJE DE CONTROL
Trat. A.dentata 1 .unisetus C.rotundus CULTIVO(%)
15 - 33
No.
15 - 33
15 - 33
15 - 33
49---=- 20
o - o
o - o
1
Ii9 - 33
o - o
o - o
2
76 - 48
69 - 45
1 - O
o - o
23 - 5
74 - 64
3
2 - O
o - o
4
82 - 68
26 - 13
o - o
o - o
94 - 94
70 - 40
5
6
o - o
78 - 50
98 - 95
o - o
o - o
92 - 84
88 - 78
o - o
7
8
o - o
o - o
96 - 91
93 - 87
o - o
o - o
98 • 97
9
99 - 95
99 - 85
10
o - o
99 - 90
99 - 87
o - o
100 - 100
11
100 - 100 100 - 100
o - o
o - o
o - o
o - o
12
Cuadro 2. Efecto de herbicidas preemergentes en
dfas a floración altura final, y rendimiento del
maíz de temporal. Campo Exptal. Cotaxtla. INIFAP.
SARH. 1990
D. Trát Rend D,
,
Altura
Trat. Dfas a
Q
No, floración O.OS final (m) 0,05 No (Kg/ha) O.OS
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

47.5
47,8
48
48.5
48
47.3
47
47
48.3
47.3
48
48
CV=1.Ii"9%

1.9B°
1.96
2 .01
1.98
1.98
1.89
2.05
1.98
2.09

a
a
a
a

a

a
a
a
a
a

2.02

a

2.04
2.03

a

a
a
a

9
8
10

a

11

a
a
a
a

6
5
12
7

a

2

a
a
a

4

1

3

CV=4.66%

4400.31
4256,23
4233.32
4079.15
3895.82
3793.73
3562,34
3547.90
3537.49
3508.32
3272. 90
3260.41

a
ab
ab
abe
abe
bcd
cd
cd
cd
d
d
d

CV=9.3°ITT;

D. 0.05 = Duncan 0,05
CONCLUSIONES, Se puede obtener un control químico
eficiente de la maleza anual con la aplicación pre
emergente de atrazina-metolaclor a 0,675-0,702 kgi.a./ha y con dos pasos de cultivadora.
BIBLIOGRAFIA
1. Doll, J. 1975, Control de malezas en cultivosde
el ima cálido. CIAT, Cali, Colombia 10 p.
2. Moody, K. 1975, PANS 21 :188 - 194.
3. Staniforth, D.W. and W. G. Lovely. 1964, Weeds
12:131-133.
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COMPORTAMIENTO DEL HERBICIDA OXIFLUORFEN EN ARROZ
DE TEMPORAL.
Valentfn A. Esqueda Esquive]].!
INTRODUCCION. En el estado de Veracruz, el control
de la maleza del arroz de temporal, se efectúa
principalmente mediante la aplicación de la mezcla
de los herbicidas post-emergentes ptopanll y 2,4-0
(2). La efectividad de estos herbicidas está fuertemente relacionada a la oportunidad de aplicación,
pues las aplicaciones tempranas tienen un mayor efecto que las tardías (1). En la región es común
que las lluvias impidan o retrasen la aplicación
de herbicidas, por lo que los controles de lamaleza pueden ser irregulares, El uso de herbicidas
preemergentes o en post-emergencia temprana puede
representar una opción para el control de malezas
en el arroz de temporal, por lo que en este experimento se evaluó el herbicida oxifluorfén sólo y
en mezcla con otros herbicidas, con objeto de determinar un tratamiento eficiente en el control
de la maleza y con selectividad al arroz.

!

87.8% de la población total.Las altas precipitaciones pluviales causaron lixiviación de los herbicidas aplicados en preemergencia por lo que el
control de especies de hoja ancha disminuyó fuertemente entre la primera y segunda época de evaluación. En general el control más eficiente de
la maleza se obtuvo con el tratamiento 10, así
como con los tratamientos 5,6 y 2. La toxicidad
al arroz fue mayor en los tratamientos en que se
empleó la pendimetal ina y en la mezcla de oxifluorfén + 2,4-D. El rendimiento de grano se vió afectado en aquellos tratamientos con alta fitotoxicidad al arroz (Cuadro 2).

Cuadro 2. Porcentaje de control de maleza, toxicidad al cultivo y rendimiento de arroz palay. Cam. po Exptal. Cotaxtla, INIFAP. 1988.
Tr. Porcentaje de control
Tox.
Rend.
E.e.
c. i.
(Kg/ha)
C.d.
H.a.
(%)
No. 15-30
15-30
15-30
15-30 15-30
1 98-96
96-65
90-20
93-45 23-2
2174 de=
2 97-91 100-95
86-86
90-90 25-5
3320 be
99-94
95-58
97-48 13-0
3 99-99
3558 be
MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció
4 98-89
63-13
87-8
93-30
63-4
733 f
el 10 de junio de 1988 en el Campo Experimental
96-85
83-83
91-91 14-4
3882 b
5 88-88
Cotaxtla, local izado en el Mpfo. de Mede]lfn de
6 99-93 100-90
84-81
92-91 40-5
3598 be
Bravo, Ver. Se utilizó un diseño de bloques al a97-94
95-86
97-89 50-5
7 93-89
3451 be
zar con 12 tratamientos (Cuadro 1) y cuatro repe8 98-92
80-80
89-85
96-89 63-3
1542 ef
ticiones. Las parcelas experimentales estuvieron
97-88
85-10
11-0
9 96-98
95-5
2675 cd
constitufdas por 8 surcos de 5m de longitud y 0.3m
10 93-93
95-93
93-93
4897 a
95-95
3-3
de separación. Se empleó semilla de la variedad
11 100-100 100-100 100-100 100-100 o-o
5158 a
Milagro Filipino depurado a 100 kg/ha. Las espe12
o-o
o-o
o-o
o-o
o-o 1174 ef
cies de malas hierbas fueron identificadas y se
E.e.= E.colona, C.i.= Cypvw.4 -<Ju.a
C.V.=22.82%
cuantificó su densidad de población. Las evaluacio
C.d.= C. cll66CL6a, H.a.= Hoja ancha * Duncan 0.05
nes de control de maleza y toxicidad al cultivo se realizaron a los 15 y 30 dfas de la aplicación
CONCLUSIONES. El control mas eficiente de la maley se calculó el rendimiento de arroz palay al 14%
za se obtuvo con propanil + 2,4-D seguido de prode humedad.
panil,asr como las dosis de oxifluorfén + propanil
y
oxifluórfén en post-emergencia. Oxifluorfén en
Cuadro l. Tratamientos del experimento de comportapost-emergencia
mostró mayor control de la maleza
miento del herbicida oxifluorfén en arroz de tempoque
en
preemergenc
ia. Pend imeta 1 i na / 2 ,4-D, ox iral. Campo Exptal. Cotaxlta. INIFAP. 1988.
f l uorfén+ 2,4-D y oxifluorfén (en su dosis alta)
+ propánil dañaron fuertemente al arroz.
Dosis
E
poca de
No. Tratamiento
(Kg i.a/ha) Aplic,
BIBLIOGRAFIA
0.24
PRE
1 Oxifluorfén
1. Esqueda Esquive], V.A. 1986. Memorias VIII Con2 Oxifluorfén
0.24
5 DDE
greso de la ALAM. p. 391-397.
PRE
0.12+1
2. Esqueda Esquive], V.A. y S. Acosta NCñez. 1985.
3 Oxifluorfén+Oxadiazón
4 Oxifluorfén+Pendimetalina
PRE
0.12+1
Folleto de investigación Num. 65. SARH. INIA.
60 p.
0.12+1 .44 5 DDE
5 Oxifluorfén+Propunil
6 Oxifluorfén+Propanil
0.24+1.44 5 DDE
0.18+0.48 5 DDE
7 Oxifluorfén+2,4-D
8 Pendimetalina/2,4-0
1.65/0.48 PRE/10 DDE
1
9 Oxadiazón
PRE
10 Propanil + 2,4-0/
l.96+0.48/ 5 DDE/
Propan i 1
2.88
15 DDE
11 Testigo 1 impio
12 Testigo enhierbado
PRE= Preemergencia DDE= Dfas Después de la Emer~
gencia
RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experimental
se identificaron 12 especiesde malas hierbas con
una población de 9'968,750 plantas/ha; CypeJtU-6

Commeüna cll66U-6a, Eelu.noehloa colona,
Eeüpta alba y Scl.eJúa Wlw4pVW1a ocuparon el

,()¡,{_a,

1/Experto Regional de la Red de Maleza y su Control.
INIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Ver. C.P.
91700.
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ENSAYO DE HERBICIDAS PRE Y POST-EMERGENTES EN FRIJOL DE HUMEDAD RESIDUAL EN VERACRUZ
Valentín A. Esqueda Esquive] l/
Ernesto López Salinas!:./
INTRODUCCION. Los rendimientos de frijol que se ob
tienen en las siembras de humedad residual en la Mixtequilla, Ver. pueden considerarse bajos. Loan
terior está ligado tanto a la humedad disponible en el terreno, como al manejo mismo del cultivo,
sobre todo en lo que se refiere al combate de male
za. Normalmente el agricultor efectúa solamente una limpia al cultivo aproximadamente a los 25 días
de la emergencia (2). En estudios preliminares sé
ha determinado que para obtener el máximo rendimiento son necesarias al menos dos operaciones de
limpieza (1). Lo anterior demanda un gran número
de jornales por hectárea por lo que se estableció
este experimento con objeto de evaluar herbicidas
tanto en preemergencia como en post-emergencia que
pudieran ser una opción para el control químico
de la maleza presente en el frijol de humedad resi dual.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció
el 14 de noviembre de 1990 en Ignacio de la Llave,
Ver. Se utilizó un diseño experimental de bloques
al azar con 12 tratamientos (Cuadro 1) y cuatro
repeticiones. La parcela experimental constó de
cinco surcos de 6 m de longitud y 0.60m de separación entre sí. La variedad utilizada fue Jamapa a
250,000 plantas/ha. Se identificaron las malas
hierbas y se determinó su población/ha a los 29
dfas de la emergencia. El control de la maleza y

la toxicidad al cultivo se evaluaron a los 20 y
35 días después de la aplicación. Se e fe c tuoaná l is is de varianza y prueba de Duncan O.OS pararendimiento de grano.
Cuadro 1. Tratamientos del experimento de evaluación de herbicidas en frijol de humedad residual.
Campo Experimental Cotaxtla. INIFAP. SARH. 1990-91:
No. Tratamiento
Dosis
Epoca de
( K9. i .a./ha) A_el l c ,
1 Alaclor
0.5
PRE
2 Alaclor
1 .5
PRE
3 Alaclor
2
PRE
4 Li nurón
1
PRE
5 Linurón
1,5
PRE
6 Linurón
2
PRE
7 Fluazifop-butil+Fomesafén
0, 25+ O. 25 15 DDE
8 Fomesafén
O, 187
15 DDE
9 Fomesafén
0,25
15 DDE
10 Fomesafén
0.375
15 DDE
11 Testigo Limpio
12 Testigo Enhierbado
PRE= Preemergencia
DDE= Días Después ae la Emergencia
RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experimental
se presentaron nueve especies de malas hierbas:
1/ Experto Regional de la Red de Maleza y su Control. lNIFAP .. Apdo. Postal 429, Veracruz, Ver.
c. P. 91700.
2/ Experto Regional de la Red de Leguminosas Comes
tibies. INIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Ver.
C.P. 91700

Muampocüum cü.vcvúc.a;twn ( Compos i tae) , C'.fJpí!/tu.6
notundus (Cyperaceae), Sonohum hate.pe.n6e.
(Gramineae), La9Mc.e.a moLU..-6 (Compositae),
Ec.lúnoc.lu.oa c.olona (Gramineae), Ka.Ll6t'1.oe.mw
mauma (Zygophyllaceae), Comme.üna cli.66U/2a
(Commelinaceae), Altge.mone. me.uc.ana (Papaveraceae)
y iupho'1.b,i.a fuJi:ta (Euphorbiaceae), cuya densidad
de población fue de 2'570,000 plantas/ha. Las tres
primeras especies ocuparon el 87,9% de la población total de maleza. Los mejores controles de
M. cü.vcvu.c.a;tum se obtuvieron con las tres dosis del
herbicida fomesafén, cuyos valores fueron de 97,98
y 99% para las dosis menor, media y mayor, respectivamente. Con los herbicidas preemergentes, el me
jor control se logró con la dosis de 2 kg/ha de li
nurón y fue seguido por alaclor a 2 kg/ha. C.
'1.otundcu., fue controlado entre 10 y 20% por fomesafén y la dosis elevada de alaciar en la primera
evaluación, pero su control bajó prácticamente a
cero en la segunda, El tratamiento de Fluazifop-bu
til + fomesafén fue el único que tuvo efecto sobre
S •. hate.pe.n6e., El fomesafén ocasionó toxicidad al
frijol entre el 21 y 34%, Jo que se reflejó en los
rendimientos obtenidos, Debido a que la humedad del
terreno durante el ciclo del cultivo fue deficiente, en general los rendimientos fueron bajos. El
testigo 1 impio fue el tratamiento con mayor rendimiento, superando estadísticamente al resto de los
tratamientos,
Efecto de herbicidas en el control de maleza y toxicidad al cultivo a los 20 y 35 dfas de
la aplicación y rendimiento de frijol, Campo Experimental Cotaxtla. INIFAP. SARH. 1990 - 91.
Trat. Porcentaje de control Toxic.
Rend.
M. d.
C. r.
S. h (%)
Trat
No. 20-35
20-35
20-35 20-35 No. (K.9./ha)
1
2E-13
o-o
o-o
517 .1i a,',
o-o 11
2
68-45
o-o
o-o
1-0
6
345.7 b
3
88-81
18-0
o-o
8
o-o
299.2 be
4
50-46
o-o
o-o
o-o
5
253.9 bcd
5
82-68
o-o
0-0
o-o
244.2 bcd
3
6
94-92
o-o
o-o
o-o
1
233.1 bcd
7 100-98
13-3
98-84 34-14 12
232.8 bcd
8 100-97
10-1
o-o 21-13 9
229.7 bcd
9 100-98
13-0
o-o 31-18 4
212.8
cd
10 100-99
13-1
0-0
34-22
2
191 .1
cd
11 100-100 100-100 100-100 o-o
10
184.7
cd
12
0-0
0-0
o-o
0-0
167.2
d
7
Cuadro 2,

M. iUvcvu.c.a.:twn
C.V. 27:26%
C. '1.otunduJ.,
S,h. = S. hate.pe.n6e.
,., Duncan 0,05
CONCLUSIONES. M. cü.vcvu.c.a;tum puede controlarse efi-

M. d. =
C.r. =

cientemente con linurón a 2 Kg/ha en preemergencia
y fomesafén a 0.187 Kg/ha en post-emergencia . Ninguno de los tratamientos tuvo un control adecuado
de C. '1.otundcu.,. S. hate.pe.n6e. fue controlado por
fluazifop-butil, pero aún debe determinarse la mejor dosis. La toxicidad ocasionada por el fomesafén puede ocasionar reducción del rendimiento.
B I BLI OGRAF I A
l. Esqueda Esquive], V.A. y A. Durán Prado, 1990.
Publicación Especial Núm. 2. CIFAP-VERACRUZ.
INIFAP. SARH, p. 116
2. Esqueda Esquive], V.A., S. Acosta Núñez y A. Durán Prado. 1981. Memorias 11 Congreso Nal. de
la Ciencia de la Maleza, p. 200 - 212,
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EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE LA GERMINACION DESicyos
deppei e Ipomoea purpurea.

..

Reyna Osuna Fernández-~~
Alicia Brechú-Franco-

_

INTRODUCCION
Ipomoea purpurea y Sicyos deppei son arvenses
anuales muy agresivas, de amplia distribuci6n en
México, que causan graves pérdidas en sultivos básicos por la competencia que establecen.
La invasión del terreno por estas especies, surge de un reservorio de semillas viables en el sue~
lo conocido como banco de semillas; sus integrantes tienen la capacidad de germinar después de pe!:_
manecer enterradas por amplias temporadas, caracte
rizándose así, por una prolongada viabilidad y una
pronunciada latencia. En ese lapso, las semillas
quedan expuestas a diferentes factores ambientales
como la hum~dad que pueden incidir en su capacidad
germinativall). Se realizó el presente estudio en
condiciones controladas de laboratorio para determinar la influencia de la humedad constante y fluc
tuante sobre: a) la germinación de ·semillas escarT
ficadas y no escarificadas del• purpurea y?._. de:~- b) la eliminación de la latencia y de sus s~
millas recién cosechadas; y en campo; c) la capaci
dad de las semillas embebidas en condiciones de campo, para mantenerse viables por distintos tiempos de permanencia en el suelo.
MATERIALES Y METODOS
Las semillas maduras y deshidratadas del• .P.':!r_purea y ?._. deppei, colectadas en nov embre de 1989
en San Pedro Atocpan, D.F., de plantas invasoras
de maíz, se sometieron a condiciones de humedad en
laboratorio. Por especie se escarificaron mecánica
mente, 24 lotes de 25 semillas cada uno, para expo
nerlos a humedad constante y fluctuante diaria, du
rante 4 meses a 22ºC. Se aplicaron las mismas con:diciones a 24 lotes de 25 semillas no escarificadas. Ya desinfectadas con NaOCl al 4%, se sembraron en cajas de Petri. El estudio de campo se realizó en julio de 1990, una vez establecida la temporada de lluvias. Por especie se escarificaron me
cánicamente 48 lotes que se colocaron en bolsas de
malla de plástico para enterrarlas a 30 cm de profundidad y extraer semanalmente 6 bolsas de cada
especie durante 1 mes. Se aplicó la prueba de viabilidad con tetrazolio a todas las semillas no ger
mi nadas en 1 aboratorio y campo.
í

RESULTADOS Y DISCUSION
En las semillas escarificadas, la humedad constante permitió alcanzar los mayores porcentajes de
germinación, mientras que la humedad fluctuante
causó un retraso en el proceso. Con semillas no es
carificadas, la humedad constante estimuló la ger:minación del- purpurea desde la primera semana,
mientras que con humedad fluctuante se volvió a
presentar un retraso en la respuesta. En?._. deppei
sólo se obtuvo respuesta con humedad fluctuante.
-

1/ y

2/ Profesores de la Facultad de Ciencias,
- UNAM.

Tanto la humedad constante como la fluctuante
influyen sobre la ruptura de latencia de semillas
en?._. deppei en los 4 meses ensayados, no así en
l. purpurea. En ambas especies, las semillas no
germinadas presentaron altos porcentajes de visiviabilidad (75-90%). En campo, la escarificaci6n
permiti6 la imbibición de las semillas, desencade
nando la germinaci6n a distintos tiempos; las semillas permanecieron viables hasta por 3 semanas
en el caso de?._. deppei y hasta por dos semanas
en .!_, purpurea.
Los mayores porcentajes de germinación se presentaron en semillas escarificadas de ambas especies en el laboratorio (99% en l• purpurea y 82%
en?._. deppei), lo cual confirma la presencia de
una cubierta seminal impermeable que representa
el principal mecanismo de latencia en estas especies. El retraso en la germinación de las semillas
escarificadas colocadas en humedad fluctuante, se
debe a una disminución en la presión osmótica que
rodea a las semillas, evitando la hidratación de
los tejidos de manera contínua. ·
Los altos porcentajes de germinación (50%) con
semillas no escarificadas de l. purpurea, correspondieron a semillas quiescentes a diferencia del
resto de la población que permaneció en estado la
tente, con muy bajos porcentajes de germinación (1%); ello índica la ~resencia de heteroblasticidad en esta especie(!). El aumento en el porcenta
je de germinación de semillas no escarificadas de
?._. deppei y en humedad fluctuante y constante, se
debió al reblandecimiento de la cubierta seminal.
Así, la latencia impuesta por la cubierta seminal
en ambas especies, varía en cuanto a los mecanismos que imponen la impermeabilidad.
Los bajos porcentajes de ruptura de latencia,
promueven en ambas especies y la formación deban
cos de semillas persistentes, por lo que mantie-nen una fuente potencial de futuras invasiones.
De acuerdo a lo anterior, la invasión de los terrenos de cultivo por estas especies de maleza en
una misma temporada, se debe en primer término a
las semillas no latentes, y se ve reforzada por
la pérdida de impermeabilidad y la escarificación
debida a factores naturales, donde la humedad jue
ga un papel importante sobre la pérdida de la la:tencia en semillas de?._. deppeí no así en l- 2!:!.!:_purea. Germinadas las semillas, sus plántulas per
manecen vivas por 2 y 3 semanas en l• purpurea y?._. deppei respectivamente.
CONCLUSIONES
* La humedad fluctuante retrasa la germinación de
ambas especies.
* La humedad influye sobre la ruptura de la laten
cía de?._. deppei no así en l• purpurea.
* Las plántulas pueden mantenerse viables por 2 y
3 semanas en l• purpurea y?._. deppei respectiv~
mente.
BIBLIOGRAFIA
l.Khan, A.A. 1977. The physiology and biochemistry
of seed dormancy and Germination. Nort-Holland.
New York. p. 242-260.
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EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN PRIMAVEVERANO SOBRE LA FRUCTIFICACION Y GERMINACION DEL
CHAYOTILLO.
Alicia Brechú-Franco 1/
Reyna Osuna Fernández 2/
Leónidas Zambrano Polanco 3/
INTRODUCCION
El chayot l Io Sicyos deppei, es una arvense tr~
padora anual, cuyo ciclo vital ocurre en veranootoño, con un gran desarrollo vegetativo y produc
ción de frutos monospóricos espinosos. Al invadir
cultivos básicos como el maíz, compite por los re
cursos disponibles causando disminución en su ren
dimiento (2). Durante las fases vegetativa y re-productiva, las variaciones de los factores ambientales tales como longitud del día, temperatura y humedad pueden alterar su desarrollo, floración y fructificación. Se pretende aportar conoci
mientas biológicos sobre la fructificación y pos=
terior germinación de semillas maduras de esta ar
vense, bajo el efecto de las condiciones de la temporada primavera-verano.
í

MATERIALES Y METODOS
Semillas maduras y deshidratadas de ~.deppei se
colectaron en San Pedro Atocpan, D.F. en noviembre de 1990. En febrero de 1991 se realizó una
siembra en invernadero (120 semillas escarificadas), en macetas con tierra preparada, hasta obte
ner plántulas con las primeras hojas definitivas~
Quince días después de la emergencia, se trasplan
taran a una casa de sombra protegida con malla de
plástico ubicada en el Jardín Botánico de la UNAM
Se les aplicó un riego por goteo y se fertilizó
con la fórmula 80-60-40 de N2-P2o -K O, dividido
5
en 3 dosis. Se consultaron los regisÍros de tempe
ratura y precipitación del Observatorio del Cole=
gio de Geografía, UNAM. Desde el inicio de la flo
ración, se etiquetaron a diario aquellas inflares
cencias en antesis para conocer el periodo de flo
ración, tiempo transcurrido hasta la semilla madu
ra deshidratada y la producción de las mismas. AT
disminuir notablemente las inflorescencias en antesis, se cosecharon todos los frutos marcados
(Julio 1991) para evaluar la producción de semillas y estimar su tamaño, peso, viabilidad y porcentaje de germinación. Los resultados se compara
ron con los obtenidos por Zepeda (2) en verano- otoño.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se presentó una emergencia asincrónica de plán
tulas desde los 30 a los 53 días de siembra, conun total del 31%, a diferencia de la temporada ve
rano otoño donde el total fué del 50% en 18 días~
Este retraso podría deberse a las temperaturas mí
nimas de febrero y marzo (6.5ºC y 8.2ºC respecti=
vamente) que afectaron el proceso de germinación
y emergencia, mientras que en verano las temperaturas mínimas fueron de 8.7ºC en julio y 8.lºC en
agosto. De las 37 plántas obtenidas, sólo 8 flore
cieron a partir de los 35 días de su emergencia,1/ y 2/ Profesores de la Facultad de Ciencias,
UNAM.
-3/ Profesor de Universidad del Cauca, Colombia.

lapso más corto respecto a las plantas de la temporada favorable verano-otoño, que tardaron 50 días
para iniciar floración. El anticipo de la floración
en primavera coincidió con las temperaturas máximas
alcanzadas entre marzo y abril (29.7ºC y 28.7ºC res
pectivamente), en contraste con las de verano (25ºC
en julio y 23.5ºC en agosto). Se reporta que al aumentar la temperatura del día, se favorece una mayor fotosíntesis que incrementa la energía aprovechable para el desarrollo de órganos reproductivos
(1). No se presentaron diferencias en el lapso de
floración continua en ambas épocas (60 a 65 días).
El período de antesis a semilla madura hidratada,
comprendió 30 días y a semilla deshidratada 40
días, lo cual excedió los 26 días reportados para
semilla deshidratada en verano-otoño. La maduración
y deshidratación en primavera-verano se presentó durante el inicio y establecimiento de las lluvias
(14.3 mm en mayo y 61.9 mm en junio), a diferencia
de verano-otoño donde estos procesos se presentaron
desde el final de esta temporada (37.4 mm en septiembre) hasta un mes después con O mm de precipit~
ción. Se marcaron un total de 2620 inflorescencia
en antesis, de las que se desarrollaron 1228 infrutescencias y el resto (52%) fueron flores abortadas. Las temperaturas máximas de abril (29.2ºC) y
mayo (30.4ºC) pudieron disminuir la viabilidad del
polen y/o promover la desecación del estigma evita~
do la fecundación. Se cosecharon 7158 frutos, con
un 32% de frutos hidratados (con 97% de viabilidad)
y un 68% de frutos deshidratados (con 89% de viabilidad); esta producción fué baja comparada con la
de verano-otoño (30000 frutos por planta). La germi
nación de las semillas deshidratadas fué nula almo
mento de la cosecha, pero un mes después alcanzó un
51%. El peso promedio de las semillas deshidratadas
de 0.028 g y su longitud de 6.6 mm fueron semejantes a los de semillas de verano-otoño con 0.03 a
0.04 g y 6 a 8 mm.
CONCLUSIONES
Con el riego y la fertilización se logró el esta
blecimiento de~- deppei en una época no favorable-;
donde las condiciones ambientales modificaron la du
ración de las etapas de desarrollo, lo cual se re-flejó en una menor producción de frutos. Sin embargo, se completó su ciclo de vida con la formación
de frutos con altos porcentajes de semillas viables, capaces de germinar.
BIBLIOGRAFIA
l. Wielgolaski, F.E. 1974. Phenology in Agriculture, en Munchen, J.J. Ecological studies. Vol 8.
Springer-Verlag. New York. pp 369-381.
2. Zepeda, A.S. 1988. Tesis de Maestría. Colegio de
Postgraduados, Montecillos, México. pp 16-46.
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CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS EN EL aJL TIVO DE J ITIJIATE EN LA COSTA DE

ENSENADA.
José 5-Jel Ar-anda Lira1/
INTRODIJCCION. El cultivo de jitomate de piso en la Costa de Ensenada
tiene un promedio de rendimiento de 30.0 ton/ha. Este rendimiento se
ve afectado por algunos factores l imitantes de su producción como
plagas, enfermedades, y malezas. las malezas compiten con el cultivo
por luz, agua, nutrientes y espacio. Las principales especies de malas
hierbas detectadas en el cultivo son: Trébol dulce (Melilotus indica),
Alambrillo (Polv9onum aviculare L.), Rabanillo (Raphanus sativus L.),
Diente de León (Taraxacum officinale), Coquillo (Cyperus rotundus),
Zacate de agua (Echinoch loa crusgal l i), Chual (Chenopodium berlanci en),
Gramma CCynodon dactilon). A nivel costa de Ensenada se recomienda
efectuar el aporque con azadón entre la primera y segunda semana
después del transplante o inmediatamente después del aclareo, en el
caso de que la siembra sea directa. Los siguientes cultivos o escardas.
deben de darse con maquinaria antes del cierre del surco. Estas
prácticas ayudan a controlar la maleza, conservar la húnedad y los
nutrientes, lográndose mayor aereación del suelo, lo cual favorece el
desarrollo radicular de la planta (1). El objetivo escencial de este
trabajo fué determinar un control integrado de malezas através de la
aplicación de herbicidas en banda sobre la hilera de plantación con
cultivos entre surcos hasta el cierre del cultivo.
MATERIALES Y NETOOOS. El experimento se efectuó en la región de
Maneadero durante el ciclo primavera-verano 1990. Los tratamientos
fueron los siguientes: Sencor a la dósis de 400 g/ha de M.C. aplicado
en preemergencia; Sencor + Poast, 400 g/ha + 1500 c.c./ha de M.C.
aplicado en postemergencia; Eptam a la dósis de 5000 c.c./ha de M.C.
aplicado en preemergencia y Devrinol a la dósis de 4000 c.c./ha de M.C.
aplicado en preemergencia; además de un testigo limpio todo el ciclo,
un testigo enhierbado todo el cilco y un testigo regional. La parcela
total fué de 4 surcos de 20 m de largo, la parcela útil fué de 2 surcos
de 16 m de largo, el diseño experimental utilizado fué un bloques al
azar con 4 repeticiones y las variables medidas fueron: Control de
malezas y fitotoxicidad al cultivo, poblaciones y especies de malezas
y rendimiento y calidad del fruto cosechado.
RESULTADOS Y DISaJSION. De acuerdo a la información obtenida de este
trabajo se observa (cuadro 1) que el tratamiento de Sencor a la dósis
de 400 g/ha de M.C. y el testigo l impío todo el ciclo fueron
estadísticamente iguales con 48 ton/ha y 48.6 ton/ha respectivamente,
y comparados con el testigo enhierbado todo el ciclo, existe una
reducción de 14 ton/ha y 14.6 ton/ha respectivamente, lo cual
representa el46.6% de la producción media regional de ji tomate de piso
al no controlar las malezas, y con respecto al testigo regional, al no
efectuar deshierbes manuales entre plantas existe un ahorro de
$1,000,000 ya que aproximadamente se efectúan 4 deshierbes.
La población de especies fué alta aproximadamente 1'200,000
plantas de maleza/ha, esto indica la magnitud del problema y las
posibles implicaciones posteriores. El resto de los herbicidas
presentaron controles de regulares a mediocres. Con respecto a
fitotoxicidad, el herbicida Eptam a la dósis de 5,000 c.c./ha fué la
más al ta y en cuanto a control de malezas sobresalió el Sencor. Se
realizaron dos cultivos entre surcos y la calidad del producto fué
buena.
CONCLUSIONES. Se concluye que el mejor tratamiento fué Sencor a la
dósis de 400 g/ha de M.C. aplicado en banda de 30 cm sobre la hilera
de plantación y en preemergencia a la maleza, con dos cultivos entre
surcos, durante el ciclo del cultivo.

11
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Cuadro 1. Análisis estadístico de rendimiento, X de fitotoxicidad
de control de malezas.
Tratamiento

Dósis de M.C./ha Rend.
ó e.e.)
ton/ha

(g

5. Testigo limpio
todo el ciclo
1. Sencor
2. Sencor + Poast

400
400 + 1500

Tuckey
(.05)

48.0

a

48.6

a

y

X

X F % c

100
5

95

39.1

b

6

76

3. Eptam

5,000

38.25

b

30

80

4. Devrinol

4,000

5

75

38.2

b

6. Testigo regional

37.8

b

7. Testigo enhierbado
todo el ciclo

34.6

e

70

o

X F = Porciento de fitotoxicidad al cultivo
XC= Porciento de control de malezas
BIBLIOGRAFIA
1. Rascón, H.J. A. y et. al. (1983). Gufa para producir tomate en la
Costa de Ensenada. Folleto para productores. pp. 1-20_
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EVALUACIOH DB METODOS DE LABRANZA
TEMPORAL Jffl BL NORTE DE TANAULIPAS.

EH

SORGO

D~

significativas en el rendimiento de sorgo (Cuadro
l) • Los métodos de labranza rastra + rastra y
labranza mínima obtuvieron los rendimientos más

Jaime R, SALINAS GARCIA*

bajos (2.7 ton/ha), como consecuencia de una baja

Enrique

eficiencia de almacén de humedad para el primero y
la presencia de capas duras en el suelo que
limitan la absorción de humedad en el segundo. El
arado, subsuelo y cincel de azadas obtuvieron los
rendimientos mis altos (3.3 a,3.5 ton/ha), debido
a que estos tratamientos manipulan fisicamente una
profundidad mayor de suelo lo que favorece el
almacén y uso de la humedad. Finalmente, el método
de bordeo+ contrabordeo usado frecuentemente por
los agricultores para reducir los costos obtuvo un
rendimiento de 3.2 ton/ha y superó a la rastra+
cruza. En conclusión, el nuevo método de labranza
de conservación cincel de azadas constituye una
buena alternativa para la producción de sorgo de
temporal en el norte de Tamaulipas.

ROSALES ROBLEs**

IHTRODUCCIOH. En el área de temporal del norte de
Tamaulipas se cultivan alrededor de 590 mil
hectireas de las cuales un 95\ se siembran con·
Recientemente se ha incrementado la
1sorgo.
preocupación por el uso eficiente de los recursos
económicos y la conservación de suelo y agua, como
consecuencia de la baja rentabilidad del sorgo y
loe problemas de erosión eólica.
Esto ha propiciado que los agricultores traten de
reducir
las pricticas
de manejo de
suelo
( labranza) para la preparación de la cama de la
·siembra y el control de maleza, ya que el abuso de
estas pricticas altera las propiedades físicas de
la
superficie
del
suelo
e
impiden
un
almacenamiento eficiente del agua de lluvia (1).
Por lo tanto es importante utilizar métodos de
control
de
maleza,
ya
sean
herbicidas
o
implementos
agrícolas que no destruyan
la
estructura del suelo, reduzcan los costos de
producción y favorezcan la captación de humedad,
Este estudio se realizó para evaluar el efecto de
algunos métodos de labranza sobre el control de:
maleza, almacenamiento de agua y rendimiento de
sorgo de temporal.
'MATERIALES y METODOS. Se establecieron
cuatro
experimentos en dos localidades del irea de
temporal del norte de Tamaulipae (Feo. Glz.
Villarreal y Brecha 109 E con 8 S) durante loe
·ciclos agrícolas 0-I 1989-90 y 1999-91. Se utilizó
¡un diseño en bloques al azar con dos repeticiones,·
,con un tamaño de unidad experimental de 550 m 2 •
Loe tratamientos evaluados fueron: a) Rastra +
.Rastra (regional)1 b) Arado; e) Subsuelo; d)
Bordeo+ Contrabordeo; e) Cincel de azadas (bordeo
'cinceleo
+
la aplicación pre-emergente de
Metsulfuron-metil a 7 g/ha) y f) Labranza mínima'
(rastra +
la
aplicación post-emergente de
glifosato a 0,72 kg/ha y 2,4-D amina a 0.72
kg/ha). se tomaron datos de humedad de suelo al
inicio de los trabajos de labranza (ITT) en Agosto
y al momento de la siembra en Febrero, control de
maleza en forma visual a los 45 días ITT y el,
rendimiento de sorgo ajustado al 14\ de humedad,
RESULTADOS Y DISCUSIOH. El efecto de los métodos
de labranza en el control de maleza a loe 45 días
ITT se presenta en la Figura l. Se observa que loe
métodos de labranza superficial (rastra+ rastra,
bordeo + contrabordeo) mostraron un control de
_male,z!', deficient_fil (20\), esto probablemente a que
·estos tratamientos incorporan superficialmente la
semilla de maleza y le permite emerger en pocos
·días. Los métodos de labranza profunda ( arado y
subsuelo) mostraron un control regular de maleza
(65 a 69\) ya que estos implementos incorporan la
semilla de maleza a mis de 20 cm e impiden su
emergencia.
Finalmente
los tratamientos de
labranza mecánico-químico, cincel· de azadas+
herbicida pre-emergente y rastra+ herbicidas
post-emergentes obtuvieron el mejor control de
maleza,85\ y 90\ respectivamente.
Los
tratamientos
mostraron
diferencias

« Inv.Produotividad de Agrosistemas.CERIB-INIFAP
** Inv. Maleza y su Control. CERIB-INIFAP.

FIG. 1- EFECTO DE METODOS DB LABRANZA EN
EL CONTROL DE MALEZA. CBRIB 1991
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CUADRO 1. - EFECTO DE METODOS DE LABRANZA EN E.1.,
RENDIMIENTO DE SORGO (TON/HA) DE TEMPORAL EN DOS
LOCALIDADES DEL NORTE DE TAMAULIPAS, PROMEDIO DE
DOS ~os (_199_9-1~_!_1 .
TRATAMIENTO

L O C A L I D A D

1

MEDIA

2

RASTRA+ RASTRA

3,l a

2.3 b

ARADO

3.1 a

3.9 a

3.5 a

SUBSUELO

3.0 a

3.6 a

3.3 a

BORDEO

3.1 a

3.4 a

CINCEL OE AZADAS

3.2 a

3.4 a

3.3 a

LABRANZA MINIMA

3.0 a

2.5 b

2,7 b

11.9%

15.9%

13.9%

c.v.=

* = DUNCAN 5%
LOCALIDAD 1 = BRECHA 109 E CON 8 SUR
LOCALIDAD 2 = FCO, GLZ. VILLARREAL
BIBLIOGRAFIA:
·1.- Salinas G,, J.R. 1985. Efecto de cinco métodos
de labranza y tres métodos de siembra en el uso
eficiente del agua y rendimiento de sorgo para
grano
Sorghum
bicolor
(L.)
Moench.
bajo
condiciones de temporal en el norte de Tamaulipas.
Terra 3: 15-21.
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ASOCIACION DE ESCARDAS Y USO DE HERBICIDA PARA EL
CONTROL DEL POLOCO'lE Hélianthus annuus
L.
EN
TRIGO EN SURCOS,

..

Jaime Roel SALINAS GARCIA l
2
Enrique ROSALES ROBLES
INTRODUCCION. En el área de riego del norte de
Tamaulipas se cultivan aproximadamente 287 mil
hectáreas, de las cuales 157 mil se siembran bajo
el sistema de producción Maíz-Descanso, 120 mil
con Sorgo-Descanso y 10 mil con
otros cultivos
(Trigo, Frijol, Soya y Girasol). La preferencia
del productor por el maíz y el sorgo-descanso se
explica por los precios de garantía subsidiados
que les permitieron ser económicamente estables;
sin embargo, actualmente estos sistemas son
incosteables (3). Como respuesta a este problema,
el trigo se ha convertido en un importante cultivo
de alternativa (1).
Las malas hierbas constituyen uno de los
principales problemas del trigo, ya que reducen su
rendimiento y dificultan su cosecha, El polocote
Helianthus annuus (L.) es la principal especie de
maleza que se asocia al trigo, ya que sus
poblaciones más altas coinciden con las primeras
etapas de desarrollo del cultivo (2). El objetivo
de este trabajo fué determinar el efecto de las
escardas y la aplicación de herbicida en el
control del polocote y su efecto en el rendimiento
de trigo sembrado en surcos.
MATERIALES Y METOOOS, El estudio se desarrolló en
el Campo Experimental Río Bravo,Tamaulipas (CERIBINIFAP) durante el ciclo 0-I 1990-91. Se utilizó
la variedad CIANO T-79 en surcos a O. 86 m con
doble hilera a 15 cm. Se sembró en seco el 7 de
Diciembre y se regó un día después. Se utilizó un
diseño experimental de parcelas divididas con
cuatro repeticiones. El tamaño de la parcela chica
fué de 4 surcos de 1 7 m de largo ( 58. sm2) . La
parcela grande fué : con aplicación de herbicida
(Bromoxinil 0.36 kg/ha) y sin herbicida y la
parcela chica : O, l, 2 y 3 escardas. El herbicida
se aplicó 41 días después de la emergencia (DDE)
del trigo y las escardas se efectuaron a los 40,
50 y 70 DDE. Se realizaron conteos de polocote a
los O, 15, 29 y 84 días después de la aplicación
del herbicida en muestras de 1 m2 por parcela
chica y el porcentaje de control se obtuvo en base
a la población inicial. Al final del ciclo se
obtuvo el rendimiento de trigo y se ajustó al 14%
de humedad.
RESULTADOS y DISCUSION: El efecto de la aplicación
del herbicida y las escardas en el control del
polocote se presentan en la Figura l. Se observa
que los tratamientos con herbicida mostraron un
control >90% del polocote independientemente del
número de escardas. Por otra parte, fueron
necesarias dos o tres escardas para obtener un
control del 80 a 85%
del polocote. Con una sola
escarda, el control fué de sólo 53%. Cabe
mencionar que la mayor parte de la población de
polocote g\.\e escapó a la acción de las escardas
fué la que se presentó dentro de las hileras del
trigo en donde es imposible su control sin dañar
al cultivo. El efecto de los tratamientos sobre el
rendimiento del trigo se presenta en el Cuadro l.

~ Inv. Productividad de Agrosistemas. CERIB-INIFAP.
Inv. Maleza y su Control. CERIB-INIFAP,

Los tratamientos con aplicación de herbicida
obtuvieron un rendimiento promedio de 2.06 ton/ha
el
cual
superó
significativamente
a
los
tratamientos sin herbicida
cuyo rendimiento
promedio fué de sólo 1. 59 ton/ha. El tratamiento
que obtuvo el mayor rendimiento fué el de 3
escardae+herbicida con 2.23 ton/ha y los más bajos
fuer.en O y 3 escardas sin herbicida con 1, 41 y
1,52 ton/ha, respectivamente.
De acuerdo a los resultados de este trabajo, el
control de polocote en trigo sembrado en surcos
requiere áe la aplicación de herbicida para,
eliminar a la maleza dentro de las hileras del,
cultivo y es posible su integración con una o dos
escardas para el control en las calles. Lo
anterior permitiría reducir la cantidad de
herbicida aplicada por hectárea y hacer un uso más
eficiente de éstos.
.
CUADRO 1, - EFECTO DE ESCARDAS Y HERBICIDA EN EL
RENDIMIENTO DE TRIGO EN SURCOS. CERIB-1991,
TRATAMIENTO
HERBICIDA*
NQ ESCARDAS

o

o

MEDIA:

A

MEDIA:

1.41
l. 69
1.75
l. 52
l. 59

c
be
abe
c
B

SIN
SIN
SIN
SIN

1
2
3

Bromoxinil 0.36 kg/ha

ab **
abe
ab
a

2.09
1.83
2.07
2.23
2.06

CON
CON
CON
CON

1
2
3

*

RENDIMIENTO
ton/ha

0.51 ton/ha

DMS 5%

FIG. 1 CONTROL DE POLOCOTE EN TRIGO
CON ESCARDAS Y HERBICIDA.
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CONTROL QUIMICO POST-EMERGENTE DE ZACATE JOHNSON
So11.ghum h.al..e.pe,u; e. (L.) Pers . EN MAIZ

Enrique ROSALES ROBLES,*
INTRODUCCION, El maíz es uno de los principales
.cultivos en el area de riego del norte de Tamauli ·
pas, en donde en 1990 se sembraron 150 a 160 mil
hectáreas, Entre los diversos factores que limitan la producción del maíz en esta región se encuentran las malas hierbas, El zacate JohnsonSo~
ghwn hale.pe.Me. (L.) Pe rs , esta considerado como la
especie mas importante en esta región, ya que se
estima que mas de 50 mil hectáreas tienen infesta
cíones severas de esta maleza (1). Se sabe que
cuando el zacate Johnson se asocia al maíz en sus
primeros estados de desarrollo, el rendimiento del
cultivo se reduce en más del 40% (2).
El control mecánico de esta maleza es incierto y
caro y el control químico se limita a herbicidas
no selectivos o sólo al control de plantas de semilla,
El objetivo de este trabajo fue evaluar el nuevo
herbicida Primisulfuron para el control selectivo
del zacate Johnson en post-emergencia de maíz,
MATERIALES Y METODOS, El estudio se desarrollo en
Río Bravo, Tam,, durante el ciclo 0-I 1991,
Se
utilizó un diseño en bloques al azar con seis tra
tamientos y cuatro repeticiones, Los tratamien::tos evaluados fueron: Primisulfuron a 20, 30
y
40 g/ha, la mezcla de Primisulfuron + Atrazina a
20 g/ha + l,0 kg/ha, ademas se contó con un testi_
go limpio y un testigo sin aplicación, La unidad
experimental constó ·de 10 surcos a 0,86 m por 10m
de largo (86 m2). Los tratamientos se aplicaron
58 días después de la emergencia del maíz (8hojas
y 65 cm de altura) cuando el zacate Johnson tenía
una altura de 45 cm. Se evaluó la fitotoxicidad
que causaron los tratamientos a los 7, 15, 30 y 45
días después de la aplicación (DDA) y se contaro~
rebrotes/m 2 a los O, 21, 35 y 50 DDA, El porcien
to de control se obtuvo en base a la población i::nicial presente en cada parcela, El efecto de los
tratamientos sobre el follaje, rizomas y yemas ve
getativas de rizomas, se observó a la cosecha del
maíz en muestras de lm2 para el follaje y 0.3 m3
para rizomas y yemas. Finalmente, se tomó el ren
dimiento del maíz y se ajustó al 14% de humedad.RESULTADOS Y DISCUSION. Se observó un buen control de rebrotes del zacate Johnson (80%) con el
Primisulfuron a 40 g/ha hasta 50 DDA. Las dosis
inferiores presentaron rebrote de la.base o corona de las plantas a los 35 y 50 DDA y sus porcentajes de control fueron bajos (19 a 54%), El maíz presentó daños fitotóxicos ligeros caracteriza
dos por clorosis y achaparramiento, éstos sínto::mas se acentuaron en la dosis de 40 g/ha, Los efectos del Primisulfuron sobre el follaje y rizomas del zacate Johnson a la cosecha del maíz
se
presentan en el Cuadro 1, se observa que el mejor
.t r at amí ent.o fue el Primisulfuron a 40 g/ha con con
trol: de 78.3% de follaje, 93.9% de rizomas y 91. 7%
de yemas vegetativas, comparables al testigo limpio a base de deshierbes, Los demás tratamientos
a base de Primisulfuron no mostraron un control e
ficiente de estas variables.
El rendimiento más alto lo presentó el testigo lim
pío (4,51 ton/ha), seguido de los tratamientos ;base del Primisulfuron (3,54 a 3,99 ton/ha) y am-

*

M,C. Inv, Maleza y su Control. CERIB.
*lgl,

bos superaron en 40 % al testigo sin aplicación
(2.76 ton/ha), Los resultados de este trabajo in
dican que el nuevo herbicida Primisulfuron aplica
do a 40 g/ha constituye una buena alternativa de
control selectivo del zacate Johnson en maíz,
CUADRO 1,

PORCENTAJE DE CONTROL DE FOLLAJE, RIZQ
Y YEMAS VEGETATIVAS Y RENDIMIENTO
DE KAIZ EN DIFERENTES TRATAMIENTOS DE
CONl'ROL DE ZACATE JOBNSON SoJr.ghum hale.
pe,u;e (L.) Pers, CERIB-1991.
-

MAS

TRATAMIENTO

DOSIS
í. a.
/ha

FOLLAJE

RIZOMAS

YEMAS

REND.
KG/HA

Primisulfu
ron,

20g

69.4

83,7

69,4

3,98ab**

Primisulfu
ron.

30g

67,5

90,2

78,0

3,98ab

Primisulfu
ron.

40g

78,3

93,9

91. 7

3. 54ab

PrimisulftJ
ron

20g

1.0Kg63,7

84,1

72.2

3,99ab

Testigo
Limpio

89,8

93,2

91.6

4,51a

Testigo sin
Aplicación*

1,96Kg

3,30Kg

3.79

2,76 b

+
Atrazina

*

**

+

2

f

Peso fresco de follaje lm ) y rizomas
miles
de yemas vegetativas de rizomas (0,3 m ).
Tukey 5% 1,29 ton/ha.
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MALEZAS QUE DANAN AL CULTIVO DEL SORGO
(Strgtn.a bicolor (L) EN LA REGION ORIENTE
IDEL ESTADO DE HORELOS.
1/

·"

BIOL.MARIO AVILA AYALA.
DENTRO DE LA REGION ORIENTE SE CONSIDERAN
LOS MUNICIPIOS DE MAYOR IMPORTANCIA POR SUPERFICIE SEMBRADA DEL CULTIVO DEL SORGO
A= JANTETELCO,JONACATEPEC,TEPALCINGO Y -AXOCHIAPAN (1)JrílENTROJD.E ESTA REGION SE ENCUENTRAN CULTIVOS BASICOS IMPORTANTES COMO MAIZ,ARROZ,FRIJOL,HORTALIZAS (JITOM~
TE,TOMATE,CALABACITA,PEPINO Y CEBOLLA), Y
OTROS CULTIVOS DE IMPORTANCIA POR SUPERFI
CIE Y PRODUCCION COMO SON LA CAAAJD1E AZOCAR Y EL SORGO GRANO, (2) ENTRE LOS PRO-BLEMAS OUE SE TIENEN EN ESTA REGION DEST~
CAN POR SU IMPORTANCIA LAS SEVERAS INFESTACIONES DE MALAS HIERBAS,POR REDUCIR LOS
RENDIMIENTOS EN LA COSECHA AL COMPETIR -POR LOS FACTORES AGUA,LUZ,NUTRIENTES Y ESPACIO. ADEMAS QUE SON HOSPEDERASltlE PL~
GAS Y ENFERMEDADES, PARA REALIZAR UNA PLA
NEACION DE COMBATE DE MALEZAS PRESENTES EN EL CULTIVO ASI COMO SU FRECUENCIA,GRADO DE INFESTACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFI
CA (3) POR LO ANTERIOR SE PLANTEARON LOSSIGUIENTES OBJETIVOS IDENTIFICAR LA DIVER
SIDAD POBLACIONAL DE MALEZAS,CONOCER LOSDAÑOS OCASIONADOS POR LAS MALEZAS, LA TI~
TRIBUCION GEOGRAFICA Y EL% DE INFESTA- CION DE LAS MALEZAS PRESENTES.
MATERIAL Y METODOS. EL ESTUDIO SE LLEVO A CABO EN JUNIO DE 1989, A OCTUBRE DE - 1990, EN LA REGION ORIENTE QUE SE LOCALIZAS EN LA PARI'E SUR ESTE DEL ESTADO DE MORELOS DONDE SE ESTABLECE LA MAYOR SUPERFI
CIE QUE SE SIEMBRAN CON EL CULTIVO DEL -SORGO DONDE SE REALIZARON RECORRIDOS DE COMPO, CADA 20 DIAS DESPUES DE ESTABLECIDO EL TEMPORAL, Y PARA JJ]ETERMINAR EL GRADO DE INFESTACION SE UTILIZO LA ESCALA
1-PERSONAL TECNICO DEL LABOTAORIO DE DIAG
NOSTICO FITOSANITARIOS S.A.R.H. CUERNAVACA,MOR 1990.

PROPUESTA POR QUEZADA Y AGUNDIS. DONDE SE ESTIMO VISUAl.MENTE EL GRADO DE INFESTACION DE CADA ESPECIE.
RESULTADOS Y DISCUSIONES.LAS ESPECIES EN-, CONTRADAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN 23 FAMI-LIAS .DIVIDIDAS EN MALEZAS DE HOJA ANCHA, HOJA ANGOSTA Y' CYPERACEAS- CONTENIENDO UNTOTAL DE 77 ESPECIES DE LAS CUALES 20 SONDE LA FAMILIA GRAMINEAE 10 COMPOSTAE 6 - CONVOLVULACEAE, 6 DE LA FAMILIA EUPHORBIACEAE; Y 5 DE LA FABACEAE.
LAS PRINCIPALES ESPECIES OUE CAUSARON DAÑO
AL CULTIVO DEL SORGO FUERON EN PRIMER LU-GAR DE LA FAMILIA GRAMINEAE CON LA ESPECIE
SORGO MALEZA ( Sorghum bicolor (b) munch),
ZACATE, JOHNSON ( Sorghum 1lal epense y Cyno-don dactylon EN UN 60 A 80 % DE DAÑO CONUN 80 PORCIENTO DE INFESTACION SEGUIDO DEDE LAS COMPUESTAS ZOCAMANTLA ( Wedelia sp)
FLOR AMARILLA, ( melampodiundivaricantum
acahualillo (Simsia amplixicaulis) EN UN-,
20% DE DAÑO CON UN 40 POR CIENTO DE INFESTACION AL CULTIVO.
TODAS ESTAS ESPECEIS SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE DISTRIBUIDAS EN TODA LA REGION ORIEN
TE DEL ESTADO DE MORELOS.
CONCLUSIONES.- SE PUEDE DECIR QUE LAS MAL~
ZAS DE HOJA ANGOSTA CAUSAN MAS DAÑO AL CUL
TIVO DEL SORGO OUE LA DE HOJA ANCHA' TAM--BIEN QUE LA MALEZA QUE MAS DAÑA CAUSA AL CULTIVO EN RENDIMIENTOS FUE EL SORGO MALEZA EN UN 60 A 80 %.
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EFECTO DE EXUDADOS DE RAIZ DE MALEZAS EN GERMINA
CION Y EMERGENCIA DE SOYA.
CLAUDIA HERNANDEZ MIRANDJ_/
INTRODUCCI')N. El trigo es el principal cultivo
en el Sur de Sonora, la soya ocupa el segundo lu
gar en cuanto a importancia, ambos cultivos en esa zona son de riego, el problema que se presen
ta un alto índice de malezas debido a que durante
El trayecto del agua de riego se arrastran infini
dad de semil 1 as de mal e zas que al reoar se disemT
nan en las superficies cultivadas, otra causa dela alta incidencia de malezas es debido a que en
algunas parcelas se realiza un control manual, se
extraen las malezas del cultivo y se acumulan a
la orilla de las parcelas, de los canales de riego o de la carretera lo que trae como consecuen cía que al momento de regar o por el viento se vuelven a diseminar en los cultivos, debido a la
alta incidencia de malezas y al corto tiempo que
existe entre la cosecha de trigo y la siembra de
soya, se trata de determinar en que magnitud in fluyen los exudados de rafz de las malezas de tri
go como cultivo pre vi o a la soya en 1 a germina . -:
ción y emergencia de la semilla.
MATERIALES Y METODOS. Se utilizó semilla de soya
de la variedad Cajeme, se determinó la viabiliclad
de la semilla por el método del Cloruro de Tetrazoleo, germinación en cajas de petri y emergencia
de soya en Agrol ita y en invernadero, se regó con
agua destilada, se utilizaron 25 semillas por tra
tamiento con 16 repeticiones, se establecieron 7tratamientos con exudados de raíz de 6 malezas:
mal va (ma..lva paJr.vi1.toM L.) chual (Chen.opodi.u.m
-6pp.), lengua de vaca (Rwnex cJú-6pu.6 L.), avena
(aven.a 6adua L.), alpiste silvestre (PhoJ!.aJz,i,,6
m.in.o~), zacate pinto (Ech-<YJ.o ch.toa ca.ton.a) y tri
go, se aplicó por aspersión a la semilla de soyaen una dosis de .092 ~/ml peso fresco de rafz, se
evaluó% de germinación y emergencia cada 24 ho ras durante 20 dí.as.
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% GERMI
NACION~
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RESULTADOS Y DISCUSION. Se observa que disminuye
la germinación y emergencia en todos los trata mientas pero es más acentuado en el tratamiento
con exudado de Chenopocüwn -6pp, aven.a 6a.tua /J :tJL,l
go, no se observaron deformaciones en las plántu::
las emergidas y la curva de emergencia en todos
los tratamientos tiene la mi sma forma que el testigo, tomando en cuenta que el porciento de viabi
l idad es de 95.5 se encontró que además de la in::fluencia de los exudados de malezas, estas no ger
rr" 1 por presentar daño mecánico, no absorben a::9"~ o no tienen el vigor suficiente para emerger
y desarrollarse lo cual trae como consecuencia
una disminución en el rendimiento.
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EFECTO DE HERBICIDAS EN LA GERMINACION Y EMERGEN~
CIA DE SOYA EN EL VALLE DEL YAQUI.

Se concluye que la aplicación de herbicidas
influye en la germinación y crecimiento de las
plantas lo que causa disminución en rendimiento.

Claudia Hernández Mirandal/
T R A T A M I E N T O S
INTRODUCCION. La soya se sembró por primera vez
en el Valle del Yaqui ,'en el a~o de 1958 ocupando
el segundo lugar en cuanto a importancia con un 5rea sembrada en los últimos años de aproximada mente 115,00~ ha. Un 80-90% del total de productores aplica la rotación trigo-soya. Dentro de
los problemas generales al efectuar esta rotación
es el poco tiempo que existe entre la cosecha de
trigo y la siembra de soya, por lo que el tiempo
disponible para la preparación del suelo es muy corto, siendo poca la soya que se siembra en el período óptimo, lo anterior origina entre otras cosas heterogeneidad en las poblaciones obtenidas,
Por lo anterior se planteó un trabajo para determinar algunos factores que afectan la germinación
y emergencia de la semilla de soya, uno de esos factores es la aplicación de herbicidas para control de malezas en trigo {como cultivo previo-a
la soya) y soya.

TESTIGO

BMVEL
480

BROMINAL

ESTAMINE

NACION--:-

94.9

%.25

!37.90

37 .5 7

EMERGEN CIA.

92. 75

82. 75

90.5

72.25

% GERMI
%

Cont ••.
FAENA FUS ILADE
% GERMI
NACION:- 70.77
% EMERGENCIA. 88.50

ILOXAN

OTILAN

PUMA

80.83

70.5

87.2

79.69

89.75

88.00

77 .5

90. 75

MATERIALES Y METODOS. Se utilizó semilla de la variedad Cajeme producida en Chihuahua y sembrada
para producción comercial en el Valle del Yaqui
durante el ciclo 1990. Se determinó germinación y
emergencia de la semilla de 'soya utilizando 25 se
millas por tratamiento con 16 repeticiones. Se establecieron 8 tratamientos: 5 de ellos con herbicidas para controlar malezas en trigo como Banvel 480, Brominal, Estamine, Iloxan y Puma. Dos
herbicidas para control de malezas en soya como
Fusilade y Otilán y un herbicida total llamado Faena. Se aplicó la dosis comercial con a spe rs trh
en pre-emergencía. Se evaluó germinación y emergencia cada 24 horas durante 20 días, así como
las diferencias en crecimiento y desarrollo de
las plántulas emergidas y las no emergidas.
1

RESULTADOS Y DISCUSION. En todos los tratamien
tos se detectó una disminución en germinación, emergencia y crecimiento. En los tratamientos con Banvel, Estamine y Faena, afectan drástica
mente el desarrollo de raíz. El otilán afecta
principalmente la parte aerea de la planta, Bromi
nal, Fusilade, Iloxan y Puma son los que afectanen menor grado •

.•.
1/
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ti f lo (PhyMÜ/2 .óp. 1, Lechosa (E:upholib-W. .op. J y coqu i 11 o (CypeJ1.w., .óp.). Por otra parte, sólo se obser·
vó una fitotoxicidad del 5% en las plantas de chile

EVALUACION DE HERBICIDAS POST-EMERGENTES EN CHILE
JALAPERO Cap6,i.cu,n amw.um L .
Juan Hernández Hernández*
, Valentfn Esqueda Esquivel**
Gerardo Arcos Cavazos*
José Alfredo Sandoval Rincón*
INTRODUCCION. Son diversos los factores que afectan al cultivo de chile jalapeño, pero la maleza,
plagas y enfermedades son los causantes principales del bajo rendimiento (6.5 ton/ha) que se tiene
en el norte de Veracruz (1). El control de maleza
que se real iza en la región es con azadón ó machete y mediante escardas con yunta. Se ocupan un pre,
medio de 80 jornales por hectárea por concepto dedeshierbes, lo cual representa aproximadamente un
30% (1.5 millones) del costo total de producción.
En ocasiones no se real iza dicho control en forma
eficiente y oportuna por falta de mano de obra o
porque las condiciones ambientales como lluvia impiden real izarlo. Por lo tanto es necesario investigar otros métodos de control, con el fin de en-conirar el más eficiente y disminuir los costos
por este factor (2). Este estudio se inició con un
primer experimento, que tuvo como objetivo, determinar los mejores herbicidas en cuanto a control
de maleza y selectividad al cultivo.
HATElllALES Y HETODOS. Se rea 1 iza ron pruebas en ma-,
ceta y se determinaron los herbicidas selectivos
para su evaluación en campo (San Pablo, Pap.,Ver.
0-1. 1990-91). Se utilizó semilla criolla del subtipo Espinalteco sembrada en forma manual con espe
que en un suelo de textura arcillosa. El diseño ex
perimental utilizado fue bloques al azar con cua--=tro repeticiones y 14 tratamientos; cada parcela
constó ·de cuatro surcos de 1 O m de largo a una separación de 60 cm. Los herbicidas se aplicaron en
los dos surcos centrales con una bomba manual con
boquilia Tee-Jet 8002 a los 40 dfas de la emergencia del cultivo y maleza; la planta de chile tenfa
10 cm de altura. Los surcos laterales de cada tratamiento se conservaron "enmalezados" como referen
cía para la evaluación visual de control. Se toma~
ron los siguientes datos: densidad de población de
maleza, estimada con base a muestreos real izados
en un área de 0.25 m2, altura inicial y final del
chile, control de maleza y fitotoxicidad al cultivo (escala visual 0-100%).
RESULTADOS Y DISCUSION. En la figura 1 se presen-tan los resultados de control de maleza de espe--~
cíes dominantes expresado en porcentaje y la dosis
de herbicidas en kilogramos de ingrediente activo
por hectárea. Se observó que con Fluazifop-Butil
(0.125, 0,250, 0.375 kg/ha) se obtuvo un control
de 100% de zacate de agua (Eclu.nochloa colana L.)
mientras que con Sethoxydim (0.184, 0,368, 0,552
kg) se controló uh 75, 95 y 100% respectivamente.
El Bentazon (0.48, 0.96 y 1.44 kg) controló el
100% a la hierba ceniza [LagMcea malli..6 (Cav. )].
Las mezclas de Fluazifop-Butil (0.250) + Bentazon
(0.96) y Sethoxydim (0.360) + Bentazon (0.96) con·
trolaron el 100% a las especies E.colona y L. mo-·
lli..6 (Cav.). Asimismo se observó el control de mo
zote amarillo (Meiwnpocüwn CÜ.vaJÚccltu..m L). Zacate
de año [PanÁ.cu.m nMuculcltu..m) y pata de gallina
(Uew.,--úie incü.ca). Las malas hierbas no controladas fueron: quel ite (AmaMn.-t:hw, .ópinO.ór.Ló L.) tom~
* Investigadores Red de Hortal izas, Entomolog1a y
Productividad de Agrosistemas, respectivamente.
CIRCOG-VER. CEPAPAN. Pap., Ver.
,'n',Exi2,de la Red de Maleza y su Control.Zona Sur.
Cl.ttGQC-VER, CECOT. Cotaxtla, Ver.

con Sethoxydim

y

Bentazon que consistió en leves

quemaduras en los bordes de las hojas, los cuales
desaparecieron ocho dlas después. Fue muy clara la
diferencia sobre la cantidad de maleza que se encon
tró en los surcos orilleros (testigos) contra los tratados con herbicidas (Cuadro 1). Esto permitió
determinar visualmente lB eficiencia de los productos en forma práctica y confiable. Unicamente se
real izó una evaluación debido a que ya no hubo emer
gencia de maleza por escasez de humedad en el suelo.
Durante el ciclo del ~ultivo hubo poca precipita--·
ción lo que afectó directamente al desarrollo de
la planta y producción de fruto, por lo cual no fue
posible evaluar el rendimiento.

CUADRO 1,EVALUACION NUMERICA DEL CONTROL DE MALEZA
A LOS 15 DIAS DESPUES DE LA APLICACION.
jTRAT.
1

NUM.DE MALEZA /0.25 M~

KG I .A.

E.colona

L. moULs

T
H
T
FB ( 1) 0.125
28 .12
56,37
32.00
FB (2) 0.250
30,00
29.00
24. 12
FB (3) 0.375
21 .so
33.00
30,37
sx (l¡) 0.184 3,50
27,75
35,12
45.37
sx (5) 0.368 0.00
35.62
24.50
22.87
sx (6) 0,552
36,37
32.00
27.00
BT (7) 0.480 52,37
54.25
0.125
33.00
BT (8) 0.960 45,50
44.00
35.87
BT (9) 1 .440 45.75
53, 12
33,50
,._ ( 1 O)
0.00
33,50
0,375
19.25
'"* ( 11)
40.75
o. 375 27.62
FB = Fluazifop-Butil SX = Sethoxydlm BT=Bentazon
H = Herbicida (control) T=Testigo (sin control)
* = FB 0.250 + BT 0.960 ** SX 0.368 + BT 0,960
H

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº

º·ºº
º·ºº

º·ºº
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100

2 3

4 5 6

.mo

7 8 9

c. + m
1O
11

§90
¡.:i; 80
(::l 70
~ 60
µJ 50
: 40
~ 30
1z 20
o
u 10
FB
FIG.1.EVALUACION VISUAL DEL CONTROL DE MALEZA A
LOS 23 DIAS DESPUES DE LA APLICACION.
CONCLUSIONES. El mejor tratamiento en cuanto a con
trol de maleza y selectividad al cultivo fue la mezcla de Fluazifop-Butll y Bentazon; Sin embargo,
es conveniente seguir evaluando dosis menores a
las probados para hacer m~s económica la util lzación de dichos productos,
BIBLIOGRAFIA.
1. Hernández H.J. 1989. Marco de Referencia del
Cultivo de Chile Jalapeño en el Norte de Vera-cruz.Memoria 111 Congreso Nacional de la SOMECH
p. 49.

2. Hern&ndez ~.J. 1990. Estudio y Control de Maleza en Chile Jalapeño. CEPAPAN. CIFAP-VER. íDocu
mento : ! nt e nno 1990).
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EVALUACION COMERCIAL DEL pendimethalin
PARA EL CONTROL DE CUSCUTA EN ALFALFA
S.ervando Quiñones Luna*
INTRODUCCION. La cúscuta es una planta
vascular holoparásita, que causa serios
problemas en los alfalfares de nuestro
país. La alfalfa es parasitada por ésta
fanerógama en cualquier etapa de su desarrollo. La cúscuta al germinar dá un
filamento amarillento que se enrosca y
se adhiere fuértemente al tallo de la
alfalfa por medio de "chupadores" ---(haustorios) que penetran en el tallo
hasta alcanzar los hace~ vasculares,
succionándolos. Una infestación severa
de cúscuta, formada por grandes manchQ
nes, debilitan la alfalfa, retardan su
crecimiento y puede llegar a secarla,
mermando la producción de forraje y semilla. Nuestro planteamiento es el de
evaluar comercialmente al herbicida --dinitroanilina (pendimethalin) a diferentes dosis para el control de cúscuta
en alfalfa
MATERIALES Y METODOS. La evaluación del
producto comercial se llevó a cabo en el
rancho "El Rincón" ubicado en el Km 15
de la carretera a Tlacote en el municipio de Querétaro durante el mes de marzo
de 1991. Se establecieron tres tratamien
tos más el testigo (7,14 y 7+7 Lts/Ha) con cuatro repeticiones utilizando un di
seño de bloques al azar Se evaluó el con.
trol de cúscuta durante toda la primavera.
El porcentaje de control fué calculado en
base a los conteos de colonias de cúscuta
sobre un croquis del campo a muestrear,-en el que se dibujó una cuadrícula con cu~
dros de 50 M de lado, las divisiones hori
zontales se identificaron con letras y las
verticales con números, de tal forma que
cada cuadro representara un cuarto de nee
tárea (50X50 M), precisando su ubicación~
El herbicida se aplicó sobre alfalfa re-cién cortada y antes de que la cúscuta emergiera dando inmediatamente el riego.Los
manchones de cúscuta establecida se cortaron man u a 1 mente a 1 raz de 1 sue 1 o. La segun.
da aplicación en el tratamiento dividido,
se realizó después del siguiente corte de
la alfalfa.
RESULTADOS Y DISCUSION. Las observaciones
de campo demostraron que las primeras emer
gencias de cúscuta ocurren a fines de fe-brero y principios de marzo, continuando
la emergencia durante todo el ciclo aunque
a un nivel significativamente bajo, esto
es debido a que solamente un pequeño por-centaje de la semilla presenta en el c u l t ]
vo germina, permaneciendo el resto en la-tencia hasta la siguiente estación. Bajo
éstas condiciones, el número de semillas
puede aumentar considerablemente en un cor
to tiempo; esto explica porque una sola
planta que se establezca en el cultivo pu~
de causar fuertes infestaciones. Los herbicidas dinitroanilinas han demostrado un
excelente control de cúscuta, su residua--

lidad es mayor a dósis altas o con aplicaciones intermedias. Los r e s u l t a do s ooh t e
nidos muestran en la figura l. El control
de cúscuta un mes después de la aplica-ción fué en promedio del 46% para los 3
tratamientos. El control se incrementó significativamente a los 60 días después
de las aplicaciones (93%), particularmen.
te la aplicación intermedia de 7+7 Lts/Ha
siendo la más efectiva. A medida que---transcurrió el tiempo (90 DOA) el control
fué disminuyendo (82%), donde la dosis de
7 Lts/Ha fué la más baja en control, al-rededor del cuarto mes después de las a-plicaciones el control obtenido con 7 Lt
decayó hasta un 42%. Los tratamientos de
14 y de 7+7 Lt/Ha controlaron más del 50%
de cúscuta.
CONCLUSIONES. Las pruebas indican que el
herbicida proporciona un buen control--preemergente sin ocasionar daños al culti
vo. En un inicio el control de cúscuta-fué bajo en todos los tratamientos, esto
se debio a que se aplicó cuando ya habia
germinación de cúscuta. El control se incremento entre los 45 y 60 días después
de la aplicación. Una aplicación inicial
de 7 Lt/Ha y otra intermedia a la misma
dósis después de 30 días extiende el pe-riodo de control mas de 120 días. Para un
completo control de cúscuta, el uso de-pendimethalin puede integrarse con otras
medidas de control.
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Fig.1 Control de cüscuta con pendimethal in
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ESTUUIO FLORISTICO DE MALEZAS EN HUERTOS COMERCIA
CIALES DE MANGO (Mangife;a indica L.)
EN EL VA
LLE DE APATZINGAN,HICHOACAN.
EUGENIA VARGAS GOMEZ. l /
DANIEL MUNRO OLMOS.2/
Introducción.- Entre los problemas lmportantes que
afrontan los productores de mango en el Valle de de Apatzingán, se escuentran la incidencia de gran
cantidad de malezas, las cuales, son controladas
mediante escardas manuales, he rb lc l das etc,con un
costo económico a l to , ya que, la erogación por con
cepto de control de malezas. es del 44,3% del total
de la producción. (Marco de referencia del CIAPAC,}
La superficie sembrada con este frutal,~n el Valle
es de aproximadamente 9 mil ha, éstas estan dlstri
buldas en los siguientes municipios; auenavfsta ,
Feo. J. Mújica y parácuaro principalmente, y en menor escala en los municipios de Apatzingán, Te•
palcatepec , G, Zamora y Nvo, Urecho. A la fecha
no existe información disponible acerca del tipo de malezas que se presentan en los huertos, sus -grados de infestacl6n, indices de diversidad n l asociaciones que se forman, por lo que se i•mplemen
tó el siguiente trabajo,
OB.JETIVOS.- *Tener un inventario florí-stfco de las
ma l e zas que afectan los huertos de mango, asI como
integrar al herbario de malezas el materlal colectado debidamente identiftcado,
*Obtener información básica acerca de la dfstri~ución,Tndices de diversidad y riqueza de especies
de malezas en mango.
=En con t r ar asociaciones naturales de especies y a
grupaciones de sitios; con composición f l or Is t lca
similar.
MATERIALES Y METODOS.-El,trabajo de ce1mpo se ini
ció el 6 de septiembre de 1990, con muestreos y co
1 ectas en los municipios de Ape1tzln9án y Feo, J,
MGjica.Para nGmero de sitios a colectar se utill
zó la relación entre número de sitios muestreados
y el número de malezas detectadas; Parala estima ción de población de malezas por especie por pre->
dio se emplearon 20 cuadrantes· al azc1r por sitio-~
de 0.5 X 0,5 m.
ANALISIS DE LA INFORMACION.
,,, Cálculo de la densidad med l a CX} por metro cua
drado y por hectárea..
1
,·, Cálculo del Indice de diversidad lH ) de Shannon
y Weaver U:162) •
1, Cálculo' del Indice de Equitnb.illdad
(El (Krefls
19-72)
* Series de analisis de regresión lineal simple pe
ra saber cuales de las especies lnvo lucredes en los sitios contribuye.ron en me1y<;>r o menor gre1do en
los Indices de diversidad,
,,, Analisis de componentes principales para de terml
nar asociaciones entre especies de malezas y agru
paciones de sitios con composición floristica simi
1 ar.
RESULTADOS,- Se muestrearon 15 huertos comerciales
Jl/lnvestigador de la Red de Malezas del CEFAP-Va
lle de Apatzingán.
2/

Experto Regional de la Red de Malezas de INIFAP

de mango tomando un gradiente en edad de los hue
tos con el objeto de ab&rcar la gama de malezas
establecfdas en base a este.Para la colecta se
determino de acuerdo a la metodología seguida qque con 13 huertos se tenía la mayoría de las ma
lezas presentes en los huertos. El total de espe
cies colectadas fué de 62 ,las cuales estuvieron
contenidas en .19 familias Botánicas, de las que
las mas representadas fueron;La Euphorbiaceae, la Leguminosae y la Gramineae. Las especies mas
iwportantes de acuerdo a su densidad de poblacio
fueron: Melochia pyramidata l, Leptochloa filifo
mis CLam.} Beauv, y Sorghum halepense (L.)~
Los indices de diversidad y equitadilidad mostra
ren una marcada diferencia entre sitios,ya que,
su fluctuación fué de 0,2439 en el sitio que pre
sentó menor diversidad y equitabilidad .has t a Ll066. beis/individuo en el sitio con mayor di vErsidad. (Cuadro ]}.Las series de regresiones
lineales reportaron que las especies que mas con
tribuyeron al incremento de los indices de diver
s I dad fueron: lpomoea:purpurea {L.) Roth, ~
dentata ·La Llave & Lex. y Leptochloa fi liformis
( Lam.J Beauv. El Anal isis de componentes P'rl nc I
pales(ACP} reportó 3 agrupaciones naturales de
especies y 2 agrupa e iones de s i ti os con compos i cfón florrstica similar.
CONCLUSIONES.- *Se obtuvo información sobre pre
¡encia, dominancia y diversidad de especies de
de malezas necesaria para la planeación de pro
yectos ·de investigaci6n en sistemas de manejo in
tegrado de malas hierbas y para el diseño y cali
ficaci6n de eficiencia en programas de control en
eg este frutal.

Cuadro I

Indice de diversidad (H1)(Shannon y Weaver 1962) e indice de equi
tabilidad (Krebs 1972) obtenidos para especies de malezas de man::go en el Valle de Apatzingan, Mich.

s !TI os

No. DE ESPECIES
DE CONTEOS

INDICE DE DIVER3IDAD

1
2
3
4
5
6
7
8

12
7
15
15
8
10
15
11
15
16
13
12
17
16
16

0.6514 bels/ind.
0,24392591
0,83195548
0.99454128
0.3113
0.92276993
0,65488481
0.42863629
0,75200107
0.78069684
0,57640202
0,69503712
0.98583606
1.045530917
1.20663622

9

10
11
12
13
14
15

EQUITABIL!DftD
0.6036
0,2886

o. 7074

0,8456
0,3447
o. 7664
0.5568
0.4116
0,6394
0,6484
0,5175
0,6440
D.8012
0,8683
1.0021

B lb l i ograff a,

KREBS,CH. J. J9.72, The experimental analysis of
distrioution and abundance .Harper& Row
Publ i she r ,
l:IENHINICK,E, E. 1964. Acomparison of some spe c l e s
lad l v i due l diversity indices appl ied to
s~mple of field insects.Ecol.45: 859-862.
r!ELOU E. c. J975, Ecological diversity. Wiley
and Sons, New York, Pp. 1-18.
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MUESTREO DE DENSIDADES DE MALEZAS EN HUERTOS CO
MERCIALES DE LIMON (Citrus aurantifolia Swing)
EN EL VALLE DE APATZINGAN ,mCHOACAN.
EUGENIA VARGAS GOMEZ 1/
DANIEL MUNRO OLMOS
21
INTRODUCCION.- El Valle de Apatzingán, presenta.una serie de problemas fitosanitarios.entre los que destacan por su importancia las severas infes
taciones de malezas, éstas,¡e hacen mas patentes
en los cultivos de tipo perenne, como los fruta-l es , dadas las condiciones de manejo de los mis •
mos. Dentro de los frutales importantes en el Va
lle se encuentra .el limon,del cual,existe una su
perficie de 16,400 ha, aproximadamente. A la fe se desconocen las especies de malezas que se pre
sentan en este frütal, su densidad y frecuencia de aparición por lo que se estableció el siguien
te trabajo, con el objeto de disponer de infoma-ción que permita implementar programas de investí
gación y/o control de malezas en limón,·
OBJETIVOS.-,~ Determinar tamaño de muestra adecuado para estimar poblaciones de malezas en huertos
comerciales de limón.
·
* Conocer frecuen~ia de aparición y densTdad de población de malezas.
,·, Col e eta r e identificar taxonóm i camente 1 as espe
cies de malezas presentes.
MATERIALES Y METODOS.-El trabajo de campo se realizó apartir de enero de 1991, con muestreos y co
lectas en los municipios de: Apatzingán, Parácua
ro y Feo. J. Mújica.Las actividades realizadas pa
ra el logro de los objetivos planeados fueron las
siquientes:
,~ Muestreo si s temático de la población de malezas
utilizando 100 cuadrantes (0.5 X C'i.5 m.J en 6 si
tios.
A > utilizan
*Cálculo del Indice de Agregación
do la ecuación de Lloyd {1967).
* Determinación del grado de agregación de las es
pecies, para lo cual, se empleo la .relación lineal entre el Indice de Agregación (M ) y la rne d i e
de pob l ac i én ( X ) de acuedo con lwao y Kuno(1971
*Utilización de los parámetros de la regresión para el cálculo de tamaño de muestra,
1, Real i zac i ón del muestreo forma 1 •
,~ Colecta e identificación taxonómica de las ma l e
zas encontradas.
RESULTADOS.- A la información floristica obt en l da
en el muestreo piloto, se le estimó densidad media de población ( i) y frecuencia de aparición,
de esta información, se tomaron 3 especies que presentaran frecuencia de aprició y densidad de
población alta.Las malezas elegidas en base a es
tos parámetros fueron: z. Cola de zorra (Lepto ,.
ch loa fi 1 i formis(Lam ) Beauv. ) , el Huinare (Meld
chi.a pyramidata L.) .y el Frijol silvestre (Rhinchosia mínima (L.) DC.). Para el cálculo de tama
~muestra, se ütilizó la especie-que mostró

mayor valor de~ y rz de acuerdo con lwao y Kuno.
De esta manera se determinó que eran necesarios 85 cuadrantes de 0.5 X0.5 m. al 80% de precisión
y 35 cuadrantes,de la misma medida, al 70% al azar
por sitio.(Figura 1) .En base a este resultado se i
nició el muestreo formal tomandose muestras de la
la población al 70 % de precisión en 24 sitios.
El total de ~species colectadas fué de 62, las cua
les, estuvieron contenidas en 23 familias Botáni cas; de éstas las mas representadas fueron: la Gra
mineae, la Leguminosae y la Euphorbiaceae.Las espe
cies de malezas mas importantes en cuanto a frecuencia de aparición y densidad de poblacion fuerón:
El Z. cola de zorra (L. fil iformis.), con una den
sidad de poblacion de 98.700 p/ha. y una frecuen-cia de aparició de 83%; el Huinare (M. pyramidat~).
con 92,500 p/ha, y 83% de frecuencia, el Frijol sl
vestre (R.minima ) con 79,000 p/~,a. y 63% de frecuencia y el Z. grama (Cynodon dactylon (L.) Pers)
con 64,000 p/ha. y 62 % de frecuencia.
CONCLUSIONES.-* Para muestrear la población d~
malezas·en huertos de limón., en el Val le de Apatzingán, se nesecitan 35 cuadrantes (0.5 X0.5) al
azar por sitio con una precisión del 70 %,
u 85 cuadrantes al 80%.
Las especies de malezas en las que se debe tener
especial cuidado son las que presentaron densida
des de población alta, sobr~ todo en las de tipo
.perenne como el z. grama(C. dactylon ) y el Huina
re (M. pyramidata.).
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DETERMINACION DE EFECTOS SINERGICOS DE

MEZCLAS DE ATRAZINA + BUTILATO, EN EL
CONTROL DE MALEZAS EN MAIZ,EN EL VALLE
DE APATZINGAN, MICHOACAN.
DANIEL MUNRO OLMOS. 1/
EUGENIA VARGAS GOMEZ. 2/
FILIBERTO CABALLERO H. 3,

INTRODUCCION.
En el Valle de Apatzingan
se siembra uni superficie apro~imada de
32 mil hectáreas de maíz, de las cuales,el 70% se manejan bajo condiciones de tem
p o r a l , como monocultivo, y el resto,de -riego, en rotaci6n con hortalizas. En és
tas dos situaciones de ocupación del ter
treno,el continuo uso de herbicidas fenoxiacéticos y en los últimos años de pro duetos triazinicos, ha traida como consecuencia el incremento de las poblaciones
de z a c a tes de 1 os géneros : 1 xopho rus ,
Panicum, Leptoc~loa y Echinochloa entre
otros. Esta problemática, ha impactado la
dinámica de comercialización de herbici
das y actualmente se manejan mezclas de a
trazina con metolaclar , terbutrina y ala
ciar, para ampliar el espectro de control
de especies de la atrazina y reducir las
poblaciones de estos zacates ,
OJETIVOS.*Determinar efectos stnérgicos de las meiclas de atrazlna y buttlato en
el control de malezas presentes en matz,
*Disponer de otras alternativas en el uso
de mezclas,aparte de las formuladas comer
cialmente.
MATERIALES Y METODOS,-El trabajo se esta~
bleció en terrenos del CEfAPVA, en donde
bajo un diseño experimental de bloques al
azar con 4 repeticiones se ensayaron ~os
herbicidas: atrazina a 2 kg/ha, y atrazin~
+ b u t l l a to
a dosis de 2+1,2+2, 3+3, 2+4,
0.5+3, 1+3 y 3+5 kg, o l t Zh a , Junto con butilato a 3 lt/ha de ma t e r l a l comercial.
RESULTADOS. Las especies de maleZc!S que se presentaron el el lote experimental .,.
fueron: Z. cola de zorra (Le p t o ch l o a fili
formis(Lam.} Beauv.l¡ Cual i lla (Argy-tamñill
neomexicana Muel 1- Arg,l ; Verdolaga LPor
tulaca oleracea L.l; Lechosa lEuphorbi~
heterophyl la L.); Bejuco de h, angosta -(1 pomoea pulchella Roth,l; Quellte lAma••
ranthus palmeri Wats,); H,del a r l omo (Bor
haavia erecta L.l y CoquillQ LCyperus .r2,
tundus L.}.En las figuras l y z, se mues
tran los efictos de los herbicidas butfla
to y atrazlna, solos y en mezclas con dosificaciones crecientes de atrazina y but
lato respectivamente, sobre la pobl•ctdn
total de malezas.
1/ Experto regional de Malezas de INIFAP,
2/ Investigador de malezas del CEFAPVA,
3/ Investigador de Maízd del CEfAPVA,

En lc1 fi~ura

t

se aprecta lc1 m~rcada redoo
de malez~s en lo~~~
tratamientos c1 li.ase de o.utilatoC3 l t Zh e v ).
con adiciones crecientes de atrazina,Por
otra parte los tratamientos a base de a
trazina
(2 kg/ha.) mezclado con diferen
tes dosis de buti lato , no mostraron una
reducci6n significativa en el nivel de poblaciones de malezas, a excepción de la
mezcla con la dosis mas alta de buti latot
4 lt/ha.l en donde se observa el descenso
drástico de ta población.
CONCLUSIONES. La mezcla de atrazina mas b~
ti lato a dosis de 2+4 y 3+3 lt ó kg/ha,se
presenta como una alternativa para ser u
ti I izada por los productores de maíz junto con otras formulaciones comerciales de
mezclas de herbicidas.
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EVALUACI0N DE MEZCLAS COMERCIALES DE HERBICIDAS EN
EL CONTROL DE MALEZAS EN MAIZ, EN EL VALLE DE
APATZINGAN, MICH0ACAN.
DANIEL MUNR0 OLMOS 1/
EUGENIA VARGAS G0MEZ 2/
FILIBERT0 CABALLERO HERNANDEZ 3/
INTR0DUCCI0N. El incremento de poblaciones de male
zas (gramineas), en las áreas productoras de maízdel Valle de Apatzingáh, ha impactado la dinámica
de comercialización de herbicidas, y a la fecha
existen en el mercado mezclas de herbicidas a base
de Atrazina junto con otras triazinas, como es el
caso de Terbutrina, o bien con acetamidas, como
metolaclor y alaclor. El uso de estas rfiezclas,
tiene como objetivo principal ampliar el espectro
de control de zacates de la Atrazina, y reducir
las dosificaciones de este producto que se consid~
ra de alta residualidad en el suelo.
OBJETIVOS. =Eva l ua r las mezclas comerciales de her
bieldas en lo que se refiere a eficiencia en con-trol del complejo de malezas presentes en la región, así como la posibilidad de su inclusión en
programas de manejo integral de malezas en el cul
tivo del maíz.
MATERIALES Y MET0D0S. Para el logro de los objeti
vos planeados, se estableció un experimento en te
rrenos del CEFAP VALLE DE APATZINGAN, en donde bajo un diseño experimental de bloques al azar,
se ensayaron los herbicidas Gesaprim combi y
Primagram (500), ambos a 4.0 lt/ha. aplicados en
pre-emergencia del maíz, junto con Gramoxone a
2.0 lt/ha. en aplicación di rígida a 15 días después de la nacencia del maíz y un testigo sin
aplicación.
RESULTADOS. Las especies de malezas que se presen
taron en el lote experimental fueron: Zacate cola
de zorra ( Le.p;toc_hloa ó--Lü.6011.mú.i ( 1 am.) Beauv.) ,
Cuali lla (A11.gytamnia ne.ome.uc_ana Muell Arg.),
Bejuco (Ipomoe.a muic_he.11,a Roth.), Coquillo
(Cype.11.U/2 '1.otundU/2 L.), Hierba del arlomo
( Boe.11.haavia e.11.e.c_;ta L.) ; Lechosa ( Eupho11.bia
he.te.11.ophyUa L.); GOiondrina rastrera (Eupho11.bia
1n<,c_fl.ome.11.a Bo is.) ; G usan i to ( Ac_alypha s p.) • De
estas la especie dominante fue Zacate cola de
zorra, en poblaciones de cerca de 700 mil plantas
por hectárea; En el Cuadro 1 se muestra el efecto
de los herbicidas ensayados, sobre la población
total de malezas a los 40 días después de la nacencia del maíz en las especies dominantes.
En el cuadro mencionado (cuadro 1) se aprecia el
excelente control del Zacate cola de zorra, que
fue la especie dominante (80% de la población) y
el resto de las especies del Gesaprim combi y
Primagram (500), con respecto al Gramoxone y al
testigo sin aplicación. Así mismo, en la figura 1
se muestra el efecto de los tratamientos menciona
dos sobre la población total de malezas a los 19:
25, 32 y 40 días después de Ja·nacencia del maíz.

1/ Experto Regional de lnvest. en la Red de Male·

zas de INIFAP.
2/ lnvest. de la Red de Malezas del CEFAPVA.
3/ lnvest. de la Red de Maíz del CEFAPVA.

CONCLUSIONES. Se sugiere la inclusión de los herbicidas Gesaprim combi y Primagram (500) en siste
mas de manejo de malezas para mantener 1 ibre de malezas el cultivo durante el período crítico de
competencia (lds primeros 40 días), y que posteriormente permitan el desarrollo de biomasa de ma
lezas para su reincorporación al suelo, con el
objeto de reducir el efecto esquilmamente del
maíz en el sustrato.
CUADRO (
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ANALISIS ECOLOGICO FLORISTICO DE LAS PLANTAS RUDE
RALES EN EL CENTRO DE VERACRUZ.

.

•••

Vicente Vázquez Torres 1/
Leticia Barradas Medina 2/
INTRODUCCION. Por razones de riqueza y diversidad
vegetal, el estado de Vera¿ruz ocupa el tercer lugar en recursos bióticos en México. Por lo mismo,
ha sido objeto de estudio desde el siglo XVIII, por bcitMnicos nacionales y ex.tlranjeros. Una de las
comunidades vegetales que mas ha llamado la atli=mción ha sido la representada por las plantas arboreas y arbusti vas-.tlropicales y templadas- descuidándose, en gran medida, el estudio de la vegetación herbácea, no obstante ser la mayor y mejor representada en la entidad. El centlro de Veracruz,
sobresale como una gran región ecológica donde se
han concentrado la mayorla de los estudios ecológicos, florlsticos y sistemátlicos, cuyos objetivos
han sido el inventario de las especies vegetales,
relacionar su presencia con los factores ecológicos, y conocer su aprovechamiento. Sin embargo, son contados los estudios en los que se incluye el
análisis ecológico florlstico de la flora regional,
y nulos los referentes a las plantas ruderales en
transectos altitudinales con gran variación edáfica, climática, geográfica, topográfica, etc. En éste trabajo se analiza la participación de la flora ruderal encontrada, a lo largo del tramo de carretera Xalapa-Veracruz, Veracruz, México., en un
gradiente altitudinal de 0-1400 m.s.n.m. Los aspec~os que se consideran en éste análisis son los Taxonómicos (diversidad de familias, géneros y especies), Ecológicos (abundancia, formas biológicas,
duración, consistencia, hábitat, habito, formas de
vida, fenología reproductiva, tipo de frutos, agen~es dispersantes y distribución altitudinal) y Tipos de Reproducción (sexual por semillas, vegetativa y facultativa).
MATERIAL Y METODO. El material utilizado en éste .tJrabajo de investigación es el mismo requerido en
todo inventario florlstico, es decir: papel periódico, cartón corrugado, prensa botánica, tijeras de podar, altímetro, etiquetas de campo, bolsas de
plástico, cuaderno de notas, secadora, mecahilo, etc. El método seguido en éste trabajo consistió en los pasos siguientes: a) recorridos de campo, b) colectas intensivas de material botánico, e) -preparación del material, d) secado del material,
e) esterilización del material, f) determinación,
g) obtención de resultados, h) análisis de los resultados, i) presentación de los resultados, j) -montaje del material, y k) herborización.
RESULTADOS Y DISCUSION. La flora ruderal del area
estudiada es muy rica y diversificada. Esta representada por 52 familias, 157 géneros y 243 espe-cies. La participación taxonómica esta representada por 1 familia, 1 género y 1 especie de Cript6qamas; 7 familias. 33 aéneros v 56 esoecies de Mo1/ Maestro titular de tiempo completo en la Fac. de Ciencias Agrícolas, Zona Xalapa; Lomas del Estadio (s/n); Zona Universitaria.
2/ Pas. de Biol; Dr. Octavio Véjar Vázquez No. 53;

Fracc. Ensueno; 91060; Xalapa, Eqz., Ver.

nocotiledoneas y 45 familias, 124 géneros y 187 es-

pecies de Dicotiledoneas. El análisis ecológico de
las categorias de abundancia refleja que 64 espe-cies son raras, 121 son escasas, 51 son abundantes,
y 7 son muy abundantes; la distribución de las formas biológicas se refleja en la existencia de 202
especies de hierbas, 39 de arbustos, y 2 de árbo-les; la duración se manifiesta con la presencia de
141 especies anuales, 8 bianuales, y 94 perennes;
la consistencia se reparte en 113 especies herbá-ceas, 59 semileñosas, 51 esclerosadas, y 20 leño-sas; el hábitat esta representado por 234 especies
terrestres, 24 acuáticas, 1 hemiparásita y 1 para.ita; el hábito esta representado en 210 especies
erectas, 61·t~ndidas, 54 postradas, 22 trepadoras,
44 amacolladas, 10 bulbusas, 49 rizom~~sas, 44 esclerosadas, 14 procumbentes, 13 decumbentes, y 6 arrosetadas; las formas de vida estan representa-das por 179 especies de terofitas, 23 ge6fitas, 9
hemicriptlofitas, 4 camefitas, 30 fanerofitas, 1 -hemiparásita, y 1 parásita; la fenología reproduciiva esta conformada por 99-14 especies de flora-ción y fructificación corta, 97-181 de floración y
fructificaci6n larga, y 48-48 con floración y fruc~ificación en todo el año; la distribución de los
tipos de frutos esta representada por 47 especies
con aquenio, 7 con baya, 44 con cariópside, 67 con
cápsula, 37 con legumbre, 11 con esquizocarpio, 3
con pepónido, 2 con silicua, 5 con utrículo, 5 con
mericarpio, 4 con una nuez, 1 con ina silícula, 7
con drupa, 1 con foliculo, 1 con soro, y 1 con --poliaquenio; la participación de los agentes en la
disperción de las plantas esta representada como sigue: 12 especies son dispersadas por agua, 83 -por aves, 59 por ganado equino, 61 por ganado vacuno, 98 por gravedad, 68 por el hombre, 71 por ratJas
y ratones, y 194 por el viento; la distribución al~itudinal de las plantas esta representada por 94
especies con distribución limitada, 99 discontinua,
y 50 con distribución continua; finalmente, el tipo de reproducción está representada por 197 especies que lo hacen por semillas, 2 por algún meca-nismo vegetatJivo, y 44 que lo hacen facultatJivamenie. Por lo anteriormente encontrado y expuesto pensamos que el comportamiento, distribución y meca-nismo que tienen las plantas ruderales en el area,
por nosotros estudiada, es debida a la acción que
los factores abí ótlí cos y bióticos ejercen sobre éstas y, sobre todo, a la intervención que el hombre
en alguna de sus muchas formas, durante todo el -año, participa activamente.
Cuadro·,. Participación de las familias, géneros y
especies de las plantas ruderales en los diferentes
grupos botánicos.
Grupo

Familias

Cr i p.tlogamae
Monocotiledoneas
Dicotiledoneas

1

1

1

7

33
123

56
186

44

Géneros

Especies

Cuadro 2. Repartición de la abundancia de las es-pecies ruderales.

--------------------------------------------Raras Escasas Abundantes Muy Abundantes
-------------------------------------------------64
121
51
7
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Cuadro 3. Familias mejor representadas por el número de géneros y especies.
Familias
..

Amaranthaceae
Compositae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Gramineae
Leguminosae
Malvaceae
Solanaceae

...::;

.•

No. Géneros

No. Especies

3

5
37

25
3
7

9
8
18

24
20

41
37

5
3

12

5

5

Cuadro 4. Agrupación de las plantas ruderales en las categorías de formas biológicas.

-------------------------------------------------Hierbas
Arbustos
Arboles
202

39

2

Cuadro 5. Agrupación de las plantas ruderales en las categorías de duración.
Anuales

Bianuales

Perennes

141

8

94

Cuadro 6. Repartición de las plantas ruderales en
las categorias de consistencia.

--------------------------------------------Herbáceas Semilenosas Esclerosadas Lenosas
-------------------------------------------------113
59
51
20
Cuadro 7. Repartición de las plantas ruderales, -seg0n los hábitats.
·

-------------------------------------------------Terrestres Acuáticas Hemiparásitas Parásitas
-------------234
24
-------------------------------------------------Cuadro 8. Agrupación de las plantas ruderales, seg0n el tipo de floración y fructificación.

--------------------1---------------------------F 1 o r a c i ó n

F r u c t i f i c a c i ó n

-------------------- Corta
---------------------------Cort. Larg. T. ano
Larga Todo el ano
-----------------------------------------------99
96
48
14
181
48
-------------------------------------------------:

Cuadro 9. Agrupación de las plantas ruderales, según la distribución altitudinal.

-------------------------------------------------Restringida
Interrumpida
Continua
-------------------------------------------------94
99
50
-------------------------------------------------Cuadro 10. Agrupación de las plantas ruderales, -según el agente dispersante.

-------------------------------------------------Agua Aves Gravedad Viento Mamíferos Roedpres
-------------------------------------------------12
83
98
194
188
71
-------------------------------------------------

CONCLUSIONES. Producto de las observaciones y actividades en laboratorio y campo realizadas, asf como
del análisis y procesamineto de la información ob~enida, a continuación se citan algunas de las más
importantes conclusiones derivadas:
1. La riqueza y diversidad de las plantas rudera-les, la participación sociológica, la distribución de las formas biológicas, la fenologla reproductiva, etc., es el resultado de la inter-vención armonica entre el hombre y los factores
climáticos, edáficos y la altura del lugar.
2. Los tipos de frutos, los agentes dispersantes y
las formas de reproducción de las especies ruderales, son estructuras y factores que garanti-zan perfectamente la adaptación, presencia y -dominancia de éste grupo ecológico de plantas.
BIBLIOGRAFIA.
1. Alba Durán, J. 1988. Tesis Profesional. Facultad
de Ciencias Agrlcolas, Zona Xalapa, U. V.
2. Daubenmire, R. 1968. Harper & Row. Publishers.
3. Lara Mora, C. 1990. Tesis Profesional. Facultad
de Ciencias Agr[colas, Zona Xalapa, U. V.
4. Pijl, L. Van Der. 1972. Springer-Verlag. Berlín,
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN BROCOLI (Brassica oleracea var. italica), EN LA REGION DE IRAPUATO, GTO •

ING. M.C. LUIS PEREZ MORENO 1/
PAS. ING. ARTURO MDNTIBELLER c.i/

. ..:

INTROOUCCION.- En los Últimos años se ha ido incrementando la superficie sembrada con brócoli en la región del Bajío, ya
que se introdujo a México hace apenas unos años y en la actu~
lidad se cultivan aproximadamente 2~ mil ha. de esta crucífera, la cual tiene una derrama económica de 6~ millones de dolares anuales.
En nuestro país las congeladoras ofrecen diverso insentivos
a los agricultores al contratarse con ellos como es recibir asesoría, prestación de maquinaria e insumos y sobre todo la
colocación de su producto de un precio establecido sin depender de intermediarios y sin tener problema de saturación del
mercado.
Al ser el brocoli un cultivo de riego y de sembrarse en todo
tipo de suelos, trae consigo el que junto con el, crezcan diversidad de malezas la cual es necesario combatir para permitir el desarrollo óptimo y no tenga competencia por agua, luz,
nutrientes y espacio con la maleza. El deshierbe se puede -realizar a mano, por medios mecánicos y actualmente se esta extendiendo cada vez con mayor intensidad el empleo de herbicidas ya que disminuye considerablemente los costos de produf
ción entre otras cosas. En base a lo antes mensionado es que
se planteo el desarrollo del presente estudio con el objeto de: a) Determinar los herbicidas que proporcionan el control
mas efectivo de la maleza, asi como los que causan menor fit2
toxicidad al cultivo; b) Determinar el posible incremento en
rendimiento y calidad en el cultivo de brócoli, debido al ca~
trol de maleza por el medio de herbicidas.
MATERIALES Y METODOS.- El experimento se realizó en el ciclo
otoño-invierno de 1989-90, en terrenos del Campo Agrícola Experimental de la Escuela de Agronomía y Zootecnia de la Uni-versidad de Guanajuato, localizado en el Km. S.$ de la carretera Irapuato-León, en el municipio de Irapuato, Gto. El mat~
rial genético de brócoli lo constituyó la variedad Green - valianti los tratamientos de herbicida fueron: a) Oxifluorfen
b) Oxadiazon y c) Bensulide en dosis de 3.0 1 1.5 y 12-14 1/ha
en ¡::retrasplante, respectivamente. d) Trifluralin en dosis (e 2.0 '_/ha,, en pretrasplante e incorporado e) Sethoxidin en dosi~ de 3 1/ha y el OCPA en dosis de 10-12 kg/ha estos dos Últimos fueron aplicados en ¡::Qstrasplante. Con las observaciones de calificación de daño a las plantas de brocoli y a las plantas de maleza, rendimiento económico en tres fechas de
corte así como el rendimiento total y no,de pellas cosechadas
se realizó el análisis estadístico y la separación de medias
por media de la prueba de Tukey a 1□•□~.
RESULTADOS Y DISCUSION.- Al realizar los análisi de varianza
para las variables fitotoxicidad a las plantas de brocoli se encontro significancia entre los tratamientos de herbicidas, pasando luego a hacer la separación de medias, aquí se encontro que solo con el herbicida Sethoxidin se tuvo una ligera fitotoxicidad en las plantas de brocoli, la cual desaparecio posteriormente. Al realizar los análisis de varianza para las

.!./
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Apdo. Postal 311, Irapuato, Gto.
Productor de Hortalizas particular.
Edificio Montibeller, C. Guerrero Núm.
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variables número de pellas cosechadas y rendimiento econom1co
en el primer, segundo y tercer cortes, se encontro significancía para número y rendimiento en el primer y segundo cortes no
encontrando signficancia para el tercer corte; en base a lo a~
terior se procedio a hacer la comparación múltiple de muchas por medio de la prueba de rukey al O.OS. En base a lo anterior
se encentro que con los tratamientos testigo deshierbado todo
el ciclo, Dxadiazon, Dxifluorfen y Trifluralin, se tuvo los m~
yo.res rendimientos económicos y número de pellas cosechadas en
el primer y segundo cortes,
CUADRO 1.- Daño al follaje de brocoli en el primer muestreo
(30 días después de la aplicación de los herbicidas postrasplan
te), E.A.Z. - U.G. 0-I. 19B9-90.
DAfüO AL FOLLAJE DE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

TRATAMIENTO

BROCOLI

Sethoxidin
Bensulide
Trifluralin
OCPA
Oxifluorfen
Dxadiazon
Testigo limpio todo el ciclo
Testigo enhierbado todo el cicla

%

2~
10
10
10
10
10

o
o

CUADRO 2.- Número de pellas cosechadas en el priemr, segundo y
tercer cortes, con ocho tratamientos de herbicidas. E,A.Z.-U.G
0-I. 1989-90.
2

No.

Tratamiento

Oxifluorfen
2 Oxadiazon
3 Testigo limpio
4 DCPA
5 8ensulide
6 Trifuralin
7 Testigo enhierbada
8 Sethoxidin

Número de eellas cosechadas L16,2 m
Primer corte
Segundo corte
Tercer corte
32.17
33.67
29.83
26.83
2f;.S
24.0

~7.17
M.S
62.S
54.5
43.0
63.33

8.17
8.83
14.17
19.17
9.33

21.33
20.83

54.83
§4,83

17.17

11,5

115.33

CUADRO 3.- Rendimiento económico por hectárea en el Primer, segundo y tercer corte con ocho tratamientos de herbicidas. -E.A.Z.- U.G. 0-I. 1989-90,

No.
1
2
3
4

5
6
7
8

Tratamiento
Dxadiazon
Oxifluorfen
Testigo limpio
DCPA
Trifuralin
Bensulide
Sethoxidin
Testigo enhierbada

Rendimiento econóico (Ton/Ha)
Primer corte
Segundo corte
Tercer corte
4.33
4,45
4.09
3.63
3.41
3.37
2.78
2,19

7.85
7.54
9.22

1.61
1.02
1.25

6,!IS

1.8!1

8,97
5.62

1.27
2.35

7.9S

2.26

6.47

1.71

LITERATURA CONSULTADA.
Medina, C. T. y Arevalo, V. A. 1989. Seleccion de herbicidas
Pre-emergentes en brocoli en el norte de Guanajuato.Resúmenes X Congreso Nacional de la Ceencia de la Maleza. Veracruz, Ver. p. 61
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DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y HCONOHICO DRL
CULTIVO DE
TRIGO
BAJO LABRANZA
DR
CONSRRVACION RN VALLB DH SANTIAGO, GTO.
Urzúa Soria, F.
l
Sánchez Nava, H.A. 2
Vergara Borja, J.

3

INTRODUCCION
En los últimos años se ha incrementado el
interés por encontrar alternativas de
producción de cultivos que resulten más
redituables. Es el caso de lo que se ha
dado en llamar "Siste11a.s de labranza de
conservación",
cuya
caracteristica
principal es
la
eliminación de
la
preparación del terreno para la siembra.
Entre sus
ventajas se
enumeran las
siguientes: ahorro
de
horas-maquina,
menor
costo
de
producción,
mejor
conservac1on del suelo y la humedad, y
obtención de mayores utilidades.
Los detractores del sistema, defienden
que la labranza primaria es indispensable
para enterrar los residuos de la cosecha
del ciclo
anterior
y destruir
los
reservorios de plagas y enfermedades; a
la vez,
que la
labranza secundaria
(escardas) es necesaria para el control
de la maleza.
Son pocos los trabajos
realizados en México que confirmen o
niegen tales premisas; por lo anterior,
se planteó el presente trabajo cuyos
objetivos fueron
los
siguientes: a)
comparar
la
incidencia
de
plagas,
enfermedades y maleza, en cultivos de
trigo sembrados con labranza tradicional
y de
conservac1on;
b)
evaluar
la
factibilidad
de
implementación
del
sistema de labranza de conservación en
Valle de Santiago, Gto.

HATRRIALBS Y HBTOOOS
El proyecto se planteó y llevó a cabo en
colaboración con el personal del Centro
Demostrativo y de Capacitación del FIRA
en Villa Diego, Gto. Se utilizaron las
parcelas demostrativas y comerciales de
agricultores que reciben financiamiento y
asesoría de ese centro.
Se
trazó
una
ruta
de
muestreo,
eligiéndose para el estudio parcelas de
labranza de conservación de fácil acceso,
que tuvieran de
vecinas siembras de
labranza tradicional, con
el fin de
comparar ambos sistemas.
Se efectuaron
tres muestreos de campo, en 24 puntos de
muestreo localizados en cinco sitios,
para determinar la presencia de plagas,

----------------------------------------l. Prof-Inv. Depto. Parasitología Agríe. UACH.

Chapingo, Héx.
2. Ex-alumno tesista del mismo Depto.
3. Encargado del programa de labranza de conser..
vación de FIRA en Villa Diego, Gto.

enfermedades y maleza; siendo estos:
poco
después de
la siembra,
a 1n1c1os
de
espigamiento del trigo, y poco antes de la
cosecha.
Se extrajeron muestrRs de suelo de 30 X 30
X 30 cm, se pasaron por cribas de 2.0, 0.8
y 0.3 cm y se contabilizó la presencia de
plagas.
El material de cada punto de
muestreo,
se
colocó
en
macetas
de
invernadero, se le proporcionó humedad y
cuantificó la emergencia de plántulas de
maleza por un periodo de 60 días.
En campo
también se registró la incidencia de maleza
enfermedades y plagas foliares.
Finalmente se realizó una encuesta a los
agricultores cooperantes y personal técnico
del centro demostrativo, con el fin de
conocer su opinión sobre las ventajas y
desventajas del sistema de
labranza de
conservación.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las plagas
del suelo no
constituyeron
problema en ninguno de los dos sistemas de
labranza, pues no se rebasó
su umbral
econom1co de
0.3 larvas por punto
de
muestreo para fhY11.QP.O-ª&ª spp y de 1 larva
para M~Jªn.QtY..S spp; además de que en la
zona de estudio no se aplican insecticidas
para su control.
Respecto a las plagas
foliares,
todos los
afios se
realizan
espolvoreos de paratión metílico en ambos
sistemas, para el control de los pulgones
del follaje <Stb.li-ª.PJlJS. g:rªmJ.n..u.m) y de la
espiga (Macrosiphum avenae).
En campo e invernadero se encontró más
incidencia de plántulas de maleza anual en
labranza tradicional, sobretodo AmªX.ª-.D.:tbu..s.
sp , ~JJP.QQ.:tb1ª sp, eb.Ys.ª.l.i.s. sp y algunos
zacates; la incidencia de A_yg_nª f.ªtll-ª. fue
semejante en ambos sistemas.
En los dos
tipos de
labranza se
aplicó 2,4-D
y
diclofop-metil
para el
control de
la
maleza.
En labranza de conservación se
registró rebrote de la "pata de sorgo", el
cual
fue
controlado
por
las
bajas
temperaturas y en algunos casos con la
aplicación de fenoxaprop-etil; también se
detectaron manchones de GYD-ºº-ºº dactylon. en
las orillas de las parcelas.
Se registró
ligero ataque de
Puccinia
striformis_, más
no ameritó medidas
de
control en ningún sistema.
Labranza
de conservac1on
registró
25%
menores
costos
y
tuvo
rendimientos
semejantes que labranza
tradicional. Se
considera que es necesario implementar más
cursos
de capacitación
a
técnicos
y
productores. La
poca disponibilidad
de
sembradoras ha sido una limitante para que
tenga mayor difusión esta tecnologia en la
zona y en general en el país.

~··
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EFECTO COMPETITIVO DEL MAIZ SOBRE El RENDIMIENTO Y TAMAÑO DE FRUTO DEL CIRUELO JAPONES (Prunus
salicina L.).
---

árboles, debido a las variaciones en la cantidad
y distribución de las lluvias en los diferentes

años.

(Fig. 2).

Vergara S., Miguel Angel*
Maldonado T., Ranferi*
INTRODUCCION. El ciruelo de Mayor se explota en
asociac1on con el maíz de Huejotzingo, sin que
se observen efectos significativos sobre el rendimiento. Al respecto Bowen (1985) indica mayor
capacidad competitiva de las herbáceas (maíz) por
agua y nutrimentos lo cual puede afectar negativamente a sus competidoras en esta asociación.
El objetivo del trabajo fué evaluar el efecto
competitivo del maíz, sobre el rendimiento de
árboles de ciruelo.

3

2.5
2
Diámetro
Ecuatorial

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó con ciruelo de Maye. Los factores fueron 2
distanciamientos (1 y 2 m) del cultivo intercalado y poda y 2º poda de los árboles. Diseño de
tratamientos 2 completamente al azar. El estudio se realizó de 1986 a 1988, determinándose ren
dimiento y tamaño de fruto.
~
RESULTADOS. Los datos indicaron un rendimiento
de fruto 59.8% mayor en árboles donde el cultivo
de maíz se ubicó a 2 m, respecto al rendimiento
obtenido en los árboles con el maíz al m de dis
tancia, (Figura 1), debido quizás a un efectocompetitivo por humedad ya que el temporal no es
uniforme en la región de estudio.

1.5

(cml

0.5

Pd4a Pdo

1986 1987 1988

Factor
FiQ .• 2

Tamallo promedio de fruto.

De los tratamientos estudiados el mayor ren
dimiento se alcanzó, cuando los árboles tuvieronla herbácea a 2 m y no fueron podados (Cuadro l)
Cuadro l.

Comparación de medias de los tratamien
tos
Tratamiento
Rendimiento kg/ Significancia
árbol
16.32
a
D2 Pdo
8.08
b
D2 Pd40
5.08
b
D, Pd%O
4.72
b
D, Pd

14
12
10

Relldimiento 8
(k9Alrbol)
6
4

CONCLUSION

2

Pdo
Factor

Pd40

rif,-1

1ne

INT

1au

Rendimiento de fruto por tacter

La poda de los árboles disminuyó un 37.4%,
el rendimiento de fruto, respecto a los árboles
no podados. sin embargo, el tamaño del fruto se
incrementó al retirar el cultivo de maíz de los
árboles a 2 m y con la poda.
El rendimiento durante los tres años fué
significativamente diferente por su parte, el
tamaño del fruto (diámetro ecuatorial) fué mayor
al retirar el cultivo intercalado y al podar los
* Profesores Investigadores del Departamento de
Suelos, Universidad Autónoma Chapingo.

El tamaño y el rendimiento de fruto se incrementó al distanciar el cultivo de maíz a 2 m.
El rendimiento de fruto disminuyó con lapo
da de los árboles pero fué mas constante con eltiempo y aumentó el tamaño del fruto.
BIBLIOGRAFIA
l.

Bowen, D.G. (1985). Roots as component of
tree productivity, In: Cannell M.G. and Jackson J.E. (1985). Tree as crop plants. British library England.

2.

Mika, A. (1985). Physiology responses of
fruit trees to pruning. Hort. Rev. 8: 337-377.
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EFECTO COMPETITIVO DEL MAIZ SOBRE LAS CONCENTRA-

CIONES NUTRIMENTALES DEL CIRUELO JAPONES (Prunus
salicina L.).
cuadro

-

Maldonado T., Ranferi*
Vergara S., Miguel Angel*

RESULTADOS. Los resultados indicaron aumentos en
la concentración de N, P, Fe y Zn en el follaje de
los árboles cuando la distancia del maíz fué del
m, mientras que el Mn disminuyó. El K, Ca y Mg
mostraron comportamiento inconsistente durante las
dos fechas de muestreo y los tres años evaluados,
debido a la variación de la humedad en el suelo por
los diferentes temporales y su efecto sobre la ab
sorción y acumulación de estos nutrimentos en el
follaje. (Cuadro l).

Epoca de aueatreo.
105

56

---------------------------

105

56

2
l

2.12
2.23

2,7J
2.72

2.27
2.35

2.73
J.02

2.22
2.JO

p (1)

'
'
'
'
'
'

0.12
0.13

0.15
0.16

o.u

l

0.15

0.18
0.21

0.11
0.12

l

1,85
1.74

1.11
1.19

1.30
1,38

1.61
1.52

l,5J
1,47

l

1.95
1,99

0.98
0.98

1.58
1.54

1.25
l.26

1,24
1.24

ca c1¡
.., (1)

0.62
0.65

l

re

{pp■)

zn (PP•l
Mn (pp■)

0.51
0.51

l

.,,◄

241
278
21

l

19
17
65

57

'

39

..

"

••

0.61
0.58

0.66
0.62

..

356

'ºº

"'

"

51
55

51

54

,.

28

25
23
55
57

Oistanc.1.a l y 2 • ae rer í ere a la sepa.raciOn entre
surco de IUlit. y el tronco del 4:rbol.

priJ.er

* Profesores Investigadores del Depto. de Suelos,
Universidad Autónoma Chapingo.

40

2.2
2 • .a

◄

2. 75
2,69

2.42
2.21

2.44
2.8]

2,.12
2.20

p {t)

40

0.1)
0.12

0.16
0.15

0.16
0.14

0.20
0.19

0.12
O.ll

K (1)

40

1.88
l. 71

1.22
1.1)

1.40
1.)0

l.57
1.56

1.54
1.50

2.02
1.92

o.97
1.00

1.58
1.:':5

l.JS
l.16

1.24
l..25

o
o

Ca {t)

'ºo

Mq (t)

40

Fe (ppm)

40

~n

lp p lll)

~n

'ppm)

o

'

0.65
0,62
427
42'

º·"ª◄

0.66
0.6)

Q.5
263
259

430

us

0.62
0.58

0.65
0.65

206
170

378
J05

'º

20
l7

:6
21

n

2a

17

29

2J
25

40

65

55
52

'5 9
SS

55
si

57
57

'

o

?oda o 'l -10
.oe arbc Les .

"

:J ign.1.f!.ca

;,orc•ntaje

en

----------------ruercn podado"

que

La poda por su parte incrementó la concentración de la mayoría de los nutrimentos durante
los 3 años y las dos épocas estudiadas, debido a
esta práctica favorece, una mejor redistribución
de los nutrimentos (Cuadro 2).
CONCLUSIONES.
El distanciamiento del maíz al m
del tronco de los árboles incrementó la concentra
ción de N, P, fe y Zn, mientras el Mn disminuyó.La poda de los árboles incrementó la concentración de N, P, K, Fe y Zn.
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0.63
0.65

176

4))
412

N (1)

o

>05

H {I)

lt (\:)

;¡;

l,,Ñ, --------------1917
1988

1986

------------- Año -------------1986
1987
1988
Epoc:., d• ::a uestreo.

---------------------------------------105
56
!.05
56
105
-- ---------- -------- -------- ---- ------ - ------- ----

cuadro ~. Concentraciones nut.riaental•• en boja• ele Ciruelo
de Mayo intercalado con aail: (aeabrado l y 2 ■
del tronco de lo• ut,,olu).
Hutri- Pactar
■ ent.o. O {■) z

ccocencrac tcnee nutriaentales en hojl!II• de Ciruelo
de Mayo
con poda y sin poda.
'

Nut r i - Factor
eenec . Pd (tl)z

INTRODUCCION. En Huejotzingo, Puebla, el ciruelo
de Mayo se explota en forma asociada con maíz sin
que hasta la fecha se conozca el efecto que sobre
los árboles tiene esta asociación.
Al respecto
(l) indica que las herbáceas (maíz) tienen mayor
eficiencia que los árboles en la absorción de
agua y nutrimento debido a que poseen un sistema
radical más adaptable a los ambientes cambiantes
del suelo. Las asociaciones de herbáceas con fru
tales son beneficiosas (3). Asimismo, la poda favorece la redistribución de los nutrimentos en
el árbol a la vez que mantiene rendimientos más
altos y constantes (2).
MATERIALES Y METODOS. El estudio se realizó en un
huerto de ciruelo de Mayo. Los factores estudiados fueron dos distanciamientos (l m y 2 mts) del
cultivo intercalado y poda y no poda2de los árboles. El diseño de tratamiento fué 2
completamente aleatorizado. El estudio se realizó duran
te 1986, 1987 y 1988, realizándose muestreos fo-=liares a los 56 y 105 días según método de (4).
Los nutrimentos analizados fueron: N, P, K, Ca,
Mg, Fe, Zn y Mn.

'2,

--- ---- -- ------ - --- - - - - - - ---- ----------- ----- --------- - -----

49

INFLUENCIA DE LAS MALEZAS EN FRIJOL (Phiv.,e.oi.ut, v!Ll

glVU'. 6) VARIEDAD 11CANAF\IO 10711 INOCULADO Y BAJO CON

Lo cual manifiesta la diferente respuesta al efecto alelopático entre cultivo y maleza.

DICIONES DE INVERNADERO.
Alejandro Reyes Cámaraª
Guadalupe Gómez Cruzb

Variables evaluadas por tratamientos durante los
muestreos en el Experimento de Invernadero en plan
tas de frijol.
--·· -------------=-==-============================= -- =

·"

Parte aérea
INTRODUCCION. Considerándose al frijol como el se
gundo cultivo de importancia en México esconvenien
te tener conocimiento de la relación maleza-culti-=vo debido a que tradicionalmente los principios de
control han sido directamente sobre aquellos mecanismos de sobrevivencia de las malezas, entre las
cuales estan: Prevención de la reproducción de la
semilla, destrucción de órganos veget~tivos y subterráneos, lográndose a partir de prácticas de cul
tivo y medios químicos con sus consecuentes daños
ecológicos (2).
Sin embargo la interacción cultivo-maleza perjudicial para el segundo puede ser reducido mediante
la selección de variedades de frijol y cepas
de
Rluzobiu.m menos suceptibles a los efectos alelopáticos de las malezas asociadas a su ciclo de desar rol 1 o ( 1 y 3) .
MATERIALES Y HETODOS. Se experimentó en macetas de
4 kg conteniendo agrolita estéril, y planta de fri
jol (Phcv..e.olU-6 vu.lga!U,6) variedad "canario 107" a-=sociadas a las malezas S,lml,la ample.xic.a~ yEhu.c.a
6aüva más inoculante (R/1,lzob,lu.m le.gu.minolcUtu.m bio
variedad phcv..e.oU.
El diseño de tratamientos fue distribuido completa
mente al azar, con cuatro repeticiones para
cada
uno de los tratamientos siguientes.
1. Phcv..e.olU-6 vu.lga!U,6 sin maleza + inóculo.
2. Phcv..e.olU-6 vu.laa!U,6 inoculado+ S,lml,la am--ple.xic.a~.
3. Phcv..e.olU-6 vu.lga!U,6 inoculado+ [hu.e.a laüva.
4. í'hc✓., c.o.f.U-6 vu.lga!U,6 i nocu 1 ado + S,lmlúl ample.xic.au.w + [hu.e.a laüva.
Para la evaluación se efectuaron cuatro muestrEos
en diferentes etapas del crecimiento de las plantas de frijol, evaluándose altura, número de
hojas, peso seco del follaje, peso seco de la raíz,
número y peso seco de los nódulos.
Se tomaron seis variables de respuesta, tres
En
la parte aérea y tres en la parte radicular,
con
estos datos se llevó a cabo una prueba de correla
ción, dispersión gráfica y pruebas de medias
de
Tukey (cuadro).
RESULTADOS Y DISCUSION. La altura y el crecimiento
de la raíz en las plantas de frijol se vieron estimuladas oor la oresencia de la maleza Ehuc.a lat~
va observándose buen crecimiento del follaje sobre
todo en el 4to. muestreo. En cambio la maleza S,lm
~,la Cl.mp.f.e.uc.au.W provocó un efecto contrario, en
cuanto al peso y número de nódulos se observó
la
misma tendencia, siendo mínima la respuesta de nodulación cuando el cultivo se sometió a la presencia de las dos malezas.
a

bAlumno del Depto. de Suelos. UACH.
Profesor-lnvestiaador. Depto. de Suelos.UACH.

M*

Parte terrestre

~

r"

PF(u)

AP(cm) NH(u)

PR(q)

NN(u)

PN(g)

1
2
3
4

0,46
0.57
0.49
0.46

0.328
0.326
0.276
0.330

70
172
210
140

0.026
0.068
o. 184
o. 115

2
2
2
2

1
2
3
4

0.70
0.49
0.92
0.40

13. 1
13.6
14. 1
15. 1
+
p =0.01
15.4ab
13. 1 b
18.6a
14.6 b

4.50
4. 75
4.25
5.00

3
3
3
3

1
2
3
4

0.94
0.76
0.74
0.63

17. 3
20.3
17.4
15. 1

4.75
5.00
6.25
5.25

3.25
3.25
4.25
3.25

p=0.05
0.385ab 132
0.230 b 95
0.401a
92
0.372ab 93
p=0.01
0.630a 152
0.343 b 225
0.325 b 195
0.289 b 91

0.055
0.036
0.035
0.035
0.060
0.090
0.085
0.034

p=0.01 p=0.05 p=0.05
0.636a 199
0.079
0.245 e 68
0.026
0.489ab 225
0.090
0.323 be 71
0.026
+ SigniYicancia del ANVA de los tratami~ntos por
cada muestreo.
4
4
4
4

1
2
3
4

1. 41
0.68
1.85
0.72

18.3
15.0
15.2
14.7

6.25
6.75
6.50
6.00

Columnas de tratamiento por cada muestreo con la
misma letra son significativamente iguales(p=C.0~
en la prueba de medias de Tukey.
M= Muestreos
T= Tratamientos
CONCLUSIONES. Los efectos alelopáticos de los exudados radiculares de las malezas en relación al cul
tivo de frijol son diferentes dependiendo del géne
ro y especie. En este trabajo concluimos que lamal eza ShMia ample.xic.au..,ü.)., e. es más dañina que [1¡_uc_a
laüva para Phcv..e.olU-6 vu.lga!U,6 "variedad
Canario
107", inoculado con R.11,lzobiu.m le.gu.m,lnolMu.m biovar i edad phcv..e.oU.
BIBLIOGRAFIA
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of
Chenopodium album and AmananthU-6 t¡_e;tJ¡_oóle.xUl on
rhizobial nodulation and growth of Phc~eof.Ul
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2. Moreno, A.L. 1981. Reconocimiento de las plantas silvestres presentes en los cultivos de maíz
y frijol en Tlaxcala. 11 Congreso Nacional de la
Ciencia de la Maleza. Mem. Soc. Mex. de la Cien
c l a de ];i M;ilez;i, A.C. v IIACH, Chan i nno , Méx. 3. Schippers, B., Bakker, A.W., Bakker, P.H.M., -Weisbeek. P.J., and Luqtenberq, B. 1986. Plant
qrowthinhitino and stimulatino rhizozohere microorganisms. In: Microbial communities in soil;
Jensen, V., Kjol ler, J., and Sorence, L. H.,
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CONTROL DE LA MALEZA CON PRIMISULFURON EN MAIZ
(Zea mays L.) SEMBRADO BAJO LABRANZA DE CONSERVA
CION.
Pablo Morales Ambriz1
J, Antonio Tafoya Razo 2
F. Carlos Viesca González 3
INTRODUCCION. El maíz
importantes en México.
rado sólo por el trigo
más de 100 millones de
poco más de 70 países,
con mayor distribución

es uno de los cereales más
A nivel mundial es supey el arroz. Se siembran
hectáreas anuales, en un
logrando ser el cultivo
en el mundo.

En México ocupa el primer lugar en la alimentación y por tal motivo se han buscado alternativas viables para disminuir los costos de produc
ción. Una de las alternativas es la reducción del laboreo del suelo y controlar las malezas me
<liante herbicidas (Martínez, 1983).
Hasta la fecha se han usado gran cantidad de pro
duetos para el control de maleza en maíz y en g;
neral todos han sido efectivos, cuando usamos las
dosis adecuadas en cualquier sistema de labranza
(Medina et al, (1989) y Tafoya et al. (1986)).
En este trabajo se plantea el control de la mal~
za mediante el uso de primisulfuron el cual es
selectivo al maíz y con este tipo de herbicidas
se ha reducido la dosis hasta 15 ó 20 g/ha.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó
en el Campo Agrícola Experimental de la UACH.
Bajo condiciones de riego en el ciclo primaveraverano. El diseño experimental fue en bloques
al azar con 3 repeticiones. La unidad experimen
tal constó de 4 surcos de 8 metros de largo por
0.6 metros de ancho. La siembra fue el 30 de
abril de 1990, empleándose la variedad H-30 y se
fertilizó con la fórmula 120-80-0. Los tratamientos empelados fueron: primisulfuron 10, 30 y
50 g i.a./ha tanto en preemergencia (PRE) como
en psotemergencia (POST), los tratamientos preemergentes se aplicaron un día después
de la
siembra y los postemergentes ocho días después
de emergido el cultivo, empleándose para ello una
aspersora de mochila manual con boquilla Tee Jet
8004 y un gasto por hectárea de 300 litros. Se
evaluó el control de la maleza y fitotoxicidad
al cultivo a los 15, 30, 45 y 60 días después de
la aplicación así como el rendimiento de grano
al final de la cosecha.
RESULTADOS Y DISCUSION. La maleza más frecuente
en el experimento fué Simsia ampZexicauZis (Cav.)
Pers., EZeusine muZtifZora A.R., Amaranthus hibridus L., Cyperos esculentus L. y Oxalis spp.
Los mejores tratamientos en cuanto al control de
la maleza fueron los de 50 g i.a./ha PRE y POST
con 90% de control, seguido de las dosis de 30 g
i.a./ha PRE y POST con un 85% de control y final
mente las dosis de 10 g i.a./ha PRE y POST con

1/
2/
-

Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología Agrícola. Chapingo, México 56230.
Profesor Investigador del Depto, de Parasitolo
gía Agrícola de la UACH. C.P. 56230.
-

un control de 40%. Cabe aclarar que las dosis de
50 y 30 g i.a./ha PRE fueron fitotóxicas al culti

vo.

En los tratamientos de mejor control la male

za que no se logró controlar fue el Cyperos y enmenor escala el Eleusine, este último aumentó su
presencia al disminuir la dosis de aplicación
siendo muy alta (80% de cobertura) en las dosis
más bajas. Las-demás malezas también incrementaron su presencia al disminuir la dosis del primisulfuron, esto después de los 50 días de la emergencia del cultivo.
En cuanto al rendimiento de grano, en el Cuadro 1
podemos ver que los mejores tratameintos son 30 g
i.a./ha en PRE y POST y 50 g i.a./ha en POST,
Cuadro l. Producción de grano para los tratamientos evaluados en el experimento de primisulfuron en maíz en Chapingo, México
1990.
Tratamiento
l. Primisulfuron
2. Testigo siempre
limpio
3. Primisulfuron
4. Primisulfuron
5. Primisulfuron
6. Primisulfuron
7. Testigo siempre
enmalezado
8. Primisulfuron
DMS

=

Gramos de
i.a./ha
30

--

Epoca

Rendimiento
kg/ha

POST

8,440.0 a

--

8,372.2
8,207.2
8,096.7
7,510.0
6,737.2

--

--

50

PRE

5,875.6
5,663.9

30
50
10
10

PRE
POST
POST
PRE

a
a
a
ab
be
cd
d

1,342 kg.

algunos tratamientos que tuvieron buen control no
corresponden con un alto rendimiento, esto debido
a la fitotoxicidad presentada al cultivo, los tra
tamientos de 10 g i.a./ha PRE y POST, presentaron
bajo rendimiento esto debido al control raquítico
que presentaron y la dosis de 50 g i.a./ha PRE
presentó bajo rendimiento debido a su alta fitotoxicidad. Se concluyo que los mejores tratamie~
tos en control de maleza y rendimiento de grano
son los aplicados en postemergencia a las dosis
de 30 y 50 g i.a./ha, el primisulfuron no controla Cyperos por lo que no se recomienda donde se
presente esta maleza.
BIBLIOGRAFIA
l. Martínez D., G. 1983. Sistemas de control de
maleza en maíz (Zea mays L.), efectos de métodos de control, densidad y distribución del
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1986. Experiencias en la producción de maíz
(Zea mays L.) de temporal sembrado con labranza conservacionista en el área de influencia
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ (Zea mays L.)
BAJO LABRANZA MINIMA Y CERO EN CAYACO, GRO.
Diego Silva, 1. 1/
Galeana de la Cruz, M.2/
Tafoya Razo, J.A. '!J
INTRODUCCION. El maíz es y ha sido el principal
alimento para la población mexicana, constituye el
soporte de la economía campesina, como lo demuestra el hecho de que el 85% de la superficie cultivada se encuentra en tierras de tempera l. En 1989,
el estado de Guerrero ocupó el sexto lugar a nivel·
nacional en la producción de maíz con una superficie de cultivo de 484 500 ha y un promedio de 1.6
ton/ha, obteniendose una producción de 781 800 ton
(Anónimo, 1988). No obstante, existen factores de
tipo técnico que dificultan elevar la producción;
dentro de estos estan el control de las malezas
que invaden al cultivo; util izandose para ello la
rastra y el arado; sin embargo el alto costo de los
implementos y maquinaria agrícola, así como la
excesiva erosión, la baja humedad disponible, la
crisis energética y otras limitaciones del recurso
suelo, han renovado el interesen la labranza m in I
ma y cero con el objeto de reducir las prácticas de labranza hasta llegar a un sistema de explotae ión en el cual se tengan los mín irnos gastos de pro
ducción con los máximos rendimientos (Phil 1 ips et al., 1980). Por lo que se proyectó la siguienteíh
vestigación con el objeto de determinar los herbi-cí
das y dosis más efectivas para el cultivo del maíz
bajo labranza mínima y cero, buscando con ello aba
tir los costos de producción.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se 1 levó a
cabo bajo palmar de coco en condiciones de temporal en el ciclo verano-otoño 1987, en una parcela
ubicada en El Cayaco, municipio de Cayuca de Benítez, Gro. El diseño experimental utilizado fué de
parcelas divididas completamente al azar con tres
repeticiones, en la parcela grande se ubicaron los
sistemas de labranza y en la menor los tratamientos de control de la maleza; con una parcela útil
de 9.6 m cuadrados contando con 5 surcos a 0.8 m y
5 m de largo, aprovechando tres surcos centrales
por 4 m de longitud, la siembra se hizo el 6 de ju:
1 io; en la parcela de labranza mínima se rastreo y
surcó; en la labranza cero se aplicó gl ifosfato
0.82 kg/ha para eliminar la maleza presente. La
siembra se rea 1 izó con punzón, se fert i l izó con 1 a
fórmula 120-80-00. Los tratamientos fueron: atrazina (0.5 y 0.75 kg/ha); simazina (0.5 y 0.75 kg/
ha); metolaclor (0.75 kg/ha); atrazina+metolaclor
(0.5 kg/ha+0.75 kg/ha); simazina+metolaclor (0.5 kg/
ha+l.0 kg/ha). Todos en preemergencia. Se eva luo.
el porcentaje de control de maleza a los 30 y 60
DDE el cultivo, y el rendimiento de grano por hectárea.
RESULTADOS Y DI SCUS ION:
Los mejores tratamientos
de control de malezas fueron simazima 0.75, atrazi
na+metolaclor 0.5+0.75 y simazina+metolaclor 0.5+,1.0 kg/ha aún cuando se usaron dosis bajas, el culse mantuvo 1 impio en los dos sistemas de labranza
l .Ex-alumno ~e Parasitología Agrícola U.A.Ch,

Chapingo, México.
2.Profesor investigador de Parasitología Agríco~
la UACh. Chapingo, Méx.

en las pr imenas etapas de desarrollo, que es cuan
do ocurre su periodo crítico de competencia. Enla labranza cero se obtuvo la mayor producción de
grano con los tratamientos simazina 0.75 y atrazi
na+me to l ac l or 0.5+1.0 kg/ha. El análisis económT
co pennitió determinar que la labranza cero conlos tratamientos citados, son los recomendados pa
ra producir maíz de temporal en la región.
Cuadro 1. Evaluación visual del porsentaje de con
trol de malezas en maíz a los 30 y 60 DDE del cuT
tivo en labranza mínima y cero. Cayaco, Gro. 1987,
Tratamiento
kg/ha

Labranza mínima

Labranza cero

30dde

60dde

30dde

h.a .g.

h.e.g.

h.a. g n.a.g.

atrazina 0.5
83 57 80
a t ra z i na O. 7 5
87 65 85
simazina 0.5
85 78 82
simazina 0.75
90 85 83
metolaclor 0.75 70 96 53
atrazina+metola
88 96 85
clor 0.5+0.75
7. simazina+metol ac 1 o r O. 5+ 1 . O
85 98 66
1 00 1 00 1 00 1
8. Testigo S.L.
9. Testigo s .e .
o o o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

60dde

44
45
54
63
68

78
82
75
80
66

72
78
83
86
83

71
80
60
60
51

69

84

88

70 55

50
50
55
55
60

75 86 92 50 60
00 1 00 l 00 1 00 1 00

o

o

o

o

o

h.a = hojas anchas
g. = hoja angosta
Cuadro 2. Efecto de los sistemas de labranza mínima y cero y tratamientos de herbicidas sobre el
rendimiento de grano (kg/ha) en maíz de temporal.
Ca ya co , Gro . 1 98 7 .
Tratamiento

Labranza
cero
mínima

1 .
2,
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
DMS

a t ra z i na O. 5
atrazina 0.75
simazina 0.5
s imaz ina 0.]5
metolaclor 0.75
atrazina+metolaclor 0.5+0.75
simazina+metolaclor 0.5+1 .O
testigo siempre limpio
testigo siempre er.imalezado

=

1183. O
2873.0
1633. 7
2591 .o
1521 .o
2197.0
2140.7
2759,9
l 070.0

1971 .7
2985. 7
2366.0
3492. 7
2647.7
3492.7
2929,3
3436.3
957,7

1632.6 kg.
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CONTROL QUIMICO DE ZACATE JOHNSON (Sorghum halepense L. Pers.) EN NARANJA (Citrus sinensis L.
Osbeck).
1
Fidencio Hernández Mota
Andrés Bolaños Espinoza2
INTRODUCCION
Durante el ciclo agrícola 1988-89 se realizó un e~
tudio integral del cultivo de la naranja, como PªE
te del Programa Interdepartamental de Investigación y Servicio en Citricultura, con el propósito
de detectar la problemática que limita su producción y así, poder desarrollar proyectos específicos de investigación. Entre las causas que merman
el rendimiento se encontró que la presencia de la
maleza es entre otros uno de los más importantes,
siendo el zacate johnson (Sorghum halepense) una
de las especies más comúnes y altamente competitiva en las plantaciones de México. El zacate johnson es una especie perenne que se reproduce sexual
mente por semilla y vegetativamente por medio de rizomas, lo que hace más difícil su control (1).
Estudios realizados en Papantla Veracruz muestran
los mejores resultados de control con glifosato +
simazina + metolaclor (1.08 + 2.0 + 1.0 kg/ha respectivamente) aplicados en postemergencia; simazina 2.0 y 3.0 kg/ha en premergencia; así como glifo
sato+ simazina (1.08 + 2.0 kg) en postemergencia(2). La adición de sulfato de amonio (1.25, 2.5 y
10.0 kg/ha) al glifosato redujo significativamente
el número de tallos y el peso de rizomas (3). Al
mezclar 1.25 kg/ha de sulfato de amonio se incrementó la actividad de glifosato pero esta dosis no
tuvo diferencias significativas entre 2.5 y 10.0
kg/ha; el glifosato aplicado a dosis de 0.2 kg/ha
con sulfato de amonio causó efectos similares que
aplicar 0.8 kg/ha de glifosato solo (4).
El objetivo del experimento fue determinar el o
los herbicidas con mejor actividad en el control
de la parte aérea y rizomas del zacate johnson;
así como evaluar los efectos de fertilizantes nitrogenados al mezclarlos con herbicidas.
MATERIALES Y METODOS
El experimento se estableció en el ejido Las Cañas
del Municipio de Alama Veracruz. Se evaluaron los
tratamientos: 1) glifosato 1.23 kg; 2) fluazifopbutil 0.26 kg; 3) simazina 1.5 kg; 4) diuron 2.4
kg; 5) brornacil 2.4 kg; 6) glifosato 1.23 kg + sul
fato de amonio 3%; 7) glifosato 1.23 kg + urea 3%;
8) glifosato 0.82 kg + diuron 1.6 kg; 9) glifosato
0.82 + bromacil 2.4 kg; 10) fluazifop 0.175 kg +
diuron 1.6 kg; 11) fluazifop-butil 0.175 kg + brornacil 2.4 kg; 12) glifosato 0.82 kg + simazina
1.25 kg; 13) fluazifop 0.227 kg + 1.25 kg; 14) tes
tigo regional y 15) testigo sin control. Se em- pleo un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. La unidad experimental constó de 8 x 8 m.
Las variables a medir fueron: control de la parte
aérea a los 15, 42 y 75 días después de la aplicación, así como el efecto de los herbicidas sobre
los rizomas del zacate johnson.
1/ Exalumno del Depto. de Fitotecnia. Universidad
- Autónoma Chapingo.
l/ Profesor-Investigador. Depto. Parasitología A.
Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Méx.

C.P. 56230.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los valores de control para cada uno de los trata
mientas evaluados se muestran en el Cuadro l.
Cuadro l. Porcentaje de control de la parte aérea
del zacate johnson y efecto sobre los
rizomas.
No. de
Trat.

la Eval.
15 d.d.a.

2a Eval.
42 d.d.a.

3a Eval.
75 d.d.a.

Control de
Rizomas
42 d.d.a.

1
6

96
96
95
89
81
62
50
38
37
31
28
27

100
100
100
92
35
96
92
95
90
96
90
30

100
100
100
94
7
94
100
96
93
97
90
32
3
15

3*
4
3
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1

7

11
14
12
9
8

13

10
2
5
o
o
3
o
4
o
o
o
15
* Escala del 1 al 4, donde 1
4 = necrosis total.

o

-;.

o

= no daño en rizoma y

Como se observa en el Cuadro 1, los mejores tratamientos químicos en cuanto a control de la parte
aérea fueron: glifosato 1.23 kg; glifosato 1.23 kg
+ sulfato de amonio 3% y glifosato 1.23 kg + urea
3%, no existiendo diferencias significativas entre
ellos, lo que nos indica que el glifosato solomos
tró efectos similares sobre el zacate johnson que
al mezclarlo con los fertilizantes nitrogenados.
Otros tratamientos manifestaron buena actividad so
bre el área foliar a partir de la segunda evalua-ción (42 días después de la aplicación).
En lo que respecta al efecto de los herbicidas sobre los rizomas se observa en el mismo Cuadro 1
que el mejor tratamiento fue glifosato 1.23 kg +
sulfato de amonio mostrando una necrosis total de
los rizomas según la escala empleada, lo anterior
nos confirma que el transporte del herbicida de
la parte aérea mejoró con la adición del sulfato
de amonio, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por otros investigadores.
El testigo regional presentó un control inicial
aceptable; sin embargo, a medida que transcurrió
el tiempo el zacate rebrotó rapidamente y se pudo
observar un incremento en la población, como resultado de la fragmentación de rizomas tanto por
la rastra de discos entre las calles, así corno
por el azadoneo en los cajetes de los árboles.
BIBLIOGRAFIA
l. Muenscher, W.C. 1955. Weeds. 2-ed. The Macmillan
Company. New York, USA.
2. Vázquez, P.O. 1986. Control químico de la male
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gía Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 3. Blair, A.M. 1975. Weed Res. 15: 101-105.
4. Suwunnamex, U. and Parker, C. 1975.
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN CEBADA (Hordeum
vulgare L.) EN LABRANZA DE CONSERVACION.
Alejandro Salinas Castro
Andrés Bolaños Espinoza2

1

IMPORTANCIA Y OBJETIVOS. La forma de producir
granos básicos sin remover el suelo la realizaban
los Mayas hace muchos años, desde antes de la llegada de los españoles a México y fue considerado
más tarde como un sistema asombroso para producir
alimentos (1).
El sistema de Labranza de Conservación es una
alternativa de producción agrícola que consiste en
la no remoción del suelo, asi como mantenerlo cubierto con pajas de la cosecha anterior (rastrojo,
mantillo, mulch, coverturas muertas), logrando con
ello la conservación del recurso suelo, conservación de la humedad, disminución de hasta un 40% en
los costos de producción e incremento de la produc
tividad del suelo con una menor inversión por uni=
dad de superficie que con los métodos convencionales (2). Existen varias razones, para justificar
la preparación del suelo con implementos manuales
o mecánicos; sin embargo, practicamente todas se
pueden rebatir; la única razón científica que justifica la labranza es el control de malezas, pero
esta puede ser controlada eficientemente mediante
la aplicación de productos químicos. Los herbicidas se han transformado actualmente en la clave p~
ra realizar la agricultura sin laboreo, sin estos
no habría Labranza de Conservación a escala comercial (2).
La cebada (Hordeum vulgare L.) fue introducida a México por los españoles a principios del siglo XVI, y su uso en ese entonces era exclusivamen
te como forraje. Actualmente esta se utiliza enla alimentación del ganado y tiene gran demanda en
la industria cervecera (3).
Los sistemas tradicionales del cultivo de la
cebada favorecen el desarrollo de la maleza, siendo esta una de las causas más importantes que limi
tan la producción. Por esta razón se realizó elpresente estudio, cuyos objetivos fueron: estudiar
el efecto del mantillo en las poblaciones de maleza; así como encontrar el herbicida o mezclas de
estos con mayor actividad en el control de la male
za.

llo existente que estaba compuesta por rastrojo
de avena y maíz. La siembra se realizó a chorrillo en pequeñas rayas hechas mediante un rayador
manual, depositando la semilla en el fondo de estas. La semilla de cebada empleada fue de la variedad "Puebla". Posterior a la siembra se aplicó glifosato (FAENA) a dosis de 1.44 kg/ha, para
tal fin se empleo una aspersora de mochila motori
zada equipada con un aguilón de cuatro boquillasde la serie TEE-JET 8002. La fertilización se hi
zo al voleo mediante el tratamiento recomendado
para la región.
El diseño experimental empleado fue Completa
mente al Azar con tres repeticiones. La unidad experimental constó de 2.0 m de ancho por 4.0 de
largo.
En postemergencia a la maleza se aplicaron
los siguientes herbicidas: 1) 2,4-D amina 0.72 kg,
2) 2,4-D ester 0.4 kg, 3) dicamba 0.24 kg, 4) bro
moxinil 0.36 kg, 5) tiameturon metil 0.019 kg, -6)tiameturon-metil 0.026 kg, 7) clorsulfuron
0.008 kg, 8) clorsulfuron 0.015 kg, 9) tralkoxydim 0.25 kg, 10) diclofop-metil 0.566 kg, 11) tral
koxydim 0.2 kg + 2,4-D amina q.48 kg, 12) tral-koxydim 0.2 kg + bromoxinil 0.24 kg, 13) tralkoxy
dim 0.2 kg + tiameturon metil 0.019 kg, 14) diclo
fop-metil 0.45 kg + bromoxinil 0.24 kg, 15) dicl~
fop-metil 0.45 kg + tiameturon metil 0.019 kg,
16) tralkoxydim 0.2 kg + clorsulfuron 0.011 kg,
17) diclofop-metil 0.45 kg + clorsulfuron 0.011
kg, 18) testigo enmalezado y 19) testigo siempre
limpio.
RESULTADOS Y DISCUSION. Al evaluar la actividad
del glifosato a los 15 días después de la aplicación se obtuvo 100% de control de aquella maleza
que resistió al corte incluyendo algunas especies
de zacates muy persistentes.
La población de maleza presente en el ensayo
fue baja (aún en el testigo sin herbicida), factor que se atribuye al efecto del mantillo, al
formar una barrera física e impedir el paso de
los rayos solares indispensables para la germinación de las semillas de malezas; así como a las
relaciones alelopáticas que se suscitan entre residuos-maleza y cultivo-maleza.

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció en el Lote X-18 del Campo Experimental de la
Universidad Autónoma Chapingo el 4 de julio de
1991.

Las especies presentes en el experimento fu~
ron: gramíneas Eragrostis spp, Brachiaria plantaginea y Eleusine multiflora; en las cuales el
efecto de los herbicidas graminicidas fue nulo,
hoja ancha, Amaranthus hybridus y Malva spp, mostrando ésta última resistencia a los herbicidas
hormonales.

Previo a la siembra, el terreno presentaba
gran cantidad de maleza (Avena fatua, Cynodon dactylon, Eleusine sp, Simsia amplexicaulis) la cual
fue chapeada mediante una cosechadora de forraje,
quedando los residuos sobre la superficie del suelo, e incrementando con esto la cantidad de manti-
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EFECTOS DE CINCO SURFACTANTES EN LA ACTIVIDAD HER
BICIDA DEL GLIFOSATO.
Andrés Bolaños Espinoza 1/
Artemio Rosas Meza l/
INTRODUCCION. El uso de los químicos durante las
últimas décadas ha tenido un incremento rápido pa
ra el control de las plagas y específicamente el
empleo de herbicidas para el control de maleza
(1). Sin embargo, en diversos estudios se ha observado que las aplicaciones postemergentes de es
tos productos, manifiestan controles no satisfac=
torios, mismos que se atribuyen a la baja absorción foliar, la cual puede ser modificada entre
otros factores por el estado de desarrollo de la
maleza, por características propias de la superfi
cie foliar (cutícula cerosa gruesa, presencia de
pubescencia, etc.), por el estado hídrico de la
planta, así como al efecto de factores ambientales tales como, la humedad relativa, temperatura,
luz, lluvia y viento (2).
Para librar estas limitantes de han empleado compuestos denominados surfactantes o agentes activa
dores de superficies, los cuales según su natura=
leza química pueden actuar mejorando la emulsión,
dispersión, humectabilidad, adherencia, penetración y transporte u otras modificaciones en las
superficies de los líquidos y áreas foliares.
Por lo antes expuesto se planteó realizar el presente estudio cuyo objetivo fue: determinar los
efectos de diferentes dosis de glifosato en mezcla con cinco surfactantes.
MATERIALES Y METODOS. El experimento fue conduci
do en las áreas verdes de la Universidad Autónoma
Chapingo, en Chapingo México; durante el otoño de
1990. La población en el área seleccionada estaba constituida por maleza gramíneas establecidas.
El diseño experimental fue de "Bloques al Azar"
con tres repeticiones. La unidad experimental
consistió de 2 x 3 m. Para aplicar los tratamien
tos químicos se empleó una aspersora manual de mo
chila con capacidad de 15 litros; boquilla de laserie TEE-JET 8002. El volumen de agua por hectárea fue de 220 lt, determinado previa calibración del equipo. Al momento de la aplicación se
tenía una cobertura total de la superficie.
Los tratamientos en estudio fueron: 1) glifosato
0.96 kg, 2) glifosato 0.96 kg + ADH 0.25%, 3) gli
fosato 0.96 kg + agral plus 0.25%, 4) glifosato 0.96 kg +•aceite mineral 0.25%, 5) glifosato 0.96
kg + urea 10%, 6) glifosato 0.96 kg + X2-5309
0.25%, 7) glifosato 1.44 kg, 8) glifosato 1.44 kg
+ ADH 0.25%, 9) glifosato 1.44 kg + agral plus
0.25%, 10) glifosato 1.44 kg + aceite mineral
0.25%, 11) glifosato 1.44 kg + urea 10%, 12) glifosato 1.44 kg + X2-5309, 0.25%, 13) glifosato
1.92 kg, 14) glifosato 1.92 kg + ADH 0.25%, 15)
glifosato 1.92 kg + agral plus 0.25%, 16) glifosa
to 1.92 kg + aceite mineral 0.25%, 17) glifosato1.92 kg + urea 10%, 18) glifosato 1.92 kg + X25309 0.25%, 19) testigo sin herbicida. Se realizaron cuatro evaluaciones de control (a los 15,
30, 45 y 60 días después de la aplicación) en for
ma cualitativa.
1/ Profesores Investigadores del Departamento de
- Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma
Chapingo, Chapingo México. C.P. 56230.

RESULTADOS Y DISCUSION. El levantamiento ecológi
co arrojó 35% de Brachiaria plantaginea, 30% deCynodon dactylon, 30% de Sporobolus sp. y 5% de
Mullembergia spp. y Cyperus rotundus.
La actividad herbicida se muestra en el Cuadro 1,
en el cual se observa que el control de glifosato
en su dosis más baja (0.96 kg/ha) se vió incremen
tado con la adición del aceite mineral. Al apli=
car glifosato en dosis media (1.44 kg/ha), el con
trol se incrementó no presentando diferencias sig
nificativas entre los diferentes surfactantes eva
luados; pero el efecto fue notorio al compararlo
con el glifosato solo. Al comparar la actividad
de control de glifosato en su dosis alta (1.92
kg/ha) y las mezclas con los surfactantes se observa que con excepción del aceite mineral (que
fue el que dió mejor control) los demás surfactan
tes manifestaron un efecto negativo ya que la ac=
tividad del glifosato fue reducida, factor que se
atribuye a la toxicidad aguda del herbicida, ya
que al incrementar las dosis de glifosato se causó daño al tejido viviente de la planta y con esto el transporte del producto se vió reducido.
Cuadro 1.

Nº Trat.

Porcentaje de control obtenido de los
tratamientos evaluados en Chapingo,
México. 1990.
la. Eval.
(15 d.d.a)*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

75
81
78
90
84
94
90
97
95
93
96
97
92
85
90
92
87
89

o

2a. Eval. 3a. Eval. 4a. Eval.
(40 d.d.a) (45 d.d.a) (60 d.d;a)
76
81
77
92
84
93
89
97
96
95
96
98
95
83
91
95
84
90

o

75
85
80
93
86
93
90
98
95
96
97
98
93
85
90
95
85
90

o

70
85
80
93
86
94
88
98
95
95
96
98
93
84
91
94
83
90

o

* d.d.a. = Días después de la aplicación.
BIBLIOGRAFIA
l. Eagle, D.J. 1981. Diagnosis of herbicide damage to crops. Ed. in England for Her Magesty's
Stationery office. 70 p.
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MANEJO DE MALEZAS EN PEJIBAYE (Bactris gasipaes
H.B.K.) CON LEGUMINOSAS DE COBERTURA, EN COSTA
RICA.
J.A. Domínguez-Valenzuelal
INTRODUCCION. Una estrategia de control biológico de malezas, económica, segura y que tiene
otras ventajas sobre el ecosistema, la constituye
el empleo de especies leguminosas competitivas.
En países tropicales como Malasia, Tanzania, Brasil, Costa Rica, entre otros, se han usado con
éxito leguminosas en cultivos de plantación, en
donde se perciben como mayores ventajas la de suprimir malezas, conservar la humedad del suelo,
evitar la erosión y modificar de manera favorable
las características físicas, químicas y biológicas del suelo (1). Las coberturas vivas suprimen
malezas gracias a la interferencia (competencia y
alelopatía, principalmente) que estas ejercen sobre las especies infestantes. En cultivos como
el cacao, cítricos,' palmeras, café, plátano, etc.,
el productor del trópico consume desde 50 a 70%
de su tiempo y esfuerzo en labores de desmalezado
(2), considerando, además, que la etapa crítica
de infestación de malezas abarca los 2 o 3 años
iniciales del cultivo, hasta que la propia sombra
las desplaza.
MATERIALES Y METODOS. En una plantación semicomercial de pejibaye de un año de edad, establecida a 2.0 m entre palmas y 2.5 m entre hileras
(2500 plantas/ha), se sembraron las leguminosas
Centrosema macrocarpum, C. pubescens, C. acutifolium y Pueraria phaseoloides. La siembra se hizo
manualmente sin remover el suelo (salvo un pequeño hoyo para depositar la semilla) en parcelas de
2.0 m x 7.0 m, sembrando 5 semillas por sitio,
equidistantes a 0.5 m. Después de la emergencia
se aclareo a una planta por sitio. Las leguminosas y un testigo enmalezado se distribuyeron en
un DBCA con cuatro repeticiones. A los 30 y 60
días después de la siembra (dds) se desmalezaron
manualmente todos los tratamientos, además, almo
mento de la siembra se aplicó el insecticida foxim (Volatón 5% G) para evitar el daño de Criso
mélidos. Las variables evaluadas fueron: materia
seca/planta ( M.S.), número y longitud de guías/
planta, altura de la cobertura y porcentaje de co
bertura de leguminosas y de malezas.
RESULTADOS Y DISCUSION. C. pubescens y P.~seoloides fueron las especies que acumularon más
M.S. a los 57 dds. Asimismo, C. pubescens prese~
tó la mayor altura de la cobertura, número y longitud de guías/planta hasta los 70 dds; después
de los 100 dds, el número de guías tendió a ser
similar entre las especies. El mayor porcentaje
de cobertura también fue para C. pubescens desde
los 80 hasta los 120 dds (Figura 1), aunque en es
ta última evaluación no se encontraron diferen- cías significativas (p= 0.05) con las demás especies. En relación a la cobertura de malezas, si
bien no hubo diferencias significativas con el
testigo (p= 0.05), si se manifestó una tendencia

1/ Profesor-Investigador en Control de Malezas,
- Depto. de Parasitología Agrícola, UACH. Chapingo, México. C.P. 56230.

a disminuir su incidencia en los tratamientos con
C. pubescens y P. phaseoloides (Fig. 2), lo cual
evidencia la competitividad de estas especies basada en el rápido cubrimiento del suelo y por el
desarrollo de los demás componentes de la cobertura (M.S., altura de la cobertura, longitud y número de guías). Las demás especies posiblemente re-
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quieran de más tiempo para lograr desplazar a las
malezas, lo cual implica un mayor tiempo de mantenimiento (deshierbes). Es importante aclarar que
todas las especies tienen hábito de crecimiento
trepador, siendo más agresiva P. paseoloides, por
lo cual, una vez establecida la cobertura se hace
necesario manejarla ya sea con corte de las guías
o bien mediante la aplicación de herbicidas de con
tacto. Otra opción es mediante la aplicación de reguladores del crecimiento, o inclusive con bajas
dosis de dicamba. Ninguna de las especies tuvo
efecto visual sobre la apariencia (color) de las
palmas. Las variables evaluadas, además de la resistencia
plagas, tolerancia a limitantes del
suelo y del ambiente y al sombreado del cultivo de
plantación, forman parte de las características
comprendidas como "Indice de Adaptación" (IA) (3).

a

CONCLUSIONES. C. pubescens y P. phaseoloides fue
ron altamente competitivas contra malezas y mostraron buen IA. Las demás especies requieren más
tiempo de mantenimiento.
BIBLIOGRAFIA
1. MULONGOY, K.; KANG, B.T. 1986. Proc. Work. Held
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METODOS DE CONTROL DE MALEZA EN FRIJOL (Phaóeoluó
vulgaJL,ú., L.) CULTIVADO EN DOS SISTEMAS DE LABRAN-

ZA.
Artemio Rosas Meza.*
INTRODUCCION. Entre las causas que provocan la
disminución de rendimiento del frijol se pueden
citar las siguientes: escasa precipitación en
áreas de temporal, bajas densidades de población
de cultivo, falta del uso de variedades mejoradas
y aplicación de técnicas inadecuadas o fuera de
época para controlar plagas, enfermedades y maleza
que interfieren con el desarrollo normal del cultivo, (1 y 2). La competencia ejercida por lamaleza sobre el cultivo del frijol puede deducir el
rendimiento hasta en un 76 a 91 % y para evitar es
te efecto negativo es necesario mantener al culti~
vo 1 ibre de maleza durante un período que comprenda un 40% de su ciclo vegetativo a partir de la
siembra. (3 y 4).

diferente estadísticamente al testigo libre de maleza. En labranza mínima se obtuvo el más alto
rendimiento con el control manual aunque no fue es
tadísticamente diferente al testigo 1 ibre de male-=za. Con el sistema de labranza mínima se obtuvieron rendimientos más altos que en labranza cero po
siblemente debido a la deficiente infiltración deagua que hubo en éste último y además este mísmo
mostró una fuerte compactaci6n por carecer de caber tura vegeta 1 , (Cuadro 1 ) .
Cuadro 1. Separación de medi~s .para los resultados
obtenidos en tres variables evalüadas por cada tra
tamiento en dos sistemas de labranza.

TRATAMIEN
TO.-

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció en terrenos de la Universidad Autónoma Chap{n
go. Los tratamientos que se aplicaron fueron: a) En \abranza cero; 1) l inuron+metolaclor en
preemergenc la (PRE) (0.625+1 .5 kg/ha), 2) f orne safen PRE (0.375) kg/ha), 3) paraquat en postemergencia (POST) (0.200 kg/ha), 4) fomesafen POST
(0.375 kg/ha), 5) testigo sin control de maleza y
6) testigo libre de maleza. b) en l abr anz am ln lma ;
1) linuron+metolaclor PRE (0.625+1.5 kg/ha), 2)
control manual, 3) control mecánico, 4) fomesafen
POST (0.375 kg/ha), 5) testigo sin control de n¡a.,.
leza y 6) testigo libre de maleza. E] d iseño experimental utilizado fue de bloques al azar con
4 repeticiones. Para cada sistema de labranza se
establecieron unidades experimentales de 12 m2 ca
da una y se consideró como parcela útil (4.8 m2)a 2 surcos centrales en cada unidad experimental.
Tres variables evaluadas fueron: prómedio de control de maleza en porcentaje de acuerdo a una escala del O al 100 (% de CONTROL), promedio del nú
mero de vainas en 40 plantas de cada tratamiento(No. VAi) y promedio del rendimiento en kg/ha de
granos del frijol (RENDIM. kg/ha).
RESULTADOS Y DISCUSION. En ambos sistemas de labranza, el mejor control de maleza se obtuvo con
fomesafen en POST. El mejor rendimiento en labranza cero se obtuvo con fomesafen en PRE sin ser

DE

No.VAi

CONfROL

RENDIMIENTO
kg/ha

6.5
o. 7

887
1854

73.7
100.0

8.2
1 o. 6

1345
2316

1 abra nza cero
labranza mínima

42.5
100.0

6.5
9.6

101 O
2070

4.

labranza cero
labranza mínima

81. 2
92.5

6.2
7.3

1085
956

5.

labranza cero
labranza mínima

o.o
o.o

4.1
4.2

472
514

6.

labranza cero
labranza mínima

100.0
1 OO. -

8.0
10.3

1458
2025

20.0
80.0

2.

labranza cero
labranza mínima

3.

--

1
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DE
LABRANZA

%

labranza cero
1 abranza mínima

1.
El presente estudio se real iz6 con el objeto de
probar la eficiencia de métodos físicos y qu Im ícos
para controlar maleza y además determinar el efecto de la labranza y métodos de control de maleza
sobre los componentes del rendimiento de frijol.

SISTEMA

Torres, S.J. G. 1990. Control químico post-.
emergente de la maleza en el cultivo de frijol
(Phaóe.oluó vulgCUtú L.) en Chapingo, Méx. Tésis de Licenciatura. Chapingo, Méx.
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CONTROL QUINICO DE MALEZA BN EL CULTIVO
DH CHILE Capsicm1 ~. mum• L. BN EL LLANO,
JALISCO.
Urzúa Soria, F.
Urzúa Soria, s.

1
2

INTRODUCCION
La reg1on de "El Llano", comprende el
noreste del municipio de Lagos de Moreno
Jal. y el oriente
del municipio de
Aguáscalientes, Ags.
Presenta clima Bs¡
kw (semiárida);
su superficie irrigada
fluctúa alrededor de las 10,000 has y
tradicionalmente el
principal cultivo
(a,rededor del 35%) ha sido el chile
seco.
El
cultivo
presenta
dos
períodos
problemáticos en cuanto a malezas: el
primero poco después del trasplante, y el
segundo cuando se establecen las lluvias
del temporal (aprox. tres meses después
del trasplante). En ambos, si se quiere
obtener buena producción, es necesario
mantener
el
cultivo
deshierbado.
Normalmente esta
labor
se realiza
manualmente, sin embargo, esta práctica
llega a ser la más costosa y en ocasiones
no es posible efectuarla oportunamente
por falta de mano de obra o exceso de
humedad en el terreno.

MATBRIALBS Y NBTODOS
El estudío se llevó a cabo durante los
afios
1989-90,
en
el
poblado
"El
Tepetatillo", Lagos de Moreno, Jal. El
suelo del área de estudio, es claro,
profundo y plano; con un contenido de
arena de 45%, limo 34.7%, arcilla 19.7%,
materia orgánica 1.1% y un pH 6.0.
El trasplante del chile se efectuó en
ambos afios durante la primera quincena de
abril, con plantas de almácigo sembrado
los primeros dias de
enero, con la
variedad
"Pasilla
criollo".
La
preparac1on del terreno
consistió de
barbecho profundo, dos pasos de rastra y
surcado.
El manejo posterior durante
todo el ciclo fue
semejante al que
realizan los agricultores de la zona,
escepto
los
deshierbes
y
fue:
fertilización
120-80-00;
riego
de
trasplante más cuatro o cinco de auxilio;
un aporque
mecánico-manual
y cuatro
escardas; una aplicación de insecticida
para
el
control
del
"barrenillo"
An.tonom~
~ugenii.
Los
tratamientos
herbicidas evaluados se aplicaron con una
aspersora manual con boquilla "teejet"
8004 y un gasto de 300 1/ha; los de
postemergencia dirigidos se hicieron a la
base de
las plantas
y
fueron los
siguientes:
1 Prof-investigador UACH, Chapingo, Méx.
2 Técnico CODAGEA, Aguascalientes.

HERBICIDA

---------·

Priaer afio.
EPTC
Trifluralina
Tri flural ina
Napropamida
Oxyfluorfen
Bensulide
Metolaclor
Alaclor
Oxadiazon
Ben ta zona
Paraquat dirigido
Testigo tradicional
Testigo limpio
Testigo enmalezado
Segundo año.
Tri fluralina
Trifluralina+Alaclor
Alaclor+Metolaclor
Bentazona
Acifluorfen semidirigido
Linuron dirigido
Terbutrina diri~ido
Metribuzina dirigido
Paraquat dirigido
Paraquat+Metolaclor dirigido
Paraquat+Linuron dirigido
Testigo limpio
Testigo enmalezado

lg/ba. i .a.

EPOCA

1.80
PTI
0,72
PTI
0.96
PTI
0.20
PTI
0.36
PRE
2.40
PRE
0.96
PRE
1.44
PRE
1.00
PRE
0.96
POST
O.SO
POST
Cinco deshierbes
Seis deshierbes

0.96
0.96+0.96
0.96+0.96
0.96
0.72
0.75
0.75
0.30

o.so

0.50+0.96
0.50+0.75

PTI
PTPO
PRPO
POST
POST
POST
POST
POST
POST
POST
POST

PTI=pretrasplante-incorporado;
PRE=preemergente;
POST=posemergente
tardío;
PTPO=pretrasplante
seguido de posemergente; PRPO=preemergente seguido
de posemergente.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las principales especies de maleza que se
presentaron en el estudio fueron: zacate
sabana (Eragro~tis mi;txica..na),
aceitilla
( lü..rums..
ruroJ."_atªJ ,
lampote
< S..i.m..s. . i.a
ª.!!!Rlillil.kiLl!..U .s. ) ,
que lite
( Am..a.:r.ª-n1b..u..s._
b.Y.bLi..rul~) y coquillo <CY.R.e.J:Y .S... es_cyJ_e_nt.JJ.sJ.
La Trifluralina a 0.72 y 0.96 kg/ha no fue
fitotóxica y presentó buen control de z.
sabana y quelite, pero en el segundo afio
fue insuficiente
por la presencia
de
aceitilla que cubrió por
completo las
parcelas;
Napropamida y
Bensulide
no
fueron fitotóxicos, pero el control de la
maleza
fue
deficiente;
Alaclor,
Metolaclor, Oxifluorfen, Oxadiazon y EPTC
presentaron
de
ligera
a
moderada
fitotoxicidad (en el orden en
que se
enlistan) al
aplicarse al
trasplante.
Durante el segundo período el cultivo (con
altura de
50 a
80
cm), toleró
la
aplicación de
todos los
tratamientos,
dando los mejores resultados en control y
producción:
Paraquat
+
Metolaclor,
Paraquat+ Linuron, Metribuzina, Terbutrina
y Acifluorfen; el resto, no fue suficiente
para mantener al cultivo libre de maleza.
Consideramos
que
la
aplicación
de
Trifluralina en PTI seguido
por algún
herbicida en POST (según el tipo de maleza
que emerga) puede mantener
al cultivo
libre
de
malezas
sin
reducir
la
producción.
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SUR.FACTANTBS EN LA ACCION BIOLOGICA DB
HERBICIDAS POSTHPIERGBNTES EN INVERNADERO
Y CAMPO

Urzúa Soria, F. 1
Sánchez Barriga, A. 2

INTRODUCCION
Para lograr la acción biológica adecuada
de
los
ingredientes
activos,
los
fabricantes y/o formuladores agregan a
las formulaciones (productos comerciales)
sustancias denominadas surfactantes, con
acción dispersante, emulsionante, humectante, adherente, detergente, etc. según
se requiera.
Por otra parte, en el
mercado se encuentran varios productos
que pueden ser adicionados al momento de
preparar las mezclas de aspersión, con el
fin de incrementar la eficiencia de los
productos: evitando que sean lavados del
follaje, o facilitando su penetración.
El presente trabajo tuvo los siguientes
objetivos: a) evaluar el efecto de la
adición de cuatro surfactantes a mezclas
de aspersión al follaje y b) determinar
la fitotoxicidad de los surfactantes.

NATBRIALES Y NETODOS
De agosto a
noviembre de
1990, se
instalaron cuatro ensayos, para evaluar
el efecto de Agral-plus (nonil fenol con
óxido de etileno), ADH (mezcla de resinas
acrílicas),
Aceite
agricola
(aceite
mineral ligero más emulsificante) y 125309 (polimero-polieter de silicón) a una
dosis de 0.25% V/v, sobre la acción de
diversos herbicidas.
En el primer trabajo (invernadero), se
aplicó
2,4-D
aaina
(0.36
kg/ha),
Fo■esafen (0.187 kg/ha), Linuron (O.SO
kg/ha), Atrazina (0.75 kg/ha) y Paraquat
(0.15 kg/ha) en
combinación con los
cuatro surfactantes, sobre maiz, frijol,
aceitilla (Bidens odorata)
y quelite
(AnLaranthus hy_b.J:U;ly_~) de 10 a 15 dias de
emergidos.
En el segundo trabajo (invernadero) se
aplicó Fo■esafen a una dosis de 0.25
kg/ha en combinación
con los cuatro
surfactantes y solo, sobre maiz, frijol,
quelite y aceitilla; se formaron grupos
de cinco tratamientos, a los que se
realizó lavado (con regadera y abundante
agua) a una, dos y cuatro horas después
de la aplicación, además de un testigo
sin lavado.
En el tercer trabajo (campo) se evaluaron
los mismos tratamientos del trabajo dos,
sobre plantas de frijol de 25 cm de
altura y acahual <s.Jmsj_a ª-!.!1.P~J.ti.t-ª...,ü.~)
de 15 a 20 cm.

En el cuarto trabajo (campo) se aplicó
Fo■esafen a dosis de 0.125, 0.250, 0.375 y

0.500
sobre

kg/ha en
parcelas

combinación
con

con

X2-5309,

~.nodon

º·ª·c..t.Yl9Jl,
~;ragI:_Q.$J..is. !!H~X.i..C.-ªUª. y !ite_t.J,S i Q.e, !!lY..l.t.U..l..QJ:ª

Las evaluaciones se hicieron de manera
visual empleando la siguiente escala: 1 =
muerte completa, 2
dafio severo, 3
dafio
medio, 4
dafio ligero y 5
sin daño. Se
hicieron separaciones de medianas con la
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

=

=

=

=

RBSULTADOS Y DISCUSION
Atrazina y
2,4-D aaina
solos y
con
surfactantes no causaron daño al maíz,
pero mataron a las demás especies. Linuron
incrementó su fitotoxicidad al transcurrir
el ciclo, no fue selectivo y sólo hubo
ligeras diferencias entre surfactantes. En
las combinaciones de Paraquat, se registró
mayor efecto con X2-5309, pero a partir
del cuarto dia se empezaron a recuperar
las plantas. Fo■esafen combinado con X25309 causó ligero dafio a frijol, daño
medio a
maiz y muerte
a las
demás
especies; con Agral, produjo ligero daño a
maíz, fue selectivo a frijol y mató al
resto
de
especies;
con
los
otros
surfactantes y
sin surfactante no
se
detectó diferencias entre ellos (sin daño
a maiz y frijol y muerte a las demás
especies).

Al evaluar el efecto del lavado sobre
Po■esafen, se encontró que la combinación
con X2-5309 causó daños severos en maíz,
aún lavandose una hora después
de la
aplicación, fue selectivo a frijol y mató
al resto de especies en todos los tiempos
de lavado; con Agral, provocó daño medio a
maíz sólo cuando
no fue lavado,
fue
selectivo a frijol y mató a las otras
especies en todos los tiempos de lavado.
Con los demás surfactantes y solo, no se
detectaron diferencias entre tiempos de
lavado (sin dafio a maíz y frijol, y muerte
muerte a las otras plantas),
En campo todas las mezclas de Po■esafen,
fueron
selectivas
a
frijol
en
los
diferentes tiempos de lavado. En cambio
sobre acahual, solo y con Aceite ■ineral
no fue fitotóxico al ser
lavado, sin
lavado causó ligero dafio; con Agral y ADH
provocó dafios medios, y con 12-5309 daños
severos en todos los tiempos de lavado.
Al evaluar
el
efecto graminicida
de
Fo■esafen sobre pastos, se encontró que
sin surfactante tiene muy poca acción aún
a dosis elevadas; en cambio al mezclarlo
con 12-5309 provoca severo daño desde una
dosis de 0.25 kg/ha.

---------------------------------------l. Profesor-lnv. UACH. Chapingo, Méx.
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN CALABACITA
CON MICROTUNEL DE PLASTICO EN HUATABAMPO,
SONORA.
1
Manuel MADRID CRUZ
INTRODUCCION. El cultivo de Calabacita se considera dentro de las principales hortalizas en la
región del Valle del Mayo. Se siembran alrededor
de 700 hectáreas con un rendimiento medio de 12
ton/ha. Casi toda la producción, se destina a la
exportación, por lo que el fruto o producto come~
cial debe tener una sanidad completa. Siembras de
octubre y enero, son las más factibles de encontrar mejor precio en el mercado, ya que no compite en esa época, Sinaloa. Sin embargo, en dichas
fechas, el problema principal para la producción
de Calabacita lo constituye la virosis. Actualmen
te se ha implementado el uso de microtúnel de
plástico (1, 2) para contrarrestar en cierto grado, el daño de virosis (ahuyentando insectos tras
misores), y disminuyendo a la vez, posible efecto
de bajas temperaturas. No obstante, esto trae co~
sigo la emergencia de gran cantidad de maleza en
el interior del microtúnel, ya que presenta las
condiciones apropiadas (humedad y temperatura) p~
ra su desarrollo. El objetivo de este trabajo fue
determinar el control químico de maleza en pre-emergencia, para evitar con ello, el deshierbe manual dentro del microtúnel (retirando el plástico), lo cual resulta impráctico y desfavorable
al cultivo.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se desarrolló en Huatabampo, Son., en el Ciclo PrimaveraVerano 1990, en suelo de textura migajón-limoso.
Se evaluaron cuatro herbicidas en aplicación de
preemergencia (DCPA, Bensulide, Napropamida, Pronamida), y se compararon con un testigo limpio y
otro enhierbado. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones,
donde cada tratamiento correspondió a un surco de
1.2 m de separación por 4 m de largo. Se fertili
zó con 150 kg de Nitrógeno y 50 kg de Fósforo. La
siembra se realizó el 31 de enero, posteriormente
se aplicaron los herbicidas, se instaló el plástico (microtúnel), e inmediatamente después, se
dio el riego de germinación; se usó la variedad
Cheffini. Alrededor de los 35 días después de la
siembra, se quitó el plástico (inicio de flora-ción), para permitir el buen desempeño de agentes
polinizadores. En el transcurso del desarrollo
del cultivo, ~e le proporcionaron los cuidados adecuados. Se efectuó un recuento de maleza enla
cosecha para cada tratamiento. Las variables ev~
luadas fueron: Control de maleza, fitotoxicidad
al cultivo y rendimiento de fruto para exporta-ción.
RESULTADOS Y DISCUSION: Hubo diferencia entre los
tratamientos, observándose que el testigo limpio,
Pronamida y Bensulide, obtuvieron los mejoresren
dimientos (Cuadro 1). Napropamida (4.0 kg IA/ha:5:"
presentó fitotoxicidad al cultivo, mostrando visible retardo en germinación y desarrollo de la
planta, lo cual se reflejó en menor producción.
Bensulide (4.8 kg IA/ha), presentó buenrendimie~
to, sin embargo, en el cuadro se puede observar
l:M,C. Investigador CIFAP-SONORA-CEMAY. Apartado
Postal No. 189. Navojoa, Sonora. C.P. 85800.

que tuvo gran cantidad de maleza. Dicha infesta-ción se presentó en las orillas y cabeceras de los
surcos. Quizás por terrones del terreno o por la
movilidad de tierra al momento de instalar elplás
tico. Sin embargo, esto no mermó la producción, :
dado que sobre la hilera de planta, fue excelente
el control. En Pronamida (1.0 kg IA/ha), espercer
tible buen rendimiento y gran cantidad de maleza
(principalmente, Amaranthus), sin embargo, es necesario aclarar que dicha maleza, al momento del
recuento (en la cosecha) es pequeña, lo cual no afectó significativamente el desarrollo y la producción de Calabacita. Pronamida tiene un poder re
aidual relativamente corto. Por su parte, Naprop~
mida y· el testigo enhierbado, tuvieron alta infes
tación de maleza, el primero favorecido por el es
caso desarrollo del cultivo (fitotoxicidad), lo:
que ocasionó poca competencia con la maleza. DCPA,
ayudado por vientos fuertes, t Lende a "ladear" y en
último caso, quebrar el cuelo del tallo, provocan
do la muerte de la planta. Esto se ha observado frecuentemente, después de haber quitado el microtúnel (inicio de floración), Portulaca oleracea y
Amaranthus sp, fueron las especies más frecuentes,
siendo la segunda especie, más renuente de controlar y es a la vez, la que compite con mayor capaci
dad con el cultivo, dado su tipo de crecimiento ypor ser especie C-4. En general, se observó mayor
porcentaje de flores masculinas en relación con
otras fechas de siembra, deduciendo que a medida
que aumenta la temperatura la proporción flores '3':
flores ~ aumenta, siendo esto desfavorable para
una óptima producción.
CONCLUSIONES. El Bensulide ha mostrado estabilidad
en el control qufmf.co de maleza, bajo condiciones
de microtúnel en Calabacita. El daño de virosis se
reduce considerablemente con el uso de microtúnel.
Cuadro l. Producción y cantidad de maleza en la evaluación de herbicidas en Calabacita bajo micro
túnel de plástico, Huatabampo, Son. Ciclo Primav;
ra-Verano 1990.
Tratamiento

Dosis
(Kg IA/ha)

Cant. de
Maleza/ha

Rendimiento
(Ton/ha)

DCPA

6.0

16 665

7.030

Bensulide

4.8

541 667

8.645

Napropamida

4.0

2 391 667

7.018

Pronamida

1.0

966 667

10.025

T. limpio

-

-

10.520

T. enhierbado

-

2 108 335

6.848

T = Testigo
Kg IA/ha = Kilogramos de Ingrediente ActivoporHa.
Ton/ha= Toneladas por hectárea.
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EL METODO DE SOLARIZACION MAS CONTROL QUIMICO DE
MALEZA EN CHILE EN NAVOJOA, SONORA.

Manuel MADRID CRUZ 1
INTRODUCCION. El Chile (Capsicum annuum) es urta
hortaliza sumamente importante por su valor nutrí
tivo y por su popularidad en la alimentación delpueblo mexicano. Después del Tomate y la Papa, es
la solanácea comestible más importante (2). En el
Valle del Mayo el cultivo de Chile ocupa alrededor
del 20% del área sembrada por hortalizas; se siem
bran diversos tipos, que van desde los picanteshasta los dulces. Casi la totalidad del área se
establece mediante trasplante. La maleza se consi
dera uno de los principales problemas en la regióñ:
ya que además que compite con el cultivo, sirve como hospedera de insectos y patógenos, obstaculi
za la cosecha y merma la- calidad del fruto. El pr-;;
ductor regional usa los deshierbes manuales y elpaso de cultivadora para el control de ma Le z a ;
sin embargo, en la mayoría de los casos, el costo
de producción se incrementa, la mano de obra es escasa, etc. Por lo antes expuesto, se estableció
este experimento, para evaluar diversos productos
químicos recomendados en otras regiones ( 1) y a la
vez, introducir el método de solarización como me·
dida de control (3), que en un momento dado, pu-=
diesen integrarse y concretar en una metodología
adecuada para contrarrestar el efecto de la maleza en esta solanácea.
MATERIALES Y METODOS. El lote experimental se ubi
có en el Campo -Experimental Valle del Mayo, Navo=
joa, Sonora, bajo condiciones de riego; con tempe
raturas máxima y mínima anual de 33°C y 18ºC, rei
pectivamente y suelo de textura arcillosa. Se uti
lizó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. Se evaluaron cinco herbi
ciclas aplicados en preemergencia (DCPA, Bensulid~
Trifluralin, Penoxalin y Metribuzin) combinados
con solarización (período de 30 días). Se surcó a
0.92 m de separación, se regó y posteriormente se
instaló el plástico transparente (20 de junio).
Después del período de solarización, se acondicio
nó la cama del surco, se aplicaron los herbicidas-;se regó y al día siguiente se trasplantó. Se instalaron cedazos (material vispore) en el canal de
riego para contrarrestar la diseminación de semilla por este medio. Se usó la variedad Tampiqueño
74 del tipo serrano. Se consideraron las siguientes variables: control de maleza, fitotoxicidad
al cultivo y rendimiento de fruto.
RESULTADOS Y DISCUSION. El Cuadro 1 muestra los resultados obtenidos. Se observa, que los mejores
rendimientos fueron: solarización + deshierbe y solarización + Bensulide, siendo significativa la
diferencia respecto al resto de los tratamientos.
Se percibe que solarizáción por sí sólo, llegó a
obtener rendimientos aceptables (5), mientras que
al no sola rizar, ni deshierbes, se encontraron los·
más bajos rendimientos, Lo antes se explica, considerando el efecto que creó la maleza presente~
en los tratamientos no solarizados, dado la compe
tencia ejercida con el cultivo. El control de ma=
leza mediante la combinación solarización + herbi
cida, fue excelente; pudiéndose constatar (con ci

l ·'M.C. Investigador INIFAP-CIFAP-SÓNORA.
'
Apartado Postal No. 189, Navojoa, Son. C.P. 85800.

clos anteriores) que Cyperus rotundus y Leptochloa
sp , muestran cierta resistencia a esta metodología,
ya que fueron las especies más frecuentes, Cabe mencionar, que los rendimientos en general, estuvieron por abajo de la media regional (9.4 ton/ha)
debido al tipo de suelo donde se estableció el ex
perimento (arcilloso) y a las fuertes lluvias
acaecidas durante el desarrollo del cultivo, lo cual provocó en algunos casos, caída de flores y
frutos pequeños. No se tuvo problemas con enferme
dades fungosas, sin embargo, hubo cierta presen-cia de virosis (leve). Durante el período de sola
rización, las temperaturas fueron altas (fluctua=
ron en 40°C). Las lluvias presentadas, quizás diseminaron cierta cantidad de semilla de maleza en
los tratamientos solarizados. Trifluralin y Metr_:!.
buzin ocasionaron fitotoxicidad leve al cultivo.
CONCLUSIONES.
El método de solarización es una buena alternativa de control de semilla de maleza y hongos
del suelo en esta región._
Bensulide se ha comportado como el mejor herbicida en este cultivo, tanto en almácigo como en
pretrasplante.
Cuadro l. Producción y cantidad de maleza, en la
evaluación de herbicidas+ solarización en Chile
en Navojoa, Sonora. Ciclo Primavera-Verano 1990.

Tratamiento

Dosis
(Kg ia/ha)

Cant. ma+
leza/ha

Producción
(Ton/ha)

S + deshierbe

-

-

4.038

S + Bensulide

5.76

1 084

4.027

S + DCPA

7.50

2 718

3.511

S + Penoxalin

1.00

2 175

3.323

S + Trifluralin

0.96

2 728

3.258

S + Metribuzin

0.30

2 800

2.804

s

-

3 261

2.285

Sólo deshierbe

-

-

1.152

T. enhierbado

-

111 410

0.272

S = Solarización
Kg ia/ha = Kilogramos de ingrediente activo por
hectárea
T = Testigo
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CUADRO 1,- EMISION FOLIAR DE HENEQUEN (DE JUN/89
A DIC/90) A DIFERENTES PERIODOS DE
LIMPIEZA Y ENHIERBE. CEZOHE. 1990.

PERIODOS CRITICOS DE COMPETENCIA EN HENEQUEN
(Agave fourcroydes L.} (2o. ANO}
. ,, Baeza 1
wi· 1 son Ildefonso Aviles

_,.

INTRODUCCION. En Yucatán las labores de control
de malezas en henequén, se realizan en diferen-tes épocas del año debido al desconocimiento del
período de competencia; considerando que en un cultivo similar como es el sisal se menciona que
pueden darse reducciones en la producción hasta
del 70% cuando la limpieza se reaiiza a frecuencia insuficientes o en forma inadecuada ( 1) , se inició el presente estudio con el objeto de de-terminar el tiempo que el cultivo requiere perma
necer libre de la competencia para no sufrir re::
ducciones significativas en su desarrollo.
MATERIALES y METOOOS. El experimento se inició durante el ciclo PV/1989 en un nuevo plantel de
henequén, a la densidad de 4,500 plantas/ha en el CE-Zona Henequenera. Se establecieron 12 tratamientos de limpieza y no limpieza con intervalos de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 meses, de junio/89 a
diciembre/90.
Se utilizó un diseño experimental de blo--ques completos al azar con cuatro repeticiones,
la parcela Útil fue de 38.1 m2 (9.3 x 4.1 m) y las variables evaluadas fueron: M.S. de maleza (gr/0.25 m2) cada 30 días (n = 12 muestras), emi
sión foliar del henequén (.# de hojas/planta} ca::
da 6 meses (n = 24 plantas) y en el semestre de
junio-diciembre/90, se midió también longitud
(cm}, ancho (cm), área foliar (.cm2) y M.S. de ho
jas de henequén (gr} con un tamaño de muestra
n = 16.
RESULTADOS Y DISCUSION. En relación a la M.S. de
maleza producida de junio/89 a diciembre/90, se
obtuvieron diferencias altamente significativas
y los tratamientos que resultaron con la menor cantidad de esta e iguales entre sí según Duncan
al 1% fueron aquellos cuyos períodos de limpieza
van de los cuatro, seis, ocho y diez primeros me
ses a partir del trasplante (Trat. 2, de junio
septiembre; Trat. 3, de junio a noviembre; Trat.
4, de junio a enero y Trat. 5 de junio a marzo),
limpio todo el año (Trat. 6, de junio a mayo) y
dos mes.es de enhierbe + diez meses. de limpieza (Trat. 7, enhierbado de junio a julio y poste--riormente limpio)..

a

En relación a la emisión foliar en el mismo
período, s.e observaron con los mayores. valores y
estadísticamente i.guales. entre sí a los mismos tratamientos (.Cuadro 1 ). , con la particularidad de que el Trat. 2, limpio cuatro meses de junio
a septiembre, fue estadísticamente diferente al
limpio todo el año. Sin embargo su emisión fo-~liar.es. alta y presenta el período más corto de
limpieza.

HOJAS POR
PLANTA

TRATAMIENTOS
6)
4)
3}
5)
7)
2)
8)
1}
12}
9}
10)
11)

26.9
25.3
24.2
24.0
23 .1
22. 1
18. 1
15. 3
14.8
14.6
14.4
14.4

Limpio todo el año (jun a may)
Limpio 8 meses (jun a ene)
Limpio 6 meses (jun a nov)
Limpio 10 meses (jun a mar)
Enhierb. 2 meses (jun a jul)
Limpio 4 meses (jun a sept)
Enhierb. 4 meses (jun a sept)
Limpio 2 meses (jun a jul)
Enhierb. todo el año (jun a may)
Enhierb. 6 meses (jun a nov}
Enhierb. 8 meses (jun a ene}
Enhierb. 10 meses (jun a mar)

c.v.

a
ab
ab
ab
ab
b
c
c
c
c
c
c

16. 1 %

Duncan 1%
Por otra parte, en relación a longitud de hoja no se obtuvieron diferencias significativas;
sí en cambio en los demás parámetros de calidad.
En esta ocasión el Trat. 2 (limpio cuatro meses de junio a septiembre} fue estadísticamente igual a todos los tratamientos sobresalientes
con el menor período de limpieza (Cuadro 2); lo
que lo hace el tratamiento prometedor.
CUADRO 2.- PARAMETROS DE CALIDAD DE HOJA EN RENE
QUENA DIFERENTES PERIODOS DE LIMPIEZA Y ENHIERBE. CEZOHE. 1990.
ANCHO DE
HOJA (cm)

T
6)
7)
3)
5}
4}
2)
8)
9)
11)
1)
1 O)
12)
CV

5.5
5.4
5.4
5.3
5.2
5.1
5.1
3.8
3.8
3.5
3.4
3.3
(%}

a
a
a
a
a
a
a
b
b
b

b
b

7.5

--

AREA FOLIAR/
HOJA (.cm2)
178.8
173.1
168.2
169.3
155. 1
170.4
153.5
98.8
116.9,
102.5
106.2
95.5
11.9

a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b

M.S. DE 2 HOJAS
(gr)
21.4
20.0
18.3
20.0
17 .4
18.4
15.5
8.5
9.3
7.7
9.3
6.4

a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b

20.6

Duncan 1%
CONCLUSIONES PARCIALES. Después de un año y me-dio de estudio, los resultados indican que el he
nequén debe permanecer libre de la competencia durante los. primeros cuatro meses después del
trasplante (junio a septiembre) para no sufrir reducciones significativas en su desarrollo y en
la calidad de sus hojas.
BIBLIOGRAFIA.
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL ESTABLECIMIENTO
DEL PASTO LLANERO Andropogon gayanus Kunth SOBRE
PRADERAS DEGRADADAS (Ler , AÑO).
Wilson Ildefonso Avilés Baeza
Alejandro Ayala Sánchez2

1

INTRODUCCION. En los últimos años el Programa Fo
rrajes del INIFAP en Yucatán se ha avocado a la
evaluación y selección de ecotipos forrajeros in
troducidos con buenas características producti=
vas y de adaptabilidad a las condiciones region~
les. A la fecha se tienen algunos pastos promiso
ríos, sin embargo, es necesario ofrecer tambié~
al ganadero los componentes de manejo que le per
mitan una adopción segura y exitosa de las nue=
vas especies (1). Se ha observado que la competencia con la vegetación es uno de los factores
que limitan el establecimiento de pasto (2), por
lo cual uno de los objetivos del experimento fue
evaluar diversos herbicidas para el control de
la maleza durante la etapa de establecimiento.
Por otra parte, la cada vez más escasa disponibi
lidad de superficies de monte par~ la conforma-ción de potreros conlleva a la necesidad de utilizar las praderas degradadas para realizar las
siembras de las especies introducidas.
MATERIALES Y METODOS. El estudio se inició en el
ciclo PV-1990, sobre una pradera degradada de Bu
ffel Cenchrus ciliaris; en ella se sembró el pas
to~- gayanus Kunth a espeque con distanciamien=
tos de 50 x 50 cm, depositando de 3 a 5 semillas
por piquete. Una semana después se fertilizó con
la fórmula 50-50-00 y se establecieron 10 tratamientos de control de maleza, ocho de los cuales
involucraron productos para controlar hoja ancha
(Picloram/2,4-D amina; Picloram/Triclopyr, Dicam
ba/2,4-D amina y 2,4-D ester) y gramíneas (Glifo
sato, Fluazifop butil y Haloxifop metil), además
se incluyeron los testigos limpio y sin control.
Se utilizó un diseño de bloques completos
al azar con ~res repeticiones y un tamaño de pa~
cela de 64 m (8 x 8), se realizó una aplicación
de los productos a mediados de julio y posterior
mente, a las 6 semanas, otra aplicación con 2,4=
D ester en 800 gr de i.a./ha en el tratamiento
de Glifosato, y un manchoneo de Glifosato en 960
gr de i.a./ha en el tratamiento de Glifosato +
Picloram/2,4-D amina en un 15% de las superficies.
Se evaluaron las variables: M.S. de maleza
y porcentaje de cobertura de maleza y cultivo

(transformados a Arcoseno

'l(x'

CUADRO l.- PORCENTAJE DE COBERTURA DE~- ~nus
Kunth A 3 y 6 MESES DE LA APLICACION.
' CEZOHE. 1990

para su análisis).

RESULTADOS Y DISCUSION. El análisis de la M.S.
producida de julio a noviembre y de la cobertura
de maleza a tres y a seis meses de la aplicación,
mostró como sobresalientes a Glifosato y Glifosa
to+ Picloram/2,4-D amina; dando como consecuen=
cia el mejor desarrollo de~- gayanus Kunt en ambos tratamientos (Cuadro 1).
l. Investigador del INIFAP. CIFAP-YUC. Programa
Combate de Maleza.
2. Investigador del INIFAP. CIFAP-YUC. Programa
Forrajes. Apdo, Postal 1485 Suc. "B". Mérida,
Yuc,

TRATAMIENTOS

DOSIS
% COBERTURA
(g_r i.a./ha) 3 MESES 6 MESES

T. limpio
Glif+Pic/2,4-D a*
Glifosato**
Dic/2,4-Da+F.but.
Pic/2,4-Da+H.met.
Pic/Tric+H.met.
Pic/Tric+F.but.
Pic/2,4-Da+F.but.
Dic/2,4-Da+H.met.
T. sin control

960+128 / 480
960
240/480+250
128/480+120
120/240+120
120/240+250
128/480+250
240/480+120

Tukey 5%

*
**

c.v.

61.6 a
48.3 a
40.0 a
10.0 b
10.0 b
7.0 b
5.0 b
2.6 b
2.3 b
o.o b

66.6 a
51.6 a
43.3 a
1.6 b
l. 6 b
2.6 b
2.3 b
1.0 b
1.6 b
o.o b

33.3%

27.7%

+ Manchoneo con Glifosato a 960 gr de i.a./ha
+ aplicación de 2, 4-D ester a 800 gr de i.a./ha

Ha sido evidente la mejor respuesta del pasto ante el control efectivo de la maleza de estos
dos. tratamientos en contraste con los demás, en
los cuales el desarrollo ha sido muy limitado debido a que los herbicidas no lograron eliminar el
problema de competencia; por otra parte los costos de control en los tratamientos sobresalientes
(considerando la mano de obra y productos químicos) fueron menores en un promedio de 19.5% en re
lación al costo promedio de los demás tratamien-tos.
CONCLUSION. Los tratamientos sobresalientes para
el control de maleza en el primer año de estable
cimeinto del pasto Llanero~- gayanus Kunth fue=
ron Glifosato en 960 gr de i.a./ha + aplicación
de 2,4-D ester en 800 gr de i.a./ha y Glifosato
+ Picloram/2,4-D amina en 960 + 128/480 gr de
i.a./ha + manchoneo con Glifosato 960 gr de i.a./
ha.
BIBLIOGRAFIA
1.- Avilés B., W.I. y A. Ayala S. 1990. Renovación de praderas de pasto Buffel Cenchrus
ciliaris mediante el control de la maleza
y el establecimiento de pastos mejorados.
Propuesta de investigación. CE-ZOHE.
CIFAP. YUCATAN. (Mecanografiado).
2.- Ayala, S., A. 1987. Establecimiento de~- -8!!yanus Kunth por el método de siembras semi-ralas en la Zona Henequenera de Yucatán. Tesis de Licenciatura. CESAEG-SARH.
Cocula, Gro. pp. 24, 42 y 45.
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL ESTABLECIMIENTO
DEL PASTO INSURGENTE Brachiaria brizantha SOBRE
PRADERAS DEGRADADAS (ler. ANO).
Wilson Ildefonso Avilés Baeza
Alejandro Ayala Sánchez2

CUADRO 1.- PORCENTAJE DE COBERTURA DE B. brizantha A 3 Y 6 MESES DE LA APLICACION.
CEZOHE. 1990.

1

INTRODUCCION. Durante los últimos seis años el
Programa Forrajes del INIFAP en Yucatán ha evaluado y seleccionado ecotipos forrajeros introdu
cides, adaptados a las condiciones de la región~
Sin embargo para su difusión, es necesario ofrecer también al ganadero aquellos componentes de
manejo que permitan una adopción segura y exitosa (1), uno de estos componentes es el control
de maleza, por lo cual uno de los objetivos del
experimento fue evaluar diversos herbicidas durante la etapa de establecimiento del pasto,
pues se ha observado que la competencia con la
vegetación es uno de los factores más importantes que limitan este establecimiento (2). Por
otra parte la cada vez más escasa disponibilidad
de superficies de monte para la conformación de
nuevos potreros conlleva a la necesidad de utili
zar las praderas degradadas para realizar las
siembras de las especies introducidas.
MATERIALES Y METODOS. El estudio se inició en el
ciclo PV-1990, sobre una pradera degradada de Bu
ffel Cenchrus ciliaris; en ella se sembró el pas
to B. brizantha a espeque, con distanciamientos
de 50 x 50 cm, depositando de 3 a 5 semillas por
piquete. Una semana después se fertilizó con la
fórmula 50-50-00 y se establecieron 10 tratamie~
tos de control de maleza, ocho de los cuales involucraron productos para controlar hoja ancha
(Picloram/2,4-D amina; Picloram/Triclopyr, Dicam
ba/2,4-D amina y 2,4-D ester) y gramíneas (Glifo
sato, Fluazifop butil y Haloxifop metil), además
se incluyeron los testigos limpio y sin control.
Se utilizó un diseño de bloques completos
al azar con res repeticiones y un tamaño de PªE
cela de 64 m (8 x 8), se realizó una aplicación
de los productos a mediados de julio y posterior
mente a las 6 semanas otra aplicación con 2,4-Dester en 800 gr de I.A./ha en el tratamiento de
Glifosato, y un manchoneo con Glifosato en 960
gr de I.A./ha en el tratamiento de Glifosato +
Picloram/2,4-D amina en un 15% de las superficies. Se evaluaron las variables: MS de maleza y
porcentaje de cobertura de maleza y cultivo
(transformados a Arcoseno '1x"' para su análisis).

2

RESULTADOS Y DISCUSION. El análisis de la M.S.
producida de julio a noviembre y de la cobertura
de maleza a tres y seis meses de la aplicación,
mostró como sobresalientes a Glifosato y Glifosa
to+ Picloram/2,4-D amina; dando como consecuen=
cia el mejor desarrollo de B. brizantha en ambos
tratamientos (Cuadro 1).
-

l. Investigador del INIFAP. CIFAP-YUC. Programa
Combate de Maleza.
2. Investigador del INIFAP. CIFAP-YUC. Programa
Forrajes. Ap.Postal 1485 Suc. B. Mérida, Yuc.

TRATAMIENTOS

DOSIS
illr I.A/h_a)

% COBERTURA
3 MESES
6 MESES

T. limpio
Glif+Pic/2,4-Da*
Glifosato**
Pic/Tric+F.but.
Pic/2,4-Da+F.but.
Pic/2,4-Da+H.met.
Dic/2,4-Da+H.met.
Dic/2,4-Da+F.but.
Pic/Tric+H.met.
T. sin control

960+128/480
960
120/240+250
128/480+250
128/480+120
240/480+120
240/480+250
120/240+120

71.6 a
58.3 a
48.3 a
10.0 b
7.0 b
5.0 b
2.6 b
2.0 b
2.0 b
o.o b

96.0 a
69.6 ab
88.6 a
33.3 be
cd
17.6
c
20.0
cd
18.3
cd
18.3
cd
12.0
d
o.o

35.7%

23.9%

Tukey 5%

c.v.

* Manchoneo con Glifosato a 960 gr I.A./ha.
**+Aplicación de 2,4-D ester a 800 gr I.A./ha.
El comportamiento de estos tratamientos ha
sido claro en cuanto al control de la maleza y a
la respuesta de B. brizantha ante la disminución
más efectiva de la competencia, por otra parte
sus costos de control fueron menores en 19.5%, en
relación al promedio de costos de los demás tratamientos químicos.
CONCLUSION. Los tratamientos sobresalientes para
el control de maleza en el primer año de establecimiento del pasto Insurgente B. brizantha fueron
Glifosato en 960 gr I.A./ha + aplicación de 2,4-D
ester en 800 gr I.A./ha y Glifosato + Picloram/2,
4-D amina en 960 + 128/480 gr I.A./ha + manchoneo
con Glifosato en 960 gr I.A./ha.
BIBLIOGRAFIA
1.- Avilés B., W.I. y A. Ayala S. 1990. Renovación de praderas de pasto Buffel Cenchrus
ciliaris mediante el control de la maleza
y el establecimiento de pastos mejorados.
CE-ZOHE. CIFAP-YUCATAN. (Mecanografiado).
2.- Ayala S., A. 1987. Establecimiento de Andropogon gayanus Kunth por el método de siembras semi-ralas en la zona henequenera de
Yucatán. Teis de Licenciatura. CESAEGSARH. Cocula, Gr. pp. 24, 42 y 45.
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CONTROL DE MALEZAS EN ARROZ CON MEZCLA FISICA PENDI
MENTALIN + PROPANIL EN LA COSTA DE NAYARIT.
Asunción Ríos Torres

1__/

INTRODUCCION. El arroz en Nayarit, se siembra en aproximadamente 6,000 ha bajo condiciones de riego
y principalmente en el ciclo Primavera-Verano con un rendimiento medio de 4 ton/ha., uno de los facto
res que más limitan su producción son las fuertes::infestaciones de maleza que se presentan compitiendo con el cultivo, si no se controlan en los primeros 30 días de su emergencia, disminuyen los rendimientos hasta 25 % (2). Un alto porcentaje de productores en la región controlan las malezas con Pro
panil + 2, 4-D Amina, sin embargo el control es 'de-=:ficiente principalmente por que aplican el herbicida cuando la maleza esta muy desarrollada (30 a 40
días de la nacencia), teniendo que realizar un macheteo (chaponeo) a maleza y cultivo, posteriormente entablan el agua para que el arroz se desarrolle
libre de malezas, Lo anterior eleva los costos de
producción además de que la maleza ejerce competencia con el cultivo, Contar con un tratamiento de herbicida que controle las malezas en postemergencia y además tenga residualidad para evitar nuevas
generaciones de maleza es una gran ventaja para el
productor, al respecto la mezcla física de Pendimen
talín+ Propanil ofrece ser eficiente (1). El obje
tivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia de la mezcla física de Pendimentalin + Propanil en
el control de malezas en postemergencia en arroz.
MATERIALES Y METODOS. El trabajo se estableció en
el ejido Valle Zaragoza, Municipio de Santiago
Ixcuintla, Nayarit, durante el ciclo primavera-vera
no 1990/90, se utilizó un lote de siembra comercial
con la variedad Navolato A-71. El tamaño de la par
cela por tratamiento fue de 1,0 ha, se aplicaron los siguientes tratamientos. l. Pendimentalin +
Propanil (Masarroz 8 lt) + 2, 4-D A lt/ha sobre ma
leza de 15 días de emergida (6-8 cm de altura) y
2. Propanil 9 lt + 2, 4-D Amina 2 lt/ha a los 25
días de la emergencia de maleza, 15 días después se
macheteo o chaponeo a maleza y cultivo (testigo regional). Se evaluó la población de maleza por espe
cíe, porcentaje de control, panículas/m2, granos/pa
nícula y rendimiento de arroz en parcelas de 3 x 5m tomando cuatro repeticiones. Se utilizó aspersora de mochila previa calibración antes de la aplica
ción del herbicida, con boquillas tipo Tee-Jet 8004,
con un gasto de agua de 418 litros por hectárea,
RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas predominantes
en el lote tratado con Pendimentalin + Propanil +
2, 4-D Amina, así como en el testigo regional fueron las siguientes: coquillo Cyperus spp representó el 50 %, zacate pitillo Ixophuros unisetus y za
cate pinto Echinochloa Cruzgalli 35 %, de hoja an-:=cha ahuate Malacra fasciata, cuajilote Sesbania
exaltata, Empanadita Camelina difusa Mezquitillo
Aechinomene entre otras, 15% del total de la pobla
ción. Pendimentalin + Propanil + 2, 4-D A. mostr6

1/ Investigador de la Red de Malezas. Campo Expe- rimental "Santiago Ixcuintla". CIFAP-NAYARIT,
INIFAP. México,

excelente control de malezas hasta la cosecha del
arroz, debido principalmente a la residualidad de
Pendimentalin y al manejo del agua comparado con
el testigo donde se aplicó Propanil + 2, 4-D A,
en epoca tardía (25 días de la emergencia), la m~
leza rebrotó y el productor macheteo maleza y cul
tivo, después entablo el agua para poder contro-:=lar las malezas, lo cual implica mayor costo y ademas la maleza ejerce competencia con el arroz
reflejando en menor número de panículas/m2 y menor rendimiento de arroz Palay (Cuadro 1), es muy
importante la oportunidad del control de maleza.
A menor desarrollo de maleza es más susceptible a
los herbicidas y se requiere menor dosis para su
control. Se ha demostrado que Propanil ejerce
buen control de maleza aplicado a los 12 días de
la emergencia de arroz y maleza (2), pero se requiere buen manejo del agua (mantenerla entablada)
después del control, de no ser así existe reinfes
tacion de maleza debido a que Propanil no tiene efecto residual, en cambio Pendimentalin si tiene
residualidad, representando una ventaja en aplica
cienes tempranas, ya que se controla la maleza existente y el cultivo queda protegido contra la
invasión de malezas en las primeras etapas de su
desarrollo.
Cuadro l. Costo del control de malezas y rendimiento de arroz. P-V. 1990, Valle Zaragoza, Santiago Ixc., CESIX-CIFAP-NAYARIT,
Tratamientos
M C/ha.

Control de
maleza $/ha

Pendimentalin +
Propanil 8 1 t +
2,4-D A 1 lt.

260,000

408

4 600

Propanil 9 1 t +
2, 4-D A, 2 lt
(testigo)

320,000

288

3 840

Panículas
Eºr m2

Rend.
kg/ha.

Se concluye que Pendimentalin + Propanil en mezcla física en dosis de 8 lt + 2, 4-D A,, 1 lt/ha
es eficaz, y superó el control de malezas y rendí
miento de arroz respecto al testigo regional; ade
mas se tiene un ahorro de 19%/ha en el control de
maleza.
BIBLIOGRAFIA
1, Mandujano M. D. 1991, Evaluación del herbicida post-emergente Masarroz en diferentes épocas de aplicación en arroz de temporal En: Memorias del XI Congreso de SOMECIMA. Irapuato,
Gto,, Pag, 91.
2, Ríos T. A. 1990, Evaluación de dosis y épocas
de aplicación de herbicidas post-e. en arroz
En: Memorias del XI Congreso de SOMECIMA, Irapuato, Gto. Pág. 39.
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CONTROL DE MALEZAS EN EL SISTEMA DE LABRANZA DE CON
SERVACION EN LA COSTA DE NAYARIT,
Asunción Ríos Torres]:_/

¿

INTRODUCCION. La labranza de conservación es un sistema que apoya la conservación del medio ambiente y permite buscar una producción máxima sin degra
dar el suelo; además ayuda a captar más agua y rete
ner mejor la humedad, También disminuye la necesi
dad de equipo, combustible y tiempo para preparar
la tierra para sembrar ( 1 ). Muchos agricultores
estan renuentes a eliminar la labranza por temor a
que pudiera haber reducción en el rendimiento o pro
blemas nuevos asociados con esta practica, La la-branza de conservación ha sido investigada en Estados Unidos, Brasil, otros, y probada en muchos luga
res de México, demostrando que los rendimientos ob:tenidos son igual o mayores a los obtenidos en labranza convencional
( 2 ), El éxito en el control de malezas en labranza de conservación dependen de: alta destreza en el manejo, obtener cultivo
vigoroso, conocer los suelos-malezas-herbicidas,
compaginar los herbicidas con las malezas y aplicar
correctamente los herbicidas tomando en cuenta los
cultivos en rotación, El objetivo del presente tra
bajo fue evaluar las ventajas de la labranza de coñ
servación, así como el control de malezas y el efec
to de los herbicidas en los cultivos en rotación eñ
la costa de Nayarit,
MATERIALES Y METODOS. El trabajo se inicio en el ciclo primavera-verano 1990/90, en terrenos del Cam
po Experimental "Santiago Ixcuintla", Se utiliza-ron tres tratamientos de labranza, l. dos rastreos,
2. rastreo+ barbecho+ rastreo y 3. labranza de
conservación, este consistió en machetear los residuos del cultivo anterior (maíz y maleza, obteniendo una cobertura del 40-50 %, se sembró el 2 de julio el CV. B-555, el tamaño de parcela fue de 5 x
10 m = 50 m2, Se aplicó Metolaclor + Atrazina 4
lt/ha, y Paraquat 2 lt/ha para eliminar maleza de
10 cm de altura, Se evaluó el control de maleza y
el rendimiento de maíz. En el ciclo Otoño-Invierno
1990/91, se estableció el cultivo de frijol bajo
condiciones de humedad residual, En labranza de
conservación se dejo una cobertura de 80 % de residuos. Se utilizaron tres tratamientos de herbicidas
selectivos a frijol, Trifluralina 3 lt/ha, Alaclor
3 lt/ha, Imazetapyr 1 lt/ha. Se evaluó el control
de malezas, fitotoxicidad y rendim~ento de frijol.
Ciclo Primavera 1991, se estableció el cultivo de
maíz bajo condiciones de riego, para el control de
malezas se aplicó Pendimentalin + Atrazina 5 lt/ha
y Metolaclor + Atrazina 4 lt/ha mas Paraquat 2 lt/
ha en ambos casos, la siembra se hizo el 5 de marzo
con el CV. P-3288, Se aplicaron 4 riegos y se evaluo el control de maleza, efecto residual de los
herbicidas aplicados en el ciclo anterior (frijol)
y rendimiento de maíz.
RESULTADOS Y DISCUSION, Cultivo de maíz ciclo Primavera-Verano 1990/91, las malezas fueron controladas con Metolaclor + Atrazina excepto coquillo y
zacate grama teniendo mayor infestación los tratamientos de labranza de conservación, los rendimientos de maíz fueron 30 % menor en labranza de conser
-vación (Figura 1). En frijol ciclo Otoño-Invierno1/ Investigador de la Red de Malezas, Campo Experi
mental "Santiago Ixcuintla", CIFAP-NAYARIT.
INIFAP- México.

1990/91, el control de maleza fue bueno en los diferentes tratamientos de herbicidas. Es factible
sembrar frijol en rotación con maíz tratado con Me
tolaclor + Atrazina, no se observó fitotoxicidad.Los rendimientos de frijol en labranza de conservación fueron superiores en 12 % respecto a la labranza convencional. Ciclo Primavera 1991, cultivo de maíz bajo condiciones de riego. El control
de malezas fue bueno con Metolaclor + Atrazina, :
así como con Pendimentalín + Atrazina, los tratamientos con labranza convencional tuvieron mayor
infestación de maleza principalmente coquillo, De
los herbicidas aplicados en el ciclo anterior
(Frijol), Trifluralina afecto al maíz hasta en 40%
de plántulas muertas y el rendimiento en grano en
35%. En labranza de conservación los rendimientos
de maíz fueron superiores en 22% respecto a la labranza convencional (Figura 1), Se concluye que
al iniciar con el sistema de labranza de conservación la infestación de malezas es mayor y los rendimientos del cultivo menor respecto a la labranza
convencional, en el tercer ciclo sucede todo lo
contrario. De los herbicidas utilizados unicamente Trifluralina aplicado en frijol, afecto al maíz
en rotación,
9187
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Maíz
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Fig. l. Rendimiento de maíz y frijol con
labranza de conservación y convencional
1990-1991. CESIX - CIFAP-NAY,
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MAIZ EN ZONA VALLES
DE NAYARIT,

Asunción Ríos Torres ll
INTRODUCCION. Dentro de los factores que limitan la producción de maíz en Nayarit se encuentran las·
malezas, estas disminuyen los rendimientos en mas de 30 % por efecto de competencia en los primeros
30 días de la emergencia (3 ). Por otra parte se indica que los mejores herbicidas para el control
de malezas en maíz son Atrazina + Metolaclor 6
lt/ha en Chiapas, y Pendimentalin + Atrazina en mez
cla física, en Ahualulco, Jal., (1, 2). De igual-:forma en Nayarit. Aproximadamente el 80% de los productores controlan las malezas con Atrazina + Me
tolaclor, existen reportes de técnicos y producto-res que algunas malezas como el Zacate abujilla
(C,Uaña 4p), Coquillo (Cypvu.u, 4pp) y Huizapol
(CencMU--6 4pp) se estan convirtiendo en problema por que no son controladas con los herbicidas que tradicionalmente se aplican, El objetivo del presente trabajo fue determinar el mejor tratamiento para el control de malezas resistentes al control que realiza el productor,
MATERIALES Y METODOS, El experimento se estableció
en tres localidades de zona valles de Nayarit, Compostela, San José de Mojarras y Ahuacatlán. Bajo condiciones de temporal de 1990, se utilizaron los
cultivares de maíz P-3288, B-840 y H-422 respectiva
mente por ser los materiales que más se siembran eñ
cada localidad, se evaluaron nueve tratamientos,
dos en presiembra incorporados, cinco en preemergen
cia y dos testigos, bajo un diseño de bloques al -=:azar con cuatro repeticiones, la unidad experimental fue de 16 m2 y la parcela útil de 6.4 m2, Para
asegurar la presencia de malezas problema se sembró
semilla en todo el experimento, Las variables a evaluar fueron: control de maleza, fitotoxicidad, población y peso de maleza, así como rendimiento de
maíz. Se aplicó análisis de varianza, prueba de
Tukey O.OS y Rango de Friedman O.OS.
RESULTADOS Y DISCUSION, Los resultados nos muestran que las malezas predominantes fueron: Zacate
fresadilla, Zacate abujilla, Huizapol, Coquillo,
Gordolobo y Quelite en las tres localidades; lapoblación de maleza fue de 214, 150 y 111 plantas/m2
en Compostela, San Jose de Mojarras y Ahuacatlán
respectivamente, El control de malezas fue de bueno a excelente en todos los tratamientos de herbici
da (Cuadro 1), la aplicación en presiembra no supe-=:ró en control a la preemergente, y las mezclas se comportaron igual que los herbicidas solos. En
cuanto a rendimiento los más altos se obtuvieron con aplicaciones en p'r e+eme r genc i a , El testigo de~
hierbes y cultivo fue' inferior en rendimiento a los
tratamientos con herbicida; principalmente en Ahuacatlán, debido a que la lluvia fue errática y el roo
vimiento del suelo causó efecto negativo al cultivo
(Cuadro 2). Se concluye que no es necesario incorporar al Metolaclor y Atrazina ni realizar mezclas
de herbicida para obtener buen control de malezas.

l__/ Investigador de la Red de Malezas.

CESIX-CIFAPNayarit, Apdo. Postal No, 100, Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300.

El mal control a nivel comercial de Zacate abujilla, Coquillo y Huizapol de semilla, puede deberse a que existen fallas en la aplicación de herbi

cida.
Cuadro l. Porcentaje de control de malezas en maíz
en tres localidades. Primavera-Verano 1990 CESIXCIFAP-NAYARIT.

i e n t o s
lt/ha)

T r a t a m

( M

c

Presiembra
l. Metolaclor + Atrazina 5
2. EpTc + Antídoto 8
3.
4.
5,
6.

7.
8,

Preemergencia
Metolaclor + Atrazina 4
Alaclor + Atrazina 6
Pendimentalin y
Atrazina 5
Metolaclor 1 +
(Pendimentalin +
Atrazina 3).
Metolaclor 1 + (Alaclor + Atrazina 3)
Deshierbes y cultivos,

Control de Malezas (%)
Compost, S,José M. Ahuac.
90

B

95 AB

95 AB

85

B

90 AB

90

98

B

A

100 A

98 A
98 A

100 A
100 A

100 A
98 A

98 A

100 A

100 A

98 A

100 A

100 A

95 AB

90 AB

95 AB

90

B

Medias en columna con la misma lateral son iguales
de acuerdo Friedman O.OS.
Cuadro 2. Rendimiento de maíz en tres localidades.
Ciclo Primavera-Verano 1990. CESIX-CIFAP-NAY.
T r a t a m i e n t o s

( M

e lt/ha )

Presiembra
l. Metolaclor + Atrazina 5
2. E~Tc y Antídoto 8
Preemergencia
3, Metolaclor + Atrazina 4
4. Alaclor + Atrazina 6
5. Pendimentalin +
Atrazina 5
6, Metolaclor 1 +
(Pendimentalin +
Atrazina 3)
7. Metolaclor 1 +
(Alaclor + Atrazina

Re n di miento kg/ha.
Com~ S.J.M. Ahuacat.
7568 A

4543 A

2346 AB

7232 A

4242 A

2321 AB

8340 A

5012 A

2235 AB

8210 A
8271 A

5005 A
5017 A

2649 A
2828 A

7482 A

4380 A

2888 A

7404 A

4499 A

2788 A

3)

8, Deshierbes y cultivos 7966 A
9, Testigo enhierbado
3656
B

4281 A 1145
2725 B 424

Tukey O.OS (kg/ha)

1217
13.16

1176
7 .42

B

c

1698
c.v.
19.S
Medias en columna con la misma literal son iguales
estadísticamente (Tukey O.OS).
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DINAMICA DE COMPETENCIA ENTRE TRIGO DE INVIERNO Y
ALPISTILLO Phalaris minor retz
Samuel Zepeda Arzate

l/

.\
1

1 NTRODUCC ION
En las regiones más importantes de producción
de trigo de invierno en el país (Jalisco, Sonora,
Sinaloa, Mexicali, B. C. Chihuahua y Guanajuato),
la presencia de maleza de hoja angosta, específicamente los alpistillos (Phalaris spp), se ha
increment~do. Phalaris minor Retz es la especie
más común, su distribución en la Ciénega de Chap2
la en Jalisco, es muy amplia. Para lograr su
control a fin de evitar daño por competencia al
trigo, se han implementado varias evaluaciones de
herbicidas, sin embargo el proceso de competencia
entre esta mala hierba y el trigo, no había sido
evaluado, restándole importancia. Con el objetivo
de tener un conocimiento más claro sobre esta
competencia, se llevó a cabo este trabajo en la
Ciénega de Chapala, Jal.
MATERIALES Y METODOS. Se llevó a cabo en Cuitzeo,
Poncitlán, Jalisco, en 01 88-89, en una parcela
comercial, una evaluación de la dinámica de emergencia de P. minor y de su competencia con trigo
analizando su crecimiento. Se muestreo cada cinco
días la emergencia de poblaciones acumuladas y
las emergidas después de arrancarlas al contar,
todo esto en cuadros fijos de .25 x .25 m
(l/16 m2), con cuatro repeticiones para cada
caso. Se evaluó crecimiento de trigo solo y de
trigo y P. minor asociados (narcela enhierbada).
Se realizar~eve muestreos cada 10 días tomándo
se: número de plantas, altura, número de espigas~
área foliar y peso seco de las partes de la planta, todo en un área de 1/16 m, con seis repeticiones para cada caso. Se determinó tasa relativa
de crecimiento (TRC), tasa absoluta de crecimiento (TAC), razón de área foliar (RAF), area foliar
específica (AFE) y tasa relativa de crecimiento
de área foliar (TRCAF).
RESULTADOS Y DISCUSION. La mayor población de alpistillo, se presentó a los 12 - 15 días de emergido el cultivo (Fig, 1). El alpistillo tiene
baja competencia por luz ya que rebasa al trigo
hasta los 60 - 90 días de emergido. El área foliar del trigo se redujo con la competencia del
alpistillo, iniciándose esta reducción después
del segundo riego. El alpistillo redujo el peso
seco del trigo, afectó el encañe, la duración de
área foliar y bajó el rendimiento de grano en un
27%.
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Figura l. Dinámica de emergencia de Phalaris minor
Retz 0-I 1988/89 ClFAP-Jalisco.
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Figura 2. Peso seco y porcentaje de las diferentes
estructuras de la planta de trigo creciendo solo (TS) y junto con alpistillo
(TA). 0-I 1988/89 CIFAP-Jalisco.

1/ Investigador Red Maleza INIFAP. CAE-Qro.
- Apdo. Postal 433, Querétaro, Qro., C.P. 76050
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LA MALEZA DEL MAIZ EN EL DISTRITO DE DESARROLLO
RURAL 04 DE QUERETARO
Samuel Zepeda Arzate*
INTRODUCCION
El Distrito de Desarrollo Rural 04 de Querétaro, situado en la parte sur, suroeste de este
Estado, es su área de mayor importancia en la pro
ducción de maíz. Esta conformado por cinco munici
pios: Amealco, Huimilpan (con alturas entre 2000~
2600 msnm), Corregidora, Querétaro y El Marquéé
(entre 1800 y 2000 msnm), donde se siembran
40,000 hectáreas de maíz. De entre los principales factores que limitan la producción en esta
área está la maleza, sin embarg0, no había información clara y precisa sobre las especies de male
za presentes, punto esencial del diagnóstico e;
un programa de control de maleza. A fin de obtener esa información se llevó a cabo este trabajo.
MATERIAL Y METODOS. Durante julio a octubre, se
realizaron recorridos.Por municipio, se trazaron
rutas que recorrían lo más representativo de las
zonas maiceras; se llevaron a cabo muestreos cada
3-4 km sobre las rutas; en cada muestreo se re
corría la parcela en zig-zag anotando las espe~
cies presentes, su grado de infestación en porce~
taje aproximado dentro del total de la parcela,
altura aproximada de la maleza y el cultivo y se
realizaron colectas de ejemplares de maleza para
determinar su nombre científico. Se obtuvo la
frecuencia de aparición por especie en base al
número de muestreos en que apareció sobre el
total de los realizados, asi como el porcentaje
de infestación mayor, menor y promedio. La información se presenta por todo el Distrito y por
separado la de Amealco, lluimilpan y en forma conjunta Corregidora, El Marqués y Querétaro.
RESULTADOS. Se recorrieron en todo el Distrito 26
rutas, realizándose 143 muestreos, detectándose
40 especies diferentes. En la región de Amealco
(Valles Altos) se presenta ya alta frecuencia e
infestación de gramíneas (siete especies) y cucur
bitáceas (cuatro especies) destacando la especi;
Sicyos parviflorus Willd no reportada como maleza
en la zona de Valles Altos (Cuadro 1).

*Investigador del Campo Experimental Querétaro,
INIFAP Región Centro. Apdo. Postal 433,
Querétaro, Qro., C.P. 76050.

Cuadro l. Cucurbitáceas presentes como maleza en el
cultivo de maíz en el mun1c1p10
de
Amealco, Qro., P-V 1990 CIFAP-Querétaro.
FRECUENCIA/
APARICION

NOMBRE CIENTIFICO

% DE INFESTACION
BAJO MEDIO ALTO

53

Echinopepon
milleflorus Navd

2

23

80

41

Sicyos ~ G. Don

5

18

75

Sicyos parviflorus
Willd

5

18

35

Cyclanthera ribiflora
(Schlecht) Cogn

2

6

10

8

4

Para la región de Corregidora, El Marqués y
Querétaro, aumentan las especies de gramíneas y
compuestas y se reducen las de cucurbitáceas. En el
Cuadro 2 se muestran las especies con mayor presencia en el Distrito.

Cuadro 2. Principales especies de maleza presentes
en maíz en el Distrito 04 de Querétaro.
P-V 1990. CIFAP-Querétaro.
NOMBRE CIENTIFICO

FRECUENCIA/APARICION

HOJAS ANCHAS
Bidens odorata

60.8

Amaranthus spp

54.9

Simsia amplexicaulis

50.3

Tithonia tubaeformis

45.3

Brassica campestris

41.1

Sicyos deppei

25.4

Ipomea sp

24.8

Echinopepon milleflorus

24. l

HOJAS ANGOSTAS
Eragrostis mexicana

52 .9'

~sp

47.7

Cyperus esculentus

32.0

Panicum sp

15.6
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CONTROL DE MALEZAS EN PREEMERGENCIA EN EL CULTIVO
DE MAIZ (Zea mays L.) Y FERTILIZACION AL FOLLAJE
EN VILLAFlJm~ IAPAS.
Jorge Alejandro Espinosa M.11/
Martín Hernández Martínez. 2/

·prueba de residuabilidad evaluando altura de pepino
(Cucumis sativus L.) variedad polnssent a los 5,10,
15,20 y 25 días después•de la emergencia, con muestras de suelo de 0-30 cm, se encontró que no se pre
sentaba diferencia significativa para los tratamien
tos, estos coinciden con los obtenidos por Medina (1985).

INTRODUCCION. El cultivo de ma1z (Zea mays L.) en
México, es de gran importancia económica y social
ya que cada vez más se necesita mayor cantidad de
este grano básico, para alimentar a la población
que cada dfa crece a un ritmo - · acelerado Y" ·p ara:
ello se deben estudiar los factores limitantes de
la producción entre los que se encuentran las male
zas y el uso de fertilizantes.
MATERIALES Y METODOS
El ensayo se realizó en el Rancho San Ramón pro
piedad de la Escuela de Ciencias Agronómicas Campus
V, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el ci~
clo de temporal primavera - verano de 1988. Se eva
luaron 16 tratamientos que corresponden a tres do-=
sis de herbicidas preemergentes atrazina + metola''+

clor, los cuales fueron 1.0, 1.5 y 2.0 L/ha de i.a.
y un testigo sin herbicidas y tres n(imeros,,de aplicaciones de fertilizante foliar, los cuales fueron:
1,2, y 3 niveles con un testigo foliar, usándose un
diseño experimental de bloques al azar con arreglo
de parcelas divididas con tres repeticiones, en las
parcelas grandes de design.aron a los herbicidas pre
-emergentes y en las parcelas chicas a las aplica ciones foliares.

CONCLUSIONES
1. La mezcla de herbicidas atrazina + metolaclor no
ejerció control significativo para malezas gramíneas,
sin embargo con el tratamiento 2.0 L/ha de i.a. de atrazina + metolaclor controló satisfactoriamente a
las malezas de hoja ancha durante los primeros 50
d1as evaluados en el cultivo de mafz.
2. La mezcla de herbicidas y fertilización foliar no
influyen sobre las variables: altura de planta de
ma1z, d1as .,a floración masculina y femenina, rendimiento de olote, longitud y peso de totomoxtle.
3. En la producción de grano, el mejor tratamiento
fue el de 2.0 L/ha de i.a. de atrazina + metolaclor
+ una fertilización foliar con un rendimiento de 6.
40 t/ha, siguiendo en importancia el tratamiento 1.0
L/ha de i.a. de atrazina + metolaclor + dos fertili
zaciones foliares con un rendimiento de 6.35 t/ha. 4. En base al análisis económico el mejor tratamiento resultó ser 1.5 L/ha de i.a. de atrazina + metola
clor + testigo sin fertilización foliar, ya que pro-=
dujo un beneficio neto de 1.668 (miles de pesos por
hectárea) al invertir 45,900 (miles de pesos por hec

tárea) ,

-

5. En el ensayo de residuabilidad de atrazina + meto
laclor sobre las plantas de pepino no se encontró significancia estad1stica.

RESULTADOS Y DISCUSION
LITERATURA CITADA.
Los tratamientos con la mezcla de herbicidas atra
zina + metolaclor no ejerció un control significati-= Medina, M.J.A. 1985. Determinación de la residuabili
vo sobre las malezas gramfneas, sin embargo para las
dad de herbicidas en malz (Zea mays L.) por
malezas de hoja ancha con el tratamiento de 2.0 L/ha
medio de la planta indicado~pejiTño (Cucumis
de i.a. de atrazina + metolaclor se encontró una dife
sativus L) var. poinsset a dos profundidades
rencia altamente significativa al 5 % de probabili~( o - 30 y 30-60 cm) en sistemas de labranza
dad en los muestreos realizados a los 20, 30 y 50 d1as
convencional y de conservación en Villaflores,
Chiapas. In: REsumen del VI Congreso Nacional
posteriores a la emergencia de~ cultivo de malz.
Asimismo las variables peso de olote, peso de totomox
de la Ciencia de la Maleza. Taxco, Guerrero.
tle, longitud de totomoxtle, d1as al 50 % de floraciffi
p. 34.
masculina y femenina y altura de planta, no indicaron
diferencia estadfstica significativa entre los factores de estudio. Para el rendimiento de grano se encon
tró diferencia estadfstica significativa en la inte:-::racción atrazina + metolaclor por fertilización fo liar; encontrándose el mayor rendimiento de grano con
el tratamiento 2.0 L/ha de i.a. de atrazina + metolaclor + una aplicación de fertilizante foliar (6.40 t/
ha), en segundo lugar se encontró el tratamiento 1.0
L/ha de i.a. de atrazina + metolaclor + dos aplicacio
nes de fertilizante foliar con un rendimiento de 6.35
t/ha de grano. El análisis económico indicó que el me
jor fue de 1.5 1/ha de i.a. de atrazina + metolaclor+ testigo sin fertilización foliar con un costo varia
ble de 45,900 (miles de pesos) y una ganancia de - -:1,668 (miles de pesos por hectárea). Al realizar la
1/ Catedrático, Investigador de la Escuela de Cieocias
Agronómicas, Campus V de la Universidad Autónoma
de Chiapas.
2/ Tesista.
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CONTROL PRE-EMERGENTE DE MALEZAS EN SUELO FRANCO-

Se observó que en forma general las mezclas: aceto

ARCILLOSO EN CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.) EN VI-

chlor, metolachlor

LLACORZO, CHIAPAS.

taran un mejor espectro de control que al aplicarlos herbicidas solos. Los mejores controles de flor
amarilla (Melampodium divaricatum De. se obtuvieron
con los tratamientos: 9, 12 y 18 (Gráfica 2). Lama
leza gramínea presente en el sitio experimental fue
Panicum trichoides Sw •

--

Osear Mendoza Nucamendi 1/
Jorge A. Espinosa Moreno 2/
Mart[n Moreno Gloggner 3/
INTRODUCCION. Sin control alguno, varias especies
de plantas nocivas anuales persistiran como infes
taciones residuales, compitiendo por luz, humedaa,
dióxido de carbono y nutrientes del suelo causando
bajas en la producción y dejando semillas para años
futuros (2) (1). El objetivo fué determinar dosis
adecuadas de los herbicidas (acetochlor, metolachor
y alachlor) solos y en mezcla con atrazina para er
control de maleza anuales en pre-emergencia en sue
lo de textura Franco -arcilloso.
MATERIALES Y METOOOS. El terreno de estudio se ubi
có en el Rancho San Antonio Mpio. de Villacorzo, Chiapas; bajo condiciones de temporal en "1991. El
diseño utilizado fué el de bloques completamente
al azar, con cuatro repeticiones y 20 tratamientos:
acetochlor 1.152 (1), 1.536 (2), 1.728 (3), 1.920
(4), 2.304 (5) kg i.a / ha; atrazina + acetochlor
.500 + 1.152 (6), • 750 + 1.152(7), .500 +1.536 (8)
.750 + 1.536 (9), .500 + 1.920 (10), .750 + 1.920
(11) kg i.a./ha; atrazina 1.000 kg i.a./ha (12); ;,
metolachlor 1.000 + 1.000 kg i.a./ha (14), 1.500 +
1.500 kg i.a./ha (15); alachlor ;2.640 kg i.a/ha(16)
atrazina + alachlor 1.080 + 1.800 (17);
1.440: +
2.400 kg i.a.!ha (18); enmalezado (19) y siempre ·
limpio (coa) (20). Para cada tratamiento se tuvieron 6 surcos de 6 metros de longitud y una separación entre los mismo de 80 cm y entre plantas de
50 cm. Las variables a evaluar a los 20,40 y fO días
fueron:% ~e central visual,% de cobertura,# de
malezas/ M ·, altura del cultivo y rendimiento kg/
ha. i
RESULTADOS PRELIMINARES. Al analizar las variables,
% de control visual y# de malezas/M2 se observó en
esta evaluación que los mejores tratamientos fueron:
atrazina tratamiento (12); atrazina + acetochlor (7)
y (9) y atrazina + alachlor (18), los cuales presentaron 95, 97, 90 y 90 % de control respectivamente
(Gráfica 1). Para malezas gramineas los mejores tratamientos fueron: acetochlor, tratamiento (4), atrazina + acetochlor (7) y (9); atrazina + metolachlor
(15) y atrazina + alachlor (28) los cuales presentaron 96, 95, 96, 88 y 90 % de control respectivamente.
1/ Egresado, Especialidad: Parasitolog[a agr[cola
UN.A.CH. Escuela de Ciencias Agronómicas Campus v •.
Vilalflores, Chiapas.
2/ Catedrático, investigador de la Escuela de Cien
cías Agronómicas, Campus V de la UN.A.CH.
3/ Representante técnico, ICI de México. S.A. de

c.v.
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Gráfica 1. % de control de hojas anchas 20 y 40 o.o.
A. Suelo FRANCO - ARCILLOSO. Villacorzo,
Chiapas.1991.

TRATAMIENTOS

Gráfica 2. Nº de Melampodium divaricatum/M2 40 D.D.
A. Suelo FRANCO - ARCILLOSO. Villacorzo,
Chiapas 1991.
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DETERMINACION DE LA RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS EN
MAIZ (Zea NOY( L.) POR MEDIO DE LA PLANTA INDICADO
RA DE l"El'"I
Cucumis sativus L.) VAR. POINSSET AUNA PROFUNDIDAD DE 0-15 cm EN TRES TEXTURAS DE SUE
LO ( FRANCO, FRANCO-ARCILLOSO Y FRANCO-ARENOSO)-;EN VILLAFLORES Y VILLACORZO, CHIAPAS.
Jorge Alejandro Espinosa M. 1/
Osear Mendoza Nucamendi 2/
·Mart[n Moreno Gloggner 3/
INTRODUCCION, El ma[z ha constituido por siglos, el
alimento por excelencia del pueblo mexicano, y caro
toda planta cultivada presenta problemas que limitan su producción, que traen como consecuencia su
bajo rendimiento. Uno de los factores que puede ba
jar su rendimiento son las malezas que compiten cxiñ
ella por luz, agua y nutrientes. En la región de
Villaflores, en encuestas realizadas se encontró
que el 94% de los agricultores tienen malezas en
sus terrenos con diversidad de especies (Bran, 1\l37)
presentes al inicio del cultivo, floración y cose
cha, realizando dos aplicaciones una en la cosecha
y otra antes de la floración. Ahora conociendo la
importancia que tiene para el agricultor la siembra de frijol (Phaseolus vul~aris L.) como relevo
Norte y su limitante al utilizar herbicidas preemergentes se realizó la siguiente investigación
con el objetivo de conocer la persistencia de ace
tochlor, alachlor, metolachlor y atrazina aplica:dos solos y en mezcla en 3 tipos de textura.
MATERIALES Y METODOS. El ensayo se realizó en el
invernadero de la Escuela de Ciencias Agronómicas
Campus V de la Universidad Autónoma de Chiapas,
ubicado en el km 6 de la carretera Villaflores-Oco
zocoautla, en el ciclo temporal primavera-verano de 1991. Se evaluaron muestras de suelo tratados
con los herbicidas Acetochlor (1.5, 2.0, 2.25, 2.50
y 3.0 L/ha); Acetochlor + Atrazina (1.5 + 1.0, 1.5
+ 1.5, 2.0 + 1.0, 2.0 + 1.5, 2.5 + 1.0 y 2.5 + 1.5
L/ha); Atrazina (2.0 L/ha); Metolachlor (1.5 L/ha)
Atrazina + Metolachlor (4.0 y 6.0 L/ha); Alachlor
(5.5 L/ha); Atrazina + Alachlor (6.0 y 8.0 L/ha);
teniendo como testigo suelo proveniente de un tra
tamiento siempre enmalezado y otro siempre limpio.
La muestra fue colectada a los 80 dlas de aplicados los productos, que es cuando la agricultura
empieza a doblar el malz para proceder a la siembra del frijol de relevo. Se pesaron 380 g de sue
lo y se colocaron en vasos de unisel de capacidad
de 280 ml, posteriormente se procedió a depositar
5 semillas de pepino en cada unidad experimental
las variables que se midieron son: emergencia y
altura de la planta de maiz a los 10 dias. El diseño utilizado fue completamente al azar, con 20
tratamientos y 4 repeticiones dando como resultado 80 unidades experimentales para cada textura de
suelo.

1/ Catedrético, Investigador de la Escuela de Cien

cías Agronómicas, Campus V de la Universidad AÜ
tónoma de Chiapas.
2/ Tesista. Par-as to lcqf a Agricola,,. UNACH.
3/ Representante técnico ICI de México.
í

RESULTADOS Y DISCUSION. Al realizar el anélisis de
varianza se encontró que no existe diferencia signi'
ficativa para emergencia y altura de planta para ca
da uno de los tratamientos, coincidiendo con lo re:portado por Bermúdez (1988) y Hernandez (1990}.
Se encontró diferencia altamente significativa para
texturas de suelo, por lo que se procedió a realizar la prueba de media (Cuadro 1).
Cuadro 1. Prueba de media para emergencia altura de
pepino (Cucumis sativus L.) en suelo arel
lioso, franco-arcilloso y franco-arenoso-;en Villaflores y Villacorzo, Chiapas.
TEXTURA

llf,{R()

5 DIAS

DE PL.PHTAS cm-lUWJAS
7 DIAS
6 DIAS

Ft~ Arcilloso 4.20 A
4.22 A
Frarm-Areooso
2.94 B
Frcrco

ALTURA

DE

PL.PHTA

3.18 A

4.41 A
4.74 A

8.56 A

2.05 B

3.29 B

4.99

2.50 B

4.65

B
B

LITERATURA CITADA.
Bran, R.A.A. 1987. Caracterización de los sistemas
de producción agr[cola del cultivo de maiz (Zea
mays L.) en el municipio de Villaflores, Ch1
a
pas. Tesis profesional. Campus V. Universidad
Autónoma de Chiapas. México. 60 p.
Bermúdez, M.E. 1988. Control qulmico de malezas de
mafz (Zea mays L.) bajo el sistema de labranza de conservación en Villaflores, Chiapas.
Tesis profesional. Campus V. Universidad Autó
noma de Chiapas. 60 p.
Hernáadez, M.M. 1990. Control de malezas en preemergencia en el cultivo de malz (Zea mays L.}
y fertilización al follaje en Vilfillores,
Chiapas. Tesis profesional. Campus V. Univer
sidad Autónoma de Chiapas. 65 p.

CONTROL PREEMERGENTE DE MALEZAS EN SUELO
DE TEXTURA FRANCO EN MAIZ { Zea mays L.)
EN VILLACORZO, CHIAPAS.
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Osear Mendoza Nucamendi 1/
Jorge Alejandro Espinosa M. 2/
Martín Moreno Gloggner 3/
INTRODUCCION. El cultivo de mafz como alimento básico se siembra principalmente en período de tempo
ral. Este cultivo tiene como principal obstáculo las malas hierbas. Se 1e·puede combatir con herbicidas especificas que actuen sobre hojas anchas o
angostas y para mejorar el espectro de control se
pueden realizar mezclas (2) (1); asi para aumentar
la acción o espectro entre dos productos con la fi
nalidad de obtener la acción sinergica (3). El ob:jetivo fue determinar dósis adecuada de acetoclor,
metolaclor y alaciar solos y en mezcla con atrazina en un suelo de textura franco.
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MATERIALES Y METODOS. El terreno de estudio se encuentra ubicado en el Rancho San Antonio de Villacorzo, Chiapas; bajo condiciones de tempora de
1991. El diseño fué de bloques completamente al azar
con 4 repeticiones y 20 tratamientos, siendo los
siguientes: Acetoclor solo 1.15 (1), 1.53 (2),
1.72 (3), 1.92 (4), 2.3 (5) kg. de i.a./ha; Atrazi
. na + Acetoclor 0.5 + 1.1 (6), 0.75 + 1.1 (7), 0.5+
1.5 (8), 0.75 + 1.5 (9), 0.5 + 1.9 (10), 0.75 + 1.9
(11); Atrazina 1.0 kg. de i.a./ha (12); Metolaclor
1.4 (13; Atrazina + Metolaclor 1.0 + 1.0 (14) 1.5
+ 1.5 (15); Alaciar 2.6 (16); Atrazina + Alaclor
1.0 + 1.8 (17), 1.4 + 2.4 kg. de i.a./ha (18); enma
lezado (19) y siempre limpio a coa (20). La parcela
experimental constó de 6 surcos de 6.0 X 0.8 m y
una distancia de 0.5 m entre plantas.
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Gráfica 1. % de control de hojas anchas ( 20 y 40
d.d.a.) en un suelo de textura franca.
Villacorzo, Chiapas. Junio/1991.

Las variables a evaluar a los 20, 40 y 60 días fue
ro2: % de control visual,% de cobertura,# malezéÍ
/m altura del cultivo y rendimiento kg/ha.
RESULTADOS PRELIMINARES. Para el primer y segundo
muestreo de malezas de hoja ancha los mejores tra
tamientos fueron:
el# (17), (7), (12) y (14) los cuáles presentaron
98, 97, 93 y 92 % de control respectivamente {Gráfica 1). Para malezas gramfneas los mejores tratamientos fueron: (6), (17), (3), (13) y (14) con 98
98, 97, 97 y 94 % de control respectivamente. Por
l~ que respecta a la variable# de Flor amarilla/
m, se observó que 20 d.d.a. todos los tratamientos
ejercieron un buen control a excepción de los trata
mientas# (1), (4), (5), (13) y el tratamiento tes::t~go el cuál presentó una población de 95 malezas/
m (Gráfica 2). Las malezas presentes en el sitio
experimental fueron: Gramfneas; Echinochloa colonum
{L.) Link, Panicum trichoides Sw, Eleus1ne indica
{L) Goerth y D1g1tar1a sanguinalis W1lld; Ho}F
anchas : Melampod1um d1var1catum DC. y Amaranthus
spi~.
1/ Egresado de la especialidad de parasitologfa
Agrícola de Ciencias Agronómicas. Campus V.
U. N. A. CH.

2/ Catedrático, Investigador de la Escuela rle
Ciencias Agronómicas, Campus V de la Universidad
Autónoma de Chiapas.
3/ Representante Técnico. ICI de México.
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Gráfica 2. Separación de medias { O.M.S. al 0.01),
para la variable# de ejer~plares de
Melampodium divaricatum /m, en un suelo
de textura franco, V1llacorzo, Chiapas.
Junio/ 1991.
BIBLIOGRAFIA.
1. Agrios, G. N. 1985. Ed. Limusa. p. 196
2. Barberá, C. 1976. Ed. Omega. Barcelona, España.
p. 362.
3. Zepeda A.S., Arevalo V.A. 1985. Sociedad Mexica
na de la Ciencia de la Maleza. México. p. 286.-
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RESIDU~.LIDAD DE LINURON Y METRIBUZIN
EN ZA.~AHORIA (Daucus cárota L.) EN CHAPINGO, MEX.
García··González Eab án [ l
Segura Miranda Antonio [2
í

;:

DITRODUCCIONó El uso de herbicidas ha
reducido significativamente las pétd_!,
das causadas por la maleza en la producción agrícola, sin embargo también
ocasiona efectos adversos como contaminación de suelos, agua y de culti-vos. En productos agrícolas, los resi
duos de herbicidas pueden ocasionar=
efectos negativos en la salud de nues
tra población, así como el cierre de.las fronteras a las exportaciones - agrícolas.
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la residualidad de Linuron
y Metribuzin en zanahoria al momento
de la cosecha, Qplicados en pre y - postemergencia a la maleza.
MATERIALES Y METODOS:. .El presente es-

tudio se realizo en el Campo Agrícola
de la U.A.CH. en Chapingo, Méx., la variedad de zanahoria sembrada fué la
Niantes a una densidad de siembra de 5 kgs/ha. ,. la dósis de los herbicidas
fueron de 1.5 kg/ha., de Linuron y
0.28 kg/ha., de Metribuzin.
El análisis de residuos de Linuron se
reali~6 por los métodos propuestos
por Khan et. al. 197 5 y .Khan et. al. -1976, en losque una muestrade 50 gr
de zanahoria los residuos se extrajeron con IDetanol, se filtraron, se el~
yeron primero en .el sistema hex.an0:
dietil-eter (94:06) y después en hexa
no: dietil-eter (80:20) ambas alucio-=nes se corrieron eri una columna llena
da con florisil y deipués se analizaron por cromatografía de gases (CG)

1] Ex-estudiante de la Maestría en -Protección Vegetal, DEtpto. de Parasitología Agríc~la, U.A.CH.
Chapingo, Méx. C.P. 56230
2] Consejero particular del primer
autor Profesor-Investigador del De
partarnento de Parasitología Agríco
la U.A.CH. Chapingo, Méx. CP.5623O

utilizando un detector captura de -electrones N:63. El Metribuzin se -extrajo con acetonitrilo: agua destilada (4:1) se filtró y se concentró,
unificandose primero en un sistema de
separación de fases y después en una
columna con florisil realizando la de
tección por
utilizando un detector
captura de electrones Ni63(zweig, ·- 1964).

ce

RESfil.TADOS Y DISCUSION. Los residuos
de Linuron fueron de L, • 36 y 3. 00 ppm

aplicado en pre y postemergente res-pectivamente. Los residuos de Metrib
zin cuando se aplicó en postemergencia fueron de 6.61 ppm.
Estos residuos son altos si considers
mosque los límites máximos de resi--=
duos (LMR) reportados por Anónimo •- (1991) en zanahoria son de l. O y O. 3
ppm., de Linuron y Metribuzin respectivamente.
BIBLIOGRAl"IA.
Khan,S.U.; Greenhalgh, R. and Cochra
ne, W.P. 1975. Determination of Linuron residue in soil. Bull. Enviran,
Contam, Toxicol. 13:602-610.
Khan, S.U.; Belanger, A., Hogue, E.J
Hamilton, H.A. and Mathur, S.P. 1976
Residues of Paraquat and Linuron in
an organic soil and their uptake by
onions, letuce and carrots, Can J. Soil Sci 56: 407-412.
Ar.ónimo.1991. Catalógo oficial de -¡.,laguicidas 1991. Comisión Intersecr
tarial para el control del proceso y
uso de plaguicidas, fertilizantes y
sustancias tóxicas. SARH, SEDUE, SS,
SECOFI. MEXIC0, D.F. Pag. 237 y 238.
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POTENCIAL ALELOPATICO DE EXTRACTOS ACUOSOS Y DILUIDOS DE LA CORREHUELA (Convolvulu~ árveMsis L.)
J.

Enrique CONTRERAS DE LA c,kuz 1
INTRODUCCION. La correhuela Convolvulus árvensis L.
especie perenne considerada como la décima segundahierba más dañina a la agricultura en el mundo (1).
El daño de la maleza hacia los cultivos es comunmen
te atribufdo a la competencia, sin embargo, se ha::determinado en algunas especies otro tipo de interferencia, que se conoce como alelopatfa, este fenómeno juega un papel importante en cualquier comunidad vegetal, y es referido a los efectos detrimenta
les de unas plantas sobre la germinación, crecimieñ
to o desarrollo de otras especies de plantas provo-=·cado por substancias quimicas elaboradas y libera das al ambiente (2). Entre los qufmicos mencionados
se pueden incluir a los ácidos fenól icos, cumarinas
terpenos, gl icosidos, auxinas, ácidos benzoicos, po
1 ipéptidos y tanninos condensados (3), El objetivo-=del presente fue determinar el potencial alelopatico de la correhuela sobre trigo, cártamo, ajonjolfy tomP.tero in vitro,
MATERIALES Y METODOS. El experimento se desarrollóen el laboratorio de fisiologfa vegetal del edlfi cio de graduados del ITESM. Durante el año de 1982.
Se estudió el potencial alelopático de la correhuela a través de extractos acuosos y dilurdos de fo llaje y.rizoma a una concentración del 10 por ciento sobre la germinación y desarrollo inicial in vitro de trigo Triticum aestivium L. variedad yávaros
-c79., tomatero Lycopersicon esculéntum var. Hornestead FM-61; ajonjoli Sesamurn indicurn var. Yorl-77 y
cártamo Carthamus tinctorius L. var. Mante 81, en todos los casos se midi6 el potencial osmótico porel método Shardakov, las semillas de cada cultivo.Se depositaron en cajas petri, empleando como testi
go agua destilada. Se empleo un diseño completamen-=te al azar con 4 repeticiones. Los datos tornados
fueron germinación, longitud promedio de planta y peso fresco.
RESULTADOS Y DISCUSION. Los extractos acuosos del follaje y rizoma, asi como el dllufdo de rizoma decorrehuela resultaron significativamente tóxicos so
bre la germinación de trigo y cártamo especialmente
con cártamo cuya germinación fué cero con el extrae
to de follaje figura 1. Los efectos señalados no ::fueron debidos a efectos osmáticos ya que los valores para extratos fué de 0,03 m y para diluidos
0.004 m. El ajonjolf no resultó afectado significativamente en su germinación. En cuanto a la longi tud de las plantulas de los cultivos el análisis re
portó diferencia significativa, resultando rnayorrnen
te afectados el ajonjolí, tomatero y cártamo con ::los extractos de follaje y rizoma, figura 2. Los result~dos reportados revelan la presencia de inhibidores en la correhuela, que pueden afectar la germi
nación o bien el desarrollo inicial de algunos cul::tivos.
1/ INVEST. CIFAP-SONORA. Apdo. Postal 515
Cd. Obregón, Sonora.

CONCLUSIONES. Se detectó la presencia de inhibidores en el follaje y rizoma de la correhuela.
Su efecto se comprobó sobre germinación y princi pio de desarrollo de los cultivos en prueba.
Los efectos Inhibitorios se observaron tanto en
extractos como en diluidos.
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DETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA ENTRE MALEZA Y CARTAMO.

CUADRO 1. VALORES PROMEDIO V GRUPOS DE SIGNIFICANCIA
DE LAS VARIABLES RENDIMIENTO DE GRANO Y ALTURA DE RA
MIFICACION PARA LOS DIVERSOS TRATAMIENTOS.

ENRIQUE CONTRERAS DE LA CRUZ*

•.

INTRODUCCION.- El cártamo Carthamus tinctorJus· L.después de su emergencia permanece en estado de ro
setta ,por un tiempo, lo que hace al cultivo sustep
tibie a la compé tenc Ia con la ma l eza por tiUtrient~
agua, espacio y co2, lo cual origina reducciones en el rendimiento, estas pérdidas pueden ser estimadas mediante estudios de competencia, fenómeno que es definido como la "acc l én reciproca entre dos o más organismos que tratan de obtener la misma cosa" (1) y que establecen el perfodo de tiempo
duránte el cual el cultivo debe permanecer 1 ibre de maleza para evitar pérdidas en el rendimiento (2). El objeto principal fué•determinar el período
máximo en que el wltivo puede desarrollarse junto
con la maleza, sin que se reduzcan sus rendlmien tos.
MATERIALES Y HETODOS.- El presente trabajo se desa
rrolló en el Campo Experimental Valle del Vaqui,-::
Sono~a en el ciclo 1990-91. En suelo de barrial se
establecieron 14 tratamientos evalaados de acuerdo
a un dise~o experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. Los primeros 7 tratamientos consistieron en variantes 1 ibres de maleza, ini -cialmente por 25, 40, 50, 60, 70, 84 dfas despuésde la emergencia del cultivo y uno 1 Implo durantetodo el ciclo, y periodos Iguales a los anteriores
sin-deshierbe inicial y posteriormente desmaleza dos hasta él tratamiento con maleza durante todo el ciclo. El terreno se fertilizó con 150 Kilos de
Nitrógeno. La siembra se realizó el 30 de Diclem bre de 1990 con sembradora de presiclón empleandouna densidad de 14 plantas por metro lfneal de lavariedad de Cártamo Sahuarlpa. Durante el ciclo se
dieron 4 riegos de auxilio. La cosecha fué el 31 de Hayo de 1991. Las variables de estudio fueron:Altura de Ramificación, N6mero de Capítulos y Rendimiento de Grano.
RESULTADOS Y DISCUSION.- Se detectaron diferencias
significativas para las variables en estudio. Losmejores rendimientos correspondieron a los trata mientos: Libre de maleza durante todo el ciclo y al que se mantuvo limpio los primeros 84 dras después de la emergencia, ·con valores de 3189 y 3171Kg. de grano/Ha., respectivamente, mientras que la
producción más baja se obtuvo en el tratamiento -enhlerbado durante todo el ciclo con 1552 Kg./Ha.En el Cuadro 1, también se concentran los datos de
altura de ramificaei6n del cártamo, en donde los valores más bajos corresponden al tratamiento conmayor producción. El período crftlco de competen ciase presentó a los 40 dfas después de la emer gencla del cultivo.
CONCLUSIONES.- No realizar labor de control de maleza durante el ciclo del cártamo repercute en una
reducción del 51% en su rendimiento. Con el propósito de legrar buenos rendimientos, es conveniente
mantener al cártamo libre de maleza durante los primeros 40 dfas después de su emergencia;

* INVEST. CIFAP-SONORA APDO. POSTAL 515
CD. OBREGON, SONORA.

2m

1. 25 DLDE
2. 40 DLDE
3. 50 DLDE
4. 60 DLDE
5. 70 DLDE
6. 84 DLDE
7. LT~
8. 25 DEDL
9. 40 DEDL
10. 50 D,EDL
11. 60 DEDL
12. 70 DEDL
13. 84 DEDL
14. ETC.
ÓLDE
DEDL

=
ª

b
a b
a b
a b
a b
a b

AL T. DE RAMI F.
Cm •
MEDIA
GRUPO*
a b c
77.5
a b c
75.0
a b c
75.0
a b c
78.75
a b c
76.25
a
72.5

a

68.7

a

a b
a b

73,5

a b

72.0

a

81 .25
81 .25

a b c
a b e
a b c
b c

RENDIH. DE GRANO
Kg./Ha.
GRUPO:',
MEDIA

TRATAMIENTO

2829
2850
2920
2931
3171
3189
2787
2700
2127
2033
2008

c

e
e
c

1964

d
d
d

81.25

85.75
d
.. 1552
87.0
Dtas limpio después enhierbado
Dtas enhierbado después 1 implo

c

* Valores con la misma letra indican que son iguales
DUNCAN 5 % .
CV • 13.17 t
cv·•= 1~.09 ~
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EVALUACION DEL HERBICIDA CGA 184927 + S (TOPIK) PA. RA EL CONTROL DE Avena fatua L. y·Phaláris spp EN TRIGO.
---ENRIQUE CONTRERAS DE LA CRuzl
INTRODUCCION.- En el Valle del Yaqui, Sonora. Du -rante el ciclo Otoño-Invierno, el trigo ocupa el
primer lugar en superficie, sembrándose año con año
alrededor de 150,000 hectáreas, el rendimiento promedio es de 4.8 toneladas por hectárea no obstante,
existen producciones de 7.0 Ton/Ha. Lo anterior, in
d l ca que algunos factores 1 imitan 1.a producción. Eñ
.tre ellos se puede citar a las malas hierbas. De és
tas la Avena fatua L., vPhs l ar l s spp cons t l tuven T
las principales, ya que infestan un 30% del área sembrada con trigo (3). En cuanto a su importancia,
;se conoce que infestaciones de 3 millones de plan tas de avena por hectárea reducen el rendimiento en
80% y 98% si compite por un perfodo de 60 días 6 to
do el ciclo respectivamente, mientras que la misma-=población de alpistillo reduce el rendimiento en 34% y 87% si la competencia es por 60 días ó todo el ciclo, respectivamente (1,2). El objetivo del
presente trabajo fué evaluar la eficiencia de herbi
cida CGA 184927 + S sobre avena silvestre y alpistT
llo en el cultivo del trigo.
MATERIALES Y METODOS.- El experimento se llevó a ca
bo en el Campo Experimental Valle del Yaqui, Sonora
en el ciclo Otoño-Invierno 1990-1991. Se evaluó elherbicida CGA 184927 + S (TOPIK) a 50, 60, 70 gra mos de ingrediente activo por hectárea, y una mez cla del herbicida citado más triasulfuron (AMBER) a
dosis de 50 + 10 gramos de i.a/Ha. Como testigo seempleó al flamprop-metil [MATAVEN 15) a 600 gramos/
tta. Además 2 testigos uno 1 impío y el otro enhierba
do durante todo el ciclo, integrando en total 7 tra
tamientos, el trab~jo se estableció de acuerdo a uñ
diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. El te
rreno se fertilizó con 100 kilos de Nitrógeno y 50-:de Fósforo por hectárea, la siembra se realizó en melgas empleando 100 kilos de semilla por hectáreade la variedad Bacanora t-88. La parcela fué de -60 m2, mientras la parcela Otil de 32 m2. Para la evaluación se hicieron conteos y recuentos de maleza, selectividad al cultivo y rendimiento de grano.
RESULTADOS Y DISCUSION.- La evaluación de los herbi
cidas se real izó en un lote con infestaciones de a-=vena silvestre y alpistil.lo con poblaciones prome dio de 195,000 y 41600,000 plantas por hectárea res
pactivamente. En el Cuadro 1 se observa en forma g~
neral que todos los tratamientos a excepción del -enhierbado presentaron 100% de control en avena, mientras que el alpistillo los mejores tratamientos
fueron el CGA 184927 + S a dosis de 60 y 70 gr de i.a/Ha con valores de control del 97% en el mismo Cuadro también se observa que el testigo enhierbado
presentó el mayor Nª de inflorescencia y biomasa, el análisis de varianza para medias del rendimi~nto
reportó una diferencia altamente significativa co rrespondiendo el máximo rendimiento al testigo limpio con 4950 kilogramos de grano por héctarea,

l INVEST. CEVY - CIFAPSON
APDO. POSTAL 515 CD. OBREGON, SON.

resultando estadísticamente igual a los tratamientos
con mejor control. El menor rendimiento correspondió
al testigo enhierbado, Cuadro 2. A excepción del
flamprop-metil que ocasionó quemaduras en la punta de las hojas, el CGA 184927 +Salas dosis evalua das no mostró efectos fitotóxicos aparentes en el
cultivo.
CUADRO 1. CONTROL, Nª DE INFLORESCENCIA Y BIOMASA DE
AVENA Y ALPISTILLO OBTENIDA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS EVALUADOS.
Nª TRATAMIENTO

DOSIS Grs CONTROL #INFLORESC BIOMASA
%
4 m2
Gramos
. i,a/Ha
AV* AL AV*
AL
4 m2

1.
2.
3.
4.

CGA 184927 + S
50
CGA 184927 + S
60
CGA 184927 + S
70
CGA 184927 + S
50+10
TRIASULFURON
5. FLAMPROP-METIL
600
6. TESTIGO ENHIERBADO
7. TESTIGO LIMPIO

100
100
100
100

96
97
97
94

o
o

11
3

o

78

o

7

100 92 O
93
O
O 101 1058
100 100 O
O

*AV= AVENA

18
12
21
73
197
2486

o

AL= ALPISTE

CUADRO 2. RENDIMIENTO DE GRANO OBTENIDO EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS HERBICIDAS.

Nª TRATAMIENTO

J.

DOSIS
Grs
i .c;1/Ha

TESTIGO LIMPIO
CGA 184927 + S
60
C~A 184927 + S
70
CGA 184927 + S
50
CGA 184927 + S
50 + 10
. TRIASULFURON
5, FLAMPROP-METIL
600
6, TESTIGO.ENHIERBADO.
2.
3.
1.
4.

RENDIMIENTO
Kgs/Ha
4950.50
4896.50
4831.50
4713.50
4488.75
4245.24
395,75

S. E,',
a

a b
a b

a b
b c
c
d

.·cv=6.lio"l
,~ MEO IAS UNIDAS CON LA MISMA LETRA SON IGUALES DUN CAN 05
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RESfüESI'A DEL 'JRIOO A rrs HERBICIDAS PARA OON'IROLAR Avena
fatua L. y Pbeleris: mioor Retz EN EL VALLE DEL FUERI'E, SIN.

CUAmO 1 • O'.X-fillDL DE MALEZA. A tos 30 DDA EN LOS 'IBATAHI.ElllIB :EN
TRIOO. CI!NliF OI 1':tX)-91 •

No. Tratamiento
Rutén sócrates Rosas I.

J/

IN'IBOIXJ(X}ION. Durante el ciclo agcl.cola OI 1 m-91 se se~
ron en el Valle del Fuerte, Sinaloo 1CB mil ha, las cuales
-según Sanidad V9€¡-ettl (1 )- en aproxínadanente 10 mil ha
fueron aplicados herbicidas para controlar 1IEJ.eza de hoja angosta príncípalnente Avena fatua y Phalaris minor Retz que
junto con &hioochloa sp son las gramíneas nás arrrplirunente
distrib.Údas en la región (2), las cuales se presentan fre cuentemente juntas en un mismo predio, Ia eficiencia de al@
nos de los herbicidas que se aplican se ven reducidos porque
su espectro no controla el cauplejo de maleza de hoja angosta
que infesta al trigo, ~ lo que el objetivo de este tral::ajo,
consistió en evaluar tres gramírricídas mezclados con tres h8_!'.
bicidas para hoja ancha,

1 Fenoxaprcp-etd.l,
+ Fluroxipir

D:isis gr
ia/ha.

Porcentaje de con~l
X
AV*
AL*

120+120

63

54

59

se
d

2

11

ti

15(}!-120

f?f¡

72.

79

c

3

11

11

1rot120

91

82

ITT

be

4

ti

150

95

88

92

ab

5(}!-20

9J

99

95

ab

• 5 ffiA184927+ Tria
sulfurón 6

11

11

65+20

99

100

99

a

7

11

11

75+20

100

100

100

a

8

ti

75

100

100

100

a

300+120

(:/2.

96

79

-

o

o

ú

100

100

9 Trallcoxidim +
F1uroxipir
10

TSE

11

TSL

100

c
e

a

CV 7.71

MATERIALES Y Ml!.'IDID'3.
"
IIh terrenos del Cam_¡XJ Thq:erimental se
sembrÓ el trigo vartedad Ocoroni 1::aj o un diseño· de hlcques al
azar y arreglo de tratamientos de :¡::a.rcelas divididas con tres
re¡,:eticiones, en don:l.e las parcelas ma;¡'Dres rué sembrada la
maleza Avena fatua L. y Phal.aris minor Ri=;tz y en las ~9res,se
evaluaron los herbicidas Fencxapropetd.L a 120, 150, 100 en
prssencía de 120 gr de ia/ha de F1uroxipir y ffiA.184927 a 50,
65 y 75 llEÍs 20 gr de Triasulfuron, además Tra.lkoxydim a ,300
¡y: junto con 120 gr de ia/ha. de Flucoxipir con un testdgo li!g
1:io y otro enb.iertado con un total de 11 tratamientos. Ias
ev-alua.ciones realizadas fueron % visual de control de la nale
za a los 30 y 45 D.D.A. y rerrl:il!liento de grano.
-

Ri!SULTAIXJS Y D:rs:llSim. los aralisis de varianza señalan :;.x:i.ra la varíable porcíento de control a los 30 D.D.A. diferen cias altamente significativus para jarcelas menores y su in~
raccíén, 0000 se aprecia en el Cuadro 1, en dorrle in:l.ep:rrrlie,g
temente de la spp con el herbicida ffiA.184927 solo o mezclado
con Triasulfuron se obtuvieron los mejores controles entre 9:)
9. 1<:ni:, mientras que Fenoxaprop-etd.l, controló mejor ambas spp
cuarrlo se aplicó· solo, aún cuando para alpistillo esto ocu rrió en todas las dosis probadas, Los resultados de rerxli mento de tr-4,o muestran diferencias altamente sigtlficativas
para parcelas _llll;y-ores, menores y su interacción observándose
an el Cuadro2, que glol::almente los mejores corresporrlieron
cuarrlo se aplicó ffiA.184927 nás Triasulfuron en dosis altas.
._

* AL Alpistillo
* AV Avena
r-Wias con la mísna letra son iguales, Tunean 5%.

CUAIRO 2. REl'IDIMINOO DE TRIGO EN LOS 1RATAHilHIDS DE OONTR.01
DE MALEZA. CEV/iF OI 1m-91.

No. Tratamiento
1 Fenoxaprop-etd.L
+ Fluroxipir

D:isis gr
ia/ha.
120+120

2

11

11

15(}!-120

3

11

11

1rot120

4

11

150

5 ffiA.184927 +
Triasul.furÓn
6

11

7

11

8

11

.

TSE

11

TSL

St'

'

J

3589

be

.3963 3567

3764

abe

4018 3798

39)3

ab

'3675 3ffJJ

363?

abe

3821 3350

5(}!-20

3896 372.3

3009

abe

11

65+20

4W2 3881

3951

a

11

75+20

4®. 3817

3939

a

75

3512 3586

3549

c

300+120

?/:f:>7 3727

3f1T1

abe

-

3449 2858

3153

3í!h7 3765

3816

9 Trallcoxiclim +
Fluroxipir
10

Rendimiento kg/ha
AI,lf AV*
X

d
abe

* AL Alpistillo
CV 4.58
AV Avena
l·'ieiias con la mí.sna letra son iguales, Tunean 5%.

*
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CATALOGO PRELIMINAR DE ESPECIES DE MALEZAS REGISTRADAS EN ALGUNOS CULTIVOS DE
IMPORTANCIA ECONOMICA PARA MEXICO.
Blanca E. González Valladares. 1/
INTRODUCCION. En general, la presencia de
malezas en los cultivos, no solo produce
disminuciones en el rendimiento y calidad
del producto final, sino que reduce la eficiencia en el uso del suelo, restringe
la elección de ciertos cultivos y aumenta
las dificultades y costos de la cosecha.
No obstante la importancia que tiene el
conocimiento de estas plantas en cuanto
a presencia, biología y distribución, en
México la información en estos aspectos
es muy limitada y se encuentra dispersa,
razón por la cual se decidió elaborar un
catálogo conteniendo las malezas registradas que afectan algunos cultivos de importancia económica para México y aportar información sobre taxonomía, distribución y
cultivos hospederos.
MATERIALES Y METODOS. El desarrollo del
presente estudio, incluyó dos actividades
centrales: La primera consistió en la recopilación de información en bibliotecas,
herbarios y mediante las colectas de campo y la segunda en la elaboración del catálogo, para lo cual se diseñó un programa de cómputo con bases de datos que permitieran generar información sobre algunas características relevantes de las malezas. Las variables utilizadas fueron:
Lugar ( estado de la república mexicana),
cultivo donde se presentaron las diferentes especies de malezas, tipo de hoja y
nombre científico y común de la maleza.
Utilizando estos criterios se procedió a
la captura de datos en una microcomputadora. La información está contenida en un
diskette de 5 1/4 pulgadas.
RESULTADOS Y DISCUSION. Como resultado de
este trabajo se generó una base de datos
de la cual se obtuvo inicialmente un reporte general de especies de malezas registradas organizadas alfabeticamente. A
partir de este reporte y de seleccionar
a las especies en el estado que están reportadas, se elaboró el catálogo de malezas que está estructurado como sigue: en
la pe'rte superior izquierda está la clave
y nombre de la entidad; en las columnas
de izquierda a derecha se encuentra la
clave del cultivo,su nombre común,clave
de la maleza,su nombre científico,la familia a la cual pertenece y el nombre común con el que se conoce en esa entidad.
1/ Técnico Superior del Centro Nacional
de Referencia de Diagnóstico Fitosanitario. Gmo. Pérez Valenzuela 127. Coyoacán
C.P. 04000. México D.F.

Al revisar la información contenida en
el catálogo se desprende lo siguiente:
En total se incluyen 66 cultivos, para
los que se capturaron 4062 registros que
comprenden 728 especies de malezas; de
éstas 553 son de hoja ancha y están ubicadas en 74 familias botánicas y 177 son
de hoja angosta y están representadas en
dos familias. En la figura 1 se muestra
el porcentaje de especies de malezas en
las familias botánicas mas representativas. La información aportada en este trabajo puede ser el punto de partida para
realizar diversos estudios en cuanto a
distribución geográfica y climática de
especies, estudios de impacto ambiental
por la aplicación de herbicidas, diseño
de nuevos programas de cómputo, etc.
En relación con el número de cultivos y
malezas registradas por estado, tenemos
que Sonora y Sinaloa son los mejores representados debido al auge agrícola que
tienen y por su alto grado de tecnificación que los coloca como unos de los de
mayor importancia económica del país,por
la diversidad de cultivos básicos, industriales y de exportación que en ellos se
producen. Por otra parte, es importante
mencionar que debido al constante intercambio genético que presentan las plantas
es importante generar mas información
sobre listas florísticas de malezas que
nos permitan conocer la presencia de nuevas especies que puedan causar problemas
en los cultivos. Asimismo hacemos hincapié en que también es indispensable la
creación de herbarios especializados que
faciliten la clasificación de ejemplares
con el objeto de que los diagnósticos
puedan realizarse con oportunidad.
FIG. 1 PORCENTAJE DE ESPECIES DE MALEZAS
EN LAS 10 FAMILIAS MAS REPRESENTATIVAS

RUBIACEAE 3°'
LABIATAE 3°'
AMARANTHACEAE

CONVOLVULACEAE 7°'

'°'

SOLANACEAE 8°'
EUPHORBIACEAE 8°'

FAMILIAS

BIBLIOGRAFIA.
No se incluye aquí, pues es un listado
muy grande, debido a que la mayor parte
de la investigación se realizó bibliograficamente.

79

EFECTO DE LA COMPETENCIA DE MALEZAS Y FERTILIZACION SOBRE LOS CONTENIDOS NUTRIMENTALES DE DURAZ
NO (Prunus persica L. Batch).
Vergara S. Miguel Angel*
Maldonado T. Ranferi*
INTRODUCCION. Las llamadas malezas, por ser cara
terísticas fisiomorfológicas tiene una eficiencia
mayor que los árboles en la absorción de agua y nu
trimentos (1), de tal forma que donde no existe uñ
control de las mismas su presencia limita severamente el desarrollo y rendimiento de los cultivos
de interés para el hombre, al restringir la dispo
nibilidad de dichos factores de crecimiento.
En este trabajo se tuvo como objetivo evaluar el
efecto de la presencia de malezas y la adición de
N, P y K sobre 1 os contenidos nutri menta 1 es de du
razno.

Cuadro l.
·

RESULTADOS Y DISCUSION. Los contenidos foliares
de los nutrimentos para cada tratamiento, al momento de la maduración del fruto, se muestran en
el cuadro l. Es posible observar que los niveles
nutrimentales foliares se incrementaron con la fer
tilización, tanto donde se controló como en dondeno se controló a las malezas, resultados similares
a los obtenidos por (3), pero en donde no se controló a las malezas los niveles nutrimentales fue
ron mayores para N, P, Zn y Fe, mientras que los
contenidos de K y Mg fueron mayores en los huertos
donde se controló la maleza. en la Fig. l, se ob
serva que los rendimientos promedio fueron mayores
en los tratamientos donde se controló la maleza y
se aplicó la dosis alta de fertilización, por lo
cual en estos tratamientos se dió seguramente una
mayor translocación del follaje a los frutos, no
permitiendo la acumulación de los nutrimentos N,
P, Zn y Fe. El rendimiento del tratamiento con
maleza y alta dosis de fertilización es similar al
rendimiento del tratamiento sin maleza y no ferti
lización lo cual deja claro el fuerte efecto corrr=petitivo de las malezas.

* Profesores Investigadores del Departamento de
Suelos, Universidad Autónoma Chapingo
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MATERIALES Y METODOS. El estudio se realizó durante 1989 - 1990 en 2 huertos de la región de Je
rez, Zac., donde previamente los autores habían ob
servado que la presencia de malezas afectaba sig-nificativamente los contenidos nutrimentales y el
rendimiento.
Los huertos seleccionados tiene una superficie apr
ximada de una ha y de 220 a 300 árboles en produc
z i ón , con niveles similares de rend inri ento y mane
jo y sin riego. En ambos huertos se probó un fac
torial completo con 2 niveles de control de male-=zas (con maleza CM y sin maleza SM) y 3 niveles de
fertilización triple con N, P y K (O - O, 50 - 50
- 50 y 100 - 100 - 100 kg/ha), con 3 repeticiones.
La unidad experimental consistió de 10 árboles.
Durante todo el ciclo hasta la maduración del fru
to, se tomaron muestras foliares compuestas de to
das las unidades experimentales mensualmente. Eñ
estas muestras foliares se determinaron los conte
nidos nutrimentales de N, P, K, Mg, Fe y Zn (2).-

Efecto de malezas y fertilización sobre
contenidos nutrimentales de durazno.

10
5

o

o-o- o

50 - 50 - 50

100 •. 100 - 100

Nívelee de Fertilizaclon (N-P-K)
- Con Maleu

Fig. l.

~ Sin Maleza

Efecto de malezas y fertilización sobre
rendimiento en durazno.

CONCLUSIONES
La presencia de malezas afectó de forma significativa los contenidos nutrimentales y los rendimientos.
La adición de fertilizantes sin controlar las mal e
ndtca"
zas no incrementó el rendimiento, lo cual
la fuerte competencia de las malezas por nutrimentos.
Los contenidos foliares nutrimentales para N, P,
Zn y Fe fueron mayores en donde no se controló a
las malezas, no fueron translocados al fruto por
ser bajo el rendimiento de los árboles en presencia de la maleza.
í
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EFECTO DE LA COMPETENCIA DE MALEZAS SOBRE LOS
CONTENIDOS NUTRIMENTALES DE DURAZNO (Prunus ~-

------------------------------------

si ca L. Batch).

Nivel de malezas

%

Maldonado T. Ranferi*
Vergara S. Miguel Angel*
INTRODUCCION. El desarrollo y rendimiento de toda especie vegetal de interés para el hombre está
determinada por la di sponi bil i dad adecuada de agua
y nutrimentos. en el campo tales condiciones ocu
rren difícilmente debido a la presencia de lasllamadas malezas, que por sus características fisiomorfológicas tienen mayor eficiencia que los
árboles en la absorción de agua y nutrimentos (l).
El objetivo de este trabajo fué estudiar el efec
to de la presencia de malezas sobre los conteni=dos nutrimentales de durazno.
MATERIALES Y METODOS. El estudio se realizó en
10 huertos de la región de Jerez, Zac., cada huer
to con un~ superficie aproximada de una ha y de220 a 300 árboles en producción, con niveles similares de rendimiento y manejo. Cinco de los
huertos fueron mantenidos sin malezas desde la
brotación de las yemas florales hasta la maduración del fruto. En los otros cinco las malezas
no fueron contra la das. El contra 1 de ma 1 e zas fué
manual. Se tomaron muestras foliares compuestas
de cada grupo de huertos cada mes durante el período de brotación de yemas florales hasta lama
duración del fruto; en las muestras foliares se
determinaron los contenidos nutrimentales de N,
P, K, Mg, Fe y Zn (2y 3).
RESULTADOS Y DISCUSION. Los contenidos foliares
de N, P, Zn y Fe al momento de la maduración del
fruto fueron mayores en los huertos donde no se
controló la maleza, mientras que los contenidos
de K y Mg fueron mayores en los huertos donde se
controló la maleza (Cuadro l). Los resultados mues
tran rendimientos superiores en 23% en los huei=
tos donde se controló la maleza. ( F'ig. 1 ); por
lo cual en estos huertos se dió una mayor translocación de nutrimentos del follaje a los fruto~,
disminuyendo los contenidos de N, P, Zn y Fe; la
acumulación de K y Mg en el follaje de los huertos donde se controló la maleza puede deberse a
que al eliminarse el efecto competitivo de.lama
leza el abasto nutrimental de estos elementos fue
mayor al translocado.
CONCLUSIONES
La presencia de malezas afectó de forma significativa los contenidos nutrimentales y los rendimientos.
En los huertos donde se controló malezas se acumuló K y Mg en el tejido foliar.
En los huertos donde no se controló malezas
acumuló N, P, Zn y Fe.

se

* Profesores Investigadores del Departamento de
Suelos. Universidad Autónoma Chapingo.
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EL SUBSQ~A,DQR. DE. A,ZADM c;~.0 U~~- OPCION MAS
BRANZA DE CONSERVACION

EN

LA

Agustín Magallanes Estala*
Enrique Adame Beltrán*
Mario M. Silva Serna*
INTRODUCCION.- La captación y conservación de humedad es una práctica muy común que es realizada en
la zona agrícola norte de Tamaulipas de
temporal
por los productores de la misma, debido a que en
gran parte un buen manejo del suelo para tal fin d~
penderá en buena medida de la obtención de resultados satisfactorios. Una de las tendencias de los úl
timos años en los sistemas de labranza, lo constitu
ye además la conservación del suelo -recurso
de
gran importancia en la agricultura- debido al auge
que ha tenido la proliferación de fuertes vientos
en la región que al contactar con las
superficies
desnudas del suelo, las partículas del mismo son fá
cilmente transportadas y dispersadas a lugares ma~
lejanos. Dentro de los sistemas de labranza, se ha
estado evaluando el implemento denominado subsola-dar o cincel de azadas, el cual como adición a su
equipo, va instalado un depósito aplicador de herbi
cidas para el control de maleza, además de reducir
el paso de maquinaria sobre el terreno.
OBJETIVO.- El presente estudio se hizo con el fin
de evaluar el subsolador de azadas en distintas áreas de condiciones diferentes dentro del Distrito
de Desarrollo Rural de San Fernando, Tam. en el cul
ti v o de sorgo de temporal .
REVISION DE LITERATURA.- Heilman (1988), realizó es
tudios con el implemento denominado subsolador de
azadas, en el cultivo de algodón, y encontró que al
aplicarlo en el surco o hilera del cultivo anterior
incrementó la altura de la planta y el desarrollo
radicular de la misma en relación a lotes donde no
se aplicó. esto coincide con un trabajo realizado
por Maga-lanes (1989), en una evaluación realizada
con el mismo implemento en la región de temporal de
San Fernando, Tam. en el cultivo de sorgo, donde se
observó que una de las características de este sistema fue un desarrollo radicular mas profundo por efecto de los cinceles. Ambos autores señalan que
la aplicación de este sistema trae como consecuen-«
cia un incremento en la infiltraci6n del agua y reduce la densidad aparente, contribuyendo en el control de la erosión del suelo debido a la cantidad de residuos de cosecha dejados sobre la superficie.
MATERIALES Y METODOS.- El sistema consiste de una
serie de barras de acero paralelas entre si y ahuecadas en su interior. En una de ellas van inserta-dos cuatro cinceles de una pulbada de ancho y en
los mismos, en su parte inferior, unos aletones. En
la siguiente barra son colocados cinco bordeadores
comunes y sobre el enganche del implemento va insta
lado un depósito de herbicidas del cual será bombea
do y distribuido a traves de un equipo de aspersi6ñ
que está colocado en una de las barras. Este siste
ma realiza cuatro operaciones en una sola sobre eT
terreno, evitando la compactación excesiva del te-rreno. Este estudio se realiz6 en la región del Dis
trito de Desarrollo Rural No.IV de San Fernando, --=Tam. y corresponde a tres años de estudio,
siendo
la misma de la zona agroclimática II, de acuerdo a
una regionalización. Villarreal (1987), con una pre
cipitación anual de 650-750 mm con un alto conteni:do de arcilla en la mayoría de los suelos. Se real.!_
*Investigadores de Productividad de Agrosistemas.
CIFAP-TAM. CERIB.

zaron tres tratamientos siendo: Subsolador de Azada~
Productor Testigo y Productor Vecino. Se realizaron
muestreos de humedad, planta y suelo, en cada uno de
los sitios.
RESULTADOS Y DISCUSION.- A pesar de la aparente sufí
ciencia de humedad en la zona de estudio, la precipT
tación ocurrida en cada uno de los sitios a través:de los tres años de prueba del sistema, muestra que
los mismos presentan una distribución irregular, tal
y como se refleja en los resultados de la evaluación
del subsolador de azadas (Cuadro No.l), en los cuales se observa constancia en el rendimiento en
los
sitios de "Ampliación de Carreta" y "Praxedis
Balboa", sitios donde la precipitación ocurrida se ace.12..
ta entre los límites establecidos (650-750 mm), mien
tras que en la P.P. "El Caribe" los resultados
se
presentan inestables debido a la ausencia de humedad
durante el desarrollo del cultivo principalmente. En
el mismo cuadro existe un ciclo (1989-90), en
el
cual se presentan los máximos rendimientos, debido a
la suficiente humedad que ocurrió en ese ciclo.
CUADRO No.1.-RESULTADOS OBTENIDOS EN TRES AÑOS
DE
ESTUDIO DEL SUBSOLADOR DE AZADAS EN SOR
GO DE TEMPORAL (REND. = KG/HA).
LOCALIDAD
P . P. EL CARIBE
AMP. LA CARRETA
PRAXEDI S BALBOA

1988-89

1989-90

1990-91

950
2140

3100
1560
2490

350
1845
1570

Analizando el factor planta en los tres sitios donde
se estableció el sistema. Se observó un desarrollo radicular del cultivo mas profundo como se muestra en el peso de la raíz (Cuadro No.2), el cual se dife
rencía en algunos casos con mas del 100% para los sT
tios del subsolador de azadas comparados con el sis:tema tradicional, debido al efecto del cincel.
CUADRO No.2.- RELACION DE DATOS DE PLANTA EN DIFEREN
TES SISTEMAS DE LABRANZA. SORGO DE TEM
PORAL
PARAMETRO
Hojas (No.)
A. Planta (cm)
P. Raíz (gr)
P. Planta (gr)

CINCEL AZADAS
CJi:RIBE CARRETA
10
77
21.4
55.7

9
97.1
25.7
73.0

TESTIGO
CARIBE CARRETA
9
69
14.4
39.4

10
106
14.4
81.9

CONCLUSIONES.- De acuerdo a los datos obtenidos, la
ocurrencia de la precipitación en cada uno de los si
tios hace la diferencia entre los rendimientos obte:nidos en los mismos mientras que el uso del sistema
de estudio, trae como consecuencia un desarrollo ra:dicular mas profundo además de un incremento en
la
velocidad de infiltración.
BIBLIOGRAFIA.- 1.-Heilman, M.D. 1988. "In row chisel
plowing: Effect on plant growth and propeties of clay
soils". Journal of soil and water conservation.MarchApril 1988. 43(2): 202-204.
2.- Magallanes, E.A. 1989. "El uso del subsolador de
azadas en la producción de sorgo de temporal en la zona norte de Tamaulipas INIFAP-CIFAP-TAM. N-C. Memo
ria del XXII Congreso Nal. de la Ciencia del Süelo.Montecillos, Edo. de Méx.
3.- Vi ilarreal, G.J.M. 1987. Req iona l tz ac ón Agrocli
mática del norte de Tamaulipas-INIFAP-CIFAP-TAM. N-C
í

82

INTEGRACION DE METODOS PARA EL CULTIVO DE
MALEZA EN ARROZ DE TEMPORAL EN CAMPECHE,
Isidro Humberto A.LMEYDA LEON~/
INTRODUCCION. En la actualidad, existe i.nterés por encontrar alternativas no qu1micas ó reducir su uso para el control de la
maleza debido al daño ambiental que estas
ocasionan. Las prácticas culturales basan
su éxito en el establecimiento de un culti
va vigoroso que compita efectivamente conlas malas hierbas(l) .Tomando en consideración que bajo los actuales sistemas de pro
ducci6n es prácticamente inevitable algangra<lo de mecanización se estima conveniente estudiar la interacción suelo-maquina ria-herbicida (2). El objetivo de este tra
bajo fué determinar el efecto de diferen =
tes métodos de preparaci6n del suelo interaccionado con la aplicación de herbicidas
sobre la población de maleza en arroz de t.ernooz a L,

MATERIALES Y METODOS. El experimento se es
tableci~ en el Campo Experimental Auxiliar
de las Sabanas en el municipio de Palizada
du r-an t.e el ciclo P-V 1990. Se evaluaron 5
métodos de preparación de suelo (un ras -tre~ semipesado; dos rastreos semípesados¡
tes rastreos semipesados; barbecho+ un -rastreo semipesado y barbecho+ 2 rastreos
semipesados), tres dosis de herbicidas Pro
panil-Molinate + 2,4-D; Propanil + 2,4-D y
Prooanil-Pendimetalin + 2,4-D) y un testigo ;nhierbado. Se utilizó el diseño de blo
que3 al azar con tres repeticiones en arre
glo de parcelas divididas. Las parcelas-=
grandes fueron los tipos de preparaci6n y
las parcelas chicas las dosis de herbíci' ,..
das y el testigo enhierbado, complement~ndos= 20 tratamientos. La unidad experimental fué de 10 m de largo y tres m. de an cho, como parcela atil se tomaron tres m
de largo y dos m. de ancho.Las variables
evaluadas a los 15,30,45 y 135 días des -pués de la aplicación (dda) fueron, pareen
taje de control, fitotoxicidad,especies ydensidad de población de maleza, a final de ciclo el rendimiento.
RESULTADOS Y DISCUS'ION. A los 15 días después de aplicación (dda) prácticamente en
todos los métodos de preparación y dosis de herbicidas evaluados el porcentaje de control fué alto, excepto con el herbicida
Propanil-Molinate en dosis de 7.0 lt m.c/
ha que presentó un 68% de control en el mé
todo de preparación barbecho+ 1 rastreo=
semipesado. El porcentaje de control dismi
nuyó posteriormente, de tal manera que a=
los 135 dda. se consignó un 27% de control
en el tratamiento de Propanil + 2,4-D en dosis de 6.0 + 1.5 lt de m.c./ha, en esta
fecha de muestreo el mejor control (90%) consignó en el tratamiento Propanil-Molin~
1/
-

M.C.Investigador de la Red de Maleza y
su Control del Campo Experimenta 1 Edzná
CIRS Ap. 341 Fax 1-34-32.

te+ 2,4-D en dosis de 7.0 + 1.5 lt de
m.c/ha, con el método de preparación bar
becho + 2 pases de rastra semipesada. -=
Las plantas de arroz presentaron quemadu
ras ligeras en las hojas de las cuáles=
se recuperaron rápidamente. La mayor den
sidad de población se consiguió a los 30
dda con 9'400,000.00 plantas por hectá rea en el método de preparación consis tente de 3 pases de rastra semipesada, las especies más importantes fueron el
pelillo Fimbristylis miliacea, zacate -pinto Echinochloa colona, clavo Ludwigia
decurrens y algunas Cyperáceas destacan
do el Cyperus difformis
En el rendimiento se determinó diferen
cia significativa entre tipos de prepara
ción, dosis de herbicida y en la intera=
cción •. El mejor sistema de preparación fué, barbecho+ 2 pases de rastra semipe
sada con 3.19 ton/ha, siendo igual esta=
dísticamente al tipo de preparación de 3
pases de rastra semipesada con 2.89 ton/
ha (cuadro 1). La mejor dosis de herbici
da fué la mezcla de Propanil-Molinate +2,4-D en dosis de 7.0 + 1.5 It de m.c./
ha con un rendimiento de 3.05 ton/ha, el
rendimiento más bajo se consignó en el testigo enhierbado con 0.9~ ton/ha. En lo
que concierne a la intera.cción podemos de
cir que la mejor dosis para cualquier ti=
pode preparación es la mezcla de Propa nil-Molinate+2,4-D en dosis de 7.0+1.5 lt
de m.c/ha, el mejor tipo de preparación para cualquier dosis de herbicida es el
barbecho+ 2 pases de rastra semipesada.
CUADRO 1. - RENDIMIEN'IO OBTENIDO EN IDS DIFERENTES TIPOS DE PREPA.RACION EVA LUAIXlS EN ARROZ DE TEMPGRAL C.E.A.
DE LAS SABl\NAS. CIRS, P.V. 1990.
METOOO DE PREPARACICN
B
3
2
B

+ 2 R.S.P.
R.S.P.
R,S.P.
+ 1 R.S,P.

1 R.S.P.

B = Barbecho

RENO.
SIGNIFICANCIA
(Ton/H:al (Duncan al O.OS)
3.19
2.89
2.15
1.84
1. 72

a
a b
b c
e

e

R.S.P.=Ia!:1b:eo Semipesado.,,

BIBLIOGRAFIA.
1.- Doll,J.D. 1987. Revista Comalfi Vol~
roen XIV: 37-39.
2.- Villasana,G.J,1989.Simposio Internacional Tecnologías en Producción de
Maíz. Memorias Tomo I Fira Editor -Pág. 71-87.
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CONTROL QUIMICO PREEMERGENTE DE ZACATE PELUDO Rottboellia cochinchinensis.
Fulgencio Martín TUCUCH 0AUICH_l/
INTRODUCCION. En la zona centro del estado
de Campeche en las áreas maiceras del ejido Felipe Carrillo Puerto del municipio de
Champotón, el cultivo de maíz, anualmente
se ve infest.ado por la especie :conocida re
gionalmente como "zacate peludo", especieque se ha venido extendiendo hasta ocupar
aproximadamente 400 has.
Debido a las características de agreiivi
dad de la especie los métodos tradiciona~;
les de control no son eficientes, ya que
la citada especie presenta varias poblacio
nes en un ciclo, debido principalmente a que la semilla sufre de latencia diferencial (1), lo anterior ha ocasionado que los
productores tengart que usar maderas adapt~
das al tractor para derribar la planta de
maíz y al mismo tiempo el zacate para proceder a la cosecha lo que ocasiona graves
pérdidas al no poder recoger la totalidad
del grano producido.
Ante este problema, se ha visto la necesidad de disefiar técnicas de manejo para ~
reducir el problema y poder ofrecer a los
productores soluciones prácticas acorde con
sus posibilidades económicas, por lo que el
objetivo del presente trabajo es determi"'~ar opciones para el control mediante agro
químicos del zacate peludo.
:!ATERIALES Y METODOS. El trabajo consistió
en una evaluación de herbi~idas preemergen
tes, se ubicó en el ejido Felipe CarrilloPuerto durante el ciclo P.V. 1990. Los tra
tamientos evaluados, expresado en dosis de
material e amere i al/ha fueron pendimet alín
3.0 lt, pendimetalín 6.0 lt, atrazina-meto
lachlor 2.0 lt, atrazina+metolachlor 5,0 lt,
metolachlor 2.0, metolachlor 5,0 lt, atra~
zina+terbutrina 3,0 kg, at r az Ln a e-t e r bu't r »na 4.o k g , pendimetalín+atrazina+terbutrina 2.0 lt+l.Okg, pendimetalín+atrazina+ter
butrina 3,0+2.0 kg, pendimetalín+metola"~chlor 2.0+2.0 lt y un testigo enhierbado,
el disefio empleado f~e de Bloqµes al azar~
con cuatro r ep e t Lé on e s .
Los datos tomados fueron % de control,po
blación, altura de zacate peludo y rendi-~
miento del maíz. La cosecha se realizó en
una parcela de dos surcos de cinco m~tros
de largo por parcela en el mes de noviem-bre de 1990,
í

í

R~SULTADOS Y DISCUSION. La especie dominan
te como era de esperarse fue el "z ac at e pe
ludo" Rottboellia cochinchinensis, en tianto
que el "z acate k an c h I n " Panicum fasciculatum,
reportado como la principal especie asociad>a
al maíz, en las áreas maiceras del estado
(2), estuvo ausente del área experimental;
otrasr·especies presentes en la superficie
experimental fueron "x 'tez" Amaranthus palmeri
"sac lol II Spermac ose ~ y t. de pollo
1/ Investigador INIFAP. CIRS, C.E.Edzná.
Apdo.Postal 341, Campeche, Camp, C.P.
24000. FAX 1-34-32.

Commelina diffus~ entre otras.
En cuanto a control de zacate peludo el
Cuadro 1, nos muestra los porcentajes obtenidos a los 30 y 120 días después de la
aplicación de los herbicidas preemergen-tes, a los i5 dfas no se realizó evalua-ción debido a que no existía población de
z ac at e , ni en los tratamientos herbicidas
ni en los testigos enhierbados.
De acuerdo al Cuadro citado, a los 30
días después de la aplicación la mayoría
de los tratamientos, mostraron aceptable
control~ destacando pendimetalín 3.0 lt/ha
con porcentaje de control de 96%, seguido
por la mezcla pendimetalín+metolachlor 2.0
lt+2.0 lt con 93% de control. El efecto
observado con nendimetalín coincide con lo
s e a La d o en Jla literatura: por c't r os autores (3).
A los 120 días después de la aplicación,
los porcentajes de control se redujeron
notablemente, ésto es prácticamente al final del ciclo del cultivo y es cuando se
agudizan los problemas por la alta produce ión de bi amasa que pre sen te la especie (2).
De acuerdo al Cuadro 1 los tratamientos
que mantiene mejor control son a base de
pendimetalín,
Los mayores rendimientos se obtuvieron
con pendimetalín+atrazina-terbutrina 2.0
lt+2.0 kg con 6.7 ton/ha, el más bajo se
obtuvo con el testigo enhierbado, y fue de
3,5 ton/ha. De acuerdo a los resultados
del ensayo podemos concluir que el herbici
da pendimetalín solo a 3,0 y 6.0 lt/ha y mezclado con atrazina-terbutrina son trata
m e rrto s prometedores para el control de za
cate peludo, aunque es necesario integrar~
lo a otras pricticas de control de la espe
cie para aumentar su eficiencia.
ñ

í

CUAD:RO 1, PORCENTA.JE DE CONTR()L DE "ZACATE PÉWDO"
CON APLICACION DE TRATAMIENTOS PREEMERGENTES A LOS 30 Y 120 DIAS DESPUES DE
L,A A.PLICACION ·p,;y .1990.
HERBICIDAS
pend ímet, alín
pendimet alín
at razin a-met olac hlor
atrazina-metolachlor
met olac hlor
met olac hlor
atrazina-terbutrina
atrazina+terbutrina
pend ímet.a.Lfn+at r az i c
na+terbutrina
pendimetalín+atrazina+terbutrina
p endimet alí n+met olachlor

DOSIS
me/ha
3, o
6.0
2. O
4. O
2.0
5,0
3.0
4.o
2.0
1.0
3,0
2.0
2,0
3.0

1t
lt
lt
lt
lt
1t
kg
kg
lt+
kg
lt+
kg
lt+
lt

% DE
30 DDA

CONTROL
120 DDA

96
90
76 88
70
91
91
88
83

70
55
45
48
40
35
55
32
68

83

82

93

52

DDA=días después de la aplicación+mezcla de tanque
-mezcla comercial
BIBLIOGRAFIA.
l. Clavija, J. 1981.Weed Abst. 30:10 Abast,3553
2. Tucuch C .F .M, 1990.Memorias del XI Congreso de
SCMECINA. :Pág. 14
3, Unterladstatter, R.A. 1981. Weed Abst. 30:12
Abst, 4363.
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,EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL
QUlMFOOI DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE MANGO,
Fulgencio Martín TUCUCH CAUICH

En el Cuadro 1, se observa los porcenjes de control de los tratamientos herbi-

cidas aplicados para el control de maleza

!/

de hoja ancha en el cultivo de mango a
los 21, 30, 45, 95 y 270 días después de
la aplicación.
~s evidente el excelente control que se
observa en los tratamientos con diurón,
diur6n+paraquat y atrazina-terbutrina+paraquat durante los primeros 95 días y aun
que a los 270 días el control disminuye notablemente, aún se conserva controles
de 75 y 85% en algunos casos .. Esta reduc~i6n de ~oblación se atribuye al inicio
del temporal lo que propicia la aparición
de nuevas pob1aciones, las cuales en su
mayoría son de hoja angosta, quizá debido
a que la población de hoja ancha fue redu
cida considerablemente, en~su fase de se~
milla por los tratamientos empleados. De
acuerdo a los datos observados se concluye que diurón+paraquat (3.0 kg+l.O lt),
atrazina-terbutrina+paraquat (3.0 kg+2.0
lt) y diurón (3.0 kg) son los tratamientos
prometedores para el control de malezas
en mango y que con estos herbicidas puede
manteneise limpio el huerto hasta par si~
te meses, siendo necesario una nueva apli
cación al inicio del temporal.
-

INTRODUCCION. En el estado de Campeche,
existen establecidos alrededor de 1500 has
de mango en producci6n y 1000 has en desa~
rrollo con una producci6n aproximada de 42
mi 1 ton. de fruta freso.a, y una d e r r ama
econ6mica de 15 mil millones de pesos. Las
principales áreas productoras son los muni
cipios de Campeche, Hecelchakán y Tenabo ( 2) •
El rendimiento promedio por ba de fruta
fresca es de 1090 cajas/ha, ;antidad que
podría aumentarse si se redujeran los fue~
tes problemas de enfermedades y plagas que
infestan a los huertos, que en gran medida
es ocasionado por la fuerte infestaci6n de
maleza que si bien no constituyen un serio
problema por los daños que pudiera e ausar
por la competencia, en árboles en producción, si es un fuerte problema hospederas
de plagas y enfermedades, entre los que
d e s t a c a la antracnosis y otras enfermedades foliares. Debido a las cara~terísticas
tropicales de la región estos huertos permanecen infestados prácticamente todo el
año, ya que las labores mecánica-manuales
no son lo suficientemente eficientes para
solucionar este problema ante esta. situación se planteó la presente investigación
con el objetivo de encontrar opciones de
manejo de maleza con el uso de productos
quí·nicos para mantener libres de maleza.
los huertos durante la mayor parte del
año.
MATERIAL Y METODOS. El establecimiento del
experimento fue a la salida del temporal
del ciclo P.V. 1990 en la SPR "Yaicopil"
del municipio de Campeche. El diseño em-pleado fue de Bloques al azar con tres re
peticiones y c on sdét.e, tratamientos mas uñ
testigo enh~erbado. El tamaño de pa r-c e Le
fue de 60 m . Los datos que se tomaron
fueron: porcentaje de control de maleza y
especies presentes, y densidad de pobla-ción de las mismas cada 15 días después de
la aplicaci6n. Los tratamientos evaluados
fueron: diuron (3.0 kg), diuron,
para-quat (3.0+1.0 lt), paraquat (3,0 lt), flua
zifop-butyl (2. O lt), diuron+ paraquat
(2.0 kg~l.O lt), atrazina-terbutrina+paraquat (3,0 kg+2,0 lt) y prometrina (3.0 kg).
RESULTADOS Y DISCUSION. En las especies \' ·
presentes se observ6 una gran cantidad de
especies de hoja ancha y muy escasa de hoj3. angosta ya que
a diferencia de otros
huertos donde en un principio se han culti
vado cereales, en este caso desde que se mecanli.z6 este terreno su único cultivo ha
sido el mango, por lo que de acuerdo• las
leyes de la competenci~ (1) no ha habido
o ha sido mínima la inmigraci6n de otras
~_species distintas a las nativas.
l/

Investigador INIFAP.CIRS.C.E.Edznl.Apdo
Postal 341, Campeche, Camp. C.P. 24000.
FAX 1-34-32.

CUADRO l. PORCENTAJE DE CONTROL DE MALEZAS POR TRA
T.AMIENTOS HERBICIDAS EN EL CULTIVO DE
MANGO A LOS 21, 30, 45, 95 Y 270 DIAS
DESPUES DE LA APLICACION. P.V. 1990,
'I'

Tratamientos

diurón
diurón+paraquat
paraquat
diurón+paraquat
flua,zifop-butyl
atrazina-terbutrina+
paraquat
pranetrina

Dosis
me/ha

% de control (DDA)

3,0 kg
3.0 kg+l.Olt
3. O lt
3.0+1.0 1t
2.0 lt
3.0 kg+2.0 ·u

Hoja ancha
21 30 45 95 270
90
90
87
90

92
95
90
95

92
95
90
95

92
90
90
90

85
70
75
77

o o o o o

95 95 95 92 75
82 95 78 82 70

3. O lt

m.c,·":' material comercial/ha - mezcla comercial +
mezcla de tanque.
DDA= días después de la aplicación.
BIBLIOGRAFIA.
·1

'l. Grime. T.P. 1982. Estrategias de adaptación de
las plantas. Ed. Limusa 291 pp.
2. SDR. 1990. Boletín informativo 4 pp.

..

85

CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN MAIZ SEM
00 EN CAMAS MELONERAS EN CA."1:PECHE.
Isidro Humberto ALMEYDA LEON~/
INTRODUCCION.El rendimiento promedio de
maíz en los suelos rojos del estado de Campeche es 1.7 ton/ha, siendo la sequía
el factor que limita en mayor medida la
producción de este cereal.En los suelos
semi-inundables conocidos localmente como A'kalché el riesgo de sequía se reduce, sin embargo, las condiciones de alta
precipitación que se registran en la región donde se localizan estos suelos favorecen la presencia y desarrollo de una
gran diversidad de especies de maleza, como e 1 zaca te kanchín Panicum fasciculatun
zacate triguillo Echinochloa colona,malva ~alachra alecifolia y golondrina
Euphorbia heterophilla (1). Para que el
rendimiento del maíz no se vea reducido
por competencia con la maleza es necesario mantenerlo limpio durante los primeros 30 o 40 días (2). Por lo tanto el ob
jetivo de este trabajo fue evaluar el -control de maleza en maíz sembrado bajo
la moda+idad de camas meloneras con herbicidas aplicados en pre y postemergen cia.
!1A';.ER1ALES Y METODOS.El experimento se
estaoleció en el ejido Miguel Allende mu
nicipio de Champotón durante el ciclo -P-'J 1990. Se evaluaron 5 herbicidas, la
:nezcla couercial Atrazina+Tcrbutrina en
dosis de 3.0 y 4.0 kq de m.c./ha aplicado inmediatamente después de la siembra
y a 1,8 y 15 días antes de la siembra ,
Atrazina 1.5 kg de m.c/ha,2,4-D a 0.5 lt de m.c./ha aplicados 15 días después
de la emergencia de 1 cultiva ,Pendimetalín
3.0 lt de m.c./ha aplicado en Preemergen
cia y Paraquat 1.5 lt de m.c./ha aplica=
do en Posterrergenciá a la maleza y Pre emergencia al cultivo, dando un total de
13 tratamientos incluyendo los testigos
limpios y enhierbados. El diseño experimen
tal fue bloques al azar con cuatro repe
ticiones. Las variables evaluadas fue=
ron:porcentaje de control de maleza,fito
toxicidad,especies y población de maleza
y rendimiento.
RESULTADOS Y DISCUSION. El mejor porcentaje de control de maleza desde los 15
hasta los 75 días después de la aplica
ci6n (dda) se consignó en la mezcla comercial Atrazina+Terbutrina en dosis de
4.0 kg de m.c./ha aplicado inmediatamente después de la siembra con 95 y 73% respectivamente.Este mismo herbicida y
a la misma dosis pero aplicado 15 días
antes de la siembra perdió su alto porcentaje de control inicial (96%) ya que
1/ M.C. lnvestigador de la Red de Maleza
- y su Control del Campo Experimental Edzná CIRS Ap. 341 Fax 1- 34 - 32

a los 75 dda su control era apenas del
8% lo que se vió reflejado en bajo rendimiento. Los otros tratamientos que•presentaron bajo porcentaje de control
fueron la mezcla Atrazina+2 4-D en do sis de 1.5+0.5 kg de m.c./ha y el Pendi
metalín en dosis de 3.0 lt de m.c./ha =
con 25 y 35% de control a los 75 dda.To
dos los tratamientos evaluados presenta
ron selectividad al maíz.
El mavor rendimiento se consignó en el
tratamiento Atrazina+Terbutrina en do sis de 4.0 kg de m.c./ha aplicandose un
'ctía antes de la siembra con 3. 26 ton/ha
superando al testigo limpio que presentó un rendimiento de 2.97 ton/ha, detec
tandose diferencia estadística con el=
testigo enhierbado y el herbicida indicado anteriormente en dosis de 3.0 y -4.0 kg de m.c/ha aplicado 15 dias antes
cte la siembra (Cuadro 1). üe acuerdo a
los datos consignados se puede concluir
que el mejor tratamiento para el contra
de maleza en maiz sembrado bajo la moda
lidad de camas meloneras en suelos semI
inundables es la mezcla comercial Atrazina-~ernutrina en dosis de 4.0 kg de•m.c./ha ap Lí ca do un día antes o inmectia
tamente después de la siembra.
UADRO 1. - RENDlMIEN'IO OBTENIOO E.'N 10S TRATAMIEN'"TOS DF. C.DNTROL W'IMIC'O DE
MALEZA EN Mi\IZ SE..MBRADO EN CA.111AS
MELCNERAS C.E. EDZNA.CIRS.1990.
Tratamiento

Rend. Signif.
Dosis Eooca
(ton/ha) (Duncan
(kg de de
al 0.05
m::/ha) A_Elic.
3.26 a
4.0 Pre.l das

Atrazina+Terbutrina
Todo el cicló
Testigo lirni:>io
4.0 Pre.1 ds
Atrazina+Terbutrina
Atrazina+Ter3.0 Pre.8 das
butrina
Atrazina+2,4-D 1.5+ Post.15 dde
0.5
Todo el ciclo
Test19:o enhirb.
das= días antes de la siembra
ids= irnrediatamente después de la

2.97 a
2.93 a
2.43

a b

2.36

a b

1.49

b c

siembra.

BIBLICXiH\FIA.
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CLORTAL-DIMEI'IL (DCPA) A DIFERENTES
CEBOLLA EN OOS CICLOS AGRICOLAS.

oosrs

EN

Antonio Buen Abad D., Miguel Angel Tiscareño I.
(1), Irene Magdalena Herrera T., Ma. Raquel
Almendarez Díaz de L. (2).
INTRODUCCION. Las hortalizas en México ocupan un
lugar importante por la alta rentabilidad que
ofrecen, pues se siembran aproximadamente 500,000
ha., lo que representa el 3% de la superficie total cultivable, y entre las hortalizas que destacan por la superficie sembrada, mano de obra gene
rada y exportación, está la cebolla.
Este cultivo como cualquier otro no escapa del ataque de agentes parásitos incluyendo la maleza,
ya que se reporta que el costo por limpia o des-hierbe en cebolla fluctúa entre$ 800,000.00 a
1 400,000.00 (2). En el Estado de S.L.P. se siem
bran aproximadamente 500 ha. de cebolla (3), y_:;
uno de los principales problemas en el cultivo es
el control de maleza, por lo que el objetivo pri!l
cipal del presente trabajo fue: evaluar el herbi
cida DCPA en aplicación preemergente a la malezaen 6 dosis.
MATERIALES Y MEIDOOS. El trabajo se llevó a cabo
en el CAEEA-UASLP, en cebolla de transplante cv.
CRISTAL Wax; los tratamientos se aplicaron 24 hr.
antes del transplante, siendo el 19 de julio y 5
de diciembre de 1990, en un diseño experimental bloques al azar con 7 tratamientos, 2 testigos -con 4 repeticiones (6 dosis de DCPA y 1 de
Oxifluorfen), la unidad experimental para la primera fecha fue de 18 m2 y para la segunda de 31.5
m2 con tres repeticiones. Los datos que se tomaron fueron: Malezas presentes antes y después del
tratamiento,% de control y tiempo de control.
RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas más predominantes antes de las aplicaciones fueron: Malva
sp. 80% Brassica sp. 15%, Cyperus sp.,Echinochloa
sp. y Chenopodium sp. 5%.
CUADRO 1. PORCIENTO DE CONTROL DE HERBICIDAS
PREEMERGENTES EN DOS CICLOS AGRICOLAS.
ler Ciclo 2do. Ciclo
Tratamiento Dosis/ha
{PC¿
DCPA
8.0 Kg
DCPA
10.0"
DCPA
12.0"
DCPA
4.0 "
DCPA
5.0"
DCPA
6 .o 11
OXIFLUORFEN
1.5 Lt
T. DESHIERBADO
T. ENHIERBADO

29,'<

16,':

49,•: 73,•,
D
D
A
30
85
70 65
45
90
75 60
60
90
70 65
30
80
70 50
35
80
65 60
35
85
65 65
80
90
70 65
80
80
60 60
1
1
1
1

,·, Días después de la aplicación (ODA).

1) Profesores Investigadores Esc.Agronom. UASLP.
2) Tesistas Ese. Agronomía UASLP.

En el cuadro 1 se presentan el% de control oh-servado a los 29 DDA, del ler Ciclo Agrícola, y
a los 16, 49 y 73 ODA del 2do Ciclo Agrícola. Se
realizaron los ~AVA para las 3 fechas de evalu-ª
ción (ODA) del 2do Ciclo. Al cuantificar el ren
dimiento se observó un incremento relativo en ba
se a los testigos en el 2do Ciclo.
CUADRO 2. PORCENTAJE DE INCREMENTO RELATIVO DEL
RENDIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS COMPARADO CON EL
TESTIGO DESHIERBADO (1) Y EL TESTIGO ENHIERBADO
(

2

)

Tratamiento Dosis/ha Ton/ha

□

DCPA
- 8.0 Kg ----r 6Li
DCPA
10.0"
11.422
DCPA
12.0 11
10.825
DCPA
4.0 11
11.303
DCPA
5.0 11
10.800
DCPA
6.0 11
11.580
OXIFLUORFEN 1.5 Lt 10.456
T.DESHIERBADO 11.300
T.ENHIERBADO 9.809

m

m

99:68
101.07
95.79
100.02
95.57
102.47
92.53
100.00
86.80

1fCT3
116.44
110.35
115.23
110.10
118.05
106.59
115.20
100.00

En el cuadro 2 se presentan los rendimientos en
kg/ha y porciento de incremento relativo en base
a los testigos. Con respecto al testigo deshie_E.
hado, el rendimiento fue mayor en los tratamientos con 6.0 y 10.0 de DCPA en un 2.47 y 1.07 %,
respectivamente.
En el testigo enhierbado, todos los tratamientos
químicos y el testigo deshierbado fueron superio
res en rendimiento en porcentAjes que varían del
6.59 al 18.05%. Al realizar el análisis de va-rianza se encontró una diferencia significativa
entre los tratamientos en el segundo ciclo, para
el porcentaje de control (cuadro 3).
CUADRO 3. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL% DE
CONTROL DE MALEZAS A LOS 73 DIAS DESPUES DE
LA APLICACION.
F. de varlacion
BLOQUES
TRATAMIENTOS
ERROR

G.L.

s.c.

2

327.34
8914.34
715.31

8

16

F.C.

F 0.5

3.66 3.63
24.92* 2.59

CONCLUSIONES
A los 29 DDA del primer ciclo, el Oxifluorfen a
dosis de 1.5 Lt/ha mostró mejor control con un 80%
De las dosis de DCPA la que mejor control presen
tó fue la de 12.0 kg/ha con un 60%.
El mejor promedio de control en el segundo ciclo
fueron las dosis de 10.0 y 12.0 kg/ha.
Las dosis de 6.0 y 10.0 kg/ha de DCPA fueron las
de mayor rendimiento con 11.58 y 11.422 ton/ha.
respectivamente.
BIBLIOGRAFIA
1. Aldaba M, J.L. 1989. Memorias, SOMECIMA X Con
greso Nacional.
2.CIFAP 1988.Primera Reunión Téc. Celaya, Gto.
3. INEGI.1987.Anuario Estadístico del Edo.de SLP.
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CONTROL DE MALEZA MIXTA CON HERBICIDAS POSTEMER-GENTES EN NARANJO DULCE Citrus sinensis EN RIOVER
DE, S.L.P. 1990.
A!}t_opio_.!?!-!~n Abad Domíngt1~. J. Jesús Antonio Flo
y Jaime Perez Torres (2).

~(D

INTRODUCCION. La citricultura potosina ocupa el
75% de la superficie frutícola del Estado. El Mu
nicipio de Rioverde se encuentra en la Zona Media
y se caracteriza por la producción de cítricos (naranja y mandarina). Las 4000 Ha, son irriga-das r,or el complejo hidráulico denominado ''Media
Luna'. Y dentro de la problemática de producción
están las malezas. Según estimaciones realizadas
por los productores, el valor por deshierbes o -limpias equivale aproximadamente del 10 al 15% -del total de gastos de producción, por lo que el
objetivo principal fue determinar el o los herbicidas que presenten mayor espectro, tiempo y porcentaje de control.
MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en una huerta particular de aproximadamente 30 años
de edad, en una plantación a tresbolillo del cv.
Valencia, en condiciones de medio riego, donde el
manejo es deficiente, y cuyos géneros de malezas
principales son: Setaria, Parthenium, Eleusine,
Amaranthus, Bidens y Malva, con un promedio de al
tura de 35 a 50 cm, en diversos estados de desa--=rrollo. Los productos utilizados fueron:
Paraquat, Simazina + Paraquat, Simazina + Glifosa
to, Simazina, (Paraquat + Diuron), Simazina Z 50O,
(Terbutilazina + Glifosato), Ametrina 500 FW,
(Ametrina + MSMA), aplicados a dosis comerciales
y/o recomendadas; en un diseño experimental de -bloques al azar con 9 tratamientos químicos y un
testigo manual (chapaleo y/o rastreo) en 4 repetí
cienes. Estos aplicados con mochila de motor con
capacidad de 13 litros en una superficie de 225
m2, por tratamiento, correspondiendo a la superfi
cíe de las 4 repeticiones; la aplicación se efec-=tuó el 26 de agosto de 1990, se tornaron datos cada 7 días después de la aplicación hasta los 84 ODA, sobre porcentaje y tiempo de control.
RESULTADOS Y DISCUSION.
CUADRO 1. CUADRADOS MEDIOS PARA% DE CONTROL A
LOS 14, 28 Y 49 ODA EN HUERTA DE NARANJO 1990.

·-

FUENTE
Herbicidas
Error
F cale.
F .05

14

28

49 ODA

1928.10 540.08 244.400
4.45
2.51
0.730
433. 28°'0 215 .17°'0 sss.oco-

ODA: Días después de la aplicación.
(1) Profesores Investigadores Es.Agronomía UASLP.
(2) Ex-alumno Ese. Agronomía UASLP.

Se realizaron los ANAVA y pruebas de Tuckey para
los 14, 28 y 49 DDA. Siendo los resultados si-guientes: a los 14, 28 y 49 ODA se reportó dif~
rencia significativa en las tres fechas evalua-das; siendo el reporte de Tuckey para los 14 ODA:
el comportamiento de (Ametrina + MSMA) es esta-dísticamente igual a (Paraquat + Diuron) y Ame-trina 500 FW; para los 28 ODA se determinó:
Ametrina 500 FW, Simazina Z 500, (Terbutilazina
+ Glifosato) y (Ametrina + MSMA) como estadísticamente iguales. Y a los 49 DDA reportó a Simazina Z 500 y la mezcla experimental (Terbutilazi
na+ Glifosato) dentro del primer grupo como es-=tadísticamente iguales. (Cuadro 1).
Para las observaciones siguientes en base a porcentaje de control a los 84 ODA los herbicidas gue mantuvieron mejor control fueron:
(Terbutilazina + Glifosato) con un 85% y la nueva formulación Simazina Z500 con 73% de control
sobre la maleza. (Cuadro 2).
CUADRO 2.

PROMEDIO PORCENTUAL DE CONTROL DE
MALEZAS A LOS DIAS DESPUES DE I.A APLI
CACION DE HERBICIDAS POSTEMERGENTES ~
EN HUERTA DE NARANJO 1990.

TRATAMIENTO
------------------ ·------------

--------

------------------------------------

DIAS IIS?!I5 OC LA !í'l.ICACION
2'.l 35 '\2 <!l % b3 JO TI 84 [!()5!5(PCl1\,i
-------------------- -~.;QUA!
&5.00 70.00 b0.00 35.00 Zl.30 30.00 27.00 CP.;iP C!W Cl'/P ll\iP iJj¡:p
1.5 L
Sí!'A'.IlM~R~~l 75.00 75.00 65.00 55.00 50.00 53.00 ?l.10 CfW' CfW' CiW' ffi\P Cl'/P Hf~+l.:-L
Sli'í@li\+l:L!FlriiiO 'i':i.00 55.00 &O.DO 70.00 74.00 83.ll 37.:-0 34.,U i'S.00 71.20 bZ.IJI rAST ~.0:g+l.5!.
Sli'IAZIN/l
10.00 13.00 35.00 bS.00 76. )O i'S. 50 31.30 69. 75 b8.50 Si,.00 fJJ. 70 Pi\ST
4.0 Y.G.
P!á'iiJ.!Ai+D!l~~
95.00 97.CO 97.00 '?<1.00 89.70 83.00 84.70 78.25 72.25 59.80 51.60 ~AS!
2.0 L
S!MAZ!Ntt Z 500
ill.00 90.00 95.CO 97.00 93.ll 99.00 99.00 9725 89.25 84.2/l o!.'ll 73.00 5.0 L
TExBIJT!LAZ'.NA+GLirOSATO 50.00 90.lll '.35.00 97.00 97.00 97.00 93.ZO 98.00 %.00 93.&0 ~-&O 35.00 4.0 L
/IETWiA seo rn
90.00 95.00 97.00 97.00 96.JJ 9b.OO 94.50 36.25 75.ZO 64.40 Sb.80 x.00 6.0 L
!t'Efí';!A%'1.i
'.l'i.00 97.00 97.(ll 95.00 91.:)) 91.00 37.00 75.00 67.20 46.10 .12.-IJ ll.(O 6.0 L
TESTIOO Ll:HIE,B<iij) 95.00 75.00 &5.00 55.0IJ 45.00 <{).00 ZIJ.00 0W' 98.ZO 95.00 93.25 ~AS!
TT'All;fl'.ENTO

7

H

a

--

-·-·------· ·-· ----------·--------------------------

Fecha de aplicación: 26 de agosto de 1990.
CONCLUSIONES.
1. Los herbicidas que mejor control mostraron a los 50 días fueron: (Ametrina + MSMA), Ametrina 500 FW, Sirnazina Z500 y (Terbutilazina +
Glifosato).
2. A los 84 ODA los mejores en control fueron:
(Terbutilazina + Glifosato) y Simazina ZS00,
lo que permite al productor realizar otras actividades de producción durante 3 meses.
BIBLIOGRAFIA.
1. Buen Abad O.A., y Moreno H.J.J. 1987. II
Congreso Nacional SOMECH. pág. 109.
2. Ciba-Geigy.
Plantas.

S.F. Manual de Protección de

88

EVALUACION DE HERBICIDAS PRE-EMERGENTES EN EL CON
TROL DE MALEZA MIXTA EN MAIZ (Ze.a ma~~). PEÑUELA°:

VER.

Con respecto al tratamiento No. 12, el porcentaje
de control se justifica ya que la aplicación fué

pre-emergente y la maleza con mayor predominancia
}ING. ARMANDO CASTILLO ZAMUDIO
·2ING. JAVIER MORGADO GUTIERREZ

fué hoja ancha, como amor seco (B¿de.nA p¿Lo~a),
flor amarilla (~eLapodLum J¿vanLcatum), siempre vi
va (CommeLLna ·spp.).
CONCLUSION

INTRODUCCION
El maíz, alimento básico de nuestro pueblo se cul
tiva en México en alrededor de 9 millones de
Ha
ocupando el 51% de la superficie destinada
a la
producción agrícola, de la cual el 80% es cultiv-ªda en áreas de temporal, la producción de esta gr~
mi nea esta sujeta en su mayori a a una serie de fa.f_
tores limitantes de entre los cuales destaca el
problema de malas hierbas (1).
El período crítico por competencia de luz, humedad, C02, nutrientes y espacio que presenta
el
cultivo de maíz, es durante los primeros 30 días
después de la emergencia (2). La maleza que
se
reproduce masivamente puede afectar gravemente el
rendimiento hasta un 20 y 30%. Ante esto se planteo la necesidad de evaluar la eficacia de herbicidas pre-emergentes durante este período critico.
MATERIALES Y METODOS
Este trabajo se realizó en Peñuela, Municipio de
Amatlán de los Reyes. Se encuentra localizado en
la parte central del estado de Veracruz, donde se
hizo un diseño de bloques al azar con 3 repetici.Q.
nes, estableciéndose 12 tratamientos y un testigo
sin aplicar, el tamaño de la parcela experimental fué de 40 m2. Los datos a evaluar fueron los
siguientes: porcentajes de control, maleza presente. Las evaluaciones se realizaron a los
20
y 35 días después de la aplicación.

Los mejores controles de maleza durante el periodo crítico de competencia en maíz corresponden al
Primisulfuron GW + Atrazina 90 GW con un 96% no
· existiendo diferencia con los tratamientos 1, 3~,
6, 7, 9 y 11 con controles arriba del 92% a
los
35 O.O.A. ningún tratamiento presentó síntomas de
fitotoxicidad.
Cuadro No. l. Tratamientos y comparación de medias
a los 20 y 35 O.O.A.* en Peñuela,
Ver.
DOSIS % CONTROL % CONTROL
TRATAMIENTOS
PC/HA 20 O.O.A.
35 O.O.A.
l. Atrazina + Metolaclor 500 FW
5 1t
95 ab**
96
2. Atrazina + Terbu3 kg
trina 500 FW

90.3

88

3. Atrazina + Terbu5 kg
trina 500 FW

94.4

92 abe

4. Atrazina + Metol-ªclor 500 FW
5 1t

94.3

90

5. Atrazina + Metol-ª._
clor 500 FW
7 1t

96

94 ab

6. Atrazina 90 GW

2 kg

95

94 ab

7. Atrazina 90 GW

3 kg

96.6

95 ab

8. Atrazina 500 FW

3 1t

88.3

85

cd

bcd

d

RESULTADOS Y DISCUSION
Como se puede observar en el Cuadro No. 1 en la
evaluación efectuada a los 20 O.O.A. el tratamien
to aplicado con Primisulfuron GW + Atrazina 90GWa la dosis de 20 gr i.a. + 1 kg/ha presenta el m_g_
jor control de la maleza con un 98% y a los 35 D.
O.A. presenta un 96% evitando con esto el periodo
crítico de competencia, al igual que los tratamientos 1, 3, 5, 6, 7, 9 y 11 que presentan controles del 92% al 96%.

9. Primisulfuron GW 20gri.a.
+ Atrazi na 90 GW + 1 kg
98

96 a

10. Terbutilazina
500 FW

4 1t

94.3

90

11. Terbutilazina
500 FW

5 1t

95.3

94 ab

12. Metolaclor 720

3 1t

89.3

60

bcd

13_._Testi.9.o
*Días después de aplicado
**Medias seguidas por la misma letra o literal son
estadísticamente iguales, según Tukey al 5%.
BIBLIOGRAFIA
lRep. Tec. Inv. y Registro. CIBA-GEIGY.
2Jefe del Departamento de Investigación y Registros. CIBA-GEIGY.

l. Gastelum L.R. 1984. Seminario. CENA. C.P. Chapingo, Mex. 30 p.
2. Campo Agrícola Experimental. 1990. Manual de Pro
ducción de Maíz en el Estado de Veracruz.
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EVALUACION DE TERBUTILAZINA + GLIFOSATO 525 EN El
CONTROL DE CAMINADORA ~ottboel.Lla exaLtata. EN EL
CULTIVO DE PLATANO. PAPALOAPAN, OAX.
· l1NG. ARMANDO CASTILLO ZAMUDIO
2ING. EDUARDO MARTINEZ GUEVARA
3ING, JAVIER MORGADO GUTIERREZ
·!

INTRODUCCION
El cultivo del plátano es considerado uno de los
frutos tropicales mas importantes, tanto a nivel
nacional como internacional, debido a que constituye el alimento básico para millones de personas
de escasos recursos y recientemente se ha convertido en producto de exportación a gran escala. (1)
En México se cultiva en los estados de: Chiapas,
Tabasco, Veracruz, Colima y Nayarit. Ocupando un
54% de la superficie agrícola frutal.
Debido a la competencia que ejerven las malas hier_
bas sobre el cultivo, la cosecha se ve desmejorada tanto en rendimiento como en calidad afectando económicamente al productor.
En la zona donde se realizó el ensayo la maleza
con mayor predominancia es la ~ottboel.Lla exalta
ta, es por esto que el objetivo fundamental
fue
el de evaluar la efectividad, residualidad y fit.Q.
compatibilidad del herbicida Terbutilazina + Glifosato 525 CE.

MATERIALES Y METODOS
El presente trabajo se llevó a cabo en el
ejido
Santa Rosa, Municipio de Tuxtepec, Oax., en lar~
gión baja de la Cuenca del Papaloapan. En
una
plantación de plátano variedad macho, se establecieron 8 tratamientos con 3 repeticiones en un d.i
seño de bloques al azar donde el tamaño de la par_
cela fué de 60 m2. Se realizaron evaluaciones de
porcentajes de control a los 30, 60 y 90 días des
pués de la aplicación.
-

RESULTADOS Y DISCUSION
Como se puede apreciar en el Cuadro No. 1 en la
evaluación realizada a los 60 O.O.A. los tratamientos aplicados con Folar 525 y Folar 430 presentan el mejor control de ~ottboel.Lla exaLtata
no existiendo diferencia estadística entre
los
tratamientos 1, 2 y 4 según Tukey al 5%. A los
90 O.O.A. se ve claramente que los tratamientos
aplicados con Terbutilazina + Glifosato 525 y430
CE a la dosis de 6 y 8 lt/ha respectivamente, s_i
guen presentando los mejores controles de maleza
no existiendo diferencia estadística con los tra
tamientos 1 y 3. Con respecto a Diuron solamen:te presentó un buen control hasta los 60 O.O.A.,
ya que a los 90 O.O.A. presenta un control de tan
solo un 69.3% al igual que los tratamientos 6y 7.

CONCLUSION
los tratamientos aplicados con Terbutilazina
+
Glifosato 525 y 430 presentaron los mejores controles de ~ottboel.Lla exaLtata hasta los 90 O.O.

A.
Ningún tratamiento presentó síntomas de fitotoxi
cidad.
Cuadro l. Tratamientos y comparación de medias a
los 60 y 90 días después de la aplicación en Papaloapan, Oax.
DOSIS % CONTROL % CONTROL
PC/HA 60 O.O.A. 90 O.O.A.
Tratamientos
l. Terbotilazina +
96* abe
89.3 abe
Gl i fosa to 525 FW 4 1 t
2. Terbutilazina +
Gl i fosa to 525 FW 6 lt

97.6 ab

3. Terbutilazina +
Gl i fosa to 430 FW 6 lt

94.3

4. Terbutilazina +
Gl ifosato 430 FW 8 lt

97.6 a
90.3

89.3 abe

e

90.3 ab
d

69.3

d

6. Simazina 50 PH + 3 kg +
1.5 lt 86
Glifosato

d

69.3

de

7. Ametrina 500 FW + 3 lt +
Simazina 50 PH
3 kg
81.3

d

66.6

de

5. Diuron 80 PH

3 kg

91.3 a

8. Testigo
*Medias seguidas por una misma literal son estadísticamente iguales, según Tukey al 5%.
lRep. Tec. Inv. y Registro. CIBA-GEIGY
2Tesista. Universidad Veracruzana. Córdoba,Ver.
3Jefe del Departamento de Investigación y Regi2_
tros. CIBA-GEIGY.
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VALIDACION DEL CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN MAIZ
DE CERO LABRANZA EN EL NORTE DE VERACRUZ.
.

1/

José A. Sandoval Rincón-

lNTRODUCCION. En el norte de Veracruz se siembran
dnualmente un promedio de 108 mil hectáreas de
maíz, de las cuales aproximadamente el 60% son cul
tivadas en suelos con pendientes que fluctúan entre
el 10 y el 60%. Para esta región, el Campo Experimental Papantla ha generado tecnología con el sistema de cero labranza en donde el control de lama
leza es un factor determinante de la producción. Estudios anteriores han demostrado que dicho siste
ma de labranza y el empleo de aspersoras de ultrabajo volumen (UBV) permiten un control eficiente
de la maleza e incrementan el potencial de rendimiento y superficie a sembrar (1). Así también se
ha comprobado que en maíz de cero labranza, el con
trol de la maleza con Paraquat y Atrazina han dado
resultados satisfactorios e incluso, se ha demostrado que a partir del segundo ciclo consecutivo
con este sistema de labranza se puede reducir la
dosis de los herbicidas antes citados (2). El obje
tivo del presente trabajo es demostrar a los pro-ductores de maíz que bajo el sistema de cero labranza se puede controlar eficientemente a la male
za y aumentar los rendimientos por hectárea.
MATERIALES Y HETODOS. En el ciclo otoño-invierno
de 1990 se es tab 1 ec i e ron dos parcelas de validad ón,
una en la localidad El Aguíla del municipio de Tihuatlán, en un suelo vertisol con una pendiente
del 25% y la otra en el ejido Río Claro del munici
pío de Papantla en un suelo regosol con 15% de in7
clinación. La superficie de cada parcela Fue de una
hectárea la cual se dividió en tres partes iguales
con el propósito de comparar dos tratamientos resultantes de la investigación contra el testigo re
sional. La preparación del suelo consistió en cha::pear la maleza a una altura aproximada de 5 cm, in
mediatamente después se escardó con azadón el tes-=
tigo con el fin de eliminar la maleza presente.Pos
teriormente se sembró el maíz y se aplicaron los tratamientos de cero labranza en pre-emergencia del
cultivo. En la localidad El Aguíla donde predomina
ba maleza anual, se manejó la mezcla de herbicidas
Paraquat + Metolaclor - Atrazina (2 l + 2 l) y en el
ejido Río Claro donde había mayor presencia de zacates perennes se utilizó Gl ifosato + MetolaclorAtrazina (2 l + 2 1). Además, en las parcelas se uti
1 izaron dos métodos de aspersión: el de ultra bajo
volumen (aspersora herbi con volumen de 60 litros
de agua por hectárea) y la aspersora manual con bo
quillas del tupo tee Jet 8002 (gasto de 200 litros
de agua por hectárea). Las variables de respuesta
fueron el porcentaje de control de maleza estimado
visualmente a los 20 y 40 días posteriores a la
siembra, el rendimiento de maíz al 14% de humedad
y el impacto que tuvieron estas técnicas en los
productores.
RESULTADOS Y DISCUSION. Al real izar las evaluaciones visuales del control de maleza a los 20 y 40
días, se observaron resultados similares en las dos
parcelas de validación, en donde los tratamientos
de cero labranza superaron al testigo, este efecto
más marcado en la segunda evaluación (Cuadro 1). Fn
El Aguíla las especies de maleza que predominaron
en los tratamientos de cero labranza, después de
la aplicación de herbicidas fueron: hierba amargoIT7nvest igador. 1 NI FAP-C I FAP-VERACRUZ.
A. Postal 41. Papantla, Ver. C.P. 93400

sa ( Pa.Jri.:he.rúum hy1.i.te.M phOJtuJ.i) y coq u í 11 o ( CypeJrU-6
kotunchu;) y en el testigo hubo presencia de mozote
blanco (B.lde.nJ.i pU.01.ia), zacate de agua (Eclúnocheoa
eoi.ona), zacate cosecha (Paru.eum óMúeu1atwñ), co
quilla y hierba amargosa. En Río Claro, el zacateJohnson (So'1fjum halape.n1.ie.) y el coquillo fueron
las especies que se observaron en las dos evaluacio
nes de los tratamientos de cero labranza. En cambio
en el testigo las especies que compitieron con el·
cu l i. l vo fueron zacate estrella (Cynodon ple.cto-6.ta~), moz o t e amarillo (Mdampocliwñ----a{vaJÚc.atum),
zacate Johnson, zacate cosecha y caqui l lo. Al comparar el rendimiento de maíz se observó, en las dos
parcelas que entre los tratamientos de cero labran
za con volumenes de 60 y 200 litros de agua por hectárea, la diferencia en producción fue mínima.
En cambio el testigo regional fue superado por los
tratamientos de cero labranza en un prOf'lledio de
654 y 749 Kg/ha en las localidades de Río Claro y
El Aguíla, respectivamente. Al efectuar las demostraciones de campo se encuestaron a 15 de los productores asistentes con el propósito de recibir
sus impresiones, de los cuales el 80% afirmaron
que estaban convencidos de que el sistema de cero
labranza en maíz si funciona, pero a la vez manifestaron que se les dificulta el manejo de herbicidas sobre todo porque desconocen su modo de acción.
A manera de conslusión se puede señalar que el sis
tema de cero labranza reduce el esfuerzo físico pa
ra controlar la maleza, da la oportunidad de aumeñ
tar la superficie a sembrar de maíz e incrementa la producción por hectárea.
Cuadro 1. Validación del control de maleza, en maíz
de cero labranza en el norte de Veracruz.
1. 1990.

o.

Tratamiento
dosis de Herbs. y
litros de agua/ha

Cont.MaTeza

(%) Rend

20 DPSb 40 DP5r Ton/h2

El Aguila Paraq.+Met.-Atr. 60
2 l + 2 l
Paraq.+Met.-Atr. 200
2 1 + 2 l
Test.Reg. (2 escar.)
Río Claro Gl if.+Met.-Atr. 60
2 l + 2 1
Gl if.+Met.-Atr. 200
2 1 + 2 l
Test.Rég. (2 escar.)

90.5

87.3

93. 1

89,5 2.915

82.3
94.5

60.5 2. 150
90.0 3.248

94.5

90.0

3 .325

80.3

55.3

2.632

2.883

l Días posteriores a la siembra.
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CONTROL DE MALAS HIERBAS EN EL CULTIVO DE AGAVE

DOSIS ,clHA

TRATAMIENTOS

TEQUILA, JALISCO 1991.
1

*SANDRA LUZ ALVAREZ
**ING. ANGEL PEÑA ESQUIVEL
***ING. ANA VALENZUELA

•
7

INDTRODUCCION. El cultivo del agave Tequilero
(Agave Tequilana Weber) es uno de los más in-portantes en el
estado de Jalisco, ya que actualmente se cultivan 33,CXX) has
con una densidad rredia de 4CXX) Ha, ( 1) •
Una de las limitantes principales en este cultivo es el de
las rral.ezas y su control, ya que estas dí sminuyen los rendimie
ntos y aurentan los costos de producción.
Actualmente los productores utilizan un herbicida post/emer _
gente a base de glifosato, que produce daños serios a la pl~
ta caro quemaduras y endurecimiento de las hojas cuando se _
aplica en forna total, por tal rrotivo el objetivo principal
de este trabajo es el de obtener infornación sobre herbicidas
que no dañen al cultivo y controlen satisfactoriamente las
rral.ezas.

•
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El diseño experimental utilizado fué el de bloques al azar
con cuatro repeticiones, nueve tratamientos y un testigo.
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Para la localidad de tal estaca, se observa que el tratamient.o
No. 3 presento el rreyor grado de control con 96. 75.

En ootias localidades no se ooservarón daños fitotoxicos.
La maleza que predcmino en la Cantera fue Cyperas esculentas
e ixo¡:tioras unisetos, para tal estaca fueron Iparoea SPP y
Digi taria SPP.

< awm ro.
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TAATAIIIENTOS

MATERIALES Y MET0003. Este trabajo se realizó durante el ci
clo p/v 1991, en plantaciones de A:,aave Azul Tequilero ( Agp.ve
Tequilana Weber) de diferentes edades ( 2 y 3 años respecti
vamente) , una en la plantación Talestaca ( 1938 ) y la otra
la cantera (1989) arrbas ubicadas en la región de Tequila,
Jalisco.
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El tarraño de la parcela experimental fue de 10 mts. por 3 mts
rle ,anr,ho rl:cmrlo , lll éir,,,a ele .'3J mt.s.;,.

BIBLIOORAFIA.

La parcela útil fue de 8 mts. de largo por 2.4 mts. de ancho
dando un área de 19.2 mts.2.

Inventario Anual de 1990 del Agp.ve / Prarotora Regional del
Agp.ve.

La aplicación de los herbicidas fue el Z7 de Junio de 1991
para los pre/emergentes, utilizando una boquilla TK2 y par:a
los post/emergentes la aplicación fue el 4 de Julio de 1991,
utilizando una boquilla TJ 15:Xl4.

Las evaluaciones de los herbiciadas se efectuo ccn estimacio
nes visuales expresados en porciento de control.
TI.ATAMIF.l't'TOS E\'ALl"AI>OS. ENSA..YO DE UE.UICIDAS. COMPUJO DE MAUU
AGAVE. TIQt:JU.
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En las dos localidades se observaron diferentes estadísticas
altamente significativas.
En la Cantera, Tequila, Jal. se observo que el tratamiento
No. 4 fue el que precento rreyor porcentaje de control
( a.w:m ro. 2)
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD RESIDUAL DETRIASULFURON ( AMBER 75 GDA)

TRATAMIENTOS

* Ing. Angel Peña E.
Triasulfuron es un herbicida del grupo de las
sulfonilureas, para el control de hoja ancha en
el cultivo de Trigo y Cebada.
Triasulfurón se utiliza en aplicaciones postemergentes, aproximadamente 30 días después de
la siembra del cultivo, su actividad principal
es atravez de follaje, teniendo también acción
en el suelo, misma que depende del tipo de -suelo y las condiciones del medio ambiente.Tri
as ulfuró n
por su fuerte actividad sobre ma -:.
leza de hoja ancha, en algunos casos puede -ocasionar daños, cuando la rotación se reali
za con cultivos sensibles.
Por lo anterior
perimento, con
sible efecto de
que se pueden
cebada,

se planteo el siguiente exla finalidad de medir el potriasulfurón sobre cultivos rotar, después de cultivo de
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Como se puede observar el cultivo mas afectado
fue el Sorgo, siendo los demás cultivos tole
rantes a los posibles residuos aún presentes en el suelo.
Es conveniente mencionar que estos cultivos -fuerón sembrados con un minimo movimiento del
terreno, por lo que podriamos inferir que bajo
condiciones de laboreo el efecto del producto
fuera merjor.

Conclusiones.
Materiales y Metodos.
Sobre un cultivo de cebada, sembrado en la Bar
ca, Jal. se realizó la aplicación de Trisul:
furón para el control de maleza de hoja ancha
en post-emergencia, sobre un diseño de bloques
al azar ~4 repeticiones, en cada tratamiento
de Triasulfurón se realizarón dos siembras pos
teriores de los siguientes cultivos: Maíz, Sor
go, Tomate, Frijol y Calabaza.

La primera siembra se
de la aplicación y la
después de la cosecha
La finalidad de estas
el grado de efecto de
tos cultivos

realizo 40 días después
segunda inmediatamente de la cebada.
siembras era conocer
Triasulfurón sobre es-

Resultados.
A continuación se presentan los resultados ob
tenidos en el experimento.
PORCENTAJE DE CONTROL Y IENDIMIENTO. ENSAYO DB BDBIQDM. MSX-B-.N-tl
U BARCA. JAL CIBA-GEIGY. CEBADA, CENTINEI.A
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* Representante de Investigación CIBA-GEIGY
Región Occidente.

H

Triasulfurón bajo las condiciones de empleo de
la región de Jalisco, puede usarse cuando la
rotación posterior sea de Maíz, Tomate o Frijol

Triasulfurón a dosis de 20 gramos de producto
comercial por hectárea controla satisfactoriamente las malas hierbas de hoja ancha en el -cultivo de cebada.
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EL CGA 184027 + S UN NUEVO GRAMICIDA
PARA EL CONTROL DE ALPISTE Y AVENA
EN EL CULTIVO DE TRIGO.

TRATAMIENTOS
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CIBA GEIGY. 1989

A continuación mencionaremos la metodología,
así como un resumén general de los resultados
obtenidos durante estos cuatro años.

Las aplicaciones del CGA 184927+ S se han re~
lizado en forma post-emergente con una aspers~
ra de motor, utilizando un anguilon con 4 bo quillas 8002, calibrando el equipo para un ga~
to de agua que ha oscilado de 160 a 280 litros
por hectárea.
RESULTADOS.
A continuación se muestran dos cuadros con el
resumén de los resultados obtenidos.
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CGA 184927+ S Un nuevo
gramicida para el culti
vo de Trigo.

Representante de Investigación CIBA-GEIGY
Región Occidente.

MATERIALES Y METODOS.
Se ha utilizado en todos los ensayos un diseño
de bloques al azar con 4 repeticiones, en gen~
ra I e I nú.ne ro de CI'a"a,,;.ientus ha s i do de 7 com
parados con un testigo sin aplicación, se hanhecho eva Luac íone s, porcentuales. con~·Fe;;i,ecto::.ál
espectro de control, así como aplicaciones
post-emergentes cuando la maleza presenta de 3 a 4 hojas, de 6 a 8 y en hoja bandera.

'

Como podemos observar el efecto del CGA 184927
+ S · se manifiesta completamente después de los 30 días, el efecto es satisfactorio tanto
en Avena como en Alpiste; cuando se mezcla con
una sulfonilurea, el rendimiento aumenta, debido al control total del complejo de maleza.

BIBLIOGRAFIA.

1) MOMENTO DE APLICACION
2) COMPATIBILIDAD CON OTROS PLAGUICIDAS
3) ESPECTRO DE CONTROL
4) SELECTIVIDAD AL CULTIVO

TOPIK 240
2 TOP IK 240
3 PUMA
4 TOPIK 2'()
AMBER 75
5 PUMA+
AMBER 75
t TESTIGO

API

El CGA 184927+S puede aplicarse en cualquier
estado de desarrollo del cultivo y de lamaleza sin causar fitotoxicidad.

Dentro de las observaciones realizadas desta
can:

DOSIS IA/HA

APUCACION HOJA BANDERA TRIGO

CONCLUSIONES.
El CGA 184927+S controla satisfactoriamente Alpiste y Avena en el cultivo de Trigo a una
dosis de 60 gr. de ia/ha.

CIBA-GEIGY ha estado desarrollando durante -los ultimes 4 años el herbicida CGA 184927+ S
para resolver los problemas arriba descritos.
Durante estos cuatro años este herbicida se ha evaluado en diversas regiones del País --( Torreón, Sonora, Sinaloa, Jalisco, La Lagu
na)
-
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CV

Durante los últimos años el problema de grami
neas en el cultivo de Trigo se ha incrementado
notoriamente, en algunas regiones el problema
principal es Avena (Avena fatua) y en otros se
presenta un complejo (Avena: Avena fatua Phala
rias ssp). En la actualidad la mayoría de los
herbicidas presentan algunas limitaciones: -control solo de algunas especies, limitado mo
mento de aplicación, problemas de compatibilI
dad.

RENDIMIENTO
TON/HA

22.3
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RESPUESTA DE DICOTILEDONEASA HERBICIDAS EN TRIGO
VALLE DEL FUERTE, SINALOA
90/91,
1,) Ing. Ramiro Meza Zárate
2. ) Ing. Javier lvbrgado Gutiérrez
INTRODUCCION: El Último ciclo en Sinaloa se cultivaron alrededor de 110,000 ha de trigo, las cuales
por competencia con la maleza pueden bajar el rendimiento hasta un 60% con infestación fuerte. El
método más práctico usado es el control químico mª
yormente a base de 2,4-D, al cual se le ha cuestiQ
nado mucho por el daño a cultivos vecinos (hortali
zas) cuando es mal aplicado. La importancia del
cultivo en el Valle y las especies de hoja ancha
que compiten con él, aunado al problema de restri~
ción del 2,4-D nos motivó a evaluar el efecto de
otras sustancias herbicidas experimentales y come~
ciales.
rtiATERIALES Y METODOS: El ensayo se realizó en Ruíz
Cortínez, Guasave, Sin, en un trigo var, Bacanora
bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y parcela de 50 m2• Una sola aplicación
a los 30 días después de la emergencia del trigo y
en postemergencia a la maleza que cubría 25~ del
terreno con una altura promedio de 20 cm predomi nando: Chenopodium spp; Portulaca oleracea, Rumex
crispus, Brassica sp , y .otras. El equipo fue la
aspersora CG3 con boquilla Tee-Jet 8004 y gasto de
600 1/ha de agua. Los herbicidas y sus dosis se
muestran en el Cuadro 1. Se realizaron 3 evalua cienes obteniéndose el porciento de control visual
así como rendimiento de grano al final del ciclo.
Cuadro 1: Tratamientos evaluados en el control de
maleza de hoja ancha en el cultivo de trigo. Ruíz
Cortínez, Guasave, Sinaloa 1991.
!Jo.

Tratamiento

RESULTADOS Y DISCUSION:
Cuadro 2: Promedios de los porcientos de control
visual y rendimientos de grano en los tratamien tos para el control de hojas anchas en trigo (Bacanora). Ruíz· Cortínez, Guasave, Sinaloa 1991.
No.

10 DDA

20 DDA

45 DDA

Kg/ha

1
2

68.75
73.75
77.50
90.00
91.25
88.75
72,50
90.00
100.00

87,50
92,50
93,75
92,50
93,25
87,50
88.75
95.00
100.00

90.00
96,75
97,75
92.00
95,25
91.25
95,75
99.00
100.00

5275
5180
5452
5212
5600
5252
5055
5265
5402
4557

3

4
5
6
7
8

9

10
DDA

=

Días después de aplicación.

10 DDA destacan los tratamientos que contienen
2,4-D y Bromoxinil ya que ejercen una acción más
rápida. Mientras que, los controles de Sulfonilureas, son menores y comprueban la teoría de acción
lenta (detención del crecimiento y cambios de colQ
ración, pero la maleza aún está viva). A los 20 y
45 DDA la eficacia se incrementa en todos y al final las sulfonilureas rebasan el 90% de control,
lo que significa que a partir de los 20 días la Ill_i!
leza sufre más daño y luego muere. En lo que respecta a 2,4-D y Bromoxinil también superan el 90%.
Cabe mencionar que, el Bromoxinil solo, mostró deficiente control de verdolaga y Tiameturon metilo
por su parte tiene algunos problemas en el control
de marraja. En cuanto a rendimiento, sí existen
diferencias económicas importantes entre los tratª
mientas y respecto al cultivo.

Dosis/ha
CONCLUSIONES:

*1

Triasulfuron

2

11

3

11

4
5

11

6
;¡7

8

9

10

11

+ Bromoxinil
+ Bromoxinil

Bromoxinil
Tiameturon metilo
2,4-D Amina
Testigo/limpio
Testigo enmalezado

10.0 gr i.a.
15,0 gr La.
20.0 gr La.
250,0 gr p.c.
300.0 gr p.c.
1,5 1 p.c.
25.0 gr p.c.
1.5 1 p.c.
2 deshierbes

* Sulfonilureas
i.a. = ingrediente activo
p.c.= producto comercial.

-

Las sulfonilureas conducen a un cultivo limpio
al final del ciclo y fieles a nuestro objetivo
podemos decir que el uso de éstas puede susti tuir al del 2,4-D,

-

La mezcla Triasulfuron + Bromoxinil (300 gr) y
el Triasulfuron solo (20.0 gr) se constituyen
como los mejores tratamientos, proporcionando
de las mayores eficacias y los mejores rendí -mientos,

-

Bajo las condiciones del ensayo ningún producto
causó daños al cultivo.

BIBLIOGRAii'IA:
1)
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1) Representante Técnico Ciba-Geigy Pacífico.
2) Gerente de Investigación y Registros de Giba~
Geigy Mexicana, S.A. de C.V.

CIBA-GEIGY 1989, Logran Product Profile.
PEf1A A. 1990, SOW~CUiA/CURSO DE l iALEZA Pág.
11-16.
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HERBICIDAS POSTEMERGENTES CONTRA MALEZA MIXTA EN
BANANO. TAPACHULA, CHIAPAS. 1990.
1.) Ing. Ramiro Meza Zárate
2 • ) Ing • Javier M:>rgado Gutiérrez

INTRODUCCION: La Costa de Chiapas cultiva alred~
dor de 10,000 ha de plátano, las cuales sufren d~
trimentos en la producción por efecto de la maleza que compite con el cultivo; es por tal motivo
que se realizó el presente trabajo con el objetivo de evaluar el efecto de herbicidas que coadyuven a solucionar el problema de malas hierbas.
MATERIALES Y METODOS: El ensayo se realizó en
"El Rancho Alegre", en un banano enano gigante
(Musa sapientum) bajo un diseño de parcelas comp~
rativas de 525 m2 con cuatro puntos de muestreo.
Una sola aplicación (26/Junio/90) sobre maleza
mixta (60% pastos, 40% hoja ancha) la cual cubría
40% del terreno y tenía una altura promedio de 20
cm. Se usó una aspersora CG3 con boquilla TeeJet 8002 y un gasto de agua de 266 1/ha. En las
evaluaciones se tomó en cuenta, el porciento de
control visual y la fitotoxicidad según escala
EWRS.

Las principales malezas en orden de importancia
fueron: Echinochloa sp., Parthenium hysterophorus,
Commelina spp., Panicum sp., Digitaria sp., Portulaca oleracea, otras.
El efecto inicial de los tratamientos que contie nen Ametrina (4,5) es más rápido que (1,2,3) aun que hay la tendencia a ser mejor el No. 3 por contener más Glifosato ya que éste, elimina la maleza
presente al inicio, lo que permite que actue de m~
jor manera la Terbutilazina que ejercerá el efecto
residual. Entre los 16 y 30 DDA tenemos cero emeK
gencia nueva, la maleza está totalmente muerta, y
a los 43 y 58 DDA las eficacias tienden un poquito
a la baja por el rebrote de algunas especies de m~
leza.
CONCLUSIONES:
- Los tratamientos 3 y 4 (FOLAR 525 FW a 4,0 1/ha
y GESATOP Z 500 FW a 5.0 1/ha) se manifiestan
como los mejores productos dado que han controlado de manera más eficaz y por mayor tiempo
(95% de control a los 58 DDA) a la mayoría de
especies del ensayo.
-

No existen diferencias significativas entre el
tratamiento 4 (producto preenvasado) y 5 (mez
cla de campo) aunque sí existe la tendencia del
4 a ser mejor al final.

-

Todos los herbicidas usados son de uso seguro
en banano dado que ninguno ocasiona daños al
cultivo.

Cuadro 1: Tratamientos evaluados en el control de
maleza mixta en Banano. Tapachula, Chis. 1990.
Ifo.

1
2
3
4
5
6

Nombre Común

Dosis i.a/ha

Terbutilazina + Glifosato·

"

2040
1700
1380
1093
1067

"

"

Ametrina + Simazina
11

"

"

Testigos/a

+
+
+
+
+

540
600
720
1104
1250

i.a, = ingrediente activo,
RESUL'l'ADOS Y DISCUSIOlJ:
Cuadro 2: Promedios de los porcientos de control
visual de herbicidas contra maleza mixta en Banano. Tapachula, Chiapas. 1990.
No.

4

80

16

30

43

51

58

1
2
3
4
5
6

50
50
60
80
80

70
70
80
90
90

90
95
98
100
96

98
100
100
100
100

98
98
100
98
95

90
93
95
95
90

90

DDA

92
95
95
90

DDA = Días después de aplicación,

1) Representante Técnico Ciba-Geigy Pacífico.
2) Gerente de Investigación y Registros de CibaGeigy Mexicana, S.A. de C.V.

BIBLIOGRAli'IA:
-

CIBA-GEIGY 1981. Manual para ensayos de campo.
CIBA-GEIGY 1987. FOLAR 525 Product Profile,
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Cü'1PORT~IENTO OC OCHJ 1--ERBICIDAS EN PRE-PLJWTACIO\I
DEL CLL TIVO DE LA FRESA (FragaY-ia >< ananassa Ducn, >
EN EL VALLE DE Zf'.nJRA, MIQ-i.
*J. Carlos Cabrera Oropeza.
Ramón Martínez Bar-rera.

**

INTRO!LCCIO\I.

En Zamor-a se establecen cultivos básicos y horto-fruticolas, entr-e estos algunos con
fines de exportación como lo es la fresa. En el
ciclo 1989-90 de las 3918 ha establecidas en Micho§_
cán, 2700 eran locales, estimando una prod..!cción de
59400 ton de las 67580 ton estatales (1). Actualmen
te existen cambios radicales en la superficie plantada, distribución del cultivo, uso de tecnología y
en la comercialización. La época de t1-asplante coi!:]
cide con la lluviosa y por- los altos requerimientos
de humedad en la etapa crítica de enraizamiento de
la planta se tiene una gran competencia de la maleza con el cultivo. El presente trabajo intenta hacer más rentable el cultivo dismiruyendo los costos
por deshiet'l:ies teniencb como objetivos: 1.- Determi_
nar el contr-ot de malezas por cada uno de los her-b_i
cidas. 2.- Cuantificar las posibles a-facciones causadas por los herbicidas a la fresa. 3.- Obser-varel canportamiento de cada uno de los herbicidas. Y
4.- Ccmparar económicamente los lotes tr-atados con
el testigo pa1'a obtener- el medio más rentable de
control.

MATERI~S Y l"ETOCXJS.

El trabajo se estableció d..!rante el ciclo 1990-91, en el predio La Rojeña, en
El Platanal, Mich. con una extensión de 576 m2, bajo el diseño Bloques al Azar con 4 repeticiones,
3 surcos de 90 cm de ancho por 4 m de lar-go como
unidad experimental y como par-cela útil el surco
central. Los tratamientos fueron:~- Oxyfluor-fen CE
23¾ 1.0 1/ha; B.Oxyfluorfen CE 23¾ 1.25 1/ha; C,Oxª
diazon CE 25¾ 2.0 1/ha; D.Clortal-dimetil PH 75¾ 11
k/ha; E.Napropamida CE 22'/4 18 1/ha; F.Oi-fenamida PH
50'/4 12 k/ha; G.Pyt'idato PH 45¾ 2.0 k/ha; H.Pn:imetr-i
na PH 50¾ 1.5 k/ha; I.Metolachlor CE 96¾ 1.5 1/ha
(2) comparacbs con un T. Testigo. Los ti-atamientos
se desh1erbaron cuando por cr-iterio del agricultor
cooperante estos se requerían. Los herbicidas se
aplicaron con bomba marual y boquilla Tee-Jeet 8002
sobre el suelo satur-acb y sin maleza emer-gida. Se
plantó el cultivar Chandler en 2 hileras por sur-ce
y 20 cm entre plantas. El manejo fué similar al reª
!izado por el agricultor cooper-ante en la plantación. La toma de datos se realizó con una frecuencia de 8 días d..irante hasta los 120 días. Las variables evaluadas fueron: especie y número de las
malezas emergidas, altura de la planta de fresa,
afección en grados de los her-bicidas a la fr-esa,
di-ferenciación floral de la fresa y rendimiento,
así como número y tiempo de los deshierbes. Ser-ealizó una prueba de ger-minación en suelo trtacb con
frijol Var. Flor de Junio y con maíz <criollo regiQ
nal) para observar la resid..!alidad de los her-bicidas.
RE3...LTA[X)S Y 0180...EIQIJ. Las malezas más frecuentes
fueron Aceitilla (8idens sp), Diente de león <Tay-axaOJIII spl, Golondrina (Euphorbia sp>, Coquillo (Cyperus sp), Zacate pinto <Echinochloa sp), Verdolaga
(Portulaca spl, Quelite (PtlnaranthJs sp> y Estrellita <Galinsoga spl.
* Tesist.a de la Fac. Agrobiología. LMSI\H. Apdo.
Postal # 136,
Zamora, Mich.
**Prof. Inv. Fac.Agrobiología. U1SI\H. Uruapan,Mich.

El por-ciento de control se presenta en el Cuadro 1
y los otros resultados se muestran el Cuadro 2:

~ORO 1.- PORCIENTO CE CCNTRCL CE LAS PRINCIP~ES
m_EZAS EN RELACIO\I AL TESTIGO.
A
8
e
o
F
E
G
-- 9 29
9
-- 39
74 90
86
60
51 -- 21
24 53
69
36
10 --· --

Bidens
Tar-axacum
Euphorbia
Cyperus
Echirochloa 47
Portulaca
87
Ptrnar-anthus 91
Galinsoga
--

--

44
71
83
50

66
87
74
55

83
71
69
35

77
68
65
96

48
65
87
33

4
12
43

--

H

12
48
--

-69
75
78

1
13
43
49
76
84
69
78

QJADRO 2.- RESU.TADOS DE LOS CRITERIOS EVALU'.\008.
T MxL AxP R/C/ha AxF
FxF
o
TIJ
CTO/ha
A 26.0 7.6 199.4 1.67 93.8 2.75 5.9
873 000
B 16.2 7.4 254.9 3.82 91.4 2.25 6.0
781 000
e 12.1 7.3 206.9
86.3 2.5
5.0
697 000
O 16.2 6.1 174.8 -85.8 2.5
5.31'605000
E 26.2 5.6 138.6 5.98 71.9 2.25 6.9 1'219 000
F 27.8 5.3 124.6 6.45 71. 7 2.5
7.0 1'554 000
G 21.5 7.3 209.6 --92.2 2.75 7.0 1'108 000
H 23.1 5.9 146.9 31.69 74.1 3.5
5.6
969 000
I 15.9 5.9 147.3 17.02 79.6 2.25 6.3
791 000
T 27.5 7.2 198.1 -92.2 3.25 7.2 1'028 000
T=tratamiento; MxL=malezas por- lectura; AxP=altura
media de la fresa <cml;R/C/ha=Rendimiento/corte/ha.
(Kgl; AxF= A-fección media a la fresa <¼>; FxF= Floración media final <¼>; O= Pr-om. de deshierbes;
T/J= tiempo/ jor-nal <minl¡ Costo/ha <pesos).

---

El coquillo <Cyper-us esculentus L.) es una maleza
muy persistente por- su repr-od..!cción vegetativa tan
eficiente; Además ningún herbicida de los evaluados
logr-ó controlarlo. El Oxifluor-fen a 1.0 y 1.25
lt/ha así como el Oxadiazon a 2.0 lt/ha, pueden uti
!izarse en pre-plantación en el cultivo de la fre~
sa y pre-emer-gentes a la maleza, además resultan
ser los tratamientos más económicos. El Clor-taldimetil a 11.0 kg/ha también puede utilizarse sin
dañar al cultivo, su inconveniente es el alto costo
del prod..!cto, lo que lo hace un tratamiento más caro que el deshierbe marual. El Pyr-idato r-eúne caraf:
terísticas
viables para su uso en fr-esa, pero es
necesario afinar otras dosis, y otras formas de
aplicación, par-a tratar de lograr mayor control de
maleza.El Oxifluor--fen proteje al cultivo de 47 días
después de aplicado; el Dxadiazon de 36 días,
lo
cual le permite al cultivo salir con el miníma de
malezas el períocb de lluvias y el período critíco
de enr-aizamiento, Los síntomas de fitotoxicidad ca~
sacios por el Oxifluorfen en las primeras hojas del
rebrote de la fresa <auspiciados por el salpique de
la lluvia), pronto son superacbs y la planta ro
refleja daño alguno en el Y-endimiento. A los 124
días se dió por terminacb el trabajo y por medio
de las pruebas de ger-minación en suelo tratado se
determinó que aún existían efectos herbicidas de
la Napropamida, Di-fenamida y Prometr-ina sobre el
frijol y/o maíz.

BIELICERAFIA.
l. AAO\IIl"O, 1990."Prontuario Estadístico sobre Fresa y Hortalizas:1989-90".U.A.R.P.F,H,V.Z. Depto.
Estudios Económicos. (Inédito). Zamora, Mich. 13p
2. AAO\IIl"O, 1986."Marual de Herbicidas". Vol. l.
SOVECI~, A.C. México. 116 pp.
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RESPUESTA DE CUATRO CULTIVARES DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.) A HERBICIDAS SELECTIVOS
POSTEMERGENTES EN BUENAVISTA, COAHUILA.
José Luis Villegas Salas 1/
Tomás Galán Espejo 2/
Arturo Coronado Lez; 1/
Adolfo García Salinas-l/

INTRODUCCION. La liberación comercial de una gran
diversidad de cultivares de frijol con caracterís
ticas agronómicas propias, impone la necesidad de
evaluar su respuesta a los principales herbicidas
selectivos mediaute los cuales se combate el problema que les representa las malezas. Por lo ant~
rior y tomando en cuenta la escazes de informa -ción al respecto, el objetivo de este estudio fue
determinar el efecto de los herbicidas fomesafeny bentazon en las variedades Delicias 71, Ciateño,
Bayo los Llanos y Río Grande.
MATERIALES Y METODOS. En la Universidad Autónoma
Agraria "Antonio Narro" se realizó el presente tr~
bajo en el ciclo primavera-verano de 1989 bajo cog
diciones de riego. Los tratamientos fomesafen y -bentazon a dosis de 0.250 kg i.a/ha y 0.750 kg i.a
/ha respectivamente, fueron aplicados en dos oca-ciones en las variedades Delicias 71 y Ciateño --(2a. hoja trifoliada y 50 por ciento de floración)
y una sola vez en las variedades Bayo los Llanos y
Río Grande (2a. hojas trifoliada). Los parámetrosevaluados fueron altura de planta, biomasa total (peso seco), longitud de guía, vainas por planta semillas por vaina, semillas por planta, pesos de100 semillas y rendimiento por planta. Los valores
obtenidos fueron comparados con el tratamiento tes
tigo sin m~leza todo el ciclo y analizados estadíi
ticamente mediante el diseño bloques al azar con arreglo parcelas divididas, con tres tratamientosY cuatro repeticiones. Mediante la prueba de Dun-can (1), al O.OS por ciento se determinó la significancia de las diferencias entre tratamientos.

cías 71 y Ciateño (9.4 y 18.1 cm), mientras que en
Bayo los Llanos y Río Grande, dichos efectos se -mostraron al SO por ciento y final de floración, especialmente en esta última variedad (41.24 y -32.9 cm). En lo que respecta a .los componentes del
rendimiento no se observaron efectos detrimentales
significativos en las variedades Delicias 71 y Ci~
teño, sin embargo, en el número de semillas por -planta la diferencia numérica es considerable esp~
cialmente con el tratamiento a base de fomesafen (22.9 25.1). En las variedades Bayo los Llanos yRío Grande fueron detectadas diferencias estadís-ticamente significativas, especialmente en Bayo -los Llanos en número de vainas (12.6) y semillas-por planta (J9.2), y en el rendimiento por planta(13. 3 gr).
Los valores entre paréntesis es la diferencia en-tre el promedio de ambos herbicidas (donde no se especifique el producto) y el' testigo sin maleza todo el cilo.

CONCLUSIONES. Los herbicidas bentazon y fomesafen
a dosis de 0.720 kg i.a./ha. y 0.250 kg i.a./ha.causan efectos detrimentales significativos durante el desarrollo vegetativo de las variedades evaluadas.
Las alteraciones originadas durante el desarrollovegetativo no repercuten significativamente en elrendimiento excepto en la variedad Bayo los Llanos
especialmente con fomesafen.
Bayo los Llanos y Río Grande por su hábito de desa
rrollo no justificaron una segunda aplicación al=
50 por ciento de floración del cultivo.

BIBLIOGRAFIA. l.- Duncan D.B. 1955. Multiple range
and test. Biometrics ll.l-42p.
Cuadro l. Efecto de los tratamientos herbicidas so
bre los componentes del rendimiento de planta, endías a madurez fisiológica de cuatro variedades de
frijol. 1989. Buenavista, Coahuila.

RESULTADOS Y DISCUSION. De acuerdo a los resulta-dos obtenidos se determinó que bentazon 0.720 kg-i.a/ha. y fomesafen 0.250 kg i.a./ha mostraron --efectos detrimentales significativos en la varie-dad Delicias 71 sobre la altura de planta al 70 -por ciento (9.72 cm), y final de floración del cul
tivo (5.15 cm). Dicho efecto es numéricamente simi
lar en todos los parámetros evaluados pero estadía
ticamente no significativo en la variedad Ciateño:
así como ~n Bayo los Llanos y Río Grande. Mientras
en esta dos últimas variedades, la longitud de
guía estadísticamente fueron iguales pero numérica
mente se observaron efectos detrimentales especial
mente al final de floración (16.2 y 17.1 cm. res-=
pectivamente). Por otro lado se detectaron efectos
detrimentales significativos sobre el peso seco de
los componentes de la biomasa total de planta solo
al final de la floración en las variedades Deli
1/ Maestros-Investigadores de la U.A.A."Antonio -- Narro". Buenavista, Saltillo, Coah., CP. 25315.
'J:../ Tesis ta Titulado de la U .A.A. "Antonio Narro". Buenavista, Saltillo, Coah., CP. 25315.

Testigo

Bentazon

Fomesafen

+ 19.55ª
++ 21.65ª
º 25.05ª
ºº 31.65ª

16.65ª
a
17.15b
13.48
38.60ª

15.60ª
a
19.05b
11.50
31.ssª

4.42
5.63ª
3.23ª
3.83ª

4.45ª
5.20ª
a
3.55b
3.15

4.o5ª
a
5.13b
3.10b
3.40

No. DE SEMILLA + 90.25ª
++125.05ª
POR PLANTA
0
82.65ª
00
122 .60ª

75.o5ª
a
94.00b
48.83
118.83ª

67 .30ª
a
100.20b
38.15
106.65ª

No. DE VAINAS
POR PLANTA

No. DE SEMILLA
POR VAINA

+
++
o
00

RENDIMIENTO POR + 15.20ª
++ 19.98ª
PLANTA (g)
0
18. 75ª
00
28.08ª

13 .33ª
16. 78ª
18.38ab
27 .95ª

12.40ª
18 .25~
12.65
22 .ssª

*Medias con la misma literal son iguales al 5%
+ Delicias 71
° Bayo los Llanos
00
++Ciate~o
Río Grande (Duncan 1955)
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CONTROL INTEGRADO DE POLOCOTE Helianthus annuus L,
EN TRIGO EN SURCOS DE TEMPORAL,

100

Juan Manuel COVARRUBIAS RAMIREZ

1

,.,

Enrique ROSALES ROBLES

2

D

INTRODUCCION, El área de temporal del norte de
Tamaulipas comprende 600 mil hectáreas de las
cuales del 90 al 95% se siembran con sorgo durante
el ciclo Otoño-Invierno. Debido a las politicas
económicas actuales el sorgo tiene una baja
rentabilidad y es necesario la explotación de
otros cultivos, El trigo constituye una buena
alternativa en esta región, ya que sus costos de
producción son menores y su precio en el mercado
es superior en relación al sorgo. Dentro de los
principales factores que afectan la producción del
trigo en esta región estan las malas hierbas y el
polocote Helianthus annuus L, es la especie más
importante ya que sus poblaciones mas altas
coinciden con la emergencia y primeras etapas de
desarrollo de este cutivo (1) y llega a reducir el
74% d.el rendimiento al presentarse con una
pobiación de 32 plantas/m 2 (2),
La siembra de trigo en surcos ha sido evaluada con
el fin de reducir la densidad de siembra del trigo
y ofrece la posibilidad de realizar labores de
cultivo para el control de maleza(3). El objetivo
de este trabajo fué evaluar la asociación del uso
de herbcida y escardas para el control de polocote
en trigo sembrado en surcos,
MATERIALES y METODOS. Este trabajo se realizó en
la Estación Experimental "El Canelo" en San
Fernando, Tam durante el ciclo 0-1 1990-91, Se
utilizó un diseño en parcelas divididas con cuatro
repeticiones.
La
parcela
grande
fué:
con
aplicación de herbicida {Bromoxinil a 0.36 kg/ha)
y sin herbicida y la parcela chica : O, 1, 2 y 3
escardas. La parcela chica constó de cuatro surcos
por 5m de largo (16 m2¡.
.El trigo {CIANO T-79) se sembró el 8 de Enero en
surcos de o.a m con doble hilera de plantas a 15
cm de separación.La aplicación del herbicida se
efectuó a los 57 días después de la emergencia del
cultivo (DDE) y las escardas se efectuaron a los
25, 45 y 65 DDE,
A la cosecha se tomaron datos de número y biomasa
2
de polocotes/m , y la producción de trigo. Los
porcentajes de control de polocote se obtuvieron
en base al testigo sin escardas y sin aplicación
de herbicida.
RESULTADOS y DISCUSION. Los porcentajes de control
del número de polocotes se presentan en la Figura
l. Se observa que los tratamientos sin aplicación
de herbicida mostraron un control deficiente del
polocote ( 12 a 32. 8%) aún con el paso de · tres
escardas, En los tratamientos con aplicación de
Bromoxinil a 0.36 kg/ha el control de polocote fué
bueno (75-84%) sin importar el número de escardas
efectuadas. Las escardas no fueron determinantes
en el control del polocote debido a que la maleza
presente dentro de las hileras del trigo fué
imposible de controlar mecanicamente. Además, el
porcentaje de control del polocote con el
herbicida no fué superior al 84% debido a que se
presentaron lluvias al final de ciclo que
permitieron que se estableciera
una nueva
generación de maleza.

* Inv. Productividad de Agrosistemas.CERIB-INIFAP.
** Inv. Maleza y su control. CERIB-INIFAP,
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EFECTO DE ESCARDAS Y HERBICIDAS EN EL
CONTROL DE POLOCOTE EN TRIGO DE
TEMPORAL, CERIB, 1991,
Los efectos de los tratamientos en el rendimiento
de trigo se presentan el Cuadro 1, en el cual se
observa que el: rendimiento con el uso del
herbicida fué superior en 32% a los tratamientos
sin aplicación. Finalmente el número de escardas
no tuvo un efecto significativo en el rendimiento
del trigo.
CUADRO 1. CONTROL INTEGRADO DE POLOCOTE Helianthus
annuus L y su EFECTO EN LA PRODUCCION DE
TRIGO DE TEMPORAL EN SURCOS, CERIB, 1991.

-------------------------------------------------CONTROL
RENDIMIENTO DE GRANO
(kg/ha)

-------------------------------------------------828 a*
CON
HERBICIDA
SIN

627 b

-------------------------------------------------o
647 a
1

710 a

2

722 a

3

833 a

ESCARDAS

-------------------------------------------------* DMS 5 %
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Epocas de emergencia de las principales malas
hierbas de la región Norte de Tamaulipas.
Agricultura Técnica de México. 3(12):437-441.
2, Rosales R., E. y L:A. Rodríguez del B. 1990.
Efecto de la densidad del polocote Helianthus
annuus L sobre el desarrollo y rendimiento de
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3. Salinas G., J.R. 1991. Producción de trigo de
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RENDIMIENfO DE 5 LEGUMINOSAS ESTABLECIDAS EN ASO
CIACION CON ·cITRICOS EN Tl.APACOYAN,VERACRUZ.
1 SILVIA C. PEREZ JIMENEZ
2 EPIGMENIOCASTILLO G.
3 MIGUEL: A. ESCALONA A.
INTRODUCCION.
En México se trabaja en la aplicación de métodos
rara optimizar la atención del suelo en las plant1ciones de cítricos jóvenes y adultas,El estable
cimiento de coberteras de leguminosas en huertosde cítricos, evitan el desgaste de la capa fértil
del terreno; pueden incorporarse al suelo como a~ono yerde; usarse como forraje ya que tienen un
áÍto valor nutricio; fijan nitrógeno en el suelo;
y reducen la incidencia de malezas y la mano de obra para controlarlas. La baja fertilidad de los
suelos tropicales limita el potencial productivo
de los forrajes; además la gramíneas de buena calidad son pocas, y las leguminosas no ocupan el
lugar que debieran en la dieta del rumiante. El
objetivo de este ensayo, fué evaluar la capacidad
de establecimiento de cinco leguminosas forrajeras ~on miras a establecer un agrosistema donde se
combinen la producción de cítricos con la de ganado para hacer un uso múltiple y eficiente del suelo.
lv!ATERIALES Y METOOOS.
El ensayo se realizó en un finca citrícola vecina
al Centro de Investigación, Enseñanza y Extensión
en Ganadería'"Tropical (CIEEGT), que se localiza en
el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz. El experimen
to se inició en julio de 1989, en una huerta den~
ranja tardía de 8 años aproximadamente, con un mar
co de plantación de 7x7 m. Los tratamientos fueron
1) Testigo;2)Neonotonia wightii;3)Arachis pintoi;
4)Desmodium ovalifolium CIAT 3788; S)Pueraria
ahaseoloides CIAT 9900; y 6)Stizolobium .
eerin ianum. Cada parcela tuvo una superficie de
25 m2 '5x5m y contó en su centro con un árbol.
Al sembrar se fertilizó con 83,111 y 200 kg/ha de
K-P y Mg respectivamente (Toledo y Schultze, 1984)
En todos los tratamientos la siembra fué con semilla y en f:!. pintoi fué vegetativa; en el testigo
creció lebremente la vegetación natural. Se efec-tuaron cutro evaluaciones a los 3,6,9 y 12 meses
postsiembra, de la cobertura, o proporción aparente del suelo que cubrió la leguminosa, expresada
en%. Asimismo se evaluaron la producción de materia seca al corte del establecimiento, en Kg/ha, y
su correspondiente análisis botánico, separando el
forraje en hoja, tallo, malezas y material muerto,
todas expresadas en% del peso seco, en cuanto a
los cítricos se evaluó el número de·flores, número
de frutos amarrados y frutos cosechados en 1 m2.El
diseño experimental fué cuadrado latino 6x6.
RESULTAOOS Y DISCUSION.
El efecto de la interacción del tratamiento por la
evaluación sobre la cobertura fué altamente significativo (P(0.001). En promedio, la f:!. pintoi mostró la mayor cobertura superando significativamente a los demás tratamientos (P 0.001). La produc-Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Ver~
cruzan.a.
2 Centro de Investigación,Enseñanza y Extensión en
Ganadería Tropical,Fac. de Med.Vet. y Zoot.,
U.N.MM.
3 Pac. de Cí enc i.as Ag_rícolas, Un iv , Veracruvana.

ci6n de materia seca al corte de establecimiento
no fué afectada porcel tratamiento (P<0. 5831 ) ;
asímismo ni el porciento de hojas (P<0.4829) ni e
porciento de tallos (P<0,1881) se vieron afectado
por el tratamiento; el por~iento de malezas
(P(0.0083) y el de material muerto (P<0.0053) fue
ron afectados significativamente por el tratamien
to. 6._. pintoi presentó el mayor porciento de male~~s y material muerto, superando significativame!l
te a las demás ( P<0.01). Todas las leguminosas i!l
crementaron su cobertura de la primera evaluación
a la última, en tanto que~- deeringianum hizo lo
contrario a eso de debió la alta significancia de
la interacción T x E. La única especie· que alcanzó un 100% de cobertura fué f:!. pintoi.En este Ce~
tro, Hernández et al (1988) se encontraron valores
de cobertura de94-:-6, 99. 2 y 97. 0% pata las Lluvi as
"nortes" y sequía, que superaron a las otras 11 le
guminósas. A. tintoi presentó los mayores valoresde malezas,-de ido a que probablementecfijó nit~ó
geno en mayor grado, favoreciendo el desarrollo efe
éstas, asímismo ·la mayor cantidad de material~-muerto, indicó un mayor potencial de esta especie
p~ra mejorar al suelo mediante la adición de maté
ria orgánica.En los cítricos~la floración y el nd
mero de frutos cosechados no se vieron afectadospor el tratamiento. El amarre de frutos se vió afectada significativamente por la evaluación ( P(
0.0001). Esto hace pensar que cuando existe una co
ber~ura en plantaciones de cítricos origina un e-quilibrio en la temperatura del suelo, el cual este factor es muy importante, durante el desarrollo
de los frutos evitando la caída de éstos.Aparte de
las buenas características de A. pintoi ya mencionadas, su alta digestibilidad a
emateria seca, ge~
neralmente superior al 63% (Hurtado et al., 1988),
llevan a contluir que es la más promisoria como
cultivo forrajero y de cobertera para hacer un uso
múltiple del suelo en los cítricos del área de influencia del CIEEGT.
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LAS MALEZAS COMO HOSPEDERAS DEL FALSO
NEMATODO NODULADOR EN ZACATECAS.

Rodolfo Velásquez Valle*

Cuadro 1. Especies de
malas hierbas
muestreadas para detectar agallas de N.
aberrans en Zacatecas.

--------------------------------------Presencia de agallas

Nombre técnico

Lote 1

Lote 2

--------------------------------------INTRODUCCION. EL frijol constituye el
cultivo basico más importante en Zacatecas en atención a La superficie dedicada
a su
explotación y que oscila alrededor
de 100,000 hectáreas por ano. Recientemente se detectó La presencia de Naccobus
aberrans en algunas parcelas sembradas
con frijol < 2 > siendo este el primer
reporte del nemátodo en Zacatecas. Este
nemátodo además de ser bastante agresivo
se caracteriza por el amplio rango de
hospederos que posee y entre Los cuales
se encuentran miembros de Las familias
Amaranthaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae,
Compositae,
Cruciferae, Cucurbitaceae,
Solanaceae, Umbelliferae y Zogophillaceae
< 3 >. Entre Las arvenses reconocidas
como
hospederas
de
N. aberrans se
encuentran Calandria albis, Physalis spp,
Amaranthus hybridus y Portulaca oleraceae
< 1,3 >. Ya que el combate eficaz de N.
aberrans
requiere
del
conocimiento

completo de su rango de hospederos, en
este caso no cultivados, se realizó el
presente estudio cuyo objetivo fue el de
conocer el rango de hospederos arvenses
de N. aberrans en Zacatecas.
MATERIALES y METODOS. EL
trabajo se
realizó durante el mes de septiembre de
1991 en Los terrenos de La comunidad
denominada Norias de San Juan, municipio
de Pánuco, Zac. Se Llevó a cabo un
muestreo de maleza en Los Lotes donde en
un recorrido previo se habia detectado a
N. aberrans. En cada Lote se tomó una
muestra de 25 plantas, sin embargo en
algunos casos
también
se colectaron
especímenes
aislados
que
fueran de
interes aunque no se completara el tamano
de muestra elegido. También se colectaron
algunos pastos encontrados dentro de Los
Lotes infectados con N. aberrans.
Las raíces de Las plantas colectadas se
examinaban
bajo
el
microscopio
de
disección, previo Lavado para deshechar
el exceso de suelo. De encontrar agallas
se procedía a disectarlas para ~ratar de
recuperar Las hembras de N. aberrans.
RESULTADOS y DISCUSION. Sólo se visitaron
dos Lotes por ser donde se habia detectado a N. aberrans. Se examinaron raices
de malezas pertenecientes a Las familias
de Las gramíneas, solanaceas, chenopodiaceas,malvaceas, amarantaceas, crucíferas
y compuestas según se asienta en el
cuadro 1.

---

-----------------------------------

Invest. Progr. Fitopatologia. CEZACINIFAP. Apdo. Postal# 18. Calera V.R.,
ZAC.

*

Brassica campestris

Amaranthus palmeri

+

Tithonia tubaeformis
Bidens sp.
Simsia amplexicaulis
Malva parviflora
Chenopodium

Chloris sp.
Eragrostis diffusa
Physalis sp.

---------------------------------+

:

se encontraron agallas.
no se encontraron agallas.

En plantas de quelite colectadas en el
Lote 2 se detectaron agallas con el
arreglo caracteristico de N. aberrans; en
forma de rosario, sin embargo al efectuar
La disección de Las agallas para Localizar
al nemátodo no se consiguió encontrar ninguna hembra de N. aberrans, no
obstante que este genero; Amaranthus ya
ha sido mencionado como hospedero de N.
aberrans < 3 >. Es importante seMalar que
Las agallas eran de menor tamano que Las
Localizadas en frijol por Lo que es
probable
que
La
infestación
fuera
incipiente y por esa razón no se consiguió Localizar al nemátodo. Además es
posible que N. aberrans en La fecha del
muestreo <septiembre> principie a dejar
su hospedero principal, el frijol, e
inicie su migración hacia malezas donde
probablemente pase el invierno. Por Lo
anterior se
sugiere
realizar nuevos
muestreos de malezas conforme avanza el
otono para confirmar
o
rechazar La
presencia de Naccobus aberrans en Las
malezas de Zacatecas y su inclusión en un
programa de manejo integrado de este
nemátodo.
BIBLIOGRAFIA
1. Montes, B.R. 1986.
Memorias XIII
Congreso Nal. Fitopatologia. p.
56.

2. Velásquez, V.R. y N. González G. 1991.
Desplegable para productores.
INIFAP - ZACATECAS. En Prensa.
3. Zamudio, G.V. 1987. Tésis de Maestria
en Ciencias. Centro de Fitopato
Logia. CP.
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LAS ESCARDAS MODIFICAN LA PRIMER GENERACION DE MA
LEZA DEL CICLO AGRICOLA INMEDIATO POSTERIOR.J. Santos ESCOBEDO ROSALES

1

es migajón arcillo arenoso. La velocidad de infil
tración es de 5.2 centímetros por hora y el por-=
ciento de humedad a e.e. es de 24.4; el P.M.P. en
los estratos mencionados es de 11.65 y 14.38% res
pectivamente.

INTRODUCCION
DISCUSION

.J

La pérdida de rendimiento en cultivos como fri
jol y chile de riego y frijol de temporal en Zaca
tecas, se debe entre otros factores a la presen-=
cia de maleza en las etapas fenológicas de guías
a floración en frijol y trasplante a botones
en
chile. Esas pérdidas ascienden hasta 90, 22 y
69% respectivamente (1).
Los agricultores conocen ésta situación y entre otras labores, enfo-can su atención a la labranza desde la prepara-~
ción del suelo para la siembra, hasta una o más escardas; según las condiciones del clima en la región y el desarrollo del cultivo (2). El obj~
tivo del trabajo fue evaluar en la primera gener~
cién de maleza, el efecto de una, dos y tres escardas; la hipótesis fue que a medida que aumenta
el número de escardas, disminuye el número de malezas en la primer generación del ciclo inmediato
posterior.
MATERIALES Y METOOOS
El verano de 1990, se estableció en el Campo Experimental de Zacatecas, un experimento en con
diciones de temporal, para evaluar el efecto de:
una, dos y tres escardas en la primera generación
de maleza. Después de la recolección de la cosecha, se dejaron marcadas las parcelas con los tr~
tamientos de una, dos y tres escardas. En la ter
cera decena del mes de mayo de 1991, se preparó:
el suelo para la siembra con un paso de rastra y
se esperaron las lluvias. Con la humedad disponi
ble de las primeras lluvias del temporal, nació:
la primer generación de maleza; el 22 de julio de
1991, se hizc la evaluación; el diseño experimental utilizado, fue bloques al azar con tres repe
ticiones. En cada repetición se identificó y coñ
tablizó el número de maleza en un cuarto de metro
cuadrado; posteriormente, se transformó en número
de malezas por hectárea. También se hizo un análisis físico del suelo y se midió la precipita- ción pluvial hasta el día del muestreo.
RESULTADOS
La precipitación pluvial acumulada hasta el
día de la evaluación fue de 205.7 mm. Las male-zas más comunes fueron: malva (Anoda cristata ~);
zacates, (Eragrostis sp); quelite, (Amaranthus
sp); aceitilla, (Bidens pilosa L.); lampote,
(Simsia amplexica~ mostacilla, (Brassica camp~ L.). Por el número de malezas por hectárea sobresalen: la malva, zacates y quelite.
El análisis estadístico mostró diferencia alta
mente significativa para el número de malezas po;
hectárea, con el tratamiento de una escarda (Cuadro 1).
El análisis físico del suelo, señala que la
t.ext.ur-a va de med.ia a fina y se clasifica como
franco en la profundidad de 30-60 cm; su textura
1

Ing. M.C. Investigador en el Programa de Siste-mas.de Explotación de la Tierra del INIFAP-Zacatecas.

El método de muestreo fue efectivo, debido a
que el suelo estaba prácticamente plano por el paso de rastra.
CONCLUSION
Se concluyó que el efecto de dos escardas, respecto al control de maleza en la primera genera- ción del ciclo agrícola inmediato posterior, es
significativamente efectivo.
LITERATURA CITADA
l. Escobedo Rosales, J. Santos y J. Fernando Rin-cón Valdez. 1991. Marco de referencia de
frijol y chile de riego y frijol de temporal
en Zacatecas. Dccumento de Trabajo (Biblioteca INIFAP-ZACATECAS, SARH).
2. Escobedo Rosales, J. Santos; F.G. Echavarría CH.
H. Carrillo y M. González. 1987. Diagnóstico agrícola en el Bordo, Guadalupe, Zac3te-cas , Informe de e.ctividades. SARH-Il\1IFAPCIFAP-ZACATECAS.
SARH

INIFAP-ZACATECAS

No. de
Escardas

No.- de Malezas
~r hectárea

Grupos

1

13'773,200

A

2

9'906,800

B

3

8'640,000

e

Cuadro l.

c.v.

R2

9.4

.92

Número de malezas por hectárea, en res
puesta al número de escardas.- Calera,
Zacatecas. 1991.·
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EFECTO DE LA PRESENCIA DE MALEZAS EN LOS
COMPONENTES DE RENDIMIENTO DEL MAIZ.
Mario D. Amador Ramirez*
INTRODUCCION. En el estado de Zacatecas
el cultivo de maiz ocupa el segundo Lugar
en importancia, debido a La superficie
sembrada y cosechada como al valor de su
producción. Uno de Los
factores que
minimiza La
producción
de
maiz de
temporal en el Estado es La competencia
con Las
malezas,
entre
Las cuales
sobresalen La aceitilla <Bidens odorata>
y quelite
<Amaranthus palmeri> de una
comunidad de 19 especies de malezas (1).
Cuando el cultivo de maiz es infestado
por malezas, La reducción por competencia
Llega alcanzar el 100% <2>. EL objetivo
del estudio fue determinar el efecto de
La maleza en el rendimiento, sus componentes y en La eficiencia en el uso del
agua del maiz.
MATERIALES Y METODOS. EL estudio se Llevó
a cabo en Los terrenos del Campo Experimental Zacatecas durante 1987 y 1988. En
1987 La semilla sembrada correspondió al
H-204 y en 1988 fue La VS-202. EL maiz
fue sembrado en surcos espaciados a 0.76
metros.
La unidad experimental estuvo
constituida por ocho surcos de 10 metros
de Largo. Para evaluar Los efectos de La
competencia de La maleza en el maiz de
temporal, se establecieron tratamientos
consistentes en periodos de Limpieza por
25 y 45 dias y Luego enmalezado, por el
contrario 25 y 45 dias enmalezado y Luego
Limpio.
Para
contar
con
medios de
comparación se establecieron dos testigos: el Limpio todo el ciclo
y el
enmalezado todo el ciclo. Los tratamientos fueron establecidos en un diseno
experimental de bloques al
azar con
cuatro
repeticiones.
Las
variables
cuantificadas fueron rendimiento, número
de hileras por mazorca, número de granos
por hilera, peso de
100 granos por
parcela y eficiencia en La producción por
unidad de agua evapotranspirada.
RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de
malezas dominantes
en el experimento
fueron La aceitilla <Bidens odorata> y el
quelite <Amaranthus palmeri>, Las cuales
al estar en competencia con el cultivo
durante todo el ciclo,
abatieron el
rendimiento de grano de maiz un 86-90%;
estos resultados no coinciden del todo
con el obtenido por Aguilar <2>, debido a
que él Llegó a observar hasta un 100% de
pérdidas en rendimiento. En La medida que
aumentó el tiempo de competencia La

--

*

-----------------------------------

Invest.
Prog. de Malezas.
Campo
Experimental Zacatecas.
INIFAP. Apartado
Postal 18. Calera V.R., Zac.

La producción tendió a disminuir, en
cambio, cuando disminuyó el tiempo de
exposición a La competencia sucedió un
aumento en La producción.
EL número de
granos por hilera y el peso de 100 granos
fueron Los componentes afectados por La
competencia de malezas todo el ciclo de
1987,
mientras que en 1988, Los mismos
componentes además del número de hileras
por
mazorca
fueron
Los
afectados.
Resultados similares fueron observados
por Young y colaboradores <3> cuando el
maiz fue infestado por Agropyron repens.
La producción de grano de maiz en función
del agua evapotranspirada tambien fue
afectada por La presencia de malezas en
un 90%.
CUADRO

1.- Efecto de incrementar Los
periodos Libres de competencia
de malezas en el rendimiento de
maiz H-204 y vs-202 en 1987 y
1988, respectivamente.

----------------------------------------

Periodos libres
de maleza despues
de La siembra.

Rendimiento Reducción

---------------------------------------<Dias>
(Kg/Ha)
(%)
o
25
45
90 <todo el
ciclo)

o
25
45
90 (todo el
ciclo>

1987

186
1266
1369
1889

b
a
a
a

243
1535
2068
1783

b
a
a
a

90
33
28

o

1988

86
14

o
o

----------------------------------------

Medias seguidas por La misma Letra dentro
de una columna no son significativamente
diferentes (P~0.05) usando La prueba de
Rango Multiple de Duncan.
BIBLIOGRAFIA
1.- Aguilar A., S.
1984. Reconocimiento
zonal de malas hierbas y su
colección en el cultivo del maiz
de temporal. Informe de Investigación
Programa
Combate
de
Malezas. CREZAC-CIANE-INIA.
2.- Aguilar A.,s. 1975. Determinación de
La época critica de competencia
entre
el
maiz y Las malas
hierbas.
Informe de Investigación Combate de Malezas. CAEZACCIANE-INIA.
3.- Young F.L., D.L. Wyse y R.J. Janes.
1984.
Quackgrass
(Agropyron
repens>
interference on corn
<Zea mays>. Weed Sci.
32: 226224.
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DIAGNOSTICO DE MALEZAS EN CHILE Capsicum
annum L. EN ZACATECRS.

CUADRO

1.Principales
preguntas
realizadas
a
productores de
Chile Capsicum annum.

-------------------RESPUESTA*

Mario D. Amador Ramirez*

AFIRMATIVA

PREGUNTA

:

INTRODUCCION. EL estado de Zacatecas es
uno de Los principales productores de
chile en el pais, con una superficie
dedicada a
este
cultivo
de 17,000
hectáreas (4), La cual se ha incrementado
en Los últimos anos. EL cultivo de chile
ha adquirido importancia en el Estado
porque genera una gran •cantidad de mano
de obra. Con respecto al valor de La
producciOn, éste solo es rebasado por el
frijol y el maiz, debido a La superficie
que se Les dedica.
EL objetivo del
estudio fue conocer Los conceptos de Los
productores
sobre
Las
malezas
que
infestan al cultivo de chile.

Problemas ton maleza
Realización de deshierbes.
AplicaciOn de herbicidas.
Problema de malezas en
la cosecha.

MATERIALES y
METODOS. EL estudio se
efectuO en Los Municipios de Fresnillo,
Calera de V.R. y Villa de Cos. Mediante
recorridos
realizados
en
La regiOn
productora de chile, a cada productor
Localizado en el predio se Le aplico una
serie de
preguntas. Un total de 20
productores fue el número de encuestados.
La aplicaciOn de Las encuestas fue en una
fecha próxima a La cosecha. Las preguntas
centrales hechas a Los productores, de
Las cuales se derivaron otras preguntas,
fueron Las siguientes: ¿Tiene problemas
con La hierba?, ¿ Cuál hierba es La que
Le causa problemas?, ¿como elimina La
hierba?, ¿Efectúa deshierbes?, ¿Aplica
herbicidas?, etc. Las preguntas derivadas
corresponden a Las palabras interrogantes
de cuánto, cuándo, cómo, por qué, cuáles,
etc.

MALEZA PROBLEMA

RESULTADOS y DISCUSION. La mayoria de Los
encuestados (80%) consideran un problema
a La maleza y
La principal
es La
aceitilla Bidens spp, La cual se Llega a
presentar individualmente o en asociación
con quelite Amaranthus palmeri, malva
Malva parviflora, Lampote Tithonia sp~ o
coquillo Cyperus esculentus. Todos Los
encuestados
controlan
la maleza por
medios mecánicos
y
ninguno de ellos
aplica herbicidas como medida de combate.
EL 90% realiza deshierbes cuya cantidad
varia desde tres hasta diez y solo el 40
porciento de Los encuestados consideran a
La maleza un problema al momento de La
cosecha. Con estudios anteriores <1,2> se
corrobora La informaciOn proporcionada
por Los productores
respecto
a Las
especies de malezas que en La actualidad
predominan.
* Invest. Programa
INIFAP-ZRC.

de

Malezas. CEZAC.

*

NEGATIVA

80

20

90

10

o

100

40

60

Porciento de productores encuestados

CUADRO

2.- Malezas dominantes
en el
cultivo
del
chile Capsicunrn
annum segun el productor.
RESPUESTA(%)

Bidens
Bidens y Rmaranthus
Bidens y Malva
Bidens y Tithonia
Bidens, Amaranthus y Cyperus
Bidens, Rmaranthus y Tithonia

40
10
10
20
10
10

Se puede concluir que para La mayor1a
de Los encuestados, La maleza representa
un serio problema para La productividad
del
cultivo
del chile. Además esta
problematica esta representada por La
aceitilla Bidens spp ya sea individual o
asociada a otras especies de malezas.
BIBLIOGRRFIA
1. Aguila~ R.,S. y S.Acosta N. 1975.
Informe de Investigación. CAEZRCCIANE-INIA.
2. Aguilar
A.,s.
1975.
Informe de
Investigación. CAEZRC-CIANE-INIA.
3. Chacón J.C. y S.R.Gliessman. 1982.
Agro-Ecosystems. 8: 1 - 11.
4. Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidraulicos.1988. InformaciOn
Agropecuaria y Forestal 1988.
SRRH. Mexico.
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EVALUACION DE LA COBERTURA VEGETAL DEL MAIZ Y MALEZA BAJO EL SISTEMA DE LABRANZA CONVENCIONAL EN
VERACRUZ.
a.

Jes6s URESTI GIL"
INTRODUCCION.- La maleza es uno de los principales
factores que pueden ocasionar una pérdida total de
la producción de maiz debido a la competencia con
éste por luz, agua y nutrientes o por el efecto de
alelopatfa. Sin embargo, en algunas ocasiones las
malezas pueden aportar beneficios como reducir la
erosión hfdrica, debido al porcentaje de suelo que
éstas puedan cubrir, reduciendo por lo tanto la ca
pacidad de las gotas de lluvia para disgregar laspartfculas del suelo y la capacidad del escurrimiento superficial para transportar, pendiente
abajo, las particulas disgregadas. Información sobre el porcentaje de cobertura vegetal en las dife
rentes etapas de un cultivo, es usada en modelos para predecir la pérdida de suelo en terrenos agrf
co I as ( 4).
El presente trabajo forma parte de un estudio más
extenso sobre conservación de suelos y tiene como
objetivo evaluar la cobertura vegetal del mafz y
maleza durante las diferentes etapas del cultivo.
MATERIALES Y METODOS.- El trabajo se estableció en
el municipio de Man! io F. Altamirano en la zona
central de Veracruz y fue conducido durante los
años de 1987 a 1990. En los dos primeros años se
utilizó el hibrido de mafz H-509 y en los últimos
dos años la variedad V-530 ambos muy similares por
lo que se asume no hubo diferencia significativa
en la cobertura debido a la variedad de maíz. La
densidad de población fue de aproximadamente
55,000 plantas por hectárea. Entre los 30 y 40
dias después de la siembra se dió un paso de culti
voy el resto de las operaciones como fertiliza- ción, control de plagas, etc., se real izaron de
acuerdo con lo recomendado por el INIFAP para la
zona.
,
El porcentaje de cobertura vegetal tanto del culti
vo como de la maleza, se midió en seis parcelas de
escurrimiento de 40 por 5 mts. utilizando el método de transectos ( 2 ) .
En cada ciclo agrfcola se real izaron tres transectos en cada lote de escurrimiento. Las mediciones
se hicieron con una frecuencia de 7 a 10 dfas durante el desarrollo del cultivo. Los transectos se
ubicaron perpendiculares a los surcos del mafz en
la parte alta, media y baja de cada lote de escurrimiento. La longitud de cada transecto fue de 5
metros y se tomaron lecturas cada 20 cms, es decir
un total de 25 por transecto. P6steriormente, para cada fecha de medición se obtuvo el promedio de
las seis parcelas y se convirtió a porciento. Con
esta información, se graficó la cobertura vegetal
del maiz, maleza y total para cada año,
Las curvas resultantes fueron muy similares, por
lo que se obtuvo el promedio general para los cuatro años y es en base a esto que se presentan los
siguientes resultados y discusión.
RESULTADOS Y DISCUSION.- En la figura abajo, se
presentan las curvas promedio de la cobertura vegetal del mafz, maleza y total (mafz + maleza) .en
las cuales, se distinguen claramente las cuatro
principales etapas del cultivo. ~Durante la prifll;:_

ra (0-25 dfas después de la siembra), la cobertura del suelo por las malezas es mayor que la del
mafz debido a un vigoroso y lento crecimiento res

pectivamente. Durante la segunda etapa (26-60

-

dfas), el maíz presenta una taza de crecimiento
mucho mayor, incrementando rápidamente la cobertu
ra, la maleza en esta etapa es controlada por lalabor del cultivo, reduciendo significativamente
su cobertura.
En la tercera etapa (61-105 días), la planta de
maíz reduce su crecimiento, y por lo tanto la taza de cobertura, para
utilizar mayor energia en
desarrollo y fructificación. La maleza por su par
te inicia un muy lento crecimiento y cobertura. En la cuarta etapa (106 dias +), la cobertura del
mafz disminuye debido a la labor de dobla la cual
al ofrecer menos efecto de sombreamiento y competencia propicia el crecimiento de la maleza.

COBERTURA VEGETAL
DEL CULTIVO DE MAIZ EN VERACRUZ
·t.
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De las etapas anteriores, en las dos primeras la
maleza tiene su mayor efecto tanto para reducir el
rendimiento del cultivo como la erosión del suelo.
En la primera etapa, la maleza contribuye signifi
~ativamente a reducir la erosión debido a que existe una relación curvilinea entre la tasa de
disgregación de las partículas del suelo y la cobertura, es decir, en un suelo con poca cobertura
cada unidad que ésta se incremente, tendrá un
efecto mucho mayor que en el caso cuando el suelo
tiene una cobertura inicial mayor (1 )(3), Duran
te la segunda etapa, la maleza contribuye a que el suelo alcance una cobertura total de 70% (valor umbral en que la erosión se reduce drásticamente), 25 dias antes que en el caso de la cobertura del mafz sólo con la consiguiente reducción
del riesgo de erosión.
CONCLUSIONES.- Las malezas contribuyen a reducir
la erosión del suelo durante los primeros 45 dias
del cultivo de mafz, período en el cual, también
contribuyen a reducir el rendimiento, Es necesario desarrollar tecnologfa para controlar las malezas sin perder su efecto benéfico en la reducción de la erosión del suelo.
LITERATURA CITADA
1. Elwell,H.A. and Wendelaar,F. 1977. Res.Bull.23.
Rhodesia Depto,of Cons. and extn. 42p.
2. Laflen,J, Amemiya,M. and Hintz,E, 1981. J, of
S. and W. Cons, 36: 341-343.

* lng.M.Sc.Lider Investigador de la Unidad de lng.

3. Osborn,B. 1954. J. of S. and W. Cons. 9:70-77,

y Mee. Agr.del INIFAP.-Apdo. Postal No, 429
Veracruz, Ver, México, Tel: 34-83-43, 34-83-54,

4, Wischmeier and Smith. 1978, USDA. Ag. Handbook
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN TOMATE
(Physalis ixocarpa, Brot.)l

DE

CASCARA

Agustín Roque 1.l, Rutilo Pedro A.l
Manuel Orrantia o.2, Aureliano Peña i.2

·-

cultivo son: (1) bensulide PSI y PTI (1.0 kg/ha);
(2) trifluralina PSI y PTI, (0.720 kg/ha); (3) na
propamida PSI y PTI (2.5 kg/ha); presentando unrendimiento estadísticamente igual al testigo siempre limpio.

INTRODUCCION. Actualmente el control químico de
malezas en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa,
Brot.) es nulo; generalmente ha sido en forma tra
dicional, lo que resulta ineficiente e inoportun;.
Con el fin de encontrar un herbicida de control de malezas más eficaz, se evaluaron herbicidas ba
jo siembra directa y transplante.

Cuadro l.

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en
el Campo Experimental de la Universidad Autónoma
Chapingo, en los meses de marzo - julio de 1990.
El diseño experimental fue bloques al azar con
cuatro repeticiones. La unidad experimental fue
de cuatro surcos de 4.8 m de largo y 1.0 m de ancho. La aplicación de los herbicidas fue total,
evaluando 16 tratamientos, trifluralina PSI y PTI,
(0.720 kg y 0.960 kg/ha); fomesafen POST, (0.250
kg/ha); oxadiazon POST, (0.375 kg/ha); oxadiazon
PSI y PTI, (O.SO kg/ha) linurón PSNI y PTNI, (0.75
kg y 1.0 kg/ha); diurón PSNI y PTNI, (0.800 kg y
1.200 kg/ha); bensulide PSI y PTI, (1.0 kg/ha),
napropamida PSI y PTI, (2.5 kg/ha); oxifluorfen
POST, (0.360 kg y 0.240 kg/ha); linurón + metolaclor POST, (O.SO kg + 1.0 kg/ha), además dos testigos, (4) uno siempre limpio y (5) otro enmaleza
do, con una aspersora de presión constante y una
boquilla Tee-Jet 8004. Las variables evaluadas
fueron: fitotoxicidad; altura total y a la primera bifurcación; porcentaje de control; peso y número total de frutos. Los resultados cuantitativos se sometieron al análisis de varianza.

1

721.0 a

550.0 ab

15.8 a

13.7 a

2

649.0 a

611. O ab

14.9 a

15.4 ab

3

500.0 ab

753.0 a

11.8 ab

14.9 ab

4

837.0 a

896.0 a

21.3 a

21.3 a

5

56.0

RESULTADOS Y DISCUSION. Para el control de maleza el testigo siempre limpio fue el mejor, pero
el más difícil de lograr en el campo. En cuanto
a fitotoxicidad los tratamientos mejores, en ambos establecimientos fueron: trifluralina PSI y
PTI, (0.720 kg y 0.960 kg/ha) napropamida PSI y
PTI (2.5 kg/ha); bensulide PSI y PTI, (1.0 kg/ha)
se puede decir que son selectivos para el tomate
de cáscara, ya que la planta probablemente fue ca
paz de metabolizar los herbicidas en metabolitossolubles. Mientras que los productos fomesafen,
linurón, diurón y metolaclor fueron tóxicos al
cultivo. El herbicida oxadiazon PTI (O.SO kg/ha)
resultó regularmente exitoso en el control de maleza, no originando daños al cultivo; sin embargo
en las variables de rendimiento estuvo por debajo
dentro de los tratamientos mejores. En relación
al número y peso total de frutos (Cuadro 1), el
bensulide, trifluralina y napropamida fueron los
mejores. Se concluyó que los tratamientos que
ejercieron buen control de maleza sin dañar al

1
2

Trabajo presentado para obtener el título
Ingeniero Agrónomo.

de

Profesores Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo.

Comparación de medias en el cultivo de
tomate de cáscara en los tratamientos
mejores, comparados con los testigos.

No. Total de Frutos
S.D.
T.R.

c

DMS 501.0

114.0

b

Peso Total Frutos*
S.D.
T.R.

0.1

c

12.9

518.0

0.5

c

0.4

Medias con la misma letra no presentan diferencia
significativa, Tukey aª 0.05 S.D. = Siembra directa TR z Transplante.
* Ton/ha
PSI • Presiembra incorporado
PTI = Pretransplante incorporado
PTNI = Pretransplante no incorporado
PSNI = Presiembra no incorporado.
BIBLIOGRAFIA
l. INIA-CIAT 1971.

Informe de labores. pp. 87-

89.
2. Rhoads, H. et. al. 1983.

Weed conference. Cal.
U.S.A.
3. Ruelas, M.E. 1979. Control Químico en soya.
69 p.
4. Saray M., C.R. y L.J. Loya. 1978. pp. 3-11.
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ANALISIS DE COMUNIDADES ARVENSES: UN
EJEMPLO MULTIVARIADO APLICADO A
TRATAMIENTOS DE LABRANZA.
Abraham de Alba Avi la l
Esperanza Quezada Guzmán 2
INTRODUCCION. El análisis clásico de el
efecto de maleza en los cultivos ha sido, en
su gran mayoría con un enfoque simplista y
agronómico. Sólo con las propuestas de
ecología de poblaciones <2> y ademas con
técnicas
multivariadas
de
ecología
vegetacional <l>, se logra aproximarse al
problema:
estudiar
la
dinámica de
la
comunidad en su conjunto y no de forma
fragmentada. El presente trabajo pretende
estudiar el efecto de diferentes métodos de
labranza sobre la comunidad de arvenses en
una forma holística y considerando a la
maleza como comunidad indivisible.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se
estableció
en
el
Campo
Auxiliar
de
Sandovales, Ags. el 20 de Junio de 1991 bajo
un disefio de tres bloques al azar con los
tratamientos:
l>
Testigo
< terreno
sin
cultivo desde hace cuatro afios>; 2> Barbecho de tres discos; 3) Rastra; 4) Cincel; 5)
Rastra-control tradicional <no se llevó a
cabo el control y por lo tanto es idéntico
al
3>;
6)
Labranza cero.
La variedad
sembrada fue VS-202 a una densidad de 105
pl., en parcelas de 5 x 6 m, o sea siete
surcos con 15 pl. En cada una de las
repeticiones se estableció comp¡etamente al
azar un cuadran te de o. 25 m entre 1 as
hileras de maíz, se dividió en franjas,
donde la primera coincidía con el "cafio" y
la seis con el lomo. En cada cuadrante se
marcaron todos los individuos de todas las
especies arvences a intervalos aproximados de 15 días, definiendo los cohortes, el
primero a los 47 días, el segundo a 61, el
tercero a los 77 y el cuarto a los 89 de
haberse sembrado. En este trabajo únicamente
se utilizan los datos de densidad. Para el
análisis convencional, se utilizó ANOVA con
densidades transformadas a logaritmos debido
a
la
heteroscedasticidad
detecta.
Se
aplicaron los contrastes ortogonales de: l>
Testigo vs. todos los demas tratamientos y
2 > 1 abranza cero vs . barbecho + cincel •
rastra <algoritmo MSTAT 4). No se utilizo el
tratamiento tradicional para mantener el
modelo ortogonal. Se aplico un análisis de
aglomerados de tipo suma de cuadrados <3>
sobre una matriz de distancia cuerdaeuclidiana. Ademas se aplico análisis de
asociaciones (4).
y
RESULTADOS
DISCUSION.
El
análisis
convencional, en el primer cohorte solamente
expresó diferencia para la segunda franja y

2

Investigador Ecología Vegetal
INIFAPCIFAP-AGS.
Investigador Herbario. INIFAP CIFAP-AGS.

el segundo contraste fueron significativas
<F18 = 8.78, P=0.018). En el segundo cohorte
se' detectaron diferencias en la la. y 4a
franja donde
el primer
contraste
fue
significativo en ambas casos
<F18=5.73,
P=.043
y
F18
=3,60,
P!::.093,
respectivamente). En el tercer cohorte no se
detectaron diferencias significativas en
ninguna franja. Ut i 1 izando 1 as densidades
acumuladas del ler. y 2o. cohorte, se
encontro que la densidad total <suma de las
seis franjas> sí fue significativamente
diferente en los dos contrastes <P=.043 y
P=.061, respectivamente> y únicamente en el
caso de la segunda franja <F18=6.04, P=.039
y
F18=8.40,
P=.019,
respectivamente>.
Utilizando las densidades acumuladas de los
tres primeros cohortes, tanto como para
densidad total <ler. contraste, P=.048, 2o.
contraste, P=.067) como para las franjas l
y 2 fueron significativos <P=.085 y P=.052)
y en la 2a. franja el segundo contraste
también (P= .026). Se considera que esto
indica el claro efecto de la labranza
al
cambiar la rugosidad del terreno y crear un
"cario" < franja l y 2> que en un afio de
condiciones hídricas muy al tas diezmó la
densidad
contrastando
las
diferentes
densidades encontradas en la labranza cero
(sin perturbación> y los otros tipos de
labranza. Además, las densidades fueron
diferentes
debido
a
las
condiciones
favorables entre una población no perturbada
<Testigo> y los otros tratamientos.
El
análisis de aglomerados del primer
cohorte indica una clara disimilutud de los
tratamientos testigo 1 y 2 con respecto a
los
demás,
donde
las
densidades
de
Eragrostis son mucho menores (<10) a las de
los demás <media= 120). Otro grupo muy bien
definido se presenta con ocho tratamientos
(suma de cuadrados
< 7.08),
donde se
encuentran las tres repeticiones de barbecho
y tres tratamientos de la repetición 3,
rastra,
cincel
y
labranza
cero
con
poblaciones relativamente pobres.
CONCLUSIONES. El análisis multivariado de
comunidades arvenses, dentro de un contexto
de ecología de poblaciones, puede ser muy
útil para identificar tratamientos con
situaciones muy sutiles y que pueden pasar
desapercibidas por un análisis convencional
paramétrico.
BIBLIOGRAFIA.
l. Gauch, Hugh G. Jr. 1982. Cambridge U.
Press, New York. 298 p.
2. Harper, John L. 1977. Academic Press, New
York. 892 p.
3. Orlóci, L y N.C. Kenkel. 1985. Int. Co-op
Pub. House, Maryland. 340 p.
4. Ludwig, J.A. y J.F. Reynolds. 1988. John
Wiley, New York. 337 p.
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CONTROL DE MALEZAS Y SELECTIVIDAD DE HERBICIDAS EN'
EL ESTABLECIMIENTO DE LEUCAENA EN LA COSTA NAYARITA
Ricardo Herrera I.
Asunción Ríos T.

lf

Y

INTRODUCCION. Las leguminosas forrajeras, son de -·-las especies más importantes en la dieta de los ani
males debido a su elevado contenido proteíco, ade---·
más de que presentan una alternativa para incremen-tar la producción por unidad de superficie a n~nor'
costo. En el establ0cimiento de estas especies, el'
primer problema es la al ta1, invasión de malezas que'
emergen junto con la siemqf'a (3). La Leucaena al -·-·
ser una leguminosa de cpeéimiento inicial lento no'
alcanza a tener cobertura o un desarrollo que le ---·
permita competir en forma adecuada con las malezas'
( 1). Además de que el competir con las malezas ocasionan un lento desarrollo cultivo, aumentando los'
costos debido a la necesidad de utilizar métodos ---·
n~cánicos o químicos para su control (2). El objeti
vo del estudio fué evaluar la selectividad y con-----trol de malezas con herbicidas pre y postemergentes
en el establecimiento de Leucaena (Leucaena Leucoce
J:2P.al_~) en la costa centro de Nayarit.
MATERIALES Y METOOOS. El estudio se llevó a cabo en
el Campo Experimental II El Verdineño ", localizado'
en la costa central de Nayarit, a una altura de 60'
msnm, clima Awl y precipitación med ia anual de -----1, 200 mm y temperatura media de 24° c, los suelos -son arcillosos de color rojo. El tipo de vegetacion
corresponde a una selva media subcaducifolia con v~
getación secundaria y palmar. Los tratamientos fue-ron tres herbicidas preemergentes: Alaclor, Pendi---·
mentalin y Trifluralina, y cuatro postemergentes: -·
Bentazon, 2,4--DB, Fomesafen e Imazetapyr; Deshierbe
manual y un Testigo absoluto. Los herbicidas se a---·
plica.ron de acuerdo a las indicaciones de cada pro-dueto. Se utilizó un diseño completamente al azar -·
con cuatro repeticiones y prueba de Tulcey. Las va---riables evaluadas fueron: altura, cobertura, densi-dad, efecto sobre cultivo y naleza y rendimiento de
materia seca.
RESULTADOS Y DISCUSION. La información analizada in
dica que existen diferencias (P <.5) para las varii
bles en estudio. La presencia de malezas con más a1_
ta frecuencia durante el estudio fueron: Mezquiti---·
llo ( Aeschynomene americana), Trompillo (Quamoclit
cholulensis) y Malva (Malva sp). En el cuadro l se'
observa que los herbicidas preemergentes que mostr-ªron mejor comportamiento en selectividad y control'
de malezas fueron: l) Alaclor y 3) Trifluralina y -·
en postemergencia 4) Bentazon. Se destaca la baja -·
selectividad de los herbicidas 3)Pendimentalin, -----5) 2,4--db y 6) Fomesafen, lo que se reflejó en las'
producciones más bajas de forraje 5,751 5,953 y -----4,972 kg de MS/ha respectivamente (Cuadro 2); mien-tras que 4) Bentazon presentó el valor más al to -·-·--

J/
'!_,/

Investigador de la Red de Forrajes. Campo Experj,
mental II El Verdineño 11 • CIFAP--NAY. Apdo. Postal
No. 139. Tepic, Nayarit.
Investigador de la Red de Malezas. Campo Experi-mental" Santiago Ixcuintla 11• CIFAP- NAYARIT.

(7,715 Jcg de Ms/ha) de los herbicidas aplicados, -·
en tanto que el deshierbe manual obtuvo la producción más alta del estudio con 9, 7JO Jcg de MS/ha y'
el testigo enmalezado 6,110 Jcg de MS/ha.
Cuadro]. Efecto del herbicida sobre el cultivo y'
maleza en el establecimiento de leucaena.
Tratamiento

Ix>sis
(L/ha)

control de
malezas.

Daño
Cultivo

Preemergentes
1. Alaclor
2. Pendimentalin
3. Trifluralina

4.0
4.0
2.0

No afecto
Mediano
No afecto

Muy bueno
Muy bueno
Bueno

Postemeraentes
4. Bentazon
5. 2,4--DB
6. Fomesafen
7. Imazetapyr

2.0
2.0
1.5
1.0

No afecto
Mediano
Mediano
No afecto

Muy bueno
Bueno
Bueno
Pobre

No afecto 0--10 %
Mediano 50%

Pobre 30--40%
Bueno 70--80}h
Muy bueno 80--90 %

Cuadro 2. Efecto de herbicidas en la producción de
forraje en el cultivo de Leucaena.
Tratamiento

Preemeraentes
l. Alaclor
2. Pendimentalin
3. Trifluralina

Dosis
(L/ha)

Producción de forra---·
je (lcg de MS/ha)

4.0
4.0
2.0

7,120.0 ab
5,75].0 ab
6,150.0 ab

Postemergentes
4. Bentazon
2.0
5. 2,4--DB
2.0
6. Fomesafen
1.5
7. Imazetapyr
LO
8. Deshierbe manual -·-·
9. Testigo
-·-·

7,715.0
5,953.0
4,972.0
7,438.0
9,710.0
6, ne.o

ab
ab
b
ab
a
ab

Valores con misma letra son estadísticamente igua---les ( P > . 05) .
CONCLUSIONES. Los herbicidas preemergentes present-ªron buen control de malezas, siendo el Alaclor y ---Trifluralina los de mejor selectividad. El herbici-da postemergente Bentazon mostró buen control den@.
lezas y alta selectividad al cultivo. La invasión -·
de malezas· influyó en la disminución en rendimiento
por lo que es necesario mantener al cultivo libre -de malezas durante su desarrollo.
BIBLIOGRAFIA.
L Quero, C.A., R. Sánchez, F. o. Carrete y F. He---·
rrera, 1990. Segunda Reunión Científica Forestal y'
Agropecuaria. INIFAP-· NAYARIT. p. 71.
2. Pinzon, R. B., J. P. Argel y R. Montenegro, 1985.
Pasburas Tropicales. 7 ( 2) : 6--8.
3. Pinzon, R.B., P.J. Argel y R. Montenegro, ]989.
Pasturas Tropicales. 11 ( 1 ) : 7--12.
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IIALEZAS ASOCIADAS AL A6UACATERO EN mnce. PUE&Ll
MARIA DEL ROCIO PEREZ RIOS. •

Cuadro I Diversidad de la entoaofiuna asociadas al
aguacat.ro. Atlixco. Puebla, 1991,

Dr JAVIER TRUJILLO ARR!l6A ".

----------------------------------------------------·
HYNENOPTERA
ORDEN COLEOPTERA

ORDEN

INTRODIJCCJON En la reo1ón de AtllXCO, Puebla la
sunerf icre dedicada al cultivo del aatrncate 100(1
ha.121 ha d1s111nuido sian1t1cativa11ente
debido a problemas ntoseniter ics. Srn embarno.
muy poco se conoce sobre las llillezas asociadas al
a9uacatero y del papel oue representan en los cultivos.
En los a9roecos1stemas. las malezas ccnst iteven una
r iuueze notencre l para la ento1ofauna(I. 3i v para el
cultivo 11is110. Por lo anterior se propusó detennnar
las malezas esoc ndes al a~uacatero v la entoaotauna
presente. durante prn1avera - verano de l 991

----------------FANJLIA Aoidae
Braconi dae
ChalcidiOa
Euloohidae
For1icidae
lchneu1oni dae
Negachiilidae
"v.aridu
Ptero.alidae
Vtsoidae
Sphecidae

MATERIALES Y IIETODOS Los 11uestreos se real izaron
en la remen de Atl neo. Puebla. Las niantas fueron
colectadas. et inuetadas y prensadas. oan ser
detenunadas en laboratorio. Para la ento11otauna
se e1mle6 una red de aoloeo con 11alla metálm.
En total se efectuaron 24 1uestreos. se auardaron
v etiouetaron en bolsas de plástico y fueron
trasladadas al laboratorio del Centro de Centrode Entomolooía v Acarolo!Jía del Cole910 de Post99rasduados. Chaornao. lléx1co. para su deten11nac1ón.
RESULTADOS Y DISCUSJON. Se detennnaron un tota I de
19 esoecies pertenecientes a 24 9éneros v 17
tam I res (Cuadro 21. encontrándose entre las más
abundantes Rhrnchel,Ytu11 roseu11: Eu1JTost1s 11eucana:
f/Jdens odcwta:Anoda oubescens. A. cnsteu e Itone«
oúrourn.La entomotauna ta11b1én oresentó una eren
diversidad de ta11i 11as (Cuadro 11 encontrándose en
nevor aliundancia el orden hrnenootera. siau1éndole
el órden coleootera. ven menor orcpercién heaíetere.
hoaontere v Oíotera. La presencia de las 11alezas en e 1
aouacatero no nanitesto efectos s iqmt iest ivo en la
fenolooia del cultivo. oor el contrario. ia 11avoría de
las 11a lezas nart icipe oroporcionando verdaderos refu9ios
oara los rnsectos entoeotapcs: eroporcronan un recurso
al111ent1c10 rico en cerbolndretos. eunto 11uy 111portante para la maduración reproductiva. ade11ás de
ser refuuios persanentes de huespedes al ternos en
éooca de escscez de a 11mento.
CONCLUSION. Es ranertente conocer la 1aleza oue esta
esocreda a cue lmner cultivo. oués de el la dependen
una orat11avorJa de uo l imzedores oue reuuieren de éste
recurso potencial El 11eior conocimiento de ellas. orooorc1on1ri una 11e_1or alternativa en la nrotercrón del
suelo.

--------------ORDEN HEH l PTERA
- .. ------------------------ ---------- - ---- FA"lLlAS Aphididae
FAHILIAS Coreidae

ORDEN

HONOPTERA

- -- -· - - - --•

Aethal ionidae
Ctrcooidae
Cicadellidae
Ctdadidae
Fulgoridae

Larg1dae
Lvgaeidae
Niridae
Nabidae
Pentato1idae
Netbr ac 1 dae
Pvrrhocoridae
Scutelleridae
Reduvtdae

------------------------------ORDEN
D l PTERA
-----------------------------------------FAN!LIAS Agroaicidae
Ceratopogonidae
Culicidae
Tephritidae
Syrphidae
Cuadro 2. Nalezas asociadas al aquacatero, en
Atlixco, Puebla. 1991.
FaNILIA

---------------------------------------·
GENERO
ESPECIE

-----------------------------------------------------------CONPOSITAE
llidens
B. odorata

6Rll/fINIIE

lfllLYIICEII

Estudmte de Marestrla de h UNAM. Fsc. de Ciencias
" lnvest msdor docente.Leborster ro de Control B1ol601co.
Coiecr10 de Posturaduedos. Chaornao. Mex1ro.

FA!'IILIAS AnoblÍdae
Bruchi dae
Chrvsoaelidae
Coccinel I ioae
Curculionidae
Der1est idae
Erotilidae
Halticidae
Scarabaeidae

Can vea
Engeron
Sanvatal ia
Androaog6n
Eragrostis
Panicum
Salaria
Shorgum
Anoda
llnoda
Sida

LE6Ulf!NOSIIE

lfeJ i lotus

4SCLEPJIIDIICEIIE
CAl1PIINULIICEAE
CONVIJL VULACEAE
CIWCIFERII
CYPERIICEIIE
O(IIL!DIICEIIE
PflPIIVERIICEIIE
POL !60NACEAE
PR I lfULACE IIE
SOL/lNIICEIIE

Dalia
llscleoia,
Lobelia
l DO.leil
Leoi diu1
Cvoerus
Oxa/ is
Arge,ona
Ruaex
llnaqa/ is
Solanu•

c.

canadensis

E. Jonqioes
5. orocuabes
E. auicana
S. geniculata
11. oubescens
11. cristata.

5. barc/avi
lf. indicus
D, leoor1na,
L, laxifol ia
!, aurourea
L. virgineu,
C. backlevi
A. ochroleura
11. arvensis
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SUSCEPTIBILIDAD DE Salsola iberica y Lepidium
montanus a HERBICIDAS PREEMERGENTES.
1
Villegas Salas José Luis
Coronado Leza Arturo1
Lozano del Río Dora Elia 1 .
2
Contreras Alvarado José A.

;;

INTRODUCCION. En la región de Galeana, N.L. las
malas hierbas predominantes durante la época críti
ca de competencia son Salsola iberica ("maromera")
y Lepidium montanus (lentejilla) las cuales por su
rusticidad y agresividad representan uno de los
principales factores por las que la producción en
el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) se ve
mermada considerablemente año con año, además de
originar mermas en la calidad del producto e ínter
ferencia negativa en el manejo agronómico. Dado que el método químico representa la principal alternativa de control, en especial de la "maromera",
el objetivo del presente trabajo, fue el evaluar
la fitotoxicidad de tres dosis de los herbicidas
Oxadiazon y Metribuzin, en ambas especies.
MATERIALES Y METODOS. En Santa Marfa de Ramos
Galeana, N.L. se estableció el experimento en el
ciclo de primavera-verano de 1990 bajo condiciones
de riego. Los tratamientos Oxadiazon a dosis de
175, 350 y 525 g.i.a./ha. y Metribuzin a 210, 315
y 420 g.i.a./ha. fueron aplicados una sola vez con
aspersora manual y boquilla cónica en preemergencia a la maleza y cultivo, además los testigos enmalezado y sin maleza todo el ciclo (TCMTC y TSMTCh
El diseño estadístico empleado fue bloques completos al azar con 8 tratamientos en 4 repeticiones y
para la significancia entre medias de tratamientos
la prueba de Duncan al 0.5%, Los parámetros evalu~
dos a los 35, 56 y 70 días después de la aplicación (DDA) fueron fitotoxidad a cada mala hierba
mediante muestreos cuantitativos.
RESULTADOS Y DISCUSION. Hasta los 35 DDA todos los
tratamientos controlaron en un 100% a la Única sp
presente Salsola iberica, excepto el Oxadiazon 175
g.i.a./ha. ya que solo suprimi6 la emergencia de
esta mala hierba en un 87.5%, sin embargo dicho
control es satisfactorio. A los 56 DDA, los tratamientos que mantuvieron bajo control a la especie
mencionada fueron Oxadiazon 525 y Metribuzin 420
g.i.a./ha. (100 y 87.5%), y en menor grado pero
aceptable el Oxadiazon 350 y Metribuzin 315 g.i.a.
/ha. (75%).
La especie Lepidium montanus manifestó en términos
generales una susceptibilidad similar a los tratamientos que Salsola iberica incluyendo la ineficiencia de control a las dosis bajas. Cabe hacer
notar que en este caso el herbicida Metribuzin al
parecer resulta mas fitotóxico ya que en todas sus
dosis suprimió satisfactoriamente la emergencia de
la mala hierba en cuestión. A los 70 DDA se observó una tendencia de control similar al obtenido a
los 56 DDA sobre Salsola iberica, notándose un mayor efecto del herbicida Oxadiazon, sin menospreciar el control satisfactorio de Metribuzin en sus
1
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dosis alta e intermedia. Por el contrario, los valores obtenidos en el presente muestreo permiten
asumir nuevamente que Lepidium montanus es mas susceptible al herbicida Metribuzin, especialmente a
las dosis de 420 y 315 g.i.a./ha. a 525 g.i.a./ha.
Lo antes descrito concuerda con la información
proporcionada por (1) y (2).
Resultados obtenidos del control de Salsola iberica
y Lepidium montanus a los 35, 36 y 70 DDA con herbicidas preemergentes aplicados en papa. UAAAN 1990
· Trat.
Oxadiazon
Oxadiazon
Oxadiazon
Metribuzin
Metribuzin
Metribuzin
TSMTC
TSMTC

dosis
gia/ha
175
350
525
210
315
420

---

---

35DDA

C O N T R O L
56DDA

87* --**
100
100
100
100
100 ·-100

------

o --

50 50
75 62
100 100
62 75
75 75
87 87
100 100

o

o

(%)
70DDA
40 20
87 70
100 87
70 91
75 100
83 100
100 100

o

o

* Valores para Salsola iberica
Valores para Lepidium montanus

**

CONCLUSIONES. El Oxadiazon y Metribuzin a la dosis
de 525 y 420 g.i.a./ha. respectivamente resultaron
altamente fitotóxicos a _Salsola iberica y Lepidium
montanus por al menos 70 DAA en especial el primer
herbicida. El Oxadiazon a 175 y 350 g.i.a./ha y el
Metribuzin a 210 y 315 g.i.a./ha solo controlaron
en forma eficaz a Salsola iberica hasta los 35DDA
ulientras que a Lepidium montanus, solo a las dosis
de 350 y 315 g.i.a./ha. de Oxadiazon y Metribuzin
respectivamente, la controlaron moderadamente al
menos hasta 70DDA.
B IBL IOG RAFIA.
1.- Bayer, 1987, Boletín técnico informativo Bayer
de México, S.A. de C.V. 'México D.F. 12 p.
2.- Rhone-Pounlec. 1982 Boletín técnico informati":'
vo Rhone-Pounlec. Agrochemie. México. 31 p!
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LAPAPA (Solanum tuberosum L.) EN GALEANA, N.L.
Villegas Salas José tuisl
Coronado Leza Arturo
Lozano del Río Dora Elia 1
2
Contreras Alvarado José A.
INTRODUCCION. En los Estados de Coahuila y Nuevo
León, se siembran aproximadamente 3,500 ha del cultivo de la papa, las cuales están ubicadas en los
municipios de Saltillo, Arteaga y Galeana. El rendimiento promedio obtenido en estos municipios es
aproximadamente de 25 ton/ha. el cual se considera
bajo, ya que el rendimiento _ potencial de este cu1:_
tivo es de más de 90 ton/ha(l), por lo que se busca
la manera de elevar al máximo los rendimientos;
una de las formas de lograrlo es mediante la eliminación de malezas que compiten con el cultivo, las
cuales escapan al manejo mecánico que se utiliza
para suprimir su densidad poblacional. Considerando la necesidad de generar la alternativa del control químico bajo las condiciones ambientales y de
explotación propia de la zona papera de Galeana,
N.L., se planteó el presente trabajo de investigación con los siguientes objetivos: Evaluar la selectividad sobre la variedad de papa "Alpha" y la
eficacia de control de malezas de tres dosis, de
los herbicidas Oxadiazon y Metribuzin, así como determinar el tratamiento mas redituable.
MATERIALES Y METODOS. En Santa Ma. de Ramos
Galeana, N.L. se estableció el experimento en el Ci
clo de primavera-verano de 1990 bajo condiciones d~
riego. Los tratamientos Oxadiazón a dosis de 175,
350 y 525 g.i.a./ha. y Metribuzin a 210, 315 y 420
g.i.a./ha. fueron aplicados una sola vez con aspersora manual y boquilla cónica en preemergencia a la
maleza y cultivo variedad "Alpha", además comparadores (testigos) enmalezado y sin maleza todo el ci
clo (TCMTC y TSMTC). El diseño estadístico emplead~
fue bloques completos al azar con 8 tratamientos en
4 repeticiones y para la significancia entre medias
de tratamientos la prueba de Duncan al 0.5%. Los
parámetros evaluados a los 30, 60 y 75 días después
de la aplicación (DDA) fueron fitotoxidad tanto al
cultivo como a cada mala hierba mediante muestreos
cuantitativos, y rendimiento del cultivo a cosecha.
RESULTADOS Y DISCUSION. Desde la emergencia hasta
la Última toma de datos, no se detectó fitotoxidad
al cultivo, ya que la nacencia fue uniforme y sin
daño foliar aparente, Lo anterior concuerda con los
resultados de (2), y se justifica mas por la aplicación de d6sis inferiores a las comunmente utilizadas con Oxadiazon(3), Tanto este herbicida como
el Metribuzin originaron una excelente supresión
poblacional de maleza durante los primeros 30 DDA
con cualquiera de sus dósis, lo que implica que al
menos durante este tiempo el control de malezas se
puede efectuar en forma económica al utilizar las
dósis bajas de cualquiera de estos productos, A los
60 DDA los tratamientos que suprimieron satisfactoriamente a la maleza fueron el oxadiazon a dósis de
1
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525 y 350 g.i.a/ha., en especial a la dósis alta
(100%). Los tratamientos a base de Metribuzin permitieron el establecimiento de maleza con síntomas
fitotóxicas severos por lo que en aparencia su con
trol es no satisfactorio. Sin embargo, al realizar
el muestreo a los 75 DDA se determinó que el Oxa'd Laz on a dósis de 525 g.i.a. fue el que originó el
mejor control de malezas (95%), seguido de las
tres dósis del metribuzin, especialmente con la al
ta e intermedia (90 y 84% respectivamente). El in-=:cremento en eficacia de control de este herbicida
se debe a la muerte de las plantas dañadas por lo
que no fueron cuantificadas en el presente mues.t r eo , Los resultados anteriores considerando el
costo del herbicida y el incremento en rendimiento
con relación a su eficacia de control, se determinó que los tratamientos mas redituables al parecer
son el Oxadiazon y Metribuzin a dósis de 525 y 420
g,i.a./ha. respectivamente.
Resultados Obtenidos del Control de Malezas en papa variedad "Alpha" con herbicidas preemergentes.
UAAAN. 1990.
Dosis
Control (%)
Trat.
30DDA
60DDA
75DDA
Oxadiazon
Oxadiazon
Oxadiazon
Metribuzin
Metribuzin
Metribuzin
TSMTC
TSMTC

175
350
525
210
315
420

---

---

87ab*
100a
100a
100a
100a
100a
100a
Ob

52c*
78b
100a
70b
54c
38d
100a
Od

4lc*
53c
95a
90ab
84ab
71b
100a
Od

*Promedios con letras desiguales son estadísticamente diferentes de acuerdo a Duncan 5%.
CONCLUSIONES. Ninguno de los tratamientos aplicados originó fitotoxicidad aparente al cultivo. De
acuerdo al análisis económico los tratamientos mas
redituables fueron Oxadiazon a 525 gia/ha y el
Metribuzin a 420 y 315 gia/ha.los cuales controlaron eficazmente a la maleza al menos durante 70 DDA
BIBLIOGRAFIA,
1.- Ortíz R.C. 1983. Econotecnia Agrícola. SARH.
México, D.F. 185 p.
2.- Pérez M. y Salazar, S.F. 1989. En: X Congreso
Nacional de la Maleza. SOMECIMA. Veracruz, Ver.
p. 103.
3.- Rhone-Poulenc. 1982. Boletín Técnico.
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EFECTO DE LOS HERBICIDAS METIBUZIN Y OXA
DIAZON SOBRE Rhizoctonia Solani Khün in~
vitro Y EN PAPA EN INVERNADERO.
VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA.1)
ARTURO CORONADO LEZA.
2)
JOSE LUIS VILLEGAS SALAS. 3)
ENRIQUE RODRIGUEZ GOMEZ. 4)
INTRODUCCION. Las malezas siempre han
constituido un problema serio para todos
los cultivos, anuales y perennes, su con
trol no solo implica el gasto de produc~
tos o manejo, sino que tambien se debe de considerar las posibles implicaciones
que el uso de materiales químicas puedetener sobre la microfl~ra del suelo.tanto en la destrucción, como en el incre mento de poblaciones de algunos organismos fitopátogenos.
Dado que en la región productora de papa
se usa cada vez con mayor intensidad pro
duetos herbicidas se ha planteado como~
objetivo el conocer los efectos de los herbicidas Metribuzin y Oxadiazón sobreel hongo Rhizoctonia Solani Khün tanto in vitro como en invernadero.
MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en el laboratorio de Patología Vege
tal e invernadero de la U.A.A.A.N., in~
vitro se utilizaron concentraciones ae TO"Oo;"" 1300, 1600, 1900, 2200 y 2500 ppmde l herbicida Metribuzin y 6250, 7500, 8750, 10000 y 11250 ppm de Oxadiazón y un testigo de control, haciéndose cuatro
repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron incorporados al medio decultivo Papa-dextrosa-Ager ( PDA ), preparado en forma convencional, antes de su gelificación, homogeneizando perfecta
mente la mezcla. El hongo Rhizoctonia -~
Solani se obtuvo a partir de esclorocios
de papa, obteniéndose cultivo puro en -PDA.
La siembra de R. Solani se hizo con discos de 0.5 cm de diámetro (3) del hongoY se incubó a 26ºC; para la evaluación de esta fase se consideró el crecimiento
-radial del hongo. Para el experimento en invernadero se colocaron macetas de polietileno negro de 4 kg con suelo este
rilizado con bromuro de metilo; la inocu
lación del hongo se hizo asperjando un~
licuado de cultivo de hongo a razón de 250 ml por maceta. Los tubérculos fueron
desinfestados con hipoclorito de sodio al 1.2% previo a la siembra. En invernadero se utilizaron dosis de 1300, 1900 y
2500 ppm del producto comercial para Metribuzin y 6250, 8750 y 11250 ppm para Oxadiazón. En la evaluación se consideró
el número de tallos germinados, síntomas
en la base del tallo, altura y produc- ción como variables. Para daño se consideró una escala de O a 5 para tallo sano
y totalmente dañado, respectivamente.
RESULTADOS Y DISCUSION. En la prueba delaboratorio encontramos que los herbicidas Metribuzin y Oxadiazón inhibieron ~1crecimiento radial 'de Rhizoctonia Solani,

a 26ºC, con las dosis utilizadas, siendo
esta inhibición fue total para el caso de Metribuzin y presentándose un ligerocrecimiento. Para el caso del experimento en invernadero considerando las va riables evaluadas encontramos que no - existió diferencia estadistica signifi cativa. Para el caso de la inhibición in
vitro del hongo los resultados son seme=}anfes a (1) y (2) ..
A pesar de no existir diferencia signifi
cativa entre tratamientos en invernade ~
ro, se debe de mencionar que observamosque en los tratamientos que incluían hon
go y herbicida, en ambos casos, mostra ~
ron un mayor daño en el tallo en rela- ción a aquellos que solo tuvieron hongo,
lo que (5) interpreta como la existencia
de un efecto de estimulación del desarro
llo del hongo patógeno en presencia del~
herbicida, o bien según (4) como un au mento de la severidad de la enfermedad.que en éste caso no se mostró a nivel de
producción en peso, pero si en calidad de 1 producto.
CONCLUSIONES. El herbicida Metribuzin in
hibe totalmente el desarrollo de Rhizoc~
tonia Solani a las concentraciones utili
zadas.
El herbicida Oxadiazón inhibe el crecí miento del hongo, dejando solo mostrar un ligero desarrollo, a las concentracio
nes utilizadas in vitro a 26ºC. En el ex
perimento de invernaclero no se encontrá~
ron efectos que difirieran estadística-mente al comparar las variables evalua das, sin embargo se observó un mayor daño en los tallos de aquellas plantas enlas que se aplicó herbicida más hongo, y
aunque en producción no se refleja estedaño como merma en cantidad, si se obser
vó que ese efecto se mostró en la cali ~
dad del producto.
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DETERMINACION DE LA TEMPERATURA UMBRAL MINIYi.A PARA
GERMINACION DE AVENA SILVESTRE (Avena fatua L.)

ARTURO CORONADO LEZA1

2
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TOMAS MEDINA CAZARES
4
JOSE LUIS VILLEGAS SALAS
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INTRODUCCION. En la actualidad se han utilizado
modelos predictivos en base a la acumulación de
calor que describen el desarrollo de cultivos (3)
e insectos (2), sin embargo han sido poco utilizados en las malezas. Los procesos de germinación y
desarrollo de las malezas son también dependientes
de la temperatura, existiendo a la fecha referencias sobre temperaturas Óptimas de germinación (1)
y sobre la importancia de los cambios de esta en
el desarrollo (4). Para construir un modelo predi~
tivo se requiere como base determinar la temperatu
ra umbral mínima de desarrollo (TUMD), para post-eriormente estimar sus requerimientos térmicos por
etapas fenológicas. Algunos investigadores han utilizado como temperatura umbral 10°C para diversas
malezas, pero se corre el riesgo de que la estimación de los requerimientos térmicos sea muy imprecisa.lftEl objetivo de este trabajo fue determinar
la temperatura umbral mínima de germinación de avena silvestre.
MATERIALES Y METODOS. Se colectó semilla de avena
silvestre en la comunidad de Jamé de Municipio de
Arteaga, Coah. durante mayo de 1990 y se almacenaron en frascos de vidrio, a temperatura de 25±_ 3°C.
De junio a septiembre de 1990 se realizaron pruebas
de germinación, en septiembre las semillas tenían
un 85% de germinación. A partir de esta fecha se
realizaron pruebas de germinación a 10 temperaturas constantes (0,4,8,12,17,20,24,28,32 y 36°C).
Se utilizaron cajas petrí de vidrio conteniendo dos
hojas de papel filtro humedecido con agua destilada
y 20 semillas por caja. Se usaron 5 repeticiones
por temperatura y se llevó un registro diario de
germinación durante 15 días utilizando el criterio
de semilla germinada cuando la radícula alcanzaba
5 mm de longitud. Se ut ílízó un análisis de regresión múltiple para calcular la temperatura umbral
mínima para germinación usando los tres métodos
propuestos en (5) y la relación entre la tasa de
.desarrollo contra la temperatura.

sarrollo la TUMG es de 5.5°C, el análisis de regre
sión para estos dos métodos fue no significativo.Por el método de IRG de Burgert citado por (5) y
por el método de IRG de citado por (5) es de 4.3º4
los análisis de regresión para estos dos métodos
fueron significativos. En la figura l. se presenta
el IRG de citado por (5) contra la temperatura, en
la íntersepción del eje de las X se localiza la
TUMG para avena silvestre, por este método la TUMG
es de 4.3°C. Aún cuando la TUMG fué está, en el
presente trabajo se observó germinación de semillas en la temperatura de 4°C. En esta cámara se
presentaron variaciones de temperatura de 4-5°C,
la germinación ocurrió en el Último día de conteo.
Observaciones de campo de la emergencia de la
avena silvestre en la zona coinciden con las épocas mas frías del año. lo cual indica que esta especie puede iniciar su germinación a temperaturas
frías, lo cual esta en relación a la TUMG obtenida
en este trabajo. A temperaturas iguales o mayores
de 24ºC decrece considerablemente la germinación.
CONCLUSIONES. La TUMG obtenida en este-trabajo es
baja la cual esta de acuerdo al tipo de maleza que
es de clima templado. La TUMG obtenida se puede to
mar como temperatura umbral mínima de desarrollo (TUMD) para avena silvestre, está es la base para
construir modelos predictivos de desarrollo basados en un í.d'ad es calor.
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Cr~fica con la r eg r es Sn múltiple que indica la tempt:ratura
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intercepción al eje de las X. 4.J•c con su correspondiente
í

í

í

ecuac iÓn de regret.ión por el :no!todo de lRC de e itado por (S).

RESULTADOS Y DISCUSION. La temperatura umbral mínima para germinación (TUMG) calculada para avena
silvestre utilizando los 4 métodos se presenta en
el cuadro l. También se muestra la ecuación de regresión múltiple para cada método :y su coeficiente
de determinación. Algunos autores mencionan que
cuando la ecuación es curvilíneal, se debe de tomar solo la porción de la curva que se ajuste a
una regresión lineal simple (5), para calcular la
TUMG: otros autores mencionan que se puede utilizar
la regresión múltiple cuando el comportamiento de
la especie así lo indique (3). La avena silvestre
presentó este comportamiento curvílineal en los
rangos de temperatura evaluados (fíg. 1). Con el
método de% de germinación por día citada por (5)
la TUMG es de 5. 7 ºe mientras que por la tasa de d~

,- ,
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Cuadro l.

Temperatura umbral m!nima para germinación de avena
silvestre. por 4 cétodos diferentes, ecuaciones de r~
grcsión y r2 para cada méc.odo •

HI:TODO

c. TU
l cu
l!Cl a d a
._

ECUACION

_

r2

% de Germ./d!a•
IRG Bur-ge r t b

4.J C

IRG CL·,'

4.J C

Y•9.90J8+2.0589X-5.72 2 X 2
y •• 0.1428+J.752-2X-1.0874-JXl
Y•-J4.39l+J.783X-0.1095X2

5.5 C

Y•-0.)268•6.9799-2X-l.923b- 3 x2 0.833

fosa de: desarrollad

5.7 C

0.789
O.BOJ

0.835

a) :t de germinación por d!a citado por (5)
1:) Indice del Rango de Ccnninación por llurgert citado por (!>)
e) Indice del Rango de Gem ina e: ión e itado por (5)
d) Tasa de Desarrollo 1/dfae
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LEVANTAMIENTO ECOLOG[CO DE MALEZAS EN EL CULTLVO
DE PAPAYA (Carica papaya L.t·BAJO l:ONLHClONES DI:.
TEMPORAL EN VERACRUZ.
Agustín A. Aguilar Zamora
E. Noé Becerra Leor.

l.!
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1 NTRODUCC ION
De los problemas agronómi.cos que más. afectan la
producción del cultivo de papayo en el estaao de
Veracruz se encuentra a las malezas. las cuales
compiten con el cultivo por luz, agua y nutrientes sobre todo en las primeras. fases vegetativas
además de convertirse en reservorios de plaqas y
enfermedades. Para obtener un buen control de
ellas, es necesario conocer las especies que estan asociadas con el cultivo, su cantidad y techa de aparición, para plantear estrategias de
control contra el las. Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: Conocer las especies de maleza presentes en el cultivo de papayo,
su densidad, frecuencia y distribución en la zona
centro del estado de Veracruz.
HATERIALES Y METODOS
Se llevaron a cabo muestreos en los munici.pios de
Puente Nacional, Soledad de Doblado y Paso de. Ove
jas, se tipiticaron las localidades de acuerdo ~
el ima, suelo y agroecos1stema; la técnica de
muestreo en las parcelas fue la siguiente: en cada parcela se ouadruculó el terreno mentalmente,
enseguida se cuenta el número de hileras y la Ion
gitud de las mismas, dividiéMdose entre lu, sién~
do el resultad6, las hfleras a muestrear y número
de veces que se tiro el cuadro de madera de SO x
SO cm para evaluar número de malezas individualmen
te, las especies no conocidas se colectaron en prensar bótanicas, para su posterior iaentif1cación por medio de consulta a 1 ibros de Flora mexicana y en el herbario del INIREts en Jalapa, Una
vez contando con esta 1nformacion se agruparon en
famil 1as y especies determinandose la densiaad relativa, frecuencia, frecuencia relativa, número de
parcelas en las que ocurren las malezas y afinidad
de malezas entre los sitios muestreaaos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se muestrearon en el municipio de Puente Nacional
4 localidades, en Soledad de Doblado/ en Paso de
Uvejas 10; identificandose 6l especies de maleza
asociadas al cultivo, las cuales estaban agrupa~
das en lb familias oó t an r cas , de estas las más im
portantes por su abundancia y distribución fueroñ:
Malvaceae, Gramíneae, Cyperaceae, Eupharbiaceae y
Compsitae. Las especies con mayor densidad relativa en el primer municipio fueron: Malvaceas,
Echinocloa col inum, Panichum Dasciculatum y Lagas
cea moll is; en el segundo Cyperus rotundus, --Echinocloa colonum, Cruc1feras y Malvaceas; y en
el tercero C. rotundus, Malvaceas, Digitaría
Sanguina] is y E. colunum. Las especies con frecuencias relativas mas altas en P. Nacional fuerron: Malvaceas, É.: colonum, .!:.: mal I is y!:_.
1/

rnvs , de la Ked de Frt. Trop. INIFAP. Clt-AP.
Véracruz. l.ampo Experimental Cotaxtla
2/ Expto. Reg. de la Ked de F1topatología Zona
Sur. CIFAP. Veracruz. Campo Experimental

Co t axt l a .

fasciculatum; En S. de Doblado e;. rotundus, D. San
guinal is; En P. de Ovejas C; rótundus, D. ~añguina
1 is Phyl lantus n1ruri y Malvaceas,. Al anal izar las diferentes especies atines entre las diversas
localidades muestreadas por municipio se encontró
que existe un 41.7~ de afinidad en cuanto a la
presencia de malezas en el municipio de P. Nacional, 49.91i en~. de Doblado y jl.~1% en Paso de
Ovejas.
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CONTROL QUIMICO SOBRE COQUILLO (Cyperu
L.), EN UN CAMPO DE GOLF DE SANTIAGO,

rotundus

L.

1
2
Miguel A. de Lara Jayme , F. Avila M. ,
H. Gámez G.3
INTRODUCCION: El buen aspecto y cuidado de los campos de Golf, amerita mucha atención por lo de
licado de los céspedes y por las plagas que con:
tínuamente lo atacan y dañan. Entre e~tas, las que ofrecen un mayor problema son las f!alas hie!:
bas debido a la gran diversidad de esp~cies. De
estas el coquillo púrpura (Cyperus rotundus) (2)
además de proporcionar mala imagen dañan las --tees y greens. Esto lo logra porque produce un
complejo sistema subterráneo de rizomas, tubércu
los y bulbos basales. Estos tubérculos contieneñ
numerosas yemas que pueden germinar varias veces
(1). Para su control se ha desarrollado un herbi
cida de la familia Imidazolinona, que es el---=
Imazaquin, recomendado para los campos de golf ya que es selectivo y postemergente (3). En el presente estudio el objetivo principal fué eva-luar la acción de el herbicida y la combinación
de este con MSMA y un surfactante para el con--trol de el coquillo.
MATERIALES Y METODOS: El experimento se desarrolló en los viveros de el campo de folg "Las Mi-sienes" se evaluaron 4 tratamientos: 1) Imaza--~
quín; 2) Imazaquín + surfactante; 3) Imazaquín
MSMA y 4) Imazaquín + MSMA + surfactante; divid.
dos en 2 bioensayos, que consistieron en aplicaciones espaciadas, el primero inicial y al 72
día y el segundo inicial y a los 15 días. El ta
maño de la parcela experimental fué de 30 m2, -subdivididos en 5 partes; se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 5 repeticio
nes y las variables a medir fueron: densidad, aI
tura de la planta y el número de hojas. Además:
de observar el daño al zacate (Cynodum dactylon)
del campo.
RESULTADOS Y DISCUSION: En los tratamientos em-pleados para los dos bioensayos mostraron buenos
resultados para el control de el coquillo púrpura Cyperus rotundus. Para el primer bioensayo, estadísticamente se observaron diferencias signi
ficativas para las variedades de densidad, varia
ción de densidad y variación de altura ( Duncan0.01 y Tukey .05 ). Para densidad los tratamientos uno y tres 1ll0straron diferencia con los tratamientos cuatro y dos. Para la variación de den
sidad el tratamiento uno mostró diferencia con:
los tratamientos cinco, cuatro y dos; el trata-miento tres con los tratamientos cinco y dos. Es
tos datos son corroborados con las observaciones
y resultados directos del campo. Siendo el trata
miento uno el mejor con un control del 100%, se:
guido por el tres con un control del 99.6% en -densidad. Para la altura y número de hojas todos
los tratamientos a excepcion del testigo mostraron una disminución en el crecimiento e igual nú
mero de hojas. La recuperación de el coquillo-=
1) Tesista. FCB, UANL, San Nicolás de los. Garza

N.L.
2) Jefe de Const. y Mant. e.e. Las Misiones,
Santiago, N.L.
3) Maestro Investigador, FCB, UANL.

púrpura no se observó aún después de dos meses en los tratamientos uno y tres, y en los restan-

tes se restableció un poco, En el segundo bioensayo solo se observo diferencia significativa pa
rala variable de variación de densidad, mostra~
do una diferencia entre los tratamientos uno y tres con los restantes. Las observaciones directas de campo muestran una tendencia que es aceve
ración de lo anterior. El tratamiento uno mostr5
un control del 98.9% y el tratamiento tres un
control del 96.6% en densidad. La altura y el nú
mero de hojas por planta no mostró diferencia e~
tre los tratamientos con herbicidas. La recupera
ciéin de Cyperus rotundus se observéi a la t erce rsemana con excepcion de los tratamientos uno y tres; esto debido quizás a las lluvias registradas después de la segunda aplicación. En los tra
tamientos con herbicida, el pasto Cynodon - dactylon mostrO poco crecimiento y en los tratamientos uno y tres se observéi un color amarillo,
siendo el mayor daño en el tratamiento uno; pero
no llegó a la muerte del mismo, recuperando su color y vigor en unas dos semanas. Para los dos
tiempos ( bioensayos) no existe diferencia en-tre ano os , esto con una prueba de T - TEST corro
horado por las observaciones de campo.

-=

CONCLUSION: De acuerdo con los resultados, el -herbicida Imazaquin muestra un buen control so-bre el coquillo púrpura ( Cyperus rotundus ), b~
jando su desarrollo normal y causando muy poco daño a el pasto ( Cynodon dactylon ) .
Para la eliminacion de el coquillo púrpura, la combinacion de los herbicidas Imazaquin y el
MSMA con un surfactante es muy efectiva aún sin
el surfactante; no causando la muerte de - - - Cynodon dactylon.
BIBLIOGRAFIA:
1.- Anéinimo, 1989. Pur. and yell. Nutse. control
Cyanamid N.J. U.S.A.
2.- Beard, J.B., .1990. Turf. chem. updat e , He rb
cides. Grounds Maintenace V.25 N. 1 pp. 48
60.
3.- Beard, J.B., 1991. Turf. chem. update. Herbi
cides. Grounds Maintenace V.26 N. 1 pp. 36
í
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COMBATE DE CORREHUELA PERENNE EN TIERRAS EN DESCANSO: EFECTO DE DOSIS DE FLUROXIPYR Y PERTURBACION DEL SUELO.

100

Gerardo MARTINEZ DIAZ1
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INTRODUCCION. La correhuela perenne (Convolvulus
arvensis), es una especie de maleza que infesta
aproximadamente 300 has en la región de Caborca.
En el Noroeste de México es una maleza altamente
dañina y a nivel mundial se le considera como
una de las malezas más difíciles de controlar
una vez que invade un área cultivada (1). El flu
roxipyr es un herbicida que ha dado buenos resul
tados para el combate de esta especie aplicado en postemergencia en el cultivo de trigo (2).
Sin embargo, se requieren programas de combate a
largo plazo para eliminar la maleza de las áreas
que invade. Una forma de lograrlo podría ser incorporando algún método de combate en el período
en que las tierras no tienen cultivos, es decir
en tierras en descanso. Así el objetivo de este
trabajo fue evaluar el control de correhuela con
fluroxipyr aplicado a diferentes dosis y perturbando o no el suelo después de las aplicaciones
en tierras en descanso.
MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó
en el Campo Experimental Región de Caborca en
1991, en un lote infestado de correhuela. El diseño experimental fue de parcelas divididas con
2 repeticiones, donde en las parcelas grandes se
ubicaron los tratamientos de perturbación del
suelo siguiente: rastreo 4 días después de la
aplicación (4DDA), rastreo 8 días después de la
aplicación (8DDA) y sin rastreo; en las parcelas
chicas se localizaron las dosis de fluroxipyr de
0.2, 0.4 y o.a kg/ha. La parcela chica medía 8 x
2.5 m. La aplicación de fluroxipyr se realizó el
22 de febrero de 1991 con una aspersora manual
equipada con una boquilla 8002; el gasto fue de
130 lt/ha de agua. Las evaluaciones de cobertura
se realizaron en forma visual.
RESULTADOS Y DISCUSION. La perturbación del suelo tuvo un marcado efecto en el control de corre
huela en las primeras evaluaciones, posteriorme~
te este efecto fue disminuyendo pero siempre se
mantuvo. Por lo tanto en tierras en descanso no
sería recomendable realizar rastreos después de
la aplicación del herbicida. Si se pretende sembrar algún cultivo que tolere a este herbicida
después de la aplicación, parece ser recomendable no realizar ninguna práctica de preparación
del suelo por algún tiempo ya que como se detecta en la Fig. 1 existen amplias diferencias entre rastrear 4 y 8 días después de la aplicación. Las dosis también tuvieron efecto en la co
bertura aunque su efecto fue disminuyendo con el
tiempo (Fig. 2). El efecto de la dosis fue contundente en los tratamientos donde hubo perturba
ción del suelo. El conjunto de resultados mues-traque para el combate de correhuela en tierras
en descanso, lo mejor es evitar la perturbación
del suelo una vez aplicado el herbicida; bajo esta condición la dosis de 0.2 kg/ha puede ser
igualmente efectiva que o.a kg/ha.
1
Ene. del Programa Combate de Malezas en el
CECAB-CIANO. Caborca, Sonora.
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Fig. l. Efecto de la perturbaci6n en el control
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Fig. 2. Efecto de la dosis de fluroxipyr en el
control de correhuela.
BIBLIOGRAFIA.
l. Holm L.G., D.L. Plucknett, J.V. Pancho y J.
P. Herberger 1977. The World's Worst Weeds.
Univ. Press. USA 609 p.
2. Martínez, D.G. 1987. Resúmenes del VIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza.
p:30.

116

CONTROL DE ZACATE AGUJA (Stipa clandestinum Hack)
CON HERBICIDAS POST-EMERGENTES EN UN ALFALFAR
DEL ESTADO DE HIDALGO

Casado H., A. y L.R. Cázarez G.l/
INTRODUCCION.- El género Stipa está constituído por
una gran cantidad de especies distribuidas amplia mente en el orbe, tal es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, Argentina, Mongolia, China,U.S.A., la India (4) e incluso México.
Entre las especies que comprende el género se en cuentran algunas con buenas características bromato
lógicas, por lo que son aprovechadas frecuentemen=
te como un recurso forrajero sobre todo en sitios por encima de los 1500 msnm. (2). Sin embargo,en -nuestro país, el zacate aguja se encuentra amplia mente distribuído en los Estados de Chihuahua, Du rango, Coahuila, Hidalgo y México; en los dos últimos constituye un serio problema al infestar cultivares de alfalfa,dado que si bién, no compite favorablemente con dicho cultivo, incide en una disminu
ción de la calidad terminal del mismo.
Con respecto al control de las diversas especies no
civas de Stipa, existen pocos trabajos de investig~
ción publicados (l); y en el caso de Stipa clandestinum para la zona del Altiplano Mexicano no se en
cuentran reportes.
Los objetivos del presente trabajo se enfocaron a evaluar el control post-emergente de zacate aguja en un alfalfar del Ejido el Paraíso, Estado de Hi
dalgo.
MATERIALES Y METODOS.- Este experimento se realizóen un alfalfar infestado de zacate aguja de dos a ños de edad; se evaluaron dos épocas de aplicación(2 y 6 días después del corte) y seis tratamientosherbicidas (fluazifop-p-butil: 3.5, 4 y 4.5 1 P.C./
ha. y haloxifop 1,1.5 y 2 1 P.C./ha). Se utilizó un
diseño de parcelas divididas con arreglo en bloques
al azar y 5 réplicas, correspondiendo a parcela
grande las épocas de aplicación y a parcela pequeña
los herbicidas mencion~dos; la unidad experimentalpequeña constó de 40 m (10 X 4);se consideró comovariable de interés primario el porcentaje de con trol de maleza a 60 DDA. Los tratamientos se aplic~
ron en cobertura total mediante el uso de un aspersor motorizado é/aguilón de 2-m de ancho y previamen
te calibrado para dosificar 216 1/ha.,
RESULTADOS Y DISCUSION.- La naturaleza de la variable de interés primario determinó que previo a la realización del análisis de varianza los datos obte
nidos fuesen transformados aplicando la fórmula dearcoseno (3) ya que este tipo de variables presen tan una distribución binomial en vez de normal, loque fué comprobado al disminuir el coeficiente de variación de 13.38 a 10.96 para datos sin transformar y transformados respectivamente.
De acuerdo con la prueba de F realizada, se obtuvie
ron diferencias estadísticamente significativas pa=
ralas fechas de aplicación, los tratamientos herbi
cidas y las interacciones (P<.01). En el cuadro 1=
se presentan las medias de la variable de interés primario (% dé control) y a partir del mismo se deduce que la mejor época de aplicación resultó ser 6 DDC. En cuanto a las herbicidas evaluados, la do1/ Catedráticos UNAM-FES-C Ing. Agrícola.

sis alta (4.5 1 P.C./ha) de fluazifop-p-butil, pre
aent.a el mayor porcentaje de control y fue estadís
ticamente diferente a los demás tratamientos; la=

dosis alta de haloxifop (2 1 P.C./ha) presentó resultados estadísticamente similares a las dosis me
dia y baja de fluazifop-p-butil.
·Considerando la interacción (Herbicida-época de aplicación) únicamente fI.uazifop-p-butil a dosis al
ta puede ser recomendado a 2 DDC, pués además de=
ser estadísticamente diferente a los demás trata mientos,sólo éste supera el 90% de control (límite
de aceptabilidad de la escala EWRS); en el caso de
6 DDC son iguales estadísticamente las tres dosifi
caciones de fluazifop-p-butil probadas en este en=
sayo, además de haloxifop en dosis alta, de acuerdo con el parámetro antes mencionado.
CUADRO 1 COMPARACION DE MEDIAS CORRESPONDIENTES A
LOS DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE CONTROL
DEL ZACATE AGUJA (DUNCAN 5%)
Tr. Herbicidas
Testigo
Fluazifop
Fluazifop
Fluazifop
Haloxifop
Haloxifop
Haloxifop

EPOCAS DE APLICACION
2DDC
6DDC

o
3.5
4
4.5
1
l. 5
2

X Epocas

59 cd
67 be
93a
15
e
48
d
71 b
50 b

f

o
94 b
93 b
100a
17
d
63 e
93 b

e

X Herb.

o

e

76 b
80 b
96a
16
d
55 e
82 b

66a

DDC:Días después del corte. Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes se
gún datos transformados.
CONCLUSIONES.- La mejor época de aplicación para control de zacate aguja es 6 DDC.
De no considerarselas épocas de aplicación evaluadas, el único de los tratamientos probados recomen
dable para control de zacate aguja es fluazifop-p=
butil a la dosis de 4.5 1 P.C./ha.
De acuerdo con el ensayo efectuado el herbicida
fluazifop-p-butil a la dosis de 3.5 1 P.C./ha y el
herbicida haloxifop 2 1 P.C./ha aplicados 6 DDC
controlan zacate aguja por encima del 90%.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.1.- Bourdot G.W. & G.A. Hurrell, 1987, Proceedings
New Zealand weed & pest control conference,pp.204-207
2.- Chatterjee, B.N. & S. Maiti, 1988 3rd.. interna
tional rangeland congress India, pp 205-210
3.- Little, J. & Jackson, H., 1989, Met. Estad. P.
Invest. en la Agric,,Trillas, pp. 125-143
4.- Vickery J.W., S,W. Jacobs & J. Everett, 1986, T~lopea, 3:1, 132 pp.
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CONTROL POST-EMERGENTE DE MALEZA EN CEBADA CON
TRIASULFURON Y TRIASULFURON-BROMOXINIL EN
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO.
Casado H. A. y L.R. Cázarez G.l/
INTRODUCCION.- La cebada es un cereal temporalero importante en el Valle de México ya que, por su pre
cocidad es una alternativa para la producción cuan=
do existe atraso en el inicio de la temporada llu viosa.
Entre las limitantes para su cultivo en el área, re
viste interés la maleza, conformada principalmente=
por especies latifoliadas y en menor proporción hoja angosta; el control de ésta se efectúa preponderantemente a través de agroquímicos por tratarse de
un cultivo de cobertura (1).
Actualmente el número de herbicidas disponibles enMéxico para controlar el complejo hoja ancha en cebada es reducido, además, algunas especies se en -cuentran fuera del espectro de acción de estos productos; por lo cual el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el control de maleza y fitotoxicidad en la cebada de triasulfurón y triasulfurón-bromoxinil a diferentes dosis.
MATERIALES Y METODOS.- El ensayo se estableció en el area agrícola de la FES-e; los tratamientos evaluados fueron: dos niveles de triasulfurón ( 7 y 15g.i.a./ha.) y tres mezclas formuladas de triasulfurón-bromoxinil(8:120, 10:150 y 12:180 g.i.a./ha); y
se incluyeron como tratamientos estandard los pro duetos bromoxinil (360 g.i.a./ha),2,4-D (720 g.i.a.
/ha) además de la mezcla de tanque triasulfuronbromoxinil (10:150 g.i.a./ha.) y un testigo sin
control.
El diseño experimental fué bloques completos al a zar con cuat~o repeticionesi la parcela total com prendió 40 m y la útil 18m. La siembra se realizó
mecánicamente el 14 de junio de 1989 con una de.nsidad de 100 kg/ha; se utilizó el e v. Centinel2; seaplicó la fertilización 80-40-00; los tratamientosfueron asperjados 30 días después de la siembra (maleza de 5 a 10 cm. de altura) utilizando un equi- po manual con aguilón de 2 m de ancho, boquillas teejjt 110-04 y manómetro; la calibración a 25 lbs/
pulg · resultó en 206 1 de agua/ha.; se consideró como variable de interés primario el rendimiento de grano y las variables alternativas fueron altura demaleza, Nº de maleza/UM. y fitotoxicidad al cultivo.
RESULTADOS Y DISCUSION.- El complejo de maleza pred~
minante estuvo conformado por Amaranthus ~, Galinso
ga parviflora L.,Portulaca olearacea L.y Sicyos angu
lata en una relación 42.8: 16.9: 1.6. Se utilizó laprueba de F para el análisis de la información recabada y en cuanto a maleza/UM, por tratarse de un con
teo, se efectuó la transformación de la raíz cuadra=
da.
No obstante la variabilidad en cuanto a densidad demaleza antes de aplicación, logró detectarse (con ba
se en No. Mz./UM y Al. Mlz.) la velocidad de acción=
para algunos tratamientos, siendo ésta lenta en el caso de triasulfurón 15 y 2,4-D 720, moderada para las mezclas triasulfurón-bromoxinil y rápida pero no
consistente por parte de bromoxinil 360; lo anterior
guarda relación con el modo de acción específico por
producto (2); a 30 DDA los mejores tratamientos re l/ Catedráticos UNAM-FES-C, Ing. Agrícola.

.sultaron ser Tr.Br. 10:150 M.T., 2,4-D 720, Bromoxinil 360 y Tr.Br. 12:180 con 88,88,84 y 81% de -control respectivamente; tales porcentajes a pesarde no sobrepasar el límite de aceptabilidad (EWRS)son aceptables considerando el complejo de maleza que se presentó.
2
'CUADRO 1.- MALEZA/UNIDAD MUESTRAL (.05 m ) EN EL EN
SAYO SOBRE CONTROL DE MALEZA EN CEBADA.*

F E

Trats.
g.i.a. /ha.
Testigo
Trias.}
Trias,15
TBF 8:120
TBF 10:150
TBMT 10:150
TBF 12:180
2,4-D 720
Bromox. 360

e

H A

AA
36ab
19 b
23 b
25ab
17 b
43a
3lab
18 b
15 b

D E

e o

7DDA
19ab
27a
13 be
10 bcd
7 cde
4
de
8 cde
12 be
2
e

N T E
15DDA
23a
16ab
16ab
4 b
16ab

3 b
12ab
14ab
3 b

o
30DDA
29a
28ab
11 be
5 e
9 e
3 c
6 e
3 e
5 e

AA: antes de aplicación. DDA: días después de Apl.
* Duncan 5% para datos transformados
En la figura 1 se muestran los resultados corres pondie~tes al rendimiento de cebada en grano respe~
to a los herbicidas probados; puede observarse quelos mejores tratamientos son en orden decreciente Tr.Br. 10:150 M.T., Tr.Br. 10:150 F y Tr.Br. 12:180
F, a pesar de ser iguales estadísticamente a Bromox.
360, Trias. 15 Trias. 7,y Tr.Br. 8:120; estos resultados concuerdan con la variable anterior excepto pa
ra 2,4-D 720 y Bromox. 350; para 2,4-D la discrepancia es debida al pobre efecto que ejerce sobre S.an
gulata (3) y, en el caso de bromoxinil a su acción
por contacto; tambien puede notarse la magnitud del
daño por la maleza ya que de no efectuarse el con trol de la misma, se presenta un decremento de 67%en relación al mejor tratamiento.
No se detecto fitotoxicidad al cultivo de cebada
por alguno de los tratamientos probados a 7,15 y 30
DDA.

I

T 2
o

n

0.67

/
h
a

1

Test. Tr.15
Tr.7
T.B.B.

Mzcl.

T R A T A M I E N T O S
Fig. 1 Rendimientos de grano del ensayo sobre con
trol de maleza en cebada (Duncan 5%)
CONCLUSIONES.- La velocidad de acción de los tratamientos coincide con el modo de acción correspondien
te. Las dosis media y alta de la mezcla triasulfuró~
bromoxinil proporcionan el mejor control de la maleza y por consiguiente los mejores rendimientos. Des
de el punto de vista estadístico solo el tratamien=
't o a base de 2,4-D no es recomendable para controldel complejo citado. Ninguno de los tratamientos evaluados es .fitotóxico al cultivar Centinela de cebada.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.1.- Anónimo, 1981, CAEVAMEX, INIA-SARH, pp 60-64.
2.- Piña A., M.S., 1988, tesis Prof., U.de G., 50 pp ,
3.- Zepeda A.,S y Kohashi S.,1988, IX Cong. Nac. de
la Ciencia de la Maleza , pp. 40
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EVALUACION DE HERBICIDAS POST-EMERGENTES
EN EL CULTIVO DE AVENA FORRAJERA; C. IZC. MEX.
CICLO OTOÑO-INVIERNO 1988-1989
García R.,A., García A.,E. 1/
Casado H.,A., Cázarez G.,L.R.

l/

INTRODUCCION.- La avena forrajera es un componente importante de la dieta alimenticia en los siste
mas de producciónlechera del Valle de México, cul:
tivándose como forraje invernal en aproximadamente
7200 ha.
A pesar que la literatura no reporta la maleza como limitante para la producción del cultivo en elárea (1), ciclo con ciclo se presentan infestacio nes fuertes de malas hierbas (principalmente especies de hoja ancha) que ocasionan al cultivo daños
severos.

La investigación en cuanto a control de maleza en a
vena es muy limitado (2) ya que ésta se ha enfocadomás bien al mejoramiento genético y control de o -tros problemas fitosanitarios. Con base en lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo gene rar una alternativa para control de la maleza en avena forrajera en el ciclo otoño-invierno.
MATERIALES Y METODOS.- El experimento se estableció
en el área agrícola de la FES-C bajo condiciones de
riego; los tratamientos evaluados fueron: dos niveles de triasulfurón (7 y 15 g.i.a./ha), dos de tria
sulfurón-bromoxinil (8:120 y 12:180 g.i.a./ha), bro
moxinil (360 g.i.a./ha), 2,4-D (720 g.i.a./ha) y di
camba (120 g.i.a./ha); tambien se incluyó un testi:
go sin control; éstos se arreglaron en bloques
zar con tres repeticiones, se tuvieron 48 y 10 m para parcela total y útil respectivamente. La siembra se efectúo mecánicamente empleando el cv. Chi huahua, con tina dosis de 100 kg/ha y fertilizaciónde 100-40-00 (N dividido); los tratamientos fueronaplicados a 45 días de la emergencia (Alt. Mlz. - 8-12 cm), utilizando un aspersor ,anual con manómetro; la calibración a 25 lbs/pulg resultó en 350 1/ha; la variable de interés primario fué el rendimiento en materia seca y las alternativas peso fre~
co, control de maleza y fitotoxicidad al cultivo.

ªt ~

RESULTADOS Y DISCUSION.- Con respecto al control de
maleza (cuadro 1) puede observarse que el bromoxi nil 360 resultó ser el mejor tratamiento seguido de
la mezcla triasulfurón-bromoxinil dosis alta con el
100 y el 90% de control respectivamente a 28 DDA.
CUADRO 1 PUNTUACIONES EWRS CORRESPONDIENTES A EVA LUACIONES 7,14 y 28 DDA DEL CONTROL DE MALEZA EN AVENA FORRAJERA.
TRATAMIENTOS
Bromoxinil 360
2,4-D 720
Dicamba 120
Triasulfurón 7
Triasulfurón 15
Trias. Bromox. 8:120
Trias. Bromox.12:180
Testigo

FECHA DE EVALUACION
7 DDA
14 DDA
28 DDA
6
9
8
9
9
8
8
9

1
8
8
8
7
7
5
9

1
7
8
8
6
5

2
9

Valor H para fechas de aplicación 91.79, 20.95 y
2
22.2 respectivamente,)(.. al a .05=14.07
1/ Egresados de Ing. Agrícola

2/ Catedráticos UNAM-FES-C Ing. Agrícola

En el cuadro 2 se presentan los rendimientos (ton/
ha) de la avena y de acuerdo con ellos es posibleseñalar que el mejor tratamiento coincide en cuanto a control de maleza (bromoxinil 360) lo que ca-

bría esperarse, tambien se observa que para rendimiento en peso fresco son estadísticamente iguales
al tratamiento citadc,triasulfurón-bromoxinil
12:180, 8:120 y triasulfur6n 15 no así respecto amateria seca, ya que en este caso bromoxinil es es
tadísticamente diferente a todos los tratamientos~
Los anteriores resultados se explican considerando
el modo de acción de los productos así como el hecho que el complejo de maleza estuvo conformado única y exclusivamente por Poligonum aviculare L.-·por ser ésta especie tolerante a las bajas tempera
turas presentes durante el desarrollo del ensayo.La diferencia entre el mejor tratamiento y el testigo sin control en cuanto a rendimiento equivaleª un 67% lo que muestra la importancia del control
de maleza en avena aún en el ciclo otoño-invierno(peso seco).
CUADRO 2 COMPARACION DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO DEAVENA FORRAJERA EN TON/HA (TUKEY 5%)
TRATAMIENTOS
(g.i.a. /ha.)
Bromoxinil 360
2,4-D 720
Dicamba 120
Triasulfurón 7
Triasulfurón 15
Trias.Bromox. 8:120
Trias.Bromox.12:180
Testigo

R E N D I M I E N T O
Peso fresco
Peso seco
21.6a
8.4a
18.7 cdef
6.3 cd
17.1
f
de
5.5
19.2 bcde
6.1 cd
20.2abcd
6.9 be
20.6abc
7.4 b
21.lab
7.6 b
16.8
f
5.0
e

DSH para peso fresco 1.95 ton/ha y para peso seco·
0.78 ton/ha
CONCLUSIONES.- Poligonum aviculare fué controladosatisfactoriamente (EWRS) con bromoxinil 360 y - triasulfurón-bromoxinil 12:180.
El control de dicha especie representó un incremen
to en rendimiento de avena forrajera del orden del
67% y 40% para peso seco y fresco respectivamente.
BIBLIOGRAFIA.1.- Anónimo, 1981, CAEVAMEX, INIA-SARH, pp 60-64
2.- Borgenstierna A., 1987, 29th swedish weed conference, Upsala, Vol. 1 Reports, pp 174-179.
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DEMOGRAFIA DE ARVENSES EN MAIZ DE TEMPORAL EN
SANOOVALES, AGS.
• 1
Esperanza ()Jeza d a Guzman
2
Abraham de Alba Av1l a

:

INTROUUCCION. La identidad ecológica de las arvenses está dada por un conjunto de caracteristicas que generalmente comparten y que se relacionan con tres puntos muy importantes; a) las arven
ses son un grupo de plantas. en cuya f!'Voluc1ón y mantenimiento el hombre ha tenido capital importancia; b) este grupo ya esta diferenciado del que le dió origen: las plantas colonizadoras o las pioneras de la suc es tdn secundaria y e) las arvenses establecen diferentes relaciones entre especies y explotan distintas dimensiones de los
sistenas agrícolas. Es bien sabido, ~e enlama
yoría de los cul t1vos d aspu és de una etapa criti-=ca de compet enc ie , las plantas cultivadas son cape e es de disminuir cons tderabl enente el desatTOllo de las arvenses (1 ). Adanás, las poblaciones
de arvenses se modifican df: acuerdo al uso adecua
do y o poi-tuno de µriictica s cultural es, metodo des eubra y a diversas formas de preparación de sue
lo entre otros factores. Por otro lado las etapas en el c ic l o de vida de las plantas proporcionarán 1ntervd1os útiles en los cuales es posible
anal 1zar los cambios que tienen lugar en las pehlnrinnP~ Vli'Oliltill •••
I il rirrnn,111:1,i!l U al u4.....J ;V
de estos posibles cambios en la población y sus causas a través del ciclo de vida. Las etapas ~
s1cas a considerar en un estudio denográfico son:
incranento de plántulas o cotnr tes (plántulas que
!'!11ergen simultáneamente o casi); periodicidad de
tfllergencia; influencia de la época de anergencia
y sobrevivencia; capacidad reproductiva principal
mente. (2) Las co lor t e s son particularmente im-por tantes como unidades de estudio en denografla,
Siguiendo las cobor tes de los individuos a través
del t tenpo , no so tr-o s obtendranos valores de proba
bil idad para dar nacimiento (.producción de sen í-"
11a}, muerte y sobrevivencia en individuos t ip
co s de edad específica. (3) El objetivo de este trabajo es anal izar los parámetros denográficos OU!:! gobiernan las poblaciones de arvenses para
maíz de t enpor-e l en Sandovales, Ags.
í

í-

MATERIALES Y METODOS. El experimento s~ local iza
en el Campo Auxiliar de Sandovales, Aqs. a 21º53'
l e t N, 102º07' long W, a 2025 msnm.; el mateioial:
ma iz VS-202. El tipo de suelo fue un plano sol ha
pl ico, con textura mi9a~on arcillo-arenoso; en ·:
u na superf te ie de 720 m • El diseño experimental
fue bloques al azar, con tres repeticiones para .,
seis tratamientos: (i,) óarbecho; (b) tes t íco ; (c)
tradiciondl; {d) rastra; (e) cincel y (f) iabl'anza cero. Las variables a considerar; especies presentes, segu irn iento de cohortes, densidad de sen l l a s, densidad de población, alturas, cobertu
ras, fitomasa y humedad del suelo. Se real izay,oñ
muestreos aleatorios en 0.25 cm2; en franjas de
10 en 10 c111. Se tomaron muestras aleatorias de O, 5 cm2 ~~ cosech~ en pie de la veg.e,tac ion que ••
pr eva l ec
en el ar ea , con 4 anos de descanso don
de se estab] ec er ia este experimento. En latxirato
no se analizará: proteína cruda, f ib-c , ligninaí

íé

------

----~---

l. Biol ., Investigadoi-a del CIFAP--AGS.
2. MS., Investigador del Cll"AP-AGS.

constdera~ rendim'T'ÉntQ de gl"aro, de materia seca,
peso llímetJo úe campo, peso de rastrojo, rúmero de
olotes y número de plantas cosechadas. Este cielo corracpondc n I le. d:a J o.i';.:,~, J,;l ¡.,e, iuJu ¡.,, v
yectado para este trabajo.
AVANU~. La fecha de siEmbra fue el 20 de junio
de 1991. Los muestreos se real izaron de la siguiente manera: uno, prel 1minar a los 14 d ia s de
la f eche de siembra; el primer muestreo de marcaje y conteo a los 47 d ia s ; el 2o. a los 67; e1 3o.
a los 83; el 4o. a los 95 y e1 bo . ¡¡ los 111 d ia s ,
A los 47 días el tr-a tam ento (f) contaba con 1012
pl /1112, que repi-esenta la mayor densidad de po bl ac.1ón en el 1:!Xperimento y el (a) con 416 plfm2 repre senté la menor.
Para la 2a. fecha se r eq s tr6 e1 (f) con 1292 y el (.a) con 528; alos 83 días
el (f) con 1448 y el (a) con 580 pljm2. Estos datos sel'lalan a1 barbecho (a), como el tratamiento
co n l e s menores po bl e c iune s ; y al (f) labranza Cé-ro, como el tratamiento con mas al tas densidades
totales de población. En cuanto a población por especie, le corresponde al Er~rostis mexicana, za
cate sabana, el primer lugar; e sigue ChlorTs vir
ea ta, zaca te escoba; Bidens odora ta, ace-ftl1Ta" ;THTxrn ia tu baeform is, 7·am.pote-;fuemu v no tcr io oue
este año el Anaranthus ~l1ne_::__~, quel ite, bajara sus poblaciones a nivel es ins1gnificantes, siendo
notoria su presencia en otros años. La diversidad
di! especies registradas mas de 30, fue mayor que el arlo anterior (4); la presición para obtener los
datos este año permitirá mayor calidad de informae ió11, respecto a 1 anterior reporte. Es tos resu 1 t~
dos co-r esccnden al primero de tres años proyectado s ,
í

í

BIBL IOGRAFIA
1. Esp ino za G.F.J. 1981. Las malezas Wna maldici6n?, en Naturaleza No. 5. Vol. 12, Méx.

2. Si1vertown J.W.

1982. lntroduction to plan:
µopulation ecology. 1:-:d. Longman New York.

3. Fernández-Q..iintanilla C. y M.J. Sá nchez . 1~6.
5ud11ng recru ttment and age-spec 1fic surv +vor .
sh iµ e nd reproduct1on in populations of Avena
stiril is L. ssp , ludoviciana (Durieu) Nynan.- in
JourñdÍ-of Appl ied Ecology (1986) 23, 945-955,
4. Q..iezada G.E. y E. Osuna C. 1990. C.om¡x,rtamien
to de arvenses en ma1z de tenporal, bajo cuatro
s i st ene s de labranza en Sandovales, Aqs. en XJ
Congreso Nacional de la Ciencia de la.Maleza.
,\<.
.cx ,
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EVALUACION DEL HERBICIDA CGA 184927 +SEN

EL CONTROL DEL ALPISTILLO

(Phalaris spp.)

tuaron a los 60 y 90 (DDA).
Se determino
el peso fresco de maleza antes de cosecha

. A los datos obtenidos se les realizo ana

(Retz) EN EL CULTIVO DEL TRIGO, EN LA RE
GION DE DELICIAS, CHIHUAHUA. 1991.

lisis de varianza y sus medias fueron analizadas por la prueba de Tukey .

Mario Alberto Gonzalez Velazquez i;
Javier Morgado Gutierrez ~/

RESULTADOS Y DISCUSION.
La poblacion inicial fue homogenea para los tratamientos y
los bloques, sin embargo la cantidad de al
pistillo a los 60 y 9U dda (Cuadro 1) mostro diferencia altamente significativa en
tre tratamientos sobresaliendo los trat. 2
, 1 y 3 y sin que hubiese diferencia entre
~l testigo y el trat. 4.
Para ninguno de
los tratamientos se observo incompatibilidad fisica en la mezcla de campo con el
herbicida triasulfuron. Las plantas que ai
canzaron a emerger en los tratamientos d
base de graminicidas presentaron un menur
desarrollo en altura y en tamano de la espiga.
En el peso fresco de la maleza se
observaron diferencias altamente s igni f i,:ª
tivas entre tratamientos, los mejores fueron el 2, 1 y 3; el 4 presento diferencia
contra el testigo aunque con un alto valor
de peso fresco de maleza. Los tratamientos
2, 1 y 3 presentaron el mismo comportamien
to estadistico (Tukey 0.05%). No hubo ningun sintoma de fitotoxicidad a la variedad
Delicias D.

INTRODUCCION.
El area de trigo en lar~
gion de Cd. Delicias y Meoqui, Chih.
fue
sembrada con 30,000 has .. de trigo apr ox í.ma
damente durante el ciclo Otono Invierno
1990/91. La competencia de gramineas puede
ocasionar hasta un 8% de perdidas con pQ
blaciones de 100 plantas por metro cuadrad,., ( 1). A ultimas fechas el problema de Al.
pistillo (Phalaris spp.) (Retz) a aumentadt, su distribucion y grado de infestacion,
ante el bajo control que ejercen sobre este los productos convencionales. El gr~min1cida CGA-184927 + S ha sido evaluado con
tra gramineas por dos anos en el estado de
Jalisco con buenos resultados (2). Por este motivo el objetivo de este trabajo es
el determinar la eficiencia del graminicida CGA-184927 + S contra el Alpistillo bª
jo las condiciones climatologicas y el manejo del cultivo de trigo en la region de
Delicias, Chihuahua.
MATERIALES Y METODOS. Esta investigacion
se realizo en el municipio de Meogui, Chihuahua.
Durante el ciclo O-I 90/91 en la
variedad Delicias Duro. La aplicacion de
los tratamientos se efectuo en postemergen
cia al cultivo y la maleza, con una altura
del trigo de 8 cm y con alpistillo de 3
c:rn3. y 3 hojas; justo antes del primer ri~
g0 de auxilio Ju dias despues de la siembra. La aplicacion fue total con un gasto
promedio de 236 lts de agua/ha. con boquillas de abanico plano SS XR 8002.
Se empleo el diseno de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, unidades exp.!;t
rimentales de 30 m2 y parcela util para hA
cer muestreos y peso fresco de maleza de
u.25 m2. Se evaluaron los siguientes trat.a
mientas:
1)
( CGA-184927 + CGA-185072)
150.0
+
12.5 g.i.a./ha); 2) CGA-184927 +
=GA-185072) ·(60.0 + 15.0 gia/ha); 3) Fena_
xoprop-Etil 150.0 gia/ha; 4) Tralkoxydim
3UO.O gia/ha.; 5) Testigo sin aplicar.
PA
ra el control de hoja ancha se aplico jun
to con los graminicidas el producto triasulfuron a dosis de 10.12 gia/ha. Se detex
mi~o la cantidad de alpistillo presente an
tes de la aplicacion (ADA). A los 30 dias
de:0.:pues de la aplicacion (DDA) el tallo m.ª
dre
presentaba los efectos de los producto~ pero existia la probabilidad de que
los hijos sobrevivieran y tomaran la dominancia apical a partir del segundo riego,
en base a lo anterior los conteos se efec1

1/Rpte. Inv. Des. Com. Lagunera Ciba Geigy
2/Gerente Tecnico Ciba Geigy Mexicana.

CONCLUSIONES.
La dosis alta del producto
CGA-184 927 + S (60 gia + S) fue la de mejor comportamiento a lo largo del estudio,
su dosis baja (50 gia + S) y el Fenaxopro¡:,
-Etil se comportaron en forma semejante.
Tralkoxydim bajo estas condiciones Je estll
tudio presento un control nada satisfactorio a la dosis de 300.0 gia/ha. No hubo in
compatibilidad fisica entre los productos
evaluados y su mezcla en campo con el triª
sulfuran. No hay fitotoxicidad de ninguno
de los graminicidas a la variedad Delicias D.
Cuadro l. Población presente de Alpistillo ADA, y
a los 60 y 90 DDA; Peso fresco de maleza antes co
secha en 0.25 m2. 0-I 90/91. Mpio. Meoqui. Chi=
huahua, 1991.
Tratamientos

1
2
3
4
5

CGA 184927 + S
G9A 184927 + S
Fenaxoprop E.
Tralkoxydim
Testigo s. Apl.

~IG.

c.v.

POB.
ADA

POB.
60
DDA

POB.
90
DDA

111.5 24.2 b
163.2 19.7 b
166.5 26.7 b
159.7 165.2 a
150.0 163.0 a

12.2
4.5
12.2
136.5
180.7

N.S.
24.8

**
37.4

**

33.2

PESO
FRESCO
MALEZA
b
b
b
a
a

43.7
41.2
51.2
312.5
581.2

c
c
c
b
a

**
39.5

BIBLIOGRAFIA
l. S.A.R.H. 1984, folleto tec, Ojinaga, Chih. 36 p.
2, Santacruz, R.F. 1990, Tesis Lic. U. de G. 26 p.
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tOALURClON OEL HERBJClUA AMBlR /~ WG PANA lL CONINUL Ot UllM
llLlDOHEAS EN lL CUlflVU Ot fRJGU lN SAN JOJl VR~UERJHS Y CU,
HNAHUAC, N.L. l 9Y l.

Mari o A I ber to Gonza I ez Ue I azquez
Jauier Margado Gutierrez l!

11

lNf~UOUl[lUN, tn la reglon norte del pais las malezas pueden causar perdidas por competencia hasta de un jQ X (1). Principalmente
son dicotiledoneas las malezas asociadas al cultiuo del trigo (l).
ln el ciclo U-1 !Y90/9! en el area de influencia de la presa San
Jose Vaquerías se sembraron j,600 has, de trigo con riego por
aspersion (fuente Utcamex !9Y!J; y 4,160 has con gravedad en Cd.
Hnahuac ltuente l,H,t, [d. Hnahuac, 1991), ll presente trabajo se
esteb lec ro para determinar la etectividad herbicida Amber /') WG
contra las principales especies de malezas y bajo las condiciones
especiticas de cada regíon,

Luadro l. tstado tenologico de diterentes especies por experimento
previa a aplicacion, altura en cms. Chihuahua, U-1 lYYO/Yl.
lspecies
Lxp . j
txp. 11 t xp. l l l txp, 1 V
ll l t.
!lit.
Alt.
Hit.
6.0
fu'J.i.Bn thus annu112
4.U
t'arthen ium hysterophorus
6.0
:l.O
1.0
o.o
,IJ].';,[!opodium a !bum
• 1.6
o.u
o.o
o' o
1 r ÍtJO
t», O
l8. I
n.1
LB.L

u

u

Luedr o l. tonteo poblacion previa aol. PA; 1 control visual l l xp l
total u. exp,) y de poblacion lLxp 11 en 0.L, mL) peso tresco ne le.· .. ~ .lah.JI peso trigo en-9.ms, en 1.0 ml. S.J.~~.JL.L-1190/~L
tXf'tRlMltlllJ l
tXll~lMLNIU 11
PA ¼ u. Peso f'eso
t'H
Peso fe~,ll
% f''
lrat.
Malezas
Ma 1, 1 r i .
4'.• Ma i, ! ri.
OUH MUI MtU
P.l/1L_-111JL. mu
j6:,
lriasul- H.a.
100
lU lUO o. u j6',
turon
P.h.
100
100 o.u
lriasul- H .a.
100 o.u
:li:U
!U lllO o.o 581
turon
P.h.
100
100
o' o
j l r iasu 1, H.a.
100 o' o m
lJ.O
100 u.o L~i
¡.,, h,
+ 8rom.
100
100 1). U
4 8romoxi- H .a.
100 o.o :l8Z
lU 100 o. o )0/
ni 1
f'.h.
100
YH o' o
~ liametu- H. a.
100 o' u
Y.L 100 1), 0 ;-1,,
ron m.
P.h,
100
IOIJ
o.o
ó 2,4 U
H.a.
1,. l! iüO li.U 281J
100 o.o
m
Sal dim. P.h.
100
lUO o' lj
/ lest iqe H.a. 16.l
i)
jS,U
1 .., m
o 1.6 m
sin ap 1. P.h. 6?. ~
o
100 1),1
H lestigo H. d,
lltll
o o :i,,;
o.u iOO o.o 50
1 \mp io
P.h.
11)0 u.u
100

4,

o.o

MHllRlALlS Y MllUUOS. ln el ciclo U-J 90/ /91, se establecieron 2
lxperimentos en S. J. Vaquerías (1, l!J y 2 en Rnahuac (111, 10).
Las malezas por experimento se presentan en cuadro (1). E.n los 4
exp. la aplicacion tue total, postemergente al cultivo y maleza,
antes ler. riego auxilio; con JjO its. de agua/ha. Diseno bloques
completos al azar 4 repeticiones, unidades experimentales de ;o rnl,
parcela uti I para conteos de O.z, ml.
lratamientos i
11
lriasulturon 10.ll g.i.a,/ha; l) friasulfuron 1~ gia/ha;
;¡
i lriasu lturon + Bromoxyni 1) (10.U + 1~0 .O gia/ha¡; 4) I_ iameturon
metilo 18./, gia /ha; ,¡ Hromoxynil HO gia/ha; 6) Z,4-0 Sal
Uimetiiamina !18Y., gia/ha; /) lestigo sin aplican 8) lestigo
siempre limpio, Se tomaron dato5 previo t~H), y a 1,, JO y
dias
después de la aplicacior. (UUHJ. txp. J se evaluo el¼ control visual y txp JI el Z control de poblacion, resultados en Cuadro Z.
~n lxp. 111 y lU el Z de control es de poblacion, no se incluye
testigo siempre limpio, [tuedr n :J).

4,

m

--

~ig.

u.
Rr..~ULlP.UU~ ~ UJSLUSJUH. Ixp. l y 11 a 4~ UOH los tratamientos
o ier on un contra! excelente de !L. ª1!..!llli!?. y L. hysteroptiorus,
exceptuando al testigo sin aplicar (trat. /), peso tresco maleza
se obtuuo so lo en trat. I, y la diterencia entre rendimiento tue no
s1gnit1catiua sin embargo, el trat. /, tiene el menor rendimiento,
iLaadro l).
Lxp.
111. sin el testigo ttrat, /), todos los
tratamjentos dieron buen control, valores mas bajos 96.4 Z trat,
,, us. !L. annuus y Yl./ 7. trat. 1, us . L. hysterophorus (Luadro :l),
up. !V poblacion de 1L. 2nnuus antes aplicacion muy alta, sin
cont3r trat.
/, el resto mostraron excelente control de esta
especie, el menor 98.i I en ,trat. ~.; L. album, exceptuendo trat.
/, tue controlada 100 1 (luadro J), Altas densidades de trigo
redujeron poblacion y desarrollo de maleza a medida que avanzo el
cutt ívo .
No hubo titotoxicidad en variedades Papagos y lsmeralda.
Principales malezas en luadro 1 se observaron tambien Solanum
eiaeagnito:1um, ~is1mt,r1llif! .iriQ, Verbesina encelioides y Malua
grv1tlora. :ie observaron piantas aisladas de Hlpistillo tPhalaris
fil·) en finahuac provenientes de semi I ia contaminada,

lUHCLU~lUNlS.
Principales malezas tueron H annuus, /.'..._
!)j_sterophorus, L. glbum; ias ; controladas con Amber /5 a sus dos
co s is , al igual que el resto de productos. 2,4-D Sal d iaet i l amina
(htarnine) es la aiternatiua de menor costo, para las condiciones
de este estudie. Todos los productos fueron efectivos. la rJecision
de cual aplicar esta en tune ion de su costo/ha,, periodo de aplicaciorr, factores ecologicos, etc,

l/
1/

Representante Iecnico C~ba Geigy Mexicana.
Gerente Tecnico Ciba Geigy Mexicana,

N.S.
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IMAZETHAPYR:
DOSIS, EFECTO SOBRE MALEZAS
Y FITOTOXICIDAD EN 4 VARIEDADES DE FRIJOL.
ZACATECAS, ZAC.
José Luis Flores Arriaga
Representante Técnico
Cyanamid de México,

La aplicación se
realizó en frijol de
2 a 3 trifolios bien desarrollados con
maleza en las siguientes etapas; mostaza,
quelite, coquillo, zacate de agua en 4
a 6 hojas y gordolobo en 4 a 8 hojas.

INTRODUCCION.-

Se utilizó una aspersora Robin de motor
equipada con aguilón y boquillas Tee-jet
8002 manejando un volúmen de agua de 225
lt/Ha.

El estado de zacatecas se situa como el
principal productor de frijol en México,
en 1990 se sembraron 755 mil Has., obteniéndose una producción de 415,510 tons.

Las variables evaluadas fueron: % control,
fitotoxicidad al cultivo, altura de plantas,
materia
seca,
vainas
y
rendimiento
de
grano.

El que los
rendimientos sean bajos se
debe a varios factores limitantes, entre
ellos sobresalen las malas hierbas; estudios
de competencia entre maleza y frijol establecen reducciones del 30 - 40% en el rendimiento del cultivo si se mantiene enhierbado
los primeros 20 a 60 días de su desarrollo
(1).

La eliminación de las malas hierbas se
realiza en forma mecánica - manual y/o
con la aplicación de productos químicos.
Actualmente el control químico se efectúa
a base de los he.rbicidas Fomesafen o Bentazon
(2), estimando los productores del área
que
estos
no
cumplen
las ·expectativas
de control que se requieren, ya que entre
otras cosas, algunas malezas no son controladas como el zacate de agua y coquillo.
Por
tal
motivo
se
considera
necesario
generar nuevas y mejores opciones de control
químico del complejo maleza en cuestión.
IMAZETHAPYR (PIVOT) es un herbicida selectivo
para frijol, postemergente y con acción
residual,
posee un espectro de control
que abarca malezas de hoja ancha y gramíneas
de gran importancia ( 3), ( 4).
El objetivo
del presente trabajo fue determinar
su
dósis y efecto para el control de malezas
y fitotoxicidad en 4 variedades de frijol.

MATERIALES Y METOOOS.-

RESULTADOS Y DISCUSION.-

En las primeras fases del ciclo del cultivo
(20 d.d.a.)
los porcentajes de control
fueron del 85 al 98% correspondiendo al
tratamiento de 100 g.i.a. Pivot + 1 kg.
(20-30-10) la mayor actividad.
Posteriormente
( 45 d.d.a. J los tratamientos
No. 1 y 2 su control fue del 70 - 80%
con cierto porcentaje de maleza r~brotada
destaca el tratamiento No. 3 conservando
su nivel de eficiencia en 96%.
En lo que respecta a fitotoxicidad al
cultivo, dentro de los primeros 8 días
de la aplicación los materiales evaluados
mos t r aron
un
lige¡o
ach.aparramiento
y
amarillamiento de las hojas; no ob~tante
estos síntomas desaparecieron posteriormente.

CONCLUSIONES.-

Pivot IMAZETHAPYR a dósis de 100 g.i.a/Ha
en mezcla con 1 kg. de fertilizante foliar
(20-30-10)
controló
eficientemente
el
complejo de malezas qu~ se presentó.

Cuadro No.
1
Tratamientos utilizados
para evaluar efectos sobre maleza y fitotoxicidad al
frijol de
IMAZETHAPYR P-V 91
Zacatecas, Zac.

Esta investigación se realizó en los campos
de la Escuela de Agronomía de la Universidad
Autónoma de Zacatecas durante el ciclo
agrícola
P-V
1991
bajo
condiciones
de
riego.
Se empleó un diseño experimental de bloques
al azar con arreglo en parcelas divididas,
con 4 repeticiones.
En la parcela mayor
de 20 surcos de 6 mts. de largo (91.2
m2) se ubicaron variedades de frijol y
en la parcela chica de 4 surcos de 6 mts.
de largo (18.24 m2) se establecieron los
tratamientos
herbicidas
(cuadro No.
1),
dejando sin aplicación un quinto surco
entre cada tratamiento.

;¡

PARCELA GRANDE
VARIEDADES

PARCELA CHICA
HERBICIDA

DOSIS
I.A/ Ha

A=Flor de Mayo
l=
B=Negro San Luis 2=
C=Flor de Junio ·3=

Imazethapyr
Imazethapyr
Imazethapyr

D=Flor de Mayo

Testigo limpio

BIBLIOGRAPIA. -

4=

American

Rosales R.E. (1987) Conqreso Nacional boletín
de
la Ciencia de
la Maleza pp.48 pp.l-13.
san Luis Potosí, S.L.P.

75
100
100+1 kg
(20-30-10

Cyanamid

técnico

New

( 19891
Jersey

Pivot
E.U.A.

Cyanamid de Argentia { 1989) Pi vot
Rios T.A. (1990)
X! Congreso Nal. folleto
técnico.
Buenos Aires,
de la Maleza pp. 75 Irapuato, Gto.
Jiirgen_tina ~P-1:-: -8,
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IMAZETHABENZ DOSIS Y EFECTO SOBRE AVENh
fatua L. Y Brassica nigra (L) Koch, EN
TRIGO. LA BARCA, JAL.
José Luis Flores Arriaga
Representante Técnico
Cyanamid de México
INTRODUCCION.-

El combate de malas hierbas es uno de
los aspectos más importantes en el cultivo
de trigo; la maleza, avena silvestre (Avena
fatua L.) y di versas especiaes de hoja
ancha,
constituyen
un
factor
limitante
de la producción de este cereal, por los
daños que ocasionan.
La competencia que
ejerce la maleza sobre el trigo empieza
a afectar el rendimiento a los 30 días
de emergido el cultivo y éstas dejan de
competir hasta los 60 días, por lo que
se aconseja mantenerlo
limpio
en
este
período para evitar pérdidas en el rendimiento. ( 1).
Puesto que , el ,.problema, de avena_, .silvestre
va en aumento,
es importante . encontrar
un herbicida que elimine el problema sin
necesidad de mezcla con otros productos
y que tenga acción sobre malezas dicotiledóneas en una sóla aplicación.
Considerando
lo
anterior,
se
pretende
dar una alternativa más eficiente en el
control de la maleza mediante el uso de
IMAZAMETHABENZ (ASSERT), herbicida postemergente y residual para el control de Avena
fatua y con efecto colateral, o de control
efectivo sobre ciertas especies de maleza
de hoja ancha anual que compiten éon el
cultivo
(2)
(3).
El presente trabajo
tiene como objetivo determinar la mínima
dósis y su efecto sobre Avena y Mostaza,
bajo condiciones de suelo y sistema de
producción de trigo en la Barca, Jal.
MATERIALES Y METODOS.-

:

El presente trabajo se desarrolló en un
lote comercial de trigo, variedad Salamanca
S-75, ubicado en el Ejido de San Ramón
del Municipio de La Barca, Jal. durante
el ciclo Otoño - Invierno 90/91, bajo
un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones, la parcela inicial fue de 45 m2 ( 15. O
x
3.0
mt);
los
tratamientos
evaluados
fueron:
IMAZAMETHABENZ 600 y 450 g.i.a./Ha
solos y en mezcla con 2 kg./Ha de fertilizante
foliar
20-30-10
comparado con
1000
g.i.a./Ha de difenzoquat y 150 g.i.a./Ha
de fenoxaprop-etil.
Se dejaron testigos
enhierbados de 1 mt de ancho, intercalados
entre tratamientos, a lo largo de éstos
y entre repeticiones.
La aplicación se realizó estando el trigo
en ahijamiento, con avena hasta 2 hijuelos
y mostaza en 6 hojas máximo.

Se utilizó una aspersora Robin de motor
modelo RS03, equipada con un aguilón de
2.5 mt.
y boquillas tipo Tee-jet 8004
con separac1on de 50 cms. y un volúmen
de agua de 330 lt/Ha. Las variables medidas
fueron:
población de malezas, porcentaje
de control,
fitotoxicidad al cultivo y
rendimiento de grano de trigo.
RESULTADOS Y DISCUSION.-

Al 1n1c1O,
los tratamientos en estudio
de
IMAZAMETHABENZ
arrojaron
porcentajes
de eficacia del 90 - 96% sobre avena y
del 98 - 100% sobre mostaza, correspondiendo
los porcentajes más altos a 600 gr. de
i.a. sólo y en mezcla con fertilizante
foliar.
El
efecto
sobre malezas
sensibles
fue
relativamente
lento
en
forma
inicial,
•ya que hasta este período se observó detención
en el crecimiento de la maleza tratada,
con tallos atrofiados, emitiendo hijuelos
prematuramente
(avenas)
necroticos
en
su base manifestando decoloración púrpura
o fuerte clorosis de las hojas más jovenes,
estos signos se intensificaron hasta lograr
la muerte de las malezas, siendo más evidente
sobre Brassica en menor número de días.
Posteriormente estos tratamientos incrementan
su
porcentaje
de
eficiencia,
mostrando
estabilidad
y
consistencia,
con
rangos
del 96 al 100% sobre Avena y Brassica
respectivamente.
CONCLUSIONES.-

IMAZAMETHABENZ
(ASSERT)
fue
más
activo
obre el complejo avena mostaza, en comparaión con los testigos regionales.
Por
u efecto
residual
no permitió
nuevas
nf es t ac ones , mostrando el trigo la mejor
selectividad a las dósis de campo utilizadas.
í

Los r endí mí ent os más d.iCOS se lograron
con 60C 1.1.a./Ha sólo y en mezcla con
0-30-10
( fert;i'liza,1te
foliar),
superando
significativamente la producción alcanzada
por el testigo enhierbado que fue 63%
más bajo· poi: efecto de competencia.
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EVALUACION DEL HERBICIDA
IMAZETAPHYR PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EN CACAHUATE EN PUERTO
ESCONDIDO, OAXACA.
Darién Mandujano y Mandujano.
Rep. Tec. de Cyanamid de México, S.A. de C.V.
1.-INTRODUCCION

III.- RESULTADOS Y DISCUSION:

En la regi6n de Puerto Escondido,
Oaxaca, se cultivan entre 12 mil y
15 mil Has. de cacahuate y donde cada afio el costo del cultivo se incre
menta, debido principalmente a los bajos rendimientos causados por las
malezas que se encuentran asociadas
al cultivo y al alto costo que impl~
ca su control, por otro lado lasco~
diciones de suelo arenoso que predominan en la zona no favorece la apli
caci6n de herbicidas preemergentes,los que debido a estas condiciones
de suelo presentan una residualidad
muy corta, por lo que, una alternativa para el control de estas malezas es la aplicaci6n de herbicidas
postemergentes los cuales ayudan a
reducir el ruesgo de pérdidas por
altas infestaciones de malezas.

En base a las evaluaciones visua
les de control se tiene que el mejo;
período para la aplicaci6n del
IMAZETAPHYR está entre los 10 y 15
días después de la emergencia del
cacahuate, ya sea aplicándolo s6lo 6
en mezcla con el
fertilizante foliar
20-30-10.

De acuerdo con e,ste problema se
realiz6 un ensayo donde se evaluaron diferentes períodos de aplicadi6n del herbicida IMAZETAPHYR a
dosis de 100 g.i.a./Ha.

II.-

MATERIALES Y METODOS:

El trabajo se realiz6 en el ciclo
agrícola P.V-91 en la localidad de
Puerto Escondido, Oaxaca. Se estable
ci6 un diseño de bloques al azar coñ
ocho tratamientos y tres repeticiones, los períodos de aplicaci6n fueron: 0,5,10, 15 y 20 días después de
la emergencia del cacahuate, la
dosis de IMAZETAPHYR fue de 100 g.i.a/
Ha s6lo y una mezcla con 1 Kg. de fer
tilizante foliar (20-30-10). El tama=
ño de la parcela experimental fue de
6 x 20 metros de largo, las aplicacio
nes se hicieron con una bomba de mo-tor y un aguil6n de 3 metros. Los datos a tomar fueron porcentaje visual
de control a 30 y 60 O.O.A., a la fecha está penuiente evaluar rendimientos.
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EVALUACION~ DÉt HERBICIDA
IMAZAPHYR CONTRA LA MALEZA DE
CAMINOS SECUNDARIOS Y CALLES EN
CAÑA DE AZOCAR.

Darien A. Mandujano y Mandujano *l
Maximino Martinez Valenzuela
*2

INTRODOCCION

Pata cosechar la cafia de azGcar a nivel parcelario, el productor realiza
previamente las siguientes ~ctividades:
limpia de caminos secundarios, calles
y abrir guardariaya (1), esto con la
finalidad de permitir la entrada del
equipo de cosecha y evitar el paso del
fuego a parcelas vecinas bin orden de
quema. La limpia de estos caminos y ca
lles se realiza con el Raso de una ra~
tra, chapeadora y principalmente con
chapeo manual (2). El uso de herbici das no es una práctica comGn enlazona, debido a que su implementación qu~
daria restriniida a la temporada de
lluvias y la cosecha se realiza de Diciembre a Mayo, .de tal forma que se ne
cesita un herbicida con poder residual
prolongado para aplicarlo al término
de las lluvias y que,continue ejercien
do su acción herbicida hasta la cose-=
cha de la cafia. En el presente ensayo
se evalua la efectividad y residuali-dad del herbicida IMAZAPHYR en la male
za de caminos y calles.

*l) Dpto.Técnico, Cyanamid de México.
*2) Jefe de Secc.Investigaci9n y Expe rimentación Agrícola., Ingenio "A dolfo Lopéz Mateos", S.A.

MATERIALES Y NETODOS

El experimento se ubicó en tres locali
dades de la zona de rtbabtecimiento del
Ingenio "Adolfo Lopéz Mateos",S.A. durante el ciclo agrícola P-V 91. Se establecieron 10 tratamientos: IMAZAPHYR
en dosis de 3,4 y 5 lt/Ha., mezclas de
IMAZAPHYR 3 lt. con DIURON 1.0 kg/Ha,
PICLORAM 1-0 lt/Ha, 2-4 D AMINA 1.5
lt/Ha, BROMACIL 0.5 kg/Ha, GLIFOSATO 6
lt/Ha, chapeo manual y testigo sin apli
cación. La unidad experimental fué de 6 X 10 mt bajo un disefio de blbqu~s al
azar con 4 repeticiones. Se registraron
los datos de peso frese~ antes de la a
plicación y a los 60 días después de ésta, observaciones de% de control a
los 20, 40 y 60 días después de la a plicación.

RESULTADOS Y DISCOSION

En relación al porcentaje de control
a los 20 días después de aplicar se
observó que en los bloques l y 2 don
de la infestación era principalmente
de gramíneas los porcentajes de control obtenidos fueron similares en
todos _os tratamientos. Para los blo
ques 3 y 4 con maleza mixta (60 % de
hoja ancha, 40 % de gramíneas) se en
contró que el tratamiento de IMAZA-PHYR a dosis de 3 lt + PICLORAM 1.0
lt/Ha, resultó con el mayor% de con
trol alrededor
el 90 %.
Están pendientes las evaluaciones a
los 40 y 60 días después de la aplicación.

BIBLIOGRAPIA
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Divulgación técnica. Libro No. 24
AZOCAR S.A. IMPA México.
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de zafra p.p. 39-44 Instituto para
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azGcar. AZOCAR S.A. IMPA México.
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MALEZA DEL MAIZ Y SU CONTROL EN LA REGION DE TIE
RRA CALIENTE, Gro.

En cuanto a los herbicidas que mejor controlaron
a esta maleza fueron: El Gesaprim Combi en dósis
de 3,0 kilogramos por hectárea y la mezcla de
Gesaprim Combi + Primagram-50 a razón de 1.5 +
1.5 kilogramos por hectárea.

Primitivo Diaz Mederos 1/
INTRODUCCION. Uno de los principales problemas
que afectan los ingresos de los productores de
maíz en La Tierra Caliente, es la maleza, ya que
para su control en forma manual, invierte el 35%
de los costos de cultivo. Durante los ciclos de
•temporal 1980, 1981 y 1982 se 1 levó a cabo el pre
sente estudio. Los objetivos fueron identificarlas principales especies de maleza que conviven con el maíz y probar los herbicidas mas efectivos
para su control.
MATERIALES Y METODOS. El trabajo comprendió tres
etapas: Levantamiento ecologico, evaluación de herbicidas y validación. El levantamiento se rea
1 izó en los municipios de Coyuca de Cata 1 an,
Cutzamala, Ajuchitlán, Pungarabato y San Lucas ;
se utilizó la técnica de Agundiz M.A. y las espe
cies fueron identificadas en el Herbario Nacional
del INIFAP. La evaluación de herbicidas se reali
zó en San Lucas ; con nueve tratamientos entre ~reductos sólos y mezclados; y en preemergencia.
Los herbicidas probados fueron: Gesaprim Combi ,
Primagram-50, Dual-500, 2-4-D, Gesaprim-50 y al
gunas mezclas entre él los. Se tomaron datos de presencia de maleza a los 15, 55 dias y al final
del cilco del cultivo. En la validación de los
mejores tratamientos se evaluó el rendimiento de
grano.
RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas mas frecuen
tes por lote de muestreo fueron: Leptoehl.oa 6,lli_1101t.ml6, H1-pomoea pUJ¡pUJtea,
AmaJUlrithu!i pal -

vz

meJú; Tuda p!Weu.mben.6, 1x.opho'1.LúS llYIMIU1..U;,
gi,ta./Úa Jangu1-na.Lú.i ; así mismo a nivel zona deestudio, ésta y ClfpV!.UJ., ~otu.nd~ fueron las mas

I D1! INF!l'IIICION

eo,--------------------------,
80

HPec,ee
- EN LA ZONA

no tundus ,
F'fg. 1
Cuadro

Maleza presente en la zona por lote
muestreado.
EVALUACION DE HERBICIDAS PREEMERGENTES
EN MAIZ DE TEMPORAL. CAETICA 1981

PRODUCTO
GESAPRIM-COMBI
GESAPRIM-50
PRIMAGRAM-50
2 - 4 - D
DUAL - 500
G-C+G-50
G-C+P-50
G-C+2-4-D
G-C+DUAL-500
TESTIGO

CONCLUSIONES. Se identificaron las principales
especies de maleza que se asocian al maíz y son:

,.,

tan más del 21% de la maleza presente en los predios muestreados.
1/

Investigador del CAETICA hasta 1984
Actualmente Investigador del C. E. Altos de
Jalisco INIFAP-CIPAC.

1

A: T. p~oeu.mben.6, B. L. ~il,lno~, C; H. pWtpu
~ea, V; I. ·urw.,1U1..U;, f: V. Jangu1-na1M, F: C. -

frecuentes. En la evaluación experimental, los
herbicidas Gesaprim Combi a 3.0 lt por ha., Ge
saprim Combi + Gesaprim-50 en dosis de 1.5 + 1.5
kg por ha. y Gesaprim Combi + Primagram-50 fueron
los productos que conservaron limpio al cultivo
durante todo el ciclo. En la Validación de los
productos, resultó indistinto aplicar Gesaprim Com
bi 3.0 kg/ha. y la mezcla Gesaprím Combi + Pri magram-50 1.5 + 1.5 kg/ha. y sí diferentes estadísticamente .. al testigo, el cual tuvo 80% de infes
tación. Ftg, 1 y Cuadro l.

Tuda p~oeu.mben.6, Leptoehoa nil1-mo~, 1x.opho'1.LúS
t1YIMIU1..U; e H1-pomoea pWtpWtea; las cuales represen

~ EN EL LOTE

DOSIS/HA
3.0 KG/HA
3.0 KG
2.0 KG
1 .O LT
1.0 LT
1.5 + 1.5
1.5+1.5
1.0 K+0.5 LT
1 . O KG+O • 5 LT

EL VALOR DE~l.O
MA . DE MALEZA.

PROMEDIO MALEZA
PRESENTE
1. O .e
12.5
25.0
100.0
100.0
1. O ,.,
1. O ,~

so.o
12.5
100.0

SJGNIFICA.,UNA PRESENCIA.'MlN.1.
=

BtBLt OG RAF t A
Aleman R. Francisco Metodofogía sobre levanta
mientes ecológicos en cultivo. CAGVF SIAS 197b
Acosta N.S. Epoca de emergencia de las princi
pales malezas en el N. de Tamaulipas. Semina rios técnicos Vol. 1 No. 12 1974.
Alemán R.P. Informe anual del prog. de combates
de malezas CAEAJAL. INIA. 1979.
Córonado A. y Agur,idiz O. la maleza del sorgo ymaiz, su distribución y control en el valle de
Apatzingan Mich. Folleto miscelaneo No. 42 CIPAC
INIA ., 1998.
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EVALUACION DEL ( CGA 131036 AMBER) PARA EL CON
TROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA EN EL CULTIVO DE TRIGO - TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 1990-90
Pedro Alemán Ruiz 1/
INTRODUCCION. El rendimiento promedio de trigo
de temporal en Los Altos de Jalisco (4,000 Kg/ha
y esta 1 imitado por diversos factores, entre los
que destaca las malezas y con 3 a 4 millones/ha
en competencia, con pérdidas de rendimiento del
36% por hectárea dado esta problemática el obje
tivo de este trabajo, fué evaluar el nuevo her-=bicida Amber y para el control postemergente de
hoja ancha chayotillo en trigo.
MATERIALES Y METODOS. El presente experimento se
estableció en un predio con fuerte infestación
de hoja ancha en Arandas, Jal. Se utilizó un diseño en bloques al azar con seis tratamientos y
cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados
fueron Triasulfuron a 10, 15 y 20 g/ha.'" bromoxinil 1.5 lt/ha, la mezcla de fabrica Amber+ bro
moxinil (64%) 300gr/ha y un testigo enhierbado =todo el ciclo. El tamaño de la unidad experimen
tal fue de 3.5 m x 6 m igual a (21m2) y la parce
útil de 2x8 = (8m2). Se utilizó la variedad de trigo Carrizo sembrado el 16 de Julio de 1990 a
una densidad de 180kg/ha, con una formula de fer
til ización de 150-46-00. Los tratamientos se a-pi icaron a los 30 días de la emergencia del trigo (25 cm) y con una altura de maleza de (25cm),
a un volumen de aspersión de 476 lt/ha. Se real i
zaron observaciones de fitotoxicidad a los 5, 1'8'
y 86 DDA (dTas después de la aplicación) y conteos para determinar porcentaje de control a los
30 DAA (días antes de aplicar). Los porcentajes
de control se calcularon en base a la población
presente antes de la aplicación en el testigo en
hierbado en una muestra de 0,25 m2•

,.

RESULTADOS Y DISCUCION. En el Cuadro 1, se pre sentan los resultados de este trabajo. La población de maleza de hoja ancha pres nte en el lote
experimental varió de 200 a 400/m2 y permitió una buena evaluación del producto. A los 5, 18 y
86 DDA los tratamientos mostraron eficiencia en
control y esta fue mejor conforme se incrementó
la d6sis del producto. Se concluye que el mejor
tratamiento fué Amber en dósis de 20 gr/ha :con
un 74% de control de la maleza presente. La cali~
ficación de toxicidad (13%) no se reflejó en el
peso hectolftrico o en el peso al 1000 granos res
pecto al testigo regional. El herbicida Amber enla dósis alta 20 gr/ha mostró actividad residual
en el suelo sobre plantulas del cultivo del sorgc
sembrado en las parcelas tratadas 51 dfas despúes
de la aplicaci~on.

* Dosis comercial/ha.
1/ Investigador. INIFAP. CIFAP-ALTOS DE JALISCO
- APDO. POSTAL No. 56. Tepatitlán, Jal. C.P.
47600

Cuadro 1. % DE CONTROL DE MALEZA 86 DDA, PESO
FRESCO Y RENDIMIENTO DE TRIGO. TEPATITLAN, JAL. CEFAP-ALTOS DE JALISCO .
TRATS.
GR/LT/HA

TOX
%

AMBER 20
13
AMBER 15
13
BROMI 1.5 13
AMBER 10
13
AMBER +
BROMINAL64%
300g r /ha
13
TESTIGO
ENHI ERBADO -

CONTROL
%

PESO FRES.
MAL.TON/HA

REND.
TON/HA

74
60
67
63

1.5
11.0
7.0
10.6.

4.7
4,3
4,3
4.3

65

11.7

4.2

-

44.0

0.3

BIBLIOGRAFIA. J ..Amre i n , H.R. Ger.ber 1989. CGA131036 A new Herbicide for Broadleaf Weed con+ :
t rol in ce real s •
Peña E.A. 1990. Triasulfuran un herbicida de ter
cera generación para el control de hoja ancha eñ
el cultivo de trigo. XI Congreso Nacional de la
Ciencia de la Maleza lrapuato, Gto. P. 35.
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EVALUACION DE TOPIK ( CGA 184927+5) EN EL CONTROL

CONCLUSIONES.

DE MALEZAS GRAMINEAS EN TRIGO DE TEMPORAL, EN LA

junto con la mezcla Topik + Amber en dósis de 0.5

REGION DE LOS ALTOS DE JALISCO.

lt + 15 gr/ha mostraron eficiencia en el control
de las especies que se presentaron en el lote ex
perlmental. Se observó ligera toxicidad al trigocon los herbicidas probados, incluido el Puma,
con recuperación posterior del cultivo, sin efec
tos detrimentales en el rendimiento unitario deltrigo.

Pedro Alemán Ruiz

1/

La región húmeda de Los Altos de Jalisco, compren
de los municipios de Tep,atttl~n , Arandas, Jesús María y parte Alta de Atotonilco. La superficie
de siembra de trigo de temporal comprende diez a
doce mil hectáreas y con un rendimiento medio de
4.0 toneladas por hectárea. Uno de los factores
limitantes de la producción, la constituyen las
gramineas, entre estos los pastos y la avena sil
vestre siguen causando problemas y la pérdida de
rendimientos en grano de trigo. El objetivo de
esta evaluación fue detectar el control que tiene
el graminicida ( CGA-184927) sobre los pastos y
la avena silvestre, aplicado en postemergencia.
MATERIALES Y METODOS. El estudio se desarrolló
en el município de Arandas durante el ciclo PV1990. Se evaluaron siete tratamientos a base de:
Topik 0.5, 0.6, 0.7, lt/ha.; Puma 2.5 lt/ha; la
mezcla Topik + Amber 0.5 lt + 15 gr/ha; un testi
limpio y un enhierbado y un diseño de bloques alazar con cuatro repeticiones. Las parecelas ex
perimentales tuvieron una superficie de 21 m2 (3.5 X 6 m ). Se sembró la variedad Glennson 81
en cantidad de 180 kg/ha. Se identificaron las
malas hierbas y se cuantificó su densidad de po
blación, A los 30 dias de la siembra se evaluó-•
visualmente el porcentaje de 2ontrol de la maleza
se contaron las espigas por m ; y se tomo el peso
hecto t It r lco y de 1000 ~rano!i!
RESULTADOS Y DISCUSION. La población de malas hierbas de 41600,000 plantas por hectárea, como
especies dominantes se tuvieron a: Zacate !len
dril la eJUtgJtOS~' sp, zecate de pata de ga11oElel.L6·.foe br.c:U:c.a., zacate pata de gallina V,i:g.ct:.a.Jú4
sa.ngU,(.nal.¡:6-, avena s i1 vest re Avetut 6a.:tua t. y to,
qui 11 o Cqpe:ltUó' esciüentus ; No se aprec i'6 tox tcldad significativa con ni•nguno de los. tratamientos:
La ef tc lenc la de los, lier6ici'das· se mues-tra en la
fi'gura l ;, los· ¡,orcentajes de control fueron s-u-p~
r I'o re s al 80% con todos los tratamtentos enS:ayados; similar respuesta de control se observe con
el testigo regional (Puma 2,5 lt/tia 1

1/

Investigador. INIFAP. CIFAP•ALTOS DE JALISCO,
APDO. 56 , Tepatitlán, Jal. C.P. 47600.

Cuadro

Topik en dosis de 0.6 y 0.7 lt/ha

% DE CONTROL FITOTOXICIDAD, No. DE ESPI
GAS, RENDIMIENTO, CONTROL DE MALEZA DEHOJA ANGOSTA.

TRATA

DOSIS
CONTROL TOX.
(%}
(%}
HERB.
ltógr/ha 40 ODA

TOPIK
+
AMBER
TOPIK
TOPIK
PUMA
TOPIK
T;L.
T.E

0.5 +15

77

13

421

2473

0.6
0.7
2.5
0.5

77
77
77
77

13
13
13
14

c.v.

373
370
393
391
352
241

1.6

2423
2311
2286
2063
2051
1943
16.2

9,4

ES~IGA
/M

RENO.
TON/HA.

BIBLIOGRAFIA.
1. J.Amnren, A.Nyffller, J.Rufuner. 1989. CGA-184
927 + S,A new- Post-Emergence Grasskiler for
use in small grain Cereals.
2. Santa Cruz R.F. y A. Pefta. 1990. XI Congreso
Nac. Somecima lrapuato, Gto, P. 26
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EFECT0 DE LA MEZCLA DE liE.RB.ICtDAS 2 LT DUAL+ GE.
SAGMD EN PARCELAS· DE 'VAL toActON EN ASOC tAC tONMAl"Z .,ffU JOL EN LA ~EG tON DE LOS AL TOS DE JALtSCO
Raymundo Ve 1 asco Nufio--

Cuadro 1.

:J

t-NTRODUCCtQN. En los últimos años en el Estado·
se sembraron alrededor de 62,000 has. de fr1jor,
en los cuales 26,000 fueron en unicultivo y 36,000
en asociación Maíz-Frijol; de esta superficie la
mayor parte se siembra en la región de Los Altos
de Jalisco. Donde se obtinen rendimientos de
400 a 500 kg/ha aproximadamente. Y uno de los
problemas mas importantes que se tienen en la
actualidad es el control de malezas, en los cul
tivos de Temporal sobre todo las primeras fasesde desarrollo, por ello es importante utilizar
herbicidas selectivos que reduzcan la presencia
de las malezas y con ello reducir los altos cos
tos de cultivo al reducir la mano de obra tan cara y escasa al eliminar los deshierbes a mano.
Así que uno de los objetivos de este trabajo fue
el de dar a conocer esta mezcla de Herbicidas 2
lts. Dual + Gesagard 750 gr para la asociación
Maíz-Frijol a través del establecimiento de las
parcelas de Validación en esta región de Los Al
tos de Jalisco y conocer el punto de vista de pro
ductores y Técnicos a cerca de la eficiencia de dicha mezcla.
MATERIALES Y METODOS. En el ciclo P-V 88 estable
cieron 3 parcelas en 2 localidades en Arandas y Jesús Maria, Jal., en -v-89 se establecieron 2
parcelas en 2 localidades en Tepatitlán y Jesus
Maria, y en PV-90 se estableció 1 parcela en Te
patitlán todas entas localidades dentro del área
de la región de Los Altos de Jalisco. La parce
la fué de 1 ha. donde se aplicó la mezcla de her
bicidas 2 lt Dual+750_Gesagard en forma preemergente en la asociación maíz~frijol, usando maízcriollo y frijol la variedad peregrino y como tes
tigo se utilizó la tecnología del productor que consistió en maíz criollo y frijol Garbancillo Zarco sin aplicación de herbicidas. Se real iza
ron demos trae iones donde se vi o I a efec i enci a de
dichos herbicidas y para los datos de rendimiento
se tomaron 4 muestras de 10 mts. en cada trata .•..
miento .
RESULTADOS Y DISCUSION. Los resultados obtenidos
en relación al rendimiento en matz por años y lo
ca 1 ida des nos· ~eñ.a.1 ªron._que el componente a validar supero al-Testigo sin aplicación de herbT
cida con rendimientos de 219 kg/ha hasta 1,094
kg/ha, en frijol los rendimientos superaron el Testigo con 247 kg/ha hasta con 915 kg/ha. Aunque
en el noventa no se fncluyó Testigo podemos· ase
verar que la mezcla de herbicidas de 2 lt Dual +750gm de Gesagard aplicado a la asociación maízfrijol fue efectiva ya que el imir.ió la maleza tan
to de hoja angosta como de ancha, sobre todo du,.rante las· prímeras etapas· de des-arrollo del cu.J°tívo, también elimínó la mano de obra para los des·h i erbes.

=

1/ lnvestígador INIFAP-CIFAP-JAL.
Apdo. Postal No. 56 Tepatitlán, Jal. C.P. 47600

Rendimiento por años y localidades en
Frijol Asociado con maíz, donde se v~
lido la mezcla de herbicidas 2 lts ~
Dual + 750 gr de Gesagard. PV-88-89 y
90. Tepatitlán, Jal.

ARO

LOCALIDAD

1988

Arandas

1988

J. MARIA

COMPONENTE
M
F

M
F

1988

J. MARIA

M
F

1989

TEPATI Tt.AN

M

1989

J. MARIA

F
M

1990

ARANDAS

M

F
F
1990 .. J • MARI A

M

1990

M
F

F
TEPATITLAN

3,500
2,256
3,125
1,350
1 ,21 A
2,443
4,531
580
1,562
687
3,000
1,300
2,500
1,040
1,780
1,708

TESTIGO
M
F

M
F
M

F
M

F
M

F

2,906
1,374
2,906
728
843
1,528
3,437
333
1,281
182

DIF/G
594
882
219
622
379
915
1094
247
281
505

M= Máíz Criollo F= Frijol Peregrino y G Zarco.

reduciendo los costos de cultivo, todo ello se
vió reflejado así mismo con un aumento en el ren
dimiento.

BIBLIOGRAFIA. R. Pedro. Informe anual de Investí
gación, Centro de lnvestfgacion~s Forestales Agrf
colas y Pecuarias del Estado de Jalisco. Campo Experimental Altos de Jalisco.
Velasco, N. Raymundo. Informe anual de Validación
1990 Centro de lnvestígaciones Forestales Agrico
1 as y Pecua rías de 1 Estado de Ja 1 i seo. Campo
Experimental Altos de Jalisco.
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BVALUACIOH DB HERBICIDAS POST-BXBRGBIITB~
BN BL COIITROL DB IIALBZA, BB BL CULTIVO
DB
CAÑA
DB
AZUCAR
(Saccharua

officinal'\lll) COCOYOC, MOR. 1991

*
**

Ing. Wilson Quinto Hernández
Ing. Javier Morgado Gutiérre~

IIITRODUCCION. En el Edo. de Morelos en
1990 se tiene una superficie de Caña de
Azúcar cultivada de 30,000 Ha. de riego
(1).
Pero uno de los factores principales que
disminuyen
considerablemente
los
rendimientos/Ha. es la presencia de la
maleza, ya que estas
compiten
por
espacio, luz, agua, nutrientes y aparte
son hospederas de plagas y enfermedades.
Por
lo
que
el uso de herbicidas
post-emergentes presenta la opción más
viable en utilizar. Por lo que en este
experimento se evaluaron mezclas de CGA
184927, PROPAQUIZAFOP con Ametrina, con
el objeto de determinar un tratamiento
eficiente en el control de gramineas.
KATBRIALBS y MÉTODOS. El experimento se
llevó a cabo el 11 de agosto de 1991 en
el Ejido de Cocoyoc, Mun. de Yautepec,
Morelos; se utilizó un diseño de franjas
comparativas
con
5
tratamientos
evaluados: T-1 CGA 184927+AMETRINA a
10+2400 g.i.a/Ha.;T-2 PROPAQUIZAFOP +
AMETRINA a 10+2400 g.i.a/Ha.; T-3 MSMA +
AMETRINA
a 2160+2400 g.i.a/Ha.; T-4
ASULAM a 2800 g.i.a/Ha. y T-5 TESTIGO
S/A. La parcela experimental constó de
una superficie de 300 m2. La aplicación
se realizó con una bomba manual CG-3 con
boquilla Tee-Jet 8004 y se tuvo un gasto
de agua/Ha. de 600 Lt., se identificaron
la maleza presente. Utilizamos
como
adherente EXTRAVON a razón de 1 ml. en 1
Lt.
de
agua,
se
realizaron
4
evaluaciones de% de control de maleza y
una evaluación de
fitotoxicidad
al
cultivo.
CUADRO NR 1 TRATAMIENTOS EVALUADOS EN EL
CONTRÓL QUIMICO DE MALEZA EN EL CULTIVO
DE
CAÑA
DE
AZOCAR
(Saccharum
officinarum) EN COCOYOC, MORELOS. 1991.
TRATAMIBNTOS
l. CGA184927
+ AMETRINA
2. PROPAQUIZAFOP
+ AMETRINA
3. MSMA+AMETRINA
4. ASULAM
5. TESTIGOS/A

*

**

J'ORHULACIOIJ
8
50
24
50
96+50
36

-----

g.La/lla
10 +
2400
10 +
2400
2160+2400
2800

---------

Rpte. Téc. Zona centro. Ciba Geigy.
Gerente Técnico Ciba Geigy Mexicana.

RBSULTADOS Y DISCUSION. En el sitio
experimental se encontraron presente las
siguientes malezas; cyperus rotundus 90%
Cynodon dactilon 4%; ~ acuta 2%;
Euphorbia hirta 2%; Galinsoga parviflora
2%.
CUADRO Ng 2 X DEL% DE CONTROL VISUAL Y
FITOTOXICIDAD
DE
LOS
TRATAMIENTOS
EVALUADOS
EN EL CONTROL QUIMICO DE
MALEZA.
TRAT 11 BV
17 DDA
1
2
3
4
5

90
90
90
70.6

21 BV
33 DDA

31 BV
44 DDA

92
90.6
80.6
82.6

90
88
78
80

41 BV FITO
52 DDA BWRS
88
82.6
70
74.6

2
2
2
2

DDA Dias después de la aplicación.
Como se puede observar en el cuadro# 2
en la evaluación realizada a los 17 ODA,
los tratamientos 1,2 y 3 presentan los
controles más
altos;
pero
en
la
evaluación a los 33 ODA se aprecia
claramente que el tratamiento
#
1
aplicado con CGA 184927 + AMETRINA a la
dosis de 10 + 2400 g.i.a/Ha. presenta el
control más alto durante el ensayo, con
un 92%, seguido del tratamiento# 2 que
corresponde a PROPAQUIZAFOP + AMETRINA a
10 + 2400 g.i.a/Ha.
con
un
90%
observandose que el tratamiento 3 bajo
su control a los 33 DDA y el 4 aplicado
con ASULAM, no mostró buen control a la
dosis de 2800 g.i.a/Ha. En la evaluación
a los 44 y 52 ODA, CGA 184927 + AMETRINA
continúa comportándose como
el
que
mejores controles mantuvo en el tiempo
que
duró
el
ensayo,
seguido
de
PROPAQUIZAFOP + AMETRINA.
En lo que
respecta a fitotoxicidad al
cultivo
todos los tratamientos tuvieron 2 según
escala EWRS.
CONCLUSIONES.
1.- El mejor tratamiento en el control
de maleza, fue la mezcla de CGA 184927 +
AMETRINA a 10 + 2400 g.i.a/Ha.
2.El
tratamiento 2 aplicado con
PROPAQUIZAFOP + AMETRINA
a
10+2400
g.i.a/Ha. presentó buen control hasta
los 44 DDA.
3.- Hubo presencia de fitotoxicidad en
los tratamientos escala EWRS con valor 2
BIBLIOGRAFIA.
1.- Fernández Barragan, Marisa; 1991
Manual Azucarero Mexicano, Cia. Editora
del
Manual Azucarero, S.A. de c.v.
México, D.F. p.p. 136-142.
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IMPACTO DE LA VALIDACION DE LA MEZCLA DE HERBICIDAS PARA MAIZ EN LA REGION DE LOS ALTOS DE JALISCO.
RAYMUtmo VELASCO NUÑO 1/
.,.

Cuadro l.

Rendimiento por años y localidades en
Mali donde se validó la mezcla de her
bicidas Dual+ Gesaprim 500 P.V. 89 Tepatitlán, Jal.

AÑO

LOCALIDAD

1989
1990
1990

A randas

INTRODUCCION
En la región de los Altos de Jalisco la superficie dedicada al cultivo del maíz en condiciones
de Temporal es alrededor de 200,000 has. y los
rendimientos promedios que se obtienen son de
1,800 kg/ha. Estos rendimientos son bajos debido
a varios factores entre los cuales tenemos a: el
inadecuado uso y aplicación de los herbicidas,
aunado a esto la escasa y mala distribución de
lluvias entre otros. Para aumentar estos rendimientos en los cultivos de Temporal es necesario
mantener limpio el cultivo sobre todo en la~ ..
fases de desarrollo. Por ello es de gran importancia utilizar herbicidas selectivos que favorezcan el desarrollo del maíz, al reducir la pre
sencia de maleza. Aquf enla regi6n de los Altos
el control de maleza es uno de los problemas que
se esta tratando de resolver. El objetivo princi
pal de este trabajo es validar la mezcla de her::bicidas 3 L~ •• Oual + 1 L~. de Gesaprim 500 en maíz
a través del establecimiento de las parcelas de
Validación y así conocer el grado de aceptación
o rechazo de esta mezcla de herbicidas, de acuer
do a la opinión de los productores y técnicos de
la S.A.R.H.
i•1ATERIALES Y METODOS
En el ciclo P.V. 89 se estableció una parcela en
Arandas y en 90, 2 parcelas en 2 localidades de
la región de los Altos, Acatic y Jesüs María,Jal.
La estrategia para el establecimiento y conducción de las parcelas de validación fue la siguiente: a) Establecer lotes de validación con
la mezcla de herbicidas 3:Lt.. Dual + 1 tt. Gesaprim 500 en terrenos de los productores y maneja
dos por ellos mismos, para lo cual se selecciona
ron a los productores y terrenos; como Testigo se consideró la Tecnología tradicional que utili
za el productor en Arandas,el Testigo fue el Her:
bici da Gesaprim 50, 3 kg. en Acatic; Gesaprim Co.!)!
bi 4 Kg y en Jesús María, Gesaprim 50,3 Kg.
b) Se consideró que el productor participara as_
tivamente. c) Utilizar estas parcelas para dar
a conocer esta mezcla de herbicidas mediante las
demostraciones; la parcela fue de 1 ha. y se tomaron 4 muestras de 10 mts. por tratamiento.

1/. Investi.gador. HHFAP~CIFAP-JAL, l;AJAL.
- Apdo. Postal No, 56 Tepatitl§n, Ja1.

Aca ttc.

Jesús Ma.

VARIEDAD RENO. KG/HA
COMP •. TESTIGO
H-135
HV-313
H-149

DIF.

2,171 O
2,171 k
2,781 1,480 1,301 k
3,893 2,600 1,292 k

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados nos muestran que los rendimientos
obtenidos en las 3 localidades en los años 89 y
90 en las parcelas de validación donde se aplicó la mezcla de herbicidas Dual + Gesaprim ; fueron superiores a los Testigos de los productores,
en 2,171 kg/ha en Arandas, 1,2~3 kg/ha en Jesús
Ma. y 1,301 kg en Acatic. En la localidad de Ara_!!.
das en 1989 en Testigo no se cosechó debido a que
se presentaron fuertes vientos en el periodo de
maduracion- del gr·ano y:-ocasionaron' acame en la
12arcela Testigo. La mezcla de herbicidas 'de · ··
J Lts. Dual+ 1 1t. Gesaprim 500 apl1cada en m~í~
en forma preemergente fue efectiva, ya que ev1to
la competencia de las malezas en el periodo crit_i
coy de competencia para el maíz. Además que se
reducen los costos de cultivo y se reduce la contratación de mano de obra que es tan escasa y cara, Esto a su vez se vio reflejado en el incremen
to y-el rendimiento. Por ello se puede aseverar que establecimiento de las parcelas de validación
fue un medio muy eficaz para dar a conocer la mez
cla de herbicidas para el cultivo de maíz; ya que
los productores pudieron constatar las bondades
de esta mezcla en sus propios terrenos.

BIBLIOGRAFIA
Aleman, R. Pedro. Informe anual de Investigación
1990, Centro de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias del Estado de Jalisco. Campo
Exp. Altos de Jalisco.
Velasco, N. Raymundo. Informe anual de Validación
1990 Centro de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias del Estado de Jalisco. Campo
Exp. Altos de Jalisco.
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EVALUACION DE LOS HERBICIDAS ACETOCLOR Y

FLUROCLORIDONA APLICADOS EN PREEMERGENCIA
EN

MAIZ

DE

TLAJOMULCO,

TEMPORAL.
JALISCO

* M.C. Enrique Calderon F.
En la Zona Centro del Estado de Jalisco se
cultivan aproximadamente 280,000 hectáreas de
maíz temporal, incluyendo el sistema de humedad residual que se practica en Zapopan. La
presencia de maleza, es uno de los factores
que limitan la producción, sobre todo por la
fuerte infestación de Brachiaria plantaginea
y algunas de hoja ancha, como. Tithonía sp, Simsia sp, Amaratus sp, Heliatus sp, ya que
ocacionan reducc:iones hasta del 60% en los
rendimientos¡ cuando no se controla opórt1,.1na y eficientemente.
El objetivo de este trabajo, fué determinar
el efecto de los herbicidas Acetoclor a dosis de 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, y 3.0; y mezclados con flurocloridona a dosis de 1,25 +1.25
y 1.5 +1.5. litros por hectárea, aplicados en preemergencia. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones, parcelas
de 4 surcos de 10 mts. de Lar'go., Se efectuarón evaluaciones visuales de ·cat:rol quimico
en forma periódica durante 60 días después de la aplicación.
·
Los mejores tratamientos fuerón Acetoclor
a dosis de 2.0 litros, Acetoclor. + Atrazina
2.0 + 1.0, Acetroclor + Flurocloridona,1.5
+ 1.5 litros por hectárea.

:::

M.C. Investigador en combate de maleza
CEFAP Zapopan

r -
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MJVIMIENro DE A'IRAZINA EN UN
IIJVISOL DE IA :mAYI.ESCA ClIIAPM;

J.L. Jiménez Victoria1 y H.M. Arias Rojo2

-·

El uso extensiva de heJ::bicidas en
la Fraylesca, Cllis., que data de hace 20 años, ha
pennitido at.nnentar el rendimiento y disminuido
los costos de producción en el cultivo de maíz:
sin tomar en cuenta la superficie de ladera,
conservadoramente se ha calculado que en la
planicie (83,000 Has) , se aplican cantidades de
Paraquat, 2,4-DE y atrazina del orden de 194 y
114 mil litros, y 50 ton, respectivamente (1) •
Sin ernbari:Jo,
dadas las actuales políticas
gubernamentales, que están haciendo énfasis en
aumentar y mantener La producción en base a la
conservación de los recursos suelo y agua, es
necesario evaluar el impacto del uso de
agroquímicos.
1.a urrecaon General de Conservación del suelo y
Agua reporta para la región hidrológica GrijalvaUsumacinta una degradacion específica de 4.7
Tonjha/año de suelo erosionado, el cual es
arrastrado por las corrientes pluviales y
depositado en los embalses del sistema de presas
hidroeléctricas distribuidos en el río Grijalva.
conociendo que uno de los posibles medios de
transporte de los pesticidas es a través de las
partículas erosionadas, existe el interés en
cuantificar este impacto.
El objetivo del presente trabajo es cuantificar
las pérdidas de atrazina por la erosión del suelo
y el escurrimiento,
asi corno observar la
distribución vertical del heJ::bicida en el suelo.
MATERIMES Y MEIDr:os.
Se aplicaron dosis de o,
1.5 y 3.0 Kgjha de i.a. de atrazina a cajas de
50x29xl0 cm rellenas con un suelo de textura
arena mi~ajonosa con una densidad aparente de
1. 58 g/cm y un contenido inicial de humedad del
9 % con una pendiente de l. 5 % , los dos últ.ínos
tratamientos por duplicado. Enseguida se aplicó
una lluvia simulada con una intensidad de 70 llUlVh
a las charolas durante una hora.
Drrante la
lluvia se colectaron muestras de agua de
lixiviación,
escurrimiento y sedimentos: y al
finalizar la lluvia se tomaron muestras de suelo
cada 2. 5 cm.
A las muestras así colectadas se les hicieron
análisis para detenninar la concentración de
atrazina, tanto en el agua de escurrimiento y
percolación,
como en el suelo y en los
sedimentos.
La extracción del heJ::bicida de las
muestras de agua se efectuó con diclorornetano, y
para las de suelo se enpleó la rnetcxiolCXJía
sugerida
en
Residue
Reviews
(2).
la
cuantificación se hizo mediante cromatografía de
gases.
Para el anális~s de la infonuación se utilizó el
programa de ajuste de parámetros Van Genuchten
INrnOIXJCCIOO.

(4).

1 Estudiante de Maestría.
Centro de
Edafología,
Colegio
de
Postgraduados.
Montecillo, Méx. 56230
2 Profesor investigador adjunto. Centro de
Edafología.
Colegio
de
Postgraduados.
Montecillo, Méx. 56230

RESUTil2\0CS Y DISaJSIW.
En el cuadro 1 se
presenta un balance de rna.sa, en el cuál se
observa que aplicando 1.5 kgjha de atrazina, el
87 % permanece en el suelo, el 9 % queda en el
escurrimiento, menos del 1 % en sedimentos y 4. 8
% se lixivia. CUando se aplican 3.0 kg/ha el 70
% queda en el suelo, 11. 3 % en el agua de
escurrimiento, menos del 1 % en sediemntos y 18.3
% se lixivia.
Estos datos hacen suponer que el
movimiento de atrazina es rna.yor a dosis altas que
en dosis menores.
·

cuadro 1.
cantidades de atrazina detectadas en
el suelo, escurrimiento, percolación y sedimento.
Trat Rep.

suelo Escurrí sedi- Lixi- total
miento IOOnto viación
,t'g

1

1

o

o

o

o

2

1
2

3894
3156

415
277

24
1

11
356

o
4344
3789

3

1
4657
784
33
1586
7058
2
4686
915
734
13
6346
En relación al movimiento vertical de atrazina
para la dosis de 1.5 kgjha el pico se detectó en
la superficie, mientras que en la dosis de 3.0
kgjha el pico se detectó a 3.75 cm de la
superficie.
En el primer caso el 77 % de
atrazina quedó en los primeros 2. 5 cm, mientras
que en la dosis rna.yor, en la capa de los 2. 5 cm
superficiales quedó el 24 % , y el 53 % quedó
distribuído en la capa de 2. 5 a 5. O cm.
Estos
datos corroboran los reportados en la literatura
(3) que la movilidad de atrazina es mayor a altas
concentraciones que a bajas consentraciones. Las
cantidades de atrazina encontradas en el agua son
bajas y no representan peligro para el consurro
humano, tomando en cuenta que la dosis pennisible
establecida por la Organizacion Mundial de la
Salud es de o. 002 ng/1.
~IOOES.
I.a
atrazina
es
retenida
principalIOOnte por el suelo, enseguida y en
proporciones marcadamente menor en el agua de
escurrimiento y el agua de infiltración.
I.a atrazina es poco movible, reteniéndose en la
superficie.
I.a mobilidad está en función de la

dosis enpleada.
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EFECTO DE LA SOLARIZACION PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EN LA REGION DE NAVIDAD, NUEVO LEON.
POR:· OSMIN .ANTONIO SANTOS EMESTICA*
CORONADO LEZA-lHI-,

Y

ARTURO

Escuela Superior de Agricultura, U.A.G.* y Unive.E_
sidad Autónoma Agraria Antonio Narro-lHI-, Apartado
Postal No. 346. Iguala, Gro. C.P. 40000.
Palabras Clave:

Solarización, control, malezas,
cubierta de plástico.

INTRODUCCION: Debido al énfasis actual sobre la
protección al medio ambiente, salud humana y animal la aplicación directa de herbicidas y otros
agroquímicos para el control de malezas y fitopatógenos,
respectivamente, ha sido necesario
implementar nuevas alternativas de control, así
tenemos que la solarización del suelo controla
eficientemente a la mayoría de fitopatógenos, debido al incremento de la temperatura del suelo
a través de la aplicación de cubiertas de plástico delgadas negras y principalmente transparentes
en períodos de dos a seis semanas antes de la
siembra y en la época de mayor incidencia solar.
La solarización del suelo ha resultado un control
efectivo de malezas durando en algunos casos por
un año o más ( 2 , 3) • La!ii poblaciones de malezas
que existen en el campp· son di versas, incluyendo
especies que pueden variar en su sensibilidad al
calor, por lo tanto, es más probable que se obten
ga mayor variabilidad en el control de malezas
que de hongos del suelo. El presente trabajo
intentó evaluar el efecto que tienen los plásticos transparentes, en diferentes períodos, sobre
las poblaciones de malezas en esta región.
MATERIALES Y METODOS: El experimento se realizó
en el Campo Agrícola Experimental de Navidad,
Nuevo León, de la U.A.A.A.N., durante el ciclo
primavera-verano de 1989, Se utilizó cubiertas de
plástico de 25 µ de espesor, transparentes y de
3.50 m de ancho. El terreno se preparó adecuadamente el ocho de abril y se aplicó un riego pesaa los tres días, posteriormente se colocaron las
cubiertas de plástico para cada uno de los tratamientos. Se probaron los siguientes tratamientos
de solarización: Dos semanas, Cuatro semanas,
Seis semanas y el Testigo sin cubiertas de plásti
co , La solarización se inició el 15 de abril-;colocando las cubiertas de plástico en las parcelas correspondientes, bajo un diseño de bloques
al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, Cada unidad experimental estaba constituí
da de 3.50 m de ancho y 6.00 m de largo. Las
variables evaluadas fueron: Densidad, dominancia
y f recuencfa de las malezas. Los resultados se
sometieron a un análisis de varianza y Prueba de
Duncan (P ~ O.OS). Para realizar el conteo de las
malezas o arvenses, se utilizó un cuadro de madera de un metro de ancho por un metro de largo. La
temperatura del suelo se midió con un geotermógra
fo cuyos sensores se colocaron a 5, 15 y 30 cm
de profundidad.
RESULTADOS Y DISCUSION: El efecto de la solarización del suelo sobre la emergencia de las malezas
se concentran en el Cuadro 1, en el cual se obser
va que el mejor tratamiento fue la solarizacióñ

por seis semanas, en donde sólo emergieron y tuvieron un lento desarrollo los zacates como "Cola
de zorra" Setaria geniculata (1am.) Beauv. y el
"Coquillo" Cyperus esculentus L., con seis y dos
arvenses en promedio, respectivamente; en segundo
lugar la efectividad para el control de malezas
le correspondió al tratamiento de cuatro semanas
en el cual las principales malezas emergidas
fueron: Cola de zorra, Coquillo y Quelite cenizo
Chenopodium album L., con 15, 8 y 2 malezas en
promedio, respectivamente; sin embargo, el tratamiento de dos semanas no fue tan efectivo como
los anteriores y para el Testigo, la densidad,
dominancia y frecuencia de malezas fueron altas.
Cuadro 1.

Efecto de la solarización del suelo
sobre la emergencia en promedio
de malezas, CAEN-U.A.A.A.N. 1989.
2

NUMERO DE MALEZAS POR m EN PROMEDIO
MALEZAS
COLA DE ZORRA
COQUILLO
QUELITE CENIZO
CORREHUELA
NABO SILVESTRE
MOSTAZA DE PERRO
TOTAL

TESTIGO

2 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

400
260
180
199
190
100

40
30
20
5
3
2

15
8
2

6

o
o

o

o
o
o
o

1329

100

25

8

2

Los resultados anteriores demuestran que la
emergencia de las malezas estuvo en relación
directa con el período de solarización, es decir,
que conforme se alarga el período de solarización
se reduce el número de malezas, lo cual coincide
con otros reportes de estudios similares (1,4).
Con respecto al efecto ele diferentes períodos de solarización en la temperatura del suelo,
tenemos que la temperatura máxima del suelo
registrada en el tratamiento de seis semanas, de
suelo solarizado, fue de 50ºC a 5 cm de profundidad, de 45ºC a 15 cm de profundidad y de 40ºC a
30 cm de profundidad; mientras que para el testigo los valores fueron: 35, 33 y 30°C, respectivamente.
REFERENCIAS CITADAS:
l. Egley, G.H. 1983. Weed seed and seedling reduc
tions by soil solarization wi th transparent
polyethylene shuts. Weed Sci. 31:404-409.
2. Horowitz, M. et al. 1983, Solarization for
weed control. WeedSci. 31:170-179.
3. Katan, J. 1981. Soil solarization.
Phytopatology 19:211-236.

Ann. Rev.

4. Katan J. et al. 1987. Toe first decade (19761986) of soil solarization ( solar heating):
Chronological bibliography.
Phytoparasitica
15:229-255.
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EFICIENCIA DEL ANTIDOTO CGA 133'205 EN LA
PROTECCION DEL SORGO AL HETOLACLOR.

••
",.

*Samuel Zepeda Arzate
INTRODUCCION
En las zonas sorgueras del país, la presencia
de maleza de hoja angosta (pastos) ha planteado
la necesidad de utilizar herbicidas más eficientes en su control, como e 1 metolac l o r , Sin embar
go para su utilizaci6n en este cultivo, es neces~
rio agregarle a la semilla del sorgo un antídoto,
para evitar su dafio ya que no es selectivo. Se
han utilizado el CGA 43098 y el CGA-92194 (1,2)
que han mostrado ser eficientes. Recientemente se
present6 al CGA-133' 205 (0-(1,3 dioxolan -2 ilmetil)-2,2,2-trifluoro-4-cloro acetofenooxine), llamado CONCEP III. Para probar su eficiencia se
plante6 este trabajo, el cual se realiz6 en macetas.
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MATERIALES Y METODOS
Se manej6 un experimento en macetas durante
septiembre de 1991 en el patio de las oficinas
del Campo Experimental Querétaro del INIFAP, en
parcelas subdivididas. En parcelas grandes la
aplicación de metolaclor a 2.5 lia ha1 y sin apli
car; parcelas medianas los protectores: semilla
tratada con CGA-133'205 y sin tratar y las parcelas chicas sorgo a 9, 7 y 5 días de sembrado. Se
manejaron cuatro repeticiones sembrando 20 semillas por maceta en este caso de la variedad WAC
696-R. La semilla con CGA-133'205 se trató cuatro
meses antes de la realización del experimento a
la dosis de 0.5 ml diluido a 5 ml con agua por un
kilogramo de semilla. La aplicación de metolaclor
a 2.5 lia ha1 se realizó una s6la vez, después de
lo cual se mantuvo a las macetas en humedad constante, dándole riegos diarios, para dar condiciones de acción al herbicida (1). Se evaluó altura
al momento de la aplicación del herbicida y a 6,
13 y 22 días de su realización, así como pobla
ción de plantas.
RESULTADOS
El dafio de metolaclor al sorgo sin protector
fue muy severo, aunque en la fecha 3 (a 5 días
después de la siembra (dds) no afectó su emergen
cia pero sí su desarrollo, al causar deformacio~
nes y afectar su crecimien~o, situaci6n que fue
muy plara en la fecha 2 (7 dds) que se muestra en
la figura l. Al agregarle el CGA-133'205, el dafio
de metolaclor fue evitado, notándose un desarrollo normal en la planta, aunque presentó ciertas
diferencias en altura en relación a los testigos.
(Fig. l.)

* Investigador Campo Experimental Querétaro,
INIFAP.
Apdo. Postal 433, Querétaro, Qro.
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CONCLUSIONES
CGA-133'205 fue eficiente en la protección del
sorgo al metolaclor en las condiciones del experimento.
BIBLIOGRAFIA
l.- Ketchersid, H.L., c. Norton and M. G. Merkle
1981. Influence of soil moisture on the safening
of CGA 43098 in grain sorghum (Sorghum bicolor).
Weed Sci. 29:281-287
2.- Zepeda, A.S. 1990. Eficiencia del antídoto CGA
92194 en la protección del sorgo al metolaclor. Me
morías del XI Congreso Nacional de la Ciencia d~
la Maleza. p. 108.
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POTENCIAL BIOFERTILIZANTE DE Sesbania emerus y
Aeschynomene americana EN ARROZ DE RIEGO.
Felipe de Jesús Osuna Canizalezl

José Alfredo Jiménez Chong2
Ronald Ferrera Cerrato2
Roberto Quintero Lizaola2
INTRODUCCION. En la búsqueda de fuentes alternas
de nitrógeno (N) a los fertilizantes inorgánicos,
un elevado número de especies vegetales, legumin~
sas silvestres principalmente, han sido evaluadas
en los últimos años para definir su potencial de
abastecimiento de N al cultivo de arroz (3). Entre ellas destacan algunas especies de Sesbania y
Aeschynomene, las cuales han llamado la atención
por su alta tasa de crecimiento y capacidad de
acumulación de Nen corto tiempo, especialmente S.
rostrata y~- afraspera (1). Durante un levanta=:.
miento ecológico de malezas del cultivo de arroz
en Morelos, se detectó la presencia de S. emerus
(Aubl) Urban y A. americana Var. americana~as
dos zonas arroc~ras del Estado (4), razón por la
cual se consideró conveniente evaluar su potencial
biofertilizante, especialmente en relación con su
capacidad de abastecimiento de N al cultivo de
arroz.
MATERIALES Y METODOS. En los meses de octubre y
noviembre de 1990, se colectó semilla de S.rostrata y A. americana en terrenos cultivados con arroz
dentro de las instalaciones del Campo Experimental
Zacatepec y sus alrededores. En pruebas de germinación se encontró que sólo del 6-15% de las semillas de las dos especies eran viables, por lo que
se ensayaron algunos procedimientos para romper la
dormancia, en los cuales se encontró que el tratamiento con ácido sulfúrico concentrado por 30 min
era adecuado. En abril de 1991 se sembraron ocho
parcelas de 4 x 4 m con cada especie, colocando de
2-3 semillas a una profundidad aproximada de 3 cm
y una separación de 10 cm. A los 28 días de la
siembra se iniciaron los muestreos para cuantificar la producción de materia seca y la acumulación
de Nen la raíz y parte aérea de las plantas, tomándose el 60. y último muestreo 64 días después
de sembrar, previo a la incorporación al suelo de
la biomasa producida hasta esa fecha.
RESULTADOS Y DISCUSION. La tasa de crecimiento
inicial de S. emerus fue mucho mayor que la de A.
americana (Fig~ Este rápido crecimiento inicial de S. emerus le permitió competir ventajosamente co~ las malezas presentes y predominar sobre
ellas, no ocurriendo así con A. americana, a la
cual fue necesario eliminarle-manualmente las male
zas, dentro de las cuales sobresalieron por su al=
ta población Echinochloa sp. y Eriochloa acuminata.
La misma tendencia que se observó en la producción
de materia seca, se presentó para la acumulación
de N planta-1 (Fig. l); sin embargo, la cantidad
de N acumulada m-2 en el Último muestreo, fue de
11.8 g para A. americana y de 10.8 g para S. emerus, lo cual-se debió al mayor número dep~tasm-2

1rnvestigador. Campo Experimental Zacatepec,
INIFAP. Apdo. Postal 12, 62780 Zacatepec, Mor.
2
Estudiante M.C., Profesor Investigador Titular e
Investigador Docente, respectivamente, CEDAF-CP.
Montecillo, Méx,
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Fig. l. Producción de biomasa (A) y acumulación
de N(B) durante el período de evaluación. Los primeros dos muestreos no incluyen el aporte de la
raíz.

de la primera especie. Dado que la dosis de N-fe!
tilizante recomendada para el cultivo de arroz en
la zona es de 120 kg N ha-1, las cantidades del nu
trimento acumuladas, 150 kg ha-1 por A. americanay 135 kg ha-l por S. emerus, podrían satisfacer
los requerimientos-de N-fertilizante del cultivo,
además de los efectos positivos a largo plazo de
la incorporación del biofertilizante al suelo (2).
CONCLUSIONES, Las dos especies evaluadas mostraron un buen potencial para ser usadas como biofertilizantes en el cultivo de arroz, dada su alta
acumulación de Nen un tiempo relativamente corto;
sin embargo, debido a su mayor capacidad para competir con las malezas, por su elevada tasa de crecimiento inicial, S. emerus tendría mayores ventajas que~- america~a en un escenario práctico.
BIBLIOGRAFIA.
l. Alazard, D., I. Ndoye y B. Dreyfus. 1988.
In: Bothr, H., F.J. de Bruijn y W.E. Newton
(eds.) Nitrogen Fixation: Hurtdred Years After.
pp. 765-769.
2. Bouldin, D.R. Klausner y W.S. Reid. 1984.
In: Hauchk R.D. (eds.) Nitrogen in Crop Production. ASA. Wisconcin, USA, pp. 221-248.
3. International Rice Research Institute. 1988.
Green Manure in Rice Farming. IRRI. Los Baños,
Filipinas, 379 p.
4. Osuna, C.F.J. 1991. Informe 1990 de actividades
de investigación, Campo Experimental Zacatepec
INIFAP. (sin publicar).
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN ALMACIGOS DE ARROZ
EN MORELOS.
Felipe de Jesús Osuna Canizalezl

::,

INTRODUCCION. En el estado de Morelos se cultivan anualmente alrededor de 3,000 ha de arroz bajo el sistema de trasplante en condiciones de rie
go. En países asiáticos se recomienda trasplan-tar las plántulas de arroz al terreno definitivo
de 20-25 días después de la siembra del almácigo
(3), pero en las condiciones de Morelos se sugiere realizar el trasplante de 45-60 días después
de sembrar (1), tiempo durante el cual las malezas crean problemas de competencia con el cultivo.
Además, es común que zacates del género Echinochloa spp y Leptochloa spp, se trasplanten confund!
dos con las plántulas de arroz, debido a las suti
les diferencias morfológicas entre ellos (2). El
objetivo de este estudio fue buscar productos he~
bicidas con buen control de malezas y selectividad al cultivo de arroz en la fase de almácigo.
MATERIALES Y METODOS. Se establecieron ensayos
en las localidades de Cuautla y Zacatepec, en mar
zo de 1991, en un suelo de textura franco-arci- lle-arenosa con pH 7.2 en Cuautla, y en un suelo
arcilloso con pH 7.9 en Zacatepec. Se usó la variedad Morelos A-88 con una densidad de 60 g de
semilla seca m-2• Se evaluaron 15 tratamientos
(Cuadro 1) en unidades experimentales de 3 m2, ba
jo un diseño de bloques al azar con cuatro repetI
ciones. Los tratamientos herbicidas se aplicaron
con una bomba de mochila provista de boquilla de
abanico (110 02), a una presión aproximada de 207
kPa. A los 25 días de la aplicación de los trat~
mientos herbicidas se hicieron evaluaciones visua
les del control de malezas, toxicidad al cultivo
y reducción en el número de plántulas de arroz
establecidas tomando como base la población presente en el testigo limpio.
Cuadro l. Tratamientos herbicidas evaluados a ni
vel almácigo en arroz. CEZACA, 1991.

~

Dosis
Epoca de
Tratamientos
(Kg i.a. ha-1)
Aplic.1
l. Oxadiazón
0.75
PRE
2. Oxifluorfén
0.24
PRE
3. Bent.2+oxadiazón 1.92+0.75
PRE
4. Pendimetalín
1.33
PRE
5. Propanil
1 • 80
POST
6. Prop.2 + 2,4-D
1.44 + 0.24
POST
7. Prop.2 + 2,4-D
2.16 + 0.48
POST
8. Prop.2 + Pend.2
1.64 + 1.48
POST
9. Prop.2 + Bentazón 1.44 + 0.96
POST
10. Propanil + TM2
1.44 + 0.0088
POST
11. Propanil + Mol.2
1.44 + 1.44
POST
12. Prop.2 - Mol.2+TM(l.44-l.44)+0.0088 POST
13. Prop.2-Mol.2+2,4-D(l.44-1.44)+0.24
POST
14. Testigo limpio
15. Testigo enhierbado
1PRE= Aplicación preemergente dos días después de
la siembra, POST= Aplicación postemergente 15días
después de la siembra; 2Bent.= Bentiocarbo; Prop.=
Propanil; Mol.= Molinate; TM= Tiameturón-Metilo.
linvestigador. Campo Experimental Zacatepec.
INIFAP. Apdo. Postal 12, 62780 Zacatepec, Mor.

RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas predominantes en Cuautla fueron Leptochloa sp
y Echinochloa colona, las cuales constituyeron alrededor
del 90% de la población total; el resto lo ocuparon Ludwigia octovalvis y Commelina diffusa principalmente. En Zacatepec predominó Cyperus rotundus el cual ocupó aproximadamente el 80% de la
población, y el porcentaje restante lo conformaron
Amaranthus hybridus, Portulaca olaracea, Echinochloa colona y Leptochloa filiformis. La mayoría de
tratamientos tuvieron un control adecuado de zacates y malezas de hoja ancha (Cuadro 2); bajo las
altas poblaciones de C. rotundus en Zacatepec, sólo las mezclas que incluyeron a Bentazón o 2,4-D
tuvieron controles intermedios de esta maleza. Los
tratamientos de preemergencia causaron una reducción considerable en la población del cultivo (Cua
dro 2) mientras que de los tratamientos postemer-gentes sólo aquellos que incluyeron 2,4-D causaron
una reducción en la población (Cuadro 2). La sustitución de 2,4-D por Tiameturón-Metilo eliminó
los problemas de toxicidad causados por el primer
producto, pero el control de f. rotundus fue nulo.
Cuadro 2. Efecto de los tratamientos herbicidas
sobre la maleza y el cultivo. CEZACA, 1990.
Trat.
l.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cont. de malezas (%)I
A

Ca
99
95
99
97
91
97
99
94
92
92
90
94
97
99

o

B
Z

99
99
96
99
97
97
98
98
97
98
98
98
98

99

o

Ca
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

o

C
Z

99
94
95
98
96
95
95
98
98
97
96
98
98
99

o

Ca

Z

o
o
o

-

o

1

o

o

o
o

1

4

o
o

o

59
54

8

12

10
13

52

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
-

Toxicidad
cultivol
z
Ca

63
99

o

o

5

o

o
o

3

9

o
o

o
o

Reduc.
Pobl. (%)
Ca
z
7.8
3.4
1.1
3.3
7.8 16.9
10.1 18.8

o
o
5.1

o
o

o
o
o
o
o
o

o
11.3
18.1

o
o

o
o

o
6.4

o

o

lA= zacates, B= hoja ancha, C= ciperáceas;
Ca= Cuautla, Z= Zacatepec. 2En una escala de0-15.
CONCLUSIONES. La aplicación postemergente de Propanil-Molinate, Propanil-Pendimetalín y Propanil+
Bentazón tuvo buen control de maleza y alta selectividad al cultivo. La aplicación de 2,4-D no es
recomendable en la fase de almácigo. Por la considerable reducción en la población del cultivo
que causan, los productos preemergentes Oxadiazón
y Oxifluorfén, podrían usarse sólo con mucha cautela.
BIBLIOGRAFIA
l. Campo Experimental Zacatepec. 1988. Guía pa-·
rala Asistencia Técnica Agrícola. SARH.
INIFAP, CIFAP-MOR. pp. 85-99.
2. González, J., O. Arregocés y E. Escobar. 1985.
In: Arroz: Investigación y Producción. CIAT.
Cali, Colombia. pp. 419-449.
3. Internacional Rice Research Institute. 1972.
Tropical Rice Grower's Handbook. Los Baños,
Filipinas. 24 p.

138

EFECTIVIDAD DE 6 HERBICIDAS PARA CONTROLAR MALEZAS
EN EL CULTIVO DE TOMATE DE CASCARA (Physalis
ixocarpa B ) EN COCULA, GRO.

POR: A.C~ Michel A., J. Salmeron E.,
G,E. Diaz V. y D. Campuzano Q.

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
Apartado Postal 6 y 9
Iguala, Gro.
C.P. 40 000

Palabras clave

HERBICIDAS, TOMATE DE CASCARA
(Physalis ixocarpa B.)

INTRODUCCION: Las hortalizas en general constituyen una fuente importante de divisas para el País.
El tomate de cascara como cultivo hortícola, la
superficie sembrada se concentra en los Estados de
Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Morelos ;
sin embargo en otros Estados se llega a cultivar
en baja escala y su producción se destina al consu
mo regional o local, tal es el caso de Guerrero, pese a que cuenta con zonas viables al cultivo (1,
2).

La siembra del tomate de cascara o de cualquier otro cultivo en una región determinada presenta problemas de producción por diversos factores, entre los que sobresalen las plagas insectíles, las enfermedades y las malezas, siendo éstas
últimas de gran importancia ya que se reducen los
rendimientos unitarios drásticamente cuando no se
controlan ( 3 ); además es donde no contamos con
información precisa dentro del control químico de
cual producto es el adecuado y selectivo, ya que
se cuenta con esa información en otros cultivos y
para el tomate de cascara no existe, motivo por el
cual se planteó la siguiente investigación con el
objetivo principal de determinar la eficiencia de
6 herbicidas en el control de malezas en el cultivo de tomate de cascara.

MATERIALES Y METODOS: El experimento se realizó en
el campo experimental del Centro de Estudios Profesionales del Colegio Superior Agropecuario del
Estado de Guerrero, sito en el Valle de Cocula,
Gro. La variedad utilizada de tomate de cascara es
la rendidora. Los tratamientos consistieron en 6
y 2 testigos, siendo estos: Clorotaldimetil (DACTHAL W-75), Difenamida (ENIDE 50W), Metribuzin
(LEXONE D F), Bensulide (PREFAR 480), Pendimetalin
(PROWL 330),y Metribuzin (OTILAN 500), testigo 1
(con maleza) y testigo .2 (sin maleza). El diseño
experimental utilizado fue Bloques completos al
azar con 4 repeticiones; la unidad experimental
se constituyó por cuatro surcos de 10 m de largo y
separación entre surcos de 0.81 m, La parcela úti~
consistió en los dos surcos centrales, eliminando
0.40 m de cada extremo por efecto de bordo.
La siembra en el almacigo se realizó el 28 dT
Noviembre de 1990 y el transplante al terreno definitivo a los 30 días después de la siembra en el

bordo del surco, a una distancia entre matas de
0,40 m poniendo 3 plantas/ma , para posterior al
aclareo solo dejar 2 plantas/mata • La aplicación
de los herbicidas se efectuó según las especificaciónes de la casa comercial en cuanto a su dosis
y forma de aplicación. Durante el desarrollo veg~
tativo y reproductivo del cultivo se realizaron
dos muestreos de malezas para detectar cantidad y
tipo, medianteun marco de 100 cm de largo por 50
cm de ancho; uno de ellos realizado durante la flo
rac16n y el otro en el llenado del fruto, Las va-··
riables de respuesta consideradas son: Número de
frutos, peso de frutos, calidad de frutos, rezaga,
peso fresco de malezas, peso seco de malezas, número de malezas hoja ancha, número de malezas hoja
angosta, altura de planta, días a 50% de floración
y rendimiento total.

RESULTADOS Y DISCUSION: En el siguiente cuadro se
@Xhiben los valores promedio de las variables más
importantes, asi como su valor de F y la prueba
complementaria de Tukey.

TiiATA-

TIPO DE MALEZA

MIENTO

AlOiA

rwmw.

TESITGO 1
TESTIGO 2

13.4
12.3
9.5
10,2
12.5
11.2
10.5
11.6

valor F

O,cel*

ENIDE
LEXOOE

PREFAR
PRM
Ol'ILAN

a
ab
b
$
ab
ab
ab
ab

1.23
0.90
0.49
O, 73
1,41
0,76
o. 73
0.6,

ab
ab
b
ab

a
ab
ab
ab

0.010**

81. 75
107 .EO
53.75
186.25
91.25
157.25
121.00
42. 75

ab

28.EO a

ab
ab

35.25 a

a

33.00 a
13.EO a
27.25 a
35.25,a
22.25 a

12.25
11.00
22.00
8.00
12.75
16.75
15.00
10.00

0.107

O,W*

ab
ab
ab

0.023 *

b

22.EO a

ab
ab

a
b
ab
ab.
ab
ab

* significativo al 9i~ de prob9bilidad
Como se observa existe significancia en casi

todas las variables. Los mejores herbicidas que
controlaron mejor a las malezas son LEXONE y DACTHAL puesto que tienen los menores pesos secos de
maleza junto con el testigo 2; sin embargo solo el
herbicida DACTHAL obtuvo mayores rendimientos tanto de calidad como de rezaga. En general se presen
tó más maleza de hoja ancha que de angosta, aun así el DACTHAL controló bien, El OTILAN fue el pro
dueto que resultó contraproducente ya que el testi
go 2 rindió más y tenia menos malezas.

BIBLIOGRAFIA:
Anonimo, 1976. Boletín mensual de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería. DGEA México. Nos. 585 al 586. pp. 150.
Anonimo, 1988. Asistencia Técnica Región Costa
Chica. DDR 002 las Vigas, Gro. 100 p.
Marsico, O,J.V. 1980. Herbicidas y fundamentos
del control de malezas. la, Edición.
Editorial Hemisferio Sur S.A. Buenos
Aires, Argentina
298 p.
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PLANTAS PARASITAS EN FRUTALES DE LA'
REGION NORESTE DEL ESTADO DE MORELOS.

!/
l/

BIOL.MARIO AVILA ATAi.A.
ING. JOAQUIN TORRES P.

INTRODUCC ION :
·EL PRESENTE ESTUDIO CONSISTID EN LA !DE~
TIFICACI0N Y EVALUACION DE DA~OS QUE oc~
CIONAN LAS PLANTAS PARASITAS EN LOS ARBO
LES FRUTALES DE LA REGION NORESTE DEL ES
:ADO DE MORELOS,DICHAS PLANTAS PARASITAS
SON LOS COMUNMENTE CONOCIDOS COMO MUERD~
GOS Y PERTENENCEN A LA FAMILIA LORANTHACEAE. ESTAS PLANTAS COMPITEN CON EL HUESDE POR AGIJA Y MINEllALES,PROVOCANDO UNA -DISMINICION DE LA PRODUCTIVIDAD Y EN ALG!'
NAS OCASIONES LLEGAN A SECAR COMPLETAMEN
TE AL ARBOL. LA INFECCION DE LOS MUERDAGOS VERDADEROS ES INESPECIFICA ES DECIRNO TIENE SELECTIVIDAD PARA LOS HOSPEDE-ROS. LAS AVES MCUHAS VECES AL COMERSE -LOS FRUTOS PROPAGAN LAS SE~ILLAS,LAS SEMILLAS EN SU EXTERIOR CONTIENEN UNA SUSTANCIA MUCILAGINOSA QUE SIRVE PARA ADHERIRSE EN LAS RAMAS DE LOS ARBOLES.
LOCALIZACION.- EL AREA DE ESTUDIO COM- PRENDE LA ZONA FRUTICOLA DE LOS MUNICI-PIOS DE TETELA DEL VOLCAN,OCUITIJCO Y YECAPIXTLA, SITUADOS EN LA PARTE NORESTE DEL ESTADO DE MORF.LOS.
OBJETIVO.- l. RECONOCIMIENTO GENERAL -D~L AREA FR11TICOLA DF. LA ';'.ONA NORESTE - DEL ESTADO CON PROBLF.\IAS DE PARASITISMO,
2. DETERMINACION DE LAS ESPECIES PARASITAS EN FRUTALES, Y 3. DETERMINACION DELPORCENTAJE DE FRUTALES DAílADOS Y EL PORCIE~TO DE COPA AFECTADA.
METODOLOGIA.- MEDIANTE RECORRIDOS ~B -CA.'1PO SE DELIMITO LA ZONA CON rRUTALES, Y SE DETECTO LA PRESENCIA DE PARASITOS.SE REALIZARON MUESTREOS, TOMANDO GRU;JOSAL AZAR DE 10 FRUTAELS DE LA MISMS ESPECIE PARA LA DETERMINACION DEL PORCENTAJr
DE ARBOLES DMJADOS Y A LA VEZ EL PORCI E'
TO DE COPA AFECTADA,EJEMPLO.

!/
l/

PERSONAL TECNICO DE SANIDAD VEG.SARI.
CUERNAVACA,MOR.

SE COLF.CTARON E.JEMPLAR:P.S np PA~Ac;nos' PARA SU IDETIFICACION EN EL LABORATORIO
CON LA AYüADA DEL MISCROCOPIO Y CLAVESBOTANICAS.
RESULTADOS.- EL AREA DE EST~DIOS COMPREN
DIO UNA SUPERFICIE APROXIMADA"DE 4 500 HA. DE LOS CUALES 2 500 HA. SON DE AGUACATE (Per sea americana Hill) 1 000 HA. DURAZNO (Prunus persica L.) 500 HA. DE HIGO (Ficus sp)Y 500 HA. ryF, PERA (Pyrus
communis L.), SIENDO LAS 4 ESEPCIES DEFRUTAELS HOSPEROS DE 2 ESPECIES DEL GENE
RO STRUTHANTHUS, 3 ESPECIES DEL GENERO PSITT.'\CANTHUS, Y 3 ESPECIES DEL GENERO PRHORADENDRON, PERTENECIENTES A LA FA!HLIA LORANTHACEAE DENOMIDAS COMUNMENTE CO
MO" MUERDAGOS VERDADEROS".
CABE SEi;)ALAR qr¡i= DICHOS PA'rAGEMOS TA\1- ~!Et..! SE ORSERVArtON PARASJ:f\.NDO A ENC1:N0(0uercus sp), PINO (Pinus sp.),EUCALIPTO
(Eucalyptus sp.) AMATE ( Ficus sp),CASAHUATE ( Ip~ ?murocoides Ruem), GUAMUCHIL ( ?ithecollobium sp.), HUIZAC11E t ( Acacia fornesiana L.), CASUARINA(Casua
rina equisetifolia L.) y otros frutalesde menor importancia como CAPIJLIN(Prunus
capuli L.), Y CHIRIMOYO (Annona cherimog_ Mill).
SE OBSEVO UN FaOMEDIO SENERAL DEL J 6% DE
FRUTALES PARASITADOS EN LOS 216 PUNTOS DE MUESTREO, Y UN PROMEDIO DE COPA DA~ADA DE 10.56% P-1 AGUACATE, 2~.92% EN OU-1AZNO, 14.91% HIGO Y UN 12.68% EN PERA.
CONCLUSIONES:
. F.L 16 % DF LOS ARBnLRS FRUTALFS TIENEN PROBLe.fAS DE PARASITISMO.
.LAS PARASITAS ENCONTRADAS PERTENECEN A LOS GENEROS STRUTHANTHUS,PSITrfACANTHUS Y
PHORADENDRON,DE LA FAMILIA LORANT!-IACEAE":'.)MIJNMENTE LLA"'ADAS "M!JERDAGOS VERDADEROS
.PODER EL PORCFNTAJE DE COPA DA;;¡ADA,ES -QUITAR COMPLETAMENTc LAS RAMAS r~rESTA-DAS.
BIBLIOGRAFIA:
---------

--

CORDOVA ZAMEZA, A.R. MUERDAGOS VERDAD?
ROS. SANIDAD FORESTAL S.A.R.H. MEXICO.
PAGS.56.
DE LA I.DE BAUER,MA DE L. 1984.FITOPATO
LOGIA.CENTRO DE FITOPATOLOGIA COLEGIO~
DE POSTEGRADUADOS. CHAPIN110,MEXICO.
VAZQUEZ,T.V. 1986.PLANTAS PARASITAS DE
VERACRlJZ: UN GRUPO DE MALEZAS APARTE RESUMENES.VII COH,RESO Nf\.L.DE SCNECI"1A PP.4.
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN MANGO EN
COCULA. GRO.
1

Irnmer Aguilar Mariscal
Maricruz Cervantes Aragon~
INTRODUCCION. En nuestro pais las principales plantaciones de mango las encontramos en Campeche. Michoacan, Guerrero, etc.
En nuestro estado las principales plantaciones se encuentran en la parte Norte
del Estado (Iguala, Cocula, Tepecuacuilco,
etc.). Costa Grande y Costa Chica y la Region de Tierra Caliente. La presencia de
malezas es perjudicial porque se convierte
en focos de contaminacion o diseminacion
de plagas y enfermedades y porque obstruye
las labores culturales. El objetivo principal fue evaluar herbicidas postemergentes para el control de maleza mixta en
mango.
MATERIALES Y METODOS. El trabajo se llevo
a cabo en una huerta de Mango var. Haden,
de 10 anos de edad ubicada en Cocula, Gro.
La cual se encuentra a 630 msnm, 18 15' N
y 99 38' W con una precipitacion promedio
de 797 mm y con Temperaturas max y min de
40 y 10 C respectivamente. El diseno fue
Bloques al Azar con 4 repeticiones. La
parcela util fue de 70 m2 (14m X 5 m) que
corresponio al area de un arbol. La aplicacion postemergente se llevo acabo el 16
de julio de 1991. Los tratamientos fueron:
l. Terbutilazina + Glifosato (Folar 525)
3 1/ha; 2. Terbutilazina + Glifosato
4 1/ha; 3. Terbutilazina + Glifosato 5
1/ha; 4. Terbutilazina + Glifosato (Folar
460) 6 1/ha.; 5. Simazine (Gesatop 50 PH)
+ Glifosato (Faena) 3 Kg + 1 1/ha;
6. Simazine + Paraquat (Gramoxone) 3 Kg/ha
+ 1.5 1/ha; 7. Gesapax plus (Ametrina +
MSMA) 5 1/ha; 8. Paraquat 1.5 1/ha
9. Testigos/a y 10. Glifosato 3 1/ha.
Los muestreos se realizaron a los 15. 30
y 60 dda en un area de 4 m2. En cada
muesteo se determino numero de mono y
dicotiledoneas así como su peso fresco y
peso seco, esta ultima variable es la que
se presenta y discute en este ensayo.

mezcla de Simazine + Glifosato o Glifosato
a una dosis alta. A los 60 dias Folar
525 tiene mejor control que las mezclas

de Simazine con Glifosato o Paraquat, observandose dentro de estas mezclas que la
de Glífosato tiene un mejor control. Tam-bien a esta fecha al compara la dosis
alta de Glifosato con la mezcla de Glifosato con Terbutilazina (Folar 525) podemos
observar que hay mejor control con Folar
525. En las malezas dicotiledoneas el control fue mas dificil, a los 15 días Folar
525 y las mezclas de Simazine tienen el
mismo grado de control. observandose que
la mezcla con Paraquat fue mas eficiente
en el control. A los 30 días Folar 525
presenta mejor control que Simazine +
Glifosato, pero dicha eficacia vuelve a
desaparecer a los 60 dias cuando no existe diferencia entre estos compuestos.
Al comparar los efectos de Folar 525 contra Glifosato solo a dosis altas vemos que
el primero tiene mejor control a largo
plazo.
CONCLUSIONES. El control de malezas mono
y dico.tiledoneas en postemergencia fue
satisfactorio con aplicaciones de varios
tipos de herbicidas, ya que los muestreos
a los 15 días indican una reduccion de mas
del 50% en su peso seco. Mantener un buen
control a los 30 días fue posible con
herbicidas a base de Glifosato especialmente cuando se mezclo con terbutilazina
(Fo lar 525). Las observaciones a los 60
días indican que Polar presenta mejor
control sobre monocotiledoneas en comparacion con la mezcla de Simazine con Glifosato, y solo comparable en control a las
dosis altas de Glifosato solo, sin embargo
en dicotiledoneas Folar 525 fue mejor alter
nativa que Glifosato solo.
Cuadro l. Efecto de herbicidas en el peso
seco de malezas a los 15, 30, y 60 dda en
mango var Haden, en Cocula, Gro.
1.T+G31
4 1
3.
5 l
4.
6 L
5. S + G 3+1
· 6. S + P 3+1. 5
7. A+ M 5
8. p
1.5
9. T
10. G
3

2.

RESULTADOS Y DISCUSION. El analisis estadístico nos indica que los tratamientos de
herbicida fueron diferentes al testigo
para todas las fechas y tipos de malezas
controladas en otras palabras existe una
reduccion significativa cuando se utiliza
herbicida. A los 15 dias en las mono podemos observar que Folar 525 tuvo el mismo
efecto que Simazine mezclado con Glifosato
o Paraquat. Sin embargo, a los 30 días
Folar en cualquier dosis tiene mejor
efecto de control que Simazine mezclado
con Paraquat, y es igual su efecto a la

l. Profesor-Inv. CSAEG, Cocula. Gro.
2. Alumna. CSAEG.

;

Fcal

113
71
53
34
128
121
142
41
240
54
4**

9
1
2

o

9
3
27
10
17
240
43
29
173
20

122
117
100
74
89
75
267
116
332
138

31
46
39
63
115
66
276
92
305
25

8**

3**

2*

10** 2ns

5

37
149
41
25
122
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LOS HERBICIDAS EN FRUTALES TROPICALES EN MEXICO

•
~

Buen Abad Domínguez A. (1) y Huerta Díaz J. (2)
INTRODUCCION: La fruticultura en México se compQ
ne de 52 especies de importancia comercial, éstas
son perennes en su mayoría (90%) y se requiere 5
años promedio para iniciar la recuperación de la
inversión (1) y durante ese tiempo inicial denomi
nado "Juvenilidad", se requiere atención a la huerta y continuarlo durante la etapa de madurez
o producción.Esta práctica no es común en los prg_
ductores, pues se sigue observando inadecuadas o
nulas labores culturales en muchos huertos, 9ue ocasionan bajos rendimientos y calidad, ademas -existe desconocimiento del uso y manejo de herbicidas. Con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre el uso de herbicidas se realizó una en-cuesta entre los técnicos de C.ONAFRUT abarcando 26 delegaciones Estatales.
MATERIALES Y ME1DDOS:Se elaboró una encuesta por
conducto de la C.ONAFRUT-ENAFRUT que consta de 10
preguntas basadas sobre conocimientos, usos y recomendaciones de herbicidas en frutales tropica-les, presentándose en este trabajo los resultados
de ocho de ellas, siendo éstas:
I. Conoce Ud. herbicidas para frutales
II. Recomienda herbicidas para frutales
III. Recomienda algún herbicida
IV. Cuenta con herbario o colección de malezas.
V. Considera importante el uso de herbicidas.
VI. Considera la evaluación económica del uso de
herbicidas como importante.
VII. Considera necesaria la actualización sobre el uso de herbicidas.
VIII. Cuáles herbicidas recomienda Ud. para los cultivos: Cítricos, Piña, Plátano, Aguacate, Mango y Papaya.
RESULTADOS Y DISCUSION: En el cuadro 1 se indican
los resultados de las preguntas I a VII destacando lo siguiente: El 80.91% de los Técnicos saben
que existe la tecnología del uso de herbicidas, más sin embargo solo el 49.5% recomienda su uso en frutales y solo el 47.52% de los encuestados fue capaz de dar recomendaciones aun cuando el -71.28% considera importante su uso; también desta
ca la falta de colecciones que permitan la identI
ficación rápida de malezas que coadyuve a una ade
cuada selección y aplicación del herbicida.El 911.
de los encuestados considera importante la evalua
ción económica de la aplicación de los herbicidas.
En el cuadro 2 se indican las recomendaciones que
hacen los técnicos en seis frutales tropicales de
importancia económica, observándose que no siem-pre se hacen las recomendaciones de acuerdo a los
productos autorizados por el CICOPI.AFEST.
CUADRO 1. RESULTADOS DE 1A ENCUESTA PREGUNTAS 1 A
VII EN BASE AL PORCENTAJE DEL 'IDTAL DE 202 ENCUES
TADOS.
Pregunta
Sí
No
NC
e
I,
80.19
17.32
2.47
II
49.50
49.00
1.48
III
47.52
52.47
IV
5.%
94.05
V
71.28
26.23
2.47
VI
91.08
6.93
1.98
VII
98.01
1.98
NC= No contesto C= contesto

1) Profr.Auxiliar del ITESM Campus Querétaro
2) Profr. Inv. Ese. de Agronomía de la U.A.S.L.P.

CUADRO 2. HERBICIDAS REc.oMENDADOS POR TECNICOS DE
CONAFRUT PARA FRUTALES TROPICALES EN MEXIC.O (VIII)
CITRIC.OS
Faena ;':+
Gramoxone=+
Karmex ;':+
Gesaprim
Gesapax ;':+
Gesa top ;':+
Fusilade 1':+
Hierbamina
Tordon
Hyvar 1:+

PIÑA

50 Karmex
21
17
5
5
4

Faena+
Hyvar ;':+
GesapriITTk+
Gramoxone=+
Hierbamina

6 Faena

6

4
3
3
2
1

5
2
1
1
1

1: +
Gramoxone *+
Karmex ;':+
Transquat +
Hierbes ter
Gesapax ,•:+

4
4

4

· 'Iransquatw+

4

Goal +
Poast ;':
Estamine
Herbipol
Sencor
Líder ;':+
Gramopol

2
2
1
1
1
1
1

MANGO

AGUACATE
Faena ,•:+
Cramoxonee+
Transqua t;':+
Karmex
Hierbamina
Fus Ll.ade=
Hierbes ter

PI.ATANO

;':+

19
8
7
5
2
2
1

Faena 1:+
Cramoxonew
Transqua t1:
Karmex
Hierbamina
Gesapax
Gesatop
Gesaprim
Fus LLadex+
Tordon

PAPAYO
26 Faena ,•:
3
14 Gramoxone=+ 2
10 Gesapax
1
10
4

3
2
2
1
1

*=Indica Autorizado por CIC.OPI.AFEST 1991
+=Indica Autorizado en USA
El número indica encuestados que lo recomiendan.
C.ONCLUSIONES
1. Es necesario la organización de cursos de actualización sobre el manejo y uso de herbicidas
para la incorporación de esta herramienta en los
paquetes tecnológicos de producción y así evitar
el mal uso de los herbicidas.
2. Se recomienda incluir en los experimentos de
campo, los análisis económicos pertinentes para
determinar la conveniencia o no de su empleo.
3. Se hace necesaria la publicación de colecciones de malezas a través de cromos, para facilitar
la identificación de las especies.
BIBLIOGRAFIA.
l. Ramírez, A.M. 1991. XVII Simposio Nacional de
Parasitología Agrícola.
2. Cicoplafest 1991. Catálogo Oficial.
3. Thompson, W.T. 1989. Agricultura Chemicals.
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PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA MALEZA - TOMA
TE DE CASCARA (Physalis ixocarpa, Brot.)1
1

Constantino Aguado Mejía
Aurel iano Peña Lome!

Í 2

Manuel Orrant ia Orrant ia

2

INTRODUCCION. Las malezas han sido un gran
problema en la agricultura desde su origen
llegando a causar pérdidas de un 20 - 50 % o
mas cuando no se controlan adecuada y oportunamente en los cultivos ( 2). Actualmente
existen pocos estudios sobre éste problema pa
ra cultivos específicos y serian de gran ut(:1 i.rlad, ya que conociendo el período crítico de
competencia se pueden utilizar mas adecuada mente los herbicidas o los recursos disponi bles para el control de las malas hierbas. El
tomate de cáscara es importante en la alimentación del pueblo mexicano, principalmente en
el centro del país (3); no obstante, la inves
tigación en esta especie es escasa, por !oque
se planteó el presente experimento con los ob
jetivos siguientes: Conocer el comportamien-=to del cultivo en interacción con la malezaen
diferentes perJ~dós y determinar el perfodo
crítico de competencia con maleza.
MATERIALES Y METODOS. E I experimento se 11 e
vo a cabo en la Universidad Autónoma Chapingo
en Chapingo, Estado de México en el ciclo pri
mavera - Verano de 1990. Se establecieron 12
tratamientos (15, 30, 45, 60 y 75 días con ma
leza y después I impio y 15, 30, 45, 60, y 75
días I impío al inicio del ciclo y después en
rnalezado), bajo dos formas de establecimiento
del cultivo que fueron Siembra directa y trans
plante.
E I tamaño de I a unidad experimenta I fue de
cuatro surcos de 5.4 m de largo y 1 m de ancho
utilizando como parcela útil los dos surcoscen
trales. Se utilizó un diseño experimental debloques completos al azar con tres repeticiones y las variables evaluadas fueron: altura
total de planta, altura a la primera bifurcación, número de flores, número de frutos, peso total de frutos por corte, volúmen total de
fruto por corte, peso promedio de frutos por
corte y número de frutos por corte, además de
rendimiento total.

RESULTADOS Y DISCUSION. Para el sistema
de
siembra directa los tratamientos de 15 días,
enmalezado al inicio, 15 días enmalezado al
final, 30 días enmalezado al final y el testi
go siempre limpio, presentaron los mejores reñ
dimientos con 16.8, 13.8, 13.6 y 13.2, tonela
das por hectárea respectivamente; para el sis
tema de transplante los mejores rendimientos-;
resultaron ser del testigo siempre limpio, 15
dfas enmalezado al final y 30 días enmalezado
al final, con 23.4, 21.5 y 18.3 toneladas por
hectárea, respectivamente (Cuadro 1). Secon
cluye que el período critico de competencia en
tomate de cáscara se ubica de los primeros 15
a los 45 días para e 1 sistema de transp lante y
para el sistema de siembra directa se ubica a
partir de los primeros 15 días hasta los
60
días del ciclo de cultivo, las malezas de mayor frecuencia fueron: Quelite cenizo (Cheno
P.Odium sp), acahual {Sim..sJ..a ~wpJexicaul isi--;
quelite (Amaranthus htbridusJ.
CUADRO

1.

PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA MALEZA - TOMATE DE CASCARA ~-V 1990
éHAPlNGO, MEX.

TRATAMIENTOS ENMALEZADOS

12

S i empre I i mp i o
7 15 días al final
8 30 d í as a I f i na 1
1 15 días al inicio
9 45 días al final
2 30 días al
inicio
10 30 dí as a I fina 1
4 60 días al inicio
3 45 días al inicio
-5 75 días al inicio
11 75 días al
final
6
Siempre enmalezado

RENDIMIENTO (TON/ HA)
SIEMBRA
TRANSPLANTE--'< DIRECTA+

23.4 a
25.5 a
18. 3 ab
16.5 abe
16.5 abe
13.0 bcd
12. 1' béd
10.4 cd
7.4 d
7.2 d
6.7 d
5.9 d

13.2 abe
13.8 ab
13.6 ab
16.8 a
9.8 bcde
9.9 bcd
9 .4 bcdé

6.8 de
7 .6 bcde

4.8 de
6.2 de
3.8 e

*

Tukey a •0.05

+

Prueba de T para medias ajustadas por covarianza Medias con la misma letra s6n iguales estadísticamente
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BANCO DE SEMILLAS Y PORCENTAJE DE GERMINACION EN
SUELO Y ESTIERCOL DE BOVINO EN TIZAYUCA, HGO.
Sergio Flores Navar ro" 1
Manuel Orrantia Orrantia2

.f

INTRODUCCION. Se define al banco de semillas como la reserva de semillas presentes en y sobre la
superficie del suelo. El conocimiento de una población de semillas de maleza en el suelo es nece
sario para conocer la dinámica poblacional que puede presentarse (3) y con ésto poder dar una ba
se para predecir los problemas de maleza y así po
der imponer técnicas de control efectivas por lar
go tiempo. La importancia de los abonos orgáni-cos en la actividad agrícola es conocida desde
tiempo inmemorial, ya que su uso como fertilizante se remonta casi al nacimiento mismo de la agri
cultura (2). La principal desventaja de su apli=
cación es la diseminación de semillas de malas
hierbas. (1) mencionan que las semillas consumidas por el ganado con frecuencia no resultan muy
dañadas al pasar por el tubo digestivo del animal.
Esto conduce a un aumento en el banco de semillas
en el suelo en terrenos poco infestados, por acción de semillas viables en el estiércol. Considerando lo antes indicado se realizó el presente
trabajo con la finalidad de determinar el banco
de semillas y su porcentaje de germinación en sue
lo y estiércol de bovino procedente de Tizayuca,Hidalgo.
MATERIALES Y METODOS. En el Complejo Agropecuario Industrial de Tizayuca (CAIT) en el Estado de
Hidalgo se llevó a efecto la toma de muestras de
estiércol (fresco, semiseco y seco o composta),
así como también de suelo a diferentes profundida
des (0-10, 10-20 y 20-25 cm respectivamente) para
evaluar el banco de semillas y el porcentaje de
germinación para ambos casos. La extracción de
semillas se llevó a cabo en laboratorio mediante
la utilización de tamices de 16, 30, 40, 60 y 100
mallas y con la ayuda de los embudos de Fenwick y
de Baerman. En invernadero se llevó a cabo la fa
se de siembra para lo cual se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado con 5, 19
y 20 repeticiones para estiércol fresco, semiseco
y seco respectivamente, así mismo 7 repeticiones
para la profundidad de suelo de 0-10 cm y 5 repeticiones para la profundidad de 10-20 cm. La eva
luación consistió en determinar el número de semi
llas germinadas por unidad experimental para posteriormente determinar el porcentaje de germinación de cada tratamiento.
RESULTADOS Y DISCUSION. Al analizar el resultado
del banco de semillas del estiércol se observó
que a medida que la muestra fue perdiendo agua al

1/ Ex-alumno del Departamento de Parasitología
-

Agrícola de la Universidad Autonoma Chapingo.

2/ Profesor-Investigador del Depto. de Parasitolo
- gía Agrícola de la Universidad Autónoma Chapi~
go.

pasar de una fase a otra (fresco, semiseco y seco
o composta) el contenido de materia seca aumentó
y con ésto el número de semillas. Al realizar el
ANVA se observó que existe diferencia significati
va al menos en un tratamiento, dado que los 'mis-mos datos muestran las grandes diferencias no fue
necesario realizar la prueba de Tukey, correspondiendo el 54.5% al estiércol seco, 35.7% al semiseco y 9.8% al estiércol fresco. El banco de semillas del suelo a diferentes profundidades se en
contró que el 61.1% de semilla de maleza se loca=
lizó en los primeros 10 cm de profundidad, el
31.7% de 10-20 cm y el resto 7.2% de los 20-25 cm
que fue donde se encontró el tepetate en la región de Tizayuca, Hgo. Para la fase de germinación, los resultados del porcentaje de germinación
fueron inversos a la cantidad de semilla de maleza por tratamiento en el banco de semillas. Para
el estiércol, el 26% de germinación correspondió
al estiércol fresco, 9.47% para el semiseco y un
0.5% para el seco o composta. La germinación de
semillas de maleza extraída de dos diferentes pro
fundidades de suelo el 24% correspondió a la de10-20 cm y el 22.8% para la de 0-10 cm.
CONCLUSIONES. Se determinó en el ensayo que la
semilla de maleza extraída del estiércol presentó
diferencias significativas en su porcentaje de
~erminación, no así las dos profundidades de suelo.
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EVALUACION DEL HERBICIDA CGA-184927 + S PARA EL -

generaciones con menor desarrollo. Los parámetros

CONTROL DE AVENA LOCA (Avena~ L.) EN APLICA-

medidos fueron: número de maleza/m2 antes de la -

CION TARDIA EN TRIGO EN LA COSTA DE HERMOSILLO,

aplicación, porcentaje de control visual a los 14

SONORA

y 28 días después de la aplicación, el número depanículas de avena loca por m2 al final de cíclo-

1) ING. BRAULIO CABRERA VALLE

y el rendimento de toneladas por hectárea.
INTRODUCCION.
RESULTADOS Y DISCUSION:
Año con año, la presencia de maleza en el culEl mejor tratamiento a los 14 días de la apli-

tivo de trigo ha causado grandes pérdidas abatiendo su producción y su calidad. Actualmente en la -

cación fué el herbicida CGA-184927+S a la dósis de

Costa de Hermosillo, la infestación de los campos-

o.6 L/ha. que fué estadísticamente igual a la

agrícolas por gramíneas tales como avena loca y

dósis de 0.5 L/ha. el cual a su véz fué estadísti-

alpiste silvestre representa un problema de gran -

camente igual con FENOXAPROPETIL, después siguie-

magnitud ya que la mayor parte de la superficie

ron TRALKOXIDIM y FLAMPROPMETIL. A los 28 días

sembrada con trigo presentan una de las especies o

después de

lo que es peor aún, una mezcla de ellas.

fueron los herbicidas CGA-184927+S en ambas dósis

la aplicación los mejores tratamientos

y FENOXAPROPETIL que fueron estadísticamente
Si bien la diseminación de dicha maleza se debe

iguales, después siguieron TRALKOXIDIM y FLAMPROP-

en gran parte a los sistemas y métodos de riego ó-

METIL. Esto resulto ser

tambien para el parametro

de cosecha, podemos decir que tambien gran parte -

de panículas por m2 y en cuanto a producción, los

es debido a las fallas en control de los herbicidas

mejores fueron el herbicida CGA-184927+S a la

convencionales, con ventanas de aplicación muy re-

dósis de 0.6 L/ha. el cual fué estadísticamente -

ducidas, los cuales permiten que la maleza que se-

igual con la dósis de 0.5 L/ha. el cual a su vez-

pasa del momento óptimo para su control lleguen a-

fué estadísticamente igual con FENOXAPROPETIL.

madurar y depositar su semilla en el suelo agrícola
Por tal motivo se probo el herbicida CGA-184927

R.MID IE PIJ\NTAS IE AVFRA UCA (Avena fatua L) RE ~ y % IE
ClJfflD.. IE MAIElA A tos 14 Y 28 IllA. (PfOE)IO IE 4 APLICACIOl'E5) • fEMEIU.D, gJfEA 0-I

+Sel cual posee una ventana de aplicación más
amplia que asegura la eliminación de una mayor cantidad de generaciones con una sola aplicación. Elobjetivo del trabajo fué el de evaluar la efectividad y residualidad del herbicida sistémico CGA-184927 + S oara el control de avena loca en
trigo.

MATERIALES Y METODOS.
El experimento se realizó durante el cíclo

'lRATAMIENltE
1 cn\-l86?7-tS
2 'lRAll«lXIDIM
3 FENJXAimlE'ITL
4 cn\-l86?7-tS
5F1AlilRHETII.
6 'I'liSIT<D
CV

de bloques al azar con 4 repeticiones y 6 tratamien
tos, los cuales fueron: CGA-184927+S a 0.5 y 0.6 L
/ha., TRALKOXIDIM a 3.5 L/ha., FENOXAPROPETIL a
2.5 L/ha., FLAMPROPMETIL a 3.0 L/ha. y un testigosin aplicación. Las medidas experimentales fueronde qO m2 dejandose franjas sin aplicación entre
bloques. La aplicación se realizó en postemergencia
tardía cuando la maleza estaba amacollada y había -

MMElA/rÍ?NJA*

eai,o

~-º
629.5
ffl>.7
500.0
617.5

a.n s

%IECXNIID..
14 IllA.* 28 IllA.
75.0 ab
ss,o e 77.5 b
70.0 b
00.7 a
87.5 a
00.7 a
-'B.7 e
53.7 e
o.o d o.o d
4.38 %
2.00 %

~-ºª

tlJEIJ IE PANIClJI.AS IE AVFRA UCA (Avena fatua L) RE ~ y - Hl'H)IMIJiNID IE '.lm/HA (PfOE)IO IE 4 H&E'IlC.IIH!S). fEMEII1D
~ 0-I
19D - 91.

Otoño-Invierno 1990-91 en el Campo Costa Rica de la
Costa de Hermosillo, Sonora, se utilizó un diseño-

llfilS/fa.
0.5 L
3.5 L
2.5 L
0.6 L
3.0 L
O.O L

1
2
3
4
5
6

'lRATAMIENltE

IIfilS

cn\-l86?7-tS
'lRAll«lXIDIM
FENJXAimlE'ITL
oo,\:-l86?7-tS
FlJM'IUlMITIL
'I'liSIT<D

0.5
3.5
2.5
0.6
3.0
O.O

CV

* =

L
L
L
L
L
L

PANIClJI.AS IE
WIIDAI~
2.5 e
77.5 b
7.5 e
0.5 e
ios,o b
2B7.7 a
18.57 %

Hl'H)IMIJiNID
1m/HA
5.61 ab
4.45 e
5.57 b
5.00 a
4.15 e
4.13 e
2.ffi %

'Rl<EY ~ IIE)IAS Ufi IA5 MI!'M\S IElRAS gn I<IIAUS

BIBLI<IllAFIA:
~GY lffi9 Cmtrol. of ~ Grasses in Siel.J. Grains.
Tocfni.cal fura~- Af!J."o Divisicn. Basl.e, Siii:t:zerla:!d
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EVALUACION DEL HERBICIDA CGA-184927+$ PARA EL

de panículas de avena loca por m2 al final del -

CONTROL DE AVENA LOCA (~ fatua L.) EN TRIGO-

cíclo y el rendimiento del cultivo.

EN LA COSTA DE HERMOSILLO,

NEXICO 1991
R~SULTADOS Y DISCUSION:

1) ING. BRAULIO CABRERA VALLE

Los resuitados muestran que el herbicida CGA;_

184927 + S fué el mejor tratamiento para el con-

INTRODUCCION:
En

la

Costa

de

Hermosillo

anualmente

trol de avena loca a los 14 días después de la -

se

aplicación en ambas dósis probadas, proporciona~

siembran alrededor de 26,000 Has. de Trigo, lascuales en promedio producen 5,5

do controles superiores al 90% y seguido por - -

Toneladas/Ha. -

FENOXAPROPETIL con un control de aproximadamente

La mayor parte de dicha superficie se siembra

80%.A los 28 días después de la aplicación los -

bajo el sistema de melgas, sin embargo, la siem-

mejores tratamientos con el CGA-184927 +Sen -

bra en surcos se está generalizando debido a las
ventajas que ofrece al ahorrar semilla de siembra,
agua de riego y por la facilidad para controlar -

ambas dósis y el FENOXAPROPETILque fueron estadísticamente iguales. Estos mismos tratamientos-

maleza por medios mecánicos al inicio del cíclo -

sobresalieron tambien para los parametros de

vegetativo.

panículas por m2 y rendimiento, seguidos por - TRALKOXIDIM y DICLOFOPMETIL que fueron estadísti-

En la actualidad uno de los principales probl~
mas que merman la producción en el trigo es la

-

camente iguales con el testigo en cuanto a rendimiento por ha.

presencia de maleza y la competencia que estas
ejercen contra el cultivo. En ésta zona alrededor
del 90% de la superficie tiene problemas con

l'tHID IE PU\NTAS IE AVENA I..OCA (Avemi fatua L.) RE ~ Y %
IE cnma.. IE MALFZA A tos 14 Y 2B ID\ (ffiMiDIO IE 4 APLICA
CKHS). 1-E MliILID, SKRA 0-1
1.m:> - 91.

avena loca y aproximadamente el 45% con la mezcla
'IRATAMIENRE
avena-alpiste que se presentan en poblaciones - bastante elevadas, causando graves pérdidas cuando

1 <n\-~-tS
2 TRAIJ<OXID]M

de investigación con el objetivo de evaluar la

3F1iNJXAIRl'EITI
4<n\-~-tS
5 DIClLRllET.IL
6 'IFSTICD

efectividad, residualidad y fitocompatibilidad del

CV

no se toman medidas de control oportunamente. Enbase a lo anterior se planteó el presente trabajo

herbicida CGA-184927

+

MAlEl.A/~
%IE
ImIS/Ha PfJA*
14 ID\*
0.5
3.5
2.5
0.6
2.5

L
L
L

L
L
O.O L

2B ID\

422.5
416.7
419.2
422.2
4X).2
429.7

91.2 a
67.5 e
81..2 b
93.7 a
65.0 e

3.24 %

2.24%

o.o

W.5a
ffi.7 e
96.2 a
93.7 a
71.2 e

d O.O
2.24 %

S para controlar avena loca

en trigo, en postemergencia.
MATERIALES Y METODOS,
El experimento se realizó en un campo agrícola

N.MR> IE PANIOJIAS IE AVENA I..OCA (Avemi fatua L) RE ~ Y Rm:>IMimID m 'ltN/H\. (ffiMiDIO IE 4 m-a:m,'IlHS).
lEMEIIID, SKRA 0-1
1.9!l)...9]_.

de la Costa de Hermosillo, durante el ciclo agrí-

PANIOJIAS IE

cola Otoño-Invierno 1990-91 en un trigo variedad-

'lRATAMIFJfflE

Genaro. Se utilizó un diseño de bloques al azar -

1 <n\-~-tS
2 TRAIJ<OXID]M
3 F1iNJXAIRl'EITI
4<n\-~-tS
5 DIClLRllET.IL
6 '1FSTICD

con 4 repeticiones y 6 tratamientos, los cuales fueron: CGA-184927 + S a 0.5 y 0,6 L/ha., TRALKOXIDIM a 3.5 L/ha., FENOXAPROPETIL a 2.5 L/ha.,

"

cnma..

DICLOFOPMETIL a 2.5 L/ha. y un testigo sin aplicación. Las unidades experimentales fueron de 60 m2
dejandose franjas sin aplicación entre bloques. La
aplicación se realizó en postemergencia cuando la
maleza tenía de 2-3 hojas. Los parámetros medidos
fueron: El número de maleza por m2 antes de la
aplicación, el porcentaje de control visual a los
14 y 28 días despues de la aplicación, el número-

CV

* = Tll<E'l

ImIS/HI\
0.5
3.5
2.5
0.6
2.5
O.O

L
L
L
L
L
L

MAIEZ.A/~

mH>IMimID
'ltN/H\.

a

1.75
d
18.00 e
5.25
d
0.00
d
73.75 b
221..25 a

5.9&>
4.893
5.aE
6.128
4.465
4 • .IK:6

17.11%

4.07 %

b

a
a
b
b
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LA FtOTACION DE CULTIVOS, EL M&JORADOR AGRICOLA V
EL CONTROL DE MALEZA, EN RELACION A LA PRODUC•

CION DEL l"RIGO
O•c•r H. Mor6no FI.
Miguel

A. C111m,cho C.
M. S1IH1r G.

JQUI

INTROOUCCION
El esudo 1etual del 1ub1l1tem1 maleza impliea i, •xistencia d1
s-didat con1lde11bl11 1n la produc:clOn de lo• cultivo•, tl
mantener • lt1 •rbtnsas bajo control lmpllc:1 en el noroHte de
M•xlco co1t01 que repr1sentan en promedio 11 rededor del 20
% dtl total.
evid1nel11 dl1poniblea Indican que la m11lez• ea
da to, factoras modificables 1n corto plaio. 11 que c,us111 lea
m1vor11 P4rdld111 en la P"Qdvcción d• loa cultivo• y umblen.
aquell• cuyo control requiere de i. mavor lnver1IOn en la unidad
do producción. En consecuencia el lnv11t1uador en manejo de
cultlvo,, deberé estvdier con 1uficient1 formalldad 111 lnt111cclone1, de lndol1 diversa ,n donde participa •• control de i.
m1l1z1. En 11ta dirección H ha conducido una aerle •·
trabaloa, de loa CUIIH eat, •• un. Plll1e paquel\a.

u,

MATERIALES V METODOS
El trabajo H condujo en terreno, propiedad del centro de
lnvHugei;:lonea del norot1ate en Cd. Obregon, Son., el cual
consi1tiO de un factorial completo 2i, formado por 111 combinaclones de 2 tratamientos de mejoredor agrícola lcon v aln
mejorado(), dos rotaciones de cultivo (trigo de;puas de soya o
de1pu11 de 1jonhQtn y dos tratamientos de manejo de maleza
lcon y •in control de hlerbaal.
FIESUL T ADOS Y DISCUSION
Loa reaultados del trab,jo, " presentan en ,1 cuadro 1, los
,.•ultadoa del anallsls de 11 111rlanza,aepreaent1n en el cuadro
2. De acuerdo con loa d1to1 loa ef1ct01 e1tudlado1 fueron
106os lltament• 1lgniflcatlvo1, lo que en apariencia obedece a
que la varianza en el eicperimento reaultó relativamente bija
!cuadro 21. Vale te pena destacar que el efecto lineal de la
maleza (785 kg/h.i), tue eoco mas clel cloble de el correspondiente I los otros dos factores bajo estudio, 10, cualBS resulta•
ron de 355 y 392 kg/ha para meJorador y rot11cion da cultivos
r1spectlv1rnente,
Cuadt'O 1 . El rendimiento d1 trigo en función de 111 rotación de
cultivos, el mejorado, agr(col1 y ti control de 111

maleza.
Control
MejoredOf

de

Agrlcola

Malaza

Sin

Con

Sin
Con
Sin

Con

Con

Sin
Sin
Ccn

Trigo con
Ajonjolí
Sov1
5448
6641
6309
6392
6045

6441

6794

6052
6578
5960

6478

-Sin

ti879

5814

6747

Con

8787

8268

6528

6333

5941

8137

6621

8315

En lo Que ae rc,fitre a 111 Interacciones de dos f,ctorea, la
correspondiente ■ meior1dor por control de la maleia. ob1dec1
• que 11t1 ~ltlmo aumentó la prodvcción drihiticamanta, cuando
no•• uaó mejorador, mientras qui bajo su uso, tal lner1m1nto
fu, moderado (526 kg/hál, 10 que obedece al hacho d■ que la
pr■sencla de maleia fu• eon1i11entemente menor bajo I•
preffncía del majorador a;rfcola. LII rt1pu111t1 al mejor11dor fue

.

dlf1r1nt1 con ,1 cambia dt la

Cuadro 2.

An,1111, de varianza de rendimiento de trigo .,..
control de maleza, majorador agrteola y rotaclonea

de cultivo.
Efecto

F Calculada

Mejorador Agr!cola (MI
19_43•·
Control de Mala:ra (HI 1,312.92""
Rotación

IR)

M•H
M•R

C.M.E.
C.V.1%1

3.39

M•t-t•R

147

11.57""

122.75"
10.93""
92.81"
122.75 ••
43,250

H•R

O.M.S ••• _,

..

208
294

CONCLUSIONES
1.- Bajo laa condicionas da eata trabajo la m.itlHill OC:iliono
dacrementos en el rendimiento de ttililO entre el 7 y el 20

%.
2.- En ap¡¡riencia la rotación da cultivos puada participar con
el 28 % de la •olución al problema de I• maleza.
3.- En prom•dio d1 la informacion la contribución del rntJor•·
dor agrrcola • Li solución d1 HUI p,oblem.ftlea fue c.wcana

•149%.

Media

5433
8314

6224
5878
6009

r~dlmlento• d■ trigo aoto M modlftcaron 1ubatanclalmenw
C\llndo ,, Cultivo ál'IC.rior fue la IOVI, LI flltl de adltlvld1d N
io. efectos de control de maleza y rotacion de cultivo• obedtct
• que •• rHpu•• t• d•l oultivo fue mucho mas 11lgoro11 cuando
el cultivo anterior fue la tova, v• QUI t.ambien la cantidad•
maleta tambioo fue mayor bajo 11t1 rotación.
La lnteracclon de 3 factorH lmaleia•meJorador•rotacl6nl,de
•cvuerdo con lo• dato, del cuadro 1, no aclitividad de loa
efecto, H debe • que la reapueatt del trigo ,1 conttol de a.
maleza fue diferente, bajo todo, loa Ntlmuio,, la1 diferanciae
fueron: 1193, 823, 879 y 428 q/h1 para los tratamiento, que
llevaron .in mejorador d•apues dt tov•. con mejoradOf' dlapua.
de 1oy1, aln mejorador deapu11 de alonjolf, con mejorador
d11pu11 de ajonJoll re1pectlv1m1nte. Es decir loa bon1flclo1 del
control de m■lez■ fueron maa wvid•ntea cu•ndo no ae aplic6
mtjo,ador, aun cuando 1l1mpr1 fueron llgeramente auperiore1
en talas circunstancias, 11 control de maleas fue tambien mu
eficiente cuando el trigo II umbtó de1puas de aova; lo cual
puede explic,rH dado que por un Úldo la lnsideneia de maleza
fue mayor cuando el trigo u sembró de1pu11 d1 soya y
tambien por el hecho de qva la preaenci• de maleza fu• menor
cuindo •• •plicó 11 meJorador 10,rcola.

,oc.cion del cultivo,

v• que los

4.- Ninguno da loa factorea por aeparado 1p0n, aoluclonea
••••••• • •• ~•• •• •• •• ••:•• flol••••••• fl•• la

-••••e.

la ~u•

implica la bósc¡ue<f.¡¡ (le e,tr.ategiu Que combinen 11toa y
otros factoras que hagan vlabl1 su control desde II punto
de vista económico y aoc;:ial.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1 .• Bernal V. J. 1983. EvaluaclOn del control m•dnlco y
químico de maleza en trigo y 1u1 comblnaclooe1, en 3
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CONTRl8UCION DEL MEiODO DE SIEMBRA,DEL MEJORA•
00A AGRICOLA Y EL CONTROL DE MALEZAS EN LA PRO•

Cuadfo 1. El meJor•dor ao,fcol1, ti rMtodo da 8'embr1 y el
control de 11 mllt11, en rel1ct6n • I• p,oducclón del

OUCCION DEL CULTIVO OEL TRIGO .

...

Oacar H. Moreno R.
Miguel A. C1mach0 C.
JHu• M. Sllanr G.

INTROOUCCION
tt maleza prettnt1 ., la1 campo• dt c:ultlvo, r1pr11•ntt qulz1
11 reto MIi Importante que titnt qua 1nfreniar al producu.ir
triguero en el noro11te d• M•idco. Ettt hecho obedece • que
,_,.eent• alrededor del 40% dt lo• c01to1 touilea dt cultivo,
11 N considera a •• labranza como una 1,cnlc• encaminad• •
reaotver ttl problemittice. En telea circunatanolaa, ti 11peclellata
en tecnología dt producción deber4' anall11r conclenaudamente
todo& 101 compc,nentu del problema tn la formulación de
recomendaciones para ti manaJo del cultivo, considerando • IN
malez11 como factor toral en esta, pues al loa costos na 11
red1.1Cen, ti cultivo podría dejar de ur un, .iternatlva atr.ctiva
pare ti u10 da loa ,ecur101 del productor triguero nacional. En
Nt• eaeenarlo e, qu• H anallaa en ••tt tr•baJo I• c:ont,lbuclón

cultivo det ttlgo.
M•iodo
de

Control

Siembre

Maleza

Sin

to.,

M9di.t

Surco
Surco
Tr•diclon1l
Tradic:ional
Surc::o
TrJdtclon.al

Sin
Con

860-4
8824

8714
8924

6874

Sin

5040

Con

8884

6194
7098

&817
70-41

RESULTADOS Y OISCUSION
Une•lmante el m,todo de aiemb,. en

aurcoa rindió 428 kg/ha
ma1 que el tradioional, mientra, que la contribución del
mejor1dor fue de 395 kg dt areno por ha. En cambio, 1•!
gal'llncía en reAdlmiento por el control dt ta maleza resultd de
845 kg de trigo por ha. LH interacciones que ,eaultaron

¡¡

11tadl1ticament1 cierus fueron 1quet1aa donde interviene el
contr0I de 11 melaza, aaf en •• del m6todo da alambra POI'
control de I• maleza, esta obedece b,11c:amenta, a QUI le
preNncia de maleze afecu siempre el rendimiento del trigo,
pero dicho efecto tu, muy pilqual\o en aurcos 1256 kg/hal, y dt
une gran Magnitud en el mttodo Uedici(Jnal ( 1424 lcg/hal la Que
"Nflere • majorador con control de le maleza, umb14n ■a
debe • que 1111 pr111ncla de la malez• •bate fuenemente la
producción de trigo, peto tal abatimiento fue de mayor magnitud cuando no H aplicó el mejorado,, •parantemente le
cantidad de malen f~ mayor en estas condiciona&. La
interacelón dt trec factores, obedece fundamentalmente I que
el •f•eto de IH m11lezaa fue 1iempr111 dr,stlco bajo el m6todo
traidiclonal y de baja magnitud en el da 1urc:O1, •in embargo le
diferencia fue de c •• 1 2 ton por ha, cuando en el m6todo
tradicional no te aplieó tf meJorador agrlcola.
CONCLUSIONES
1.• El método de siembra en 1urco1 repre&anta una 1ltemativ1
viable en 11 lucha contr• 1a, malezas en 1111 cultlvc del i,igo.
2.• Lt aplleaclOn de mejorador•• •orrcolH oodrra potencialmente contribuir en •• ,e propósito.
3.• El contTOI de 11 malei, ea el factor toral en al m11neio del
al1t11ma de producción.
4.• En 11t1 trabajo 101 rendimientos II abatierol'I dra&tlcamente, ~ndo no H controló la maleie bajo al mttodo de
9iembt1 tradicional y tal decremento fue de magnitud
considerable, cando no H aplicó el mejorador agrícola.

Me;orador AgrfCOII

eeoa
e1,2

--

5982

8818
8648

.

6772
6904

6464
7011

6958

8338

8733

6548

Sin

Con

8664

6314
8113

Cuadro 2. An,t1sl1 de vatian11 de rtl'\dimlento de trigo .,.,
rruttodos de alambra, control de maleza y mfjMador
aorfcola.

dt el mftodo M siembra y d• 111 aplicacionH de major•dores
agtlcOtH,
MATERIALES Y METOOO$
En condiciones del sur de Sonora, H condujo un experimento
de c:¡impo •n al cultivo del trigo, tal txptrlmento eonslatló en
eometer al cultivo ■ loa 1ioul1nte eatimulos: Do ■ int•n1ld1d11
.,, •I control de la malen (sin y con control!, do1 dc)ai, dt
rneiotador agrlcola aplicado el ,u.to (O v 300 lt• por hal y dol
m1tado1 de tiembra (en aurcoa y tradlc:lonall.

de

Efecto
M,todo de Siembra (Mal
Control dt Ma!eza (HI
Majarador Agrícola (MI
Me•H
Ma•M
HºM

Ma•H•M
C.M.E.

C.V.(%1

F Calculad•
3.29"'

31.29 ••
2.94 ••
9_45··
0,49
12.28 ••
20.15 ••
264,276
7.85

o.M.s.lP~,
364

•

•
ti04

.

654

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Mereno R. O. H. 1990. La alembra de trigo en aurcoa: au
empleo como estrategia en el control de m1lez19. XI conaruo
de SOMECIMA. CONFERENCIA MAGNA. lrapu,to Gto. M,xtco.
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El CONTROL DE MALEZA, BAJO DOS METOOOS DE

~IEMBAA Y DOS flOTACIONES DE CULTIVO, EN RELACION
A LA PAODUCCION DE TRIGO.

Otear H. Moreno R.
Miguel A. Carnacho C.
Jesu, M. Salazar G.

INTRODUCCION

El trigo •• el cultivo mH importante en el noro11te de Mexico,
razón IJO!' I• i:ual au ta.:nologle eat.t ampliemanta ■-tudiad,, no
obstante tal circun1t1ncia el compon,nta que M refier• al
control de la rn•lei,. dista de haber llegado • ta fa11 1n la cual
aaui ,e1pc,nd11 e la mavor,, d1111 lal interrogantaa planteadH. de
manera bl qi.,11 las 10luclonH •portad11 1e11n efielentea, barata•
y d• bajo 1'111110 • t, ulud humana. Alguno, di loa 11pec:toe
que no M han abordado con 1uficient1 formalidad 11 lo
referente a la comribvción d1 la rotación d1 cultivo, v el
rMtoclo df liembra 1n ,u vieldn lntegr1da con el control d1
maleza, tal •• 11 objetivo QUI te pr1t1nde cumplir en 11te

trab11jo.

, · _ , , ., • ••'• •••• "*' "•--•atn

■■t■ t1nn1l1tl~

,t" 1•n

factorial completo de do, rni1todo1 de aiembra laureo y traaic onaO, dos rotaciones de eultivo (trigo de1puea de aov11 v trigo
despuaa dé a;onJolO y doa tratamiento■ de control da maleza
l1in control y con control).
RESULTAD0$ V OISCUSION

Loa resultados del tr,11bajo H presentan en ti cuadro 1, el
análisis de 11 varianza II presenta en el cuadro 2. Como puede
obaervarse en al cuadro 101 tf"1to1 prlnelp1IH fvaron lmponantes todos y da 804, 363 v 347 kg/ha para loa cambios en
control dt m1lez11, totacldn da cultivos y método de siembra
,•• pectiv11mente. Con referencia a IH interacciones de Ooa
factores 111 corresl)Ondiente a método pc,r control de maleza 11 1
explica p0r el hacho de qua la p,11ancle de maleza H Hoció
con decremento& el rendimiento de t,igo aolo bajo ti mltodo
d1 aiembra tradlcional, la correspondiente • control de mate.ta
por rotacion
e¡pllca par el hecho d1 que ta perdida por
efecto 1p11renta de 111 maltia. full dt m,11yor cuantla bajo la
rot,clón trlgo•&ova Que en la trigo,ajonJolr, lo qua se e,cpllca por
el hecho de qua en la Orimer11 da allaa la densidad da malazH
fue •empre mavor.

en

'8

Cuadro 1 . La rotación de cultivos, el método de alembr11 y el
control de la maleza, en ralaclón • la producción del
cultivo del trigo.
MOtodo

Control

de

de
M11leza

Sltmbra
Surco

Surco
Tradicional
Tradicional

Surco
T radlclonal

Ct.iadro 2. An,llala de varianza de r111ndlml•nto de 1rioo en
mllt0do1 de siembra, control da la maleza y rotaci0·
nea d1 cultivo.
Efecto

M4todo de Siembra (M)
Control de Male111 (H)
Rotación tRI

M•H
M•A

MA TEAIALES Y METOOOS
El trabajo en cuestión H llevó • cabo en terrenos del Centro de

,

4 %, mial"ttr11 qua bajo 11 tfcnlca trllldiclonal tal d.a-emento full
cercano al 23%. alttd1dor de 1400 1tgn,,, la pendiente dt
r11p1,H11ta 11 control de la malez• fue tamblen menor cuando 141
rotacion fue trlgo•~onjolr, 11ta lntetacc!6n •• 8.ltpllca por .,
hecho d• que 11 exiatencla d1 m,leia tu. menor bajo ate
0ltima rotación, y tambi.n par el hecho dt que mucha dt la
maleza H m,ntiant bajo control medíanta método• mtclnlcoe
cuando u usa la tdcnlea de 119mbra de trigo en •utcoa.

Sin
Con

Trigo con
Ajonjoll
Sov•

6292

Media

6619

ti823
5979

Con

6201
8831

6403

Sin

&916
5747

6'60

6825

8191

5604
6408

8188

5826

6008

Sin

...-

Con

8456

5097
5901
5750

8108

6299
5149
6617
8180

5833

l:n lo Que •• refiere a la Interacción de 3 factorH, como pueda
obtet'varn en 105 datos dol cuadro 1, ae díó el comp0rtamianto
dlflf'ent.. d■I trigo ■ to, 11timulog aplic:1do1. puea bajo la

t~nlca de la &l11mb,1 10 1urco, 11 decremento "ociado 1 11
competencia con m■lez■s · fue pequerio, aproidmadamante al

H•fl

M•H•R
C.M.E.

c.v.1~1

F Calculad,

2.90"
13.12'6
3,02"

9.21··
0.61 ••

0.92··
4.39 ••
242,851
8.20

D.M.s .• .ot,

.
•
483
.

246

"

294

CONCLUSIONES
1.• 8a,io las condicionas de este trabajo, al control de •• maleza
tuvo la mayor contribuclon • la Producción del trigo.
2.- El m6todo de siembre en turcos, r11ultó una 11trateor,
valioaa aunque no total en ti control de la maleza.
3,• La rotación de cultivos trigo,,aj(lnjolr u aaoci,. con frecuen-

cia, con una menor presencia de malezH en ,1 cultivo del
trigo. Sin embargo, debe destacarH tambi,n que bajo uta
rotación el trigo produJo los m111 bajos rendlmient<>a.
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'-ESPUEST A Del TRIGO A l.A DENSIDAD De POBl.ACION Y

AL CONTROL DE LA MALEZA, BAJO DOS METODOS DE
SIEMBRA.

º"'' H. Moreno R.

MIOuel A. CamKho C,
J1aua M. Salazar G.

INTAODUCCION
L•• "'9ieHt que li'lfe■t■n le• umpa1 de cuttlvoa, ion le
lmh•n~ e1ntt1I •n la produccldn de 111 plant11 c:ultlv~••· Lu
ptrdld11 oe11lonad11 por la m1lez■ • la 1grlcultúr1 10n mucho
mavore• que •• , corre1pondl"1t•• • 11• plagaa ln11ctllH , la1
1nferm1dadea

1

y loa n1m•todo1. En ,r caao det ttlao t, llmltantt

centr•I ae refi.-r• a la lmpo1lbllld1d dt control1r II mat111 en 11
m1todologf1 conv1ncion1tl, oo, otro mtdlo QUI no 111 lf dt
•Plica, productos herblcfd11, lo que Incrementa loa coetot y
podfl1 c1u11r eontanúnacl6n dtl ambiente, cuyoa 1fecto1 en la
atud no ,on bien conocldo1, prindpalm1nt1 cuando no ■on
1pltcado1 corr1ctament1. La allmbra dt trigo tn turco■ ofrlCI
1ltem•tiv111 de aolucldn a la convlv1ncl1 obligada entre ti
productor y la m1l1:t1 v por aupueato con III reato d• IOI
eamponentn de la unldtd de DC'oduccldn.

m1t1metlc,mente Ctflrtla, Como puede cont•mplar■• en loa
d1to1 del cuadro 1, I• ct.n•ldad d1 población ••ec:'6 lt
producción con1ld1rablem1nt1, ao&o cuando N u1d II mftodo
de 1lembr1 convencional y cuando no N llevó • ctbo canttol de
lt male21, 1n loe demj1 tr1t1mlentoe ti lf1cto d• la den1ld1d
de 1lembr• f1.1e pa,a fines prjctlco1 nulo, to cual aignlflca que
11 no •• c:ontrola la m1l1za, algo NI rendimiento ou-dt
rtcuP1r,r11 1umentando la densidad de POblaetón en a,
metodologr■ convtnclon.li PlfO, hay que dt1tac■r qu11 en •
•mblto Htudlado III etec:to no •• tuficlente para m1nt1ner , IN
1rb1n111 b1Jo control y Qut •dtm4• lf rlugo que N eorre •'
eumentar la densidad da poblacl0n II muy alto, dado que ta
probsbllldad de acame aumenta CONldtrablementa, lo QUI
puede oc:ulonar p,rdld11 da huta ti
de •• producción, de
1hr " 1lgu1 que 11 H ti.ne p,obllma d1 male11, el 1umtnttt 11
den1idad de llembr■ por III aoia tt QU1ll 11 peo, de lu
tlternat.lVII de-1Dtucldn.

eo"

2. An,11,1, de varlanta de rendimiento de trigo en

Cu1dro

control de maleza, mModo de slembr■ y densidad
de alembfa.

Efecto

MATERIALES V METOOOS

Con el objetivo da eatudier la contribución del mtltodo y 11
denaldad dt 1ttmbra en ti control de la rnalaza, •• llevo I cebo
un experimento de campo QUI eonalstlO de un f1ctorl1I Incompleto di cuatro den1ld1d11 de ai9mbra 140, 80, 1 20 y 160 ka
de umlU1 por hectfraal, do, tratamiento• de conttol de mll11a
ccon v ain conttoll, v doI mftodoI de 1l1mbr1 ttredieion1I y
aurcoal, de m1ner1 UII que •• m•todo de allmbr, en 1urcoa ••
manejd con la1 1rea primer•• dtnlldad111 y el tr•dlcionat con lu
tre, llltlml1.

Control de Maleza tH)
1,3t2.92°
Mftodo de Siembra IM1I
22.80"
Denaidad de Sitmb,. 1011
1.~9"
H•Ms
122.,s"

87.78"

H•D1

M1•D1
H•Ma•D1
C.M.E.

0,51 ••

201.S3 ••

e

Cmciro 1 . El rendimiento de trigo

en función del control da

mal111, m•todo y den•ldad de aiembre.
Mftodo
de

Sin
Sin

Denlld1d de Sitmbta

Slembri

40

Surco

8261

Tradicional

Con

Surco

Con

Tr■dlclon•I

Sin
Con

80

160 M1dla

8351 8396
6338
4817 5398 5936 6383

8684 6782 7&42

8723
8792 8793
5898
'15740
6772
8774
8589
8583
8099
5951
633• 8:184 8308

e1e1 eao,
&884

8775
Surco
Tr9diclonal

120

851H

'15802
8438 8178

U lnttt'ICCl6n control di maleia oor densidad d• 1lembra
tambitn re1ult6 11tadl1tlc1mentt ,1gnlflc1tlv1; aln embargo,
dado que •• un factorlat Incompleto, •ata N dl1cut1r• en la
ln'9f1CCl6n de to, tr11 factorea, la cual reeutto tamblen .

O.M.S.•-"'

.

208
265
284
360

.

508

129,750

C.V.('J'J
RESULTADOS Y OISCUSION
los r111uttado1 del experimento II presentan en al cuadro 1, el
• 111.1 •. 11 11 111■ 111 ■■ p■■ 1■■•• •• •l • •• • •• •• 1 11• ea11111f1
con la Información, loa 1f1cto1 timoles !'Nuftaron ur de 1034,
12 v 155 kg/h1 para control de malt?I, c,mblo en 11 mftodo
de lllff)bra y densidad d, poblaclon, ,•• ci,ctht1am1nte.
La lnter•cclón de doi t1ctor11 de mu pe10 fut ta de control de
maleza•m,todo de ,lembra. Loe dato1 Indican qU1t cuando 11
contToló ldecu1dament1 , i. m1lez1. el rendimiento de trigo fu.
muv par-«:ldo bajo 1mbo. m~odos de alembra, y QUI lo•
rencfimlentoa 11 ,wduJeron eon11d1Hbltmente c:u1111do no •e
llevo • ctbo control alguno: tal deeramento tu• di mayor
magnitud (141 o kalhal b•to lt Mcnlca tradlclon1I, mlentrH qut
••• rtaultd de 387 q/ha b.to 11 16cnlca de IIMlbr1 en 1urco1.

F Calculada

5.11

rONrl IIRlílNFfi
1.· D• 101 ,tecto1 1lmplei el de m•v0t cuantll en ute Ira~
fue ti relativo , al control de la maJ11a.
2.- El efecto del m•todo de siembra Hrfa ti aegundo en
Importancia: aln embargo, •eto obedece I qu1 la ,,111•~•
tiene un efecto detrlmental con1lder1ble en II p,odueclóo
bajo la metodologla tradicional, to eual no .aucedt con 11

""todo de eurcoa.
3.- Lo, rendlm~ntoa de trigo aon P•recldo1 balo 1mb11 metodologf11 cuando ,e controla 11 mme 0tro d1 no ur u~.t
mftodo de 1urco1 11 mucho rntior, dude et punto .:t. "'''de

101

rendimiento,.

4.- La densidad de pc,blaclón
dt trigo, eu•ndo en la

solo tuvo efecto en ta producción
m1todotogr1 tredlclonal no se

controló la m,leza. lo cual lmi,llc:1 obviamente que N tr1ta
de decrementos asociados con la pretencla de maleta.
6.- Aumeni.r 11 densidad da •lembra, como HtrattQit par•
control•r la maleza, por 11 tola, no parece ...- ~

e•iretegl• adecuada.
8,.

El mttodo de siembra en aurcoa. combinado con Ob'II
••trateglas, podrl1 Hr le ruta adecuad, ptre ,.tolver an
el problema qua pl1ntea el IUbslatema CS. la ffllleu.

parte
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3.• Moreno R. O. H. 1980. El rendimiento de trigo en fundón
de la densidad de tlembra, bajo el mttodo de alambra tn
aurcoa.lnf. lab. ytQ-pro 79/80.INIFAP•SARH. Cd. Obregón,

Son. Mtxlco.
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EFICACIA DEL HERBICIDA TRIASULFURON SOBRE EL CON-TROL DE MALEZA ANUAL DE HOJA ANCHA EN TRIGO.

Las mezclas de triasulfuron mas bromoxinil presentaron una acción un poco más rápida sobre-------Arnaranthus spp pero más lenta sobre Brassica sp y-

Luis Miguel TAMAYO ESQUER*

Mel ilotus sp, observándose en esta última un con--

INTRODUCCION
El cultivo del trigo en México, es infestado por más de 110 especies de malas hierbas, enfrentandoel grave problema de contar con pocas alternativas
de control qufmico para maleza de hoja ancha; lo anterior obedece a la diversificación en cultivossusceptibles al herbicida 2,4-D, lo que 1 imita suuso debido a restricciones regionales en este sentido, y este venía resolviendo el problema de mane
ra eficiente y económica. Triasulfuron, es un nue~
vo herbicida activo contra un amplio espectro de~
maleza de hoja ancha anual, aplicado en postemer gencia para cultivos de cereales de grano pequeño(Smith Caro! ine 1991). Este producto del grupo sul
fonilurea, actua inhibiendo el crecimiento del te-=jido meristemático en las malas hierbas sensibles;
es absorbida por el follaje y raices de la malezaemergida, deteniendo de inmediato el desarrollo, permaneciendo ierde y poco después de los 15 dfas.
después de aplicado aparecen los primeros síntomas
(1). El objetivo del presente trabajo consistió en
evaluar la eficacia y selectividad del herbicida triasulfuron (amber 75 WG) sobre el control en
postemergencia de maleza de hoja ancha anual en trigo.

trol de regular a bajo, en esta fecha de observa-ción el testigo regional se observa con una acción
mas rápida sobre las especies evaluadas registrando muy buenos controles desde los 15 DDA para---Amaranthus spp y Brassica sp y solo a partir de los 30 DDA para Melilotus sp. Los resultados finales (Figura 2) muestran que a partir de 10 gr de P.C./Ha de triasulfuron se obtienen muy buenos resultados en el control de las diferentes especiesevaluadas. En lo concerniente a selectividad, solo
en el testigo regional se observaron los extremosde hojas con necrosis (10%) recuperándose a los
15 DDA y no apreciándose en el rendimiento. Estosúltimos no presentaron diferencias significativascon respecto al testigo 1 impio todo el ciclo, a
excepción de la mezcla de triasulfuron mas bromoxi
nil (15 gr de P.C./Ha).
PORCENTAJE DE CONTROL DE MALEZA
CON TRIASULFURON EN TRIGO 90/91.

T.

T.

1 IO

T...

14 IO

T 11

TRATAMIENTOS

MATERIALES Y METODOS
Este experimento se llevó a cabo en el Campo Experimental Valle del Yaqui durante el ciclo agrfcola
Otoño-Invierno 1990-91. Se usó un diseño experimen
tal de bloques al azar con cuatro repeticiones; la
parcela experimental fue de tres metros de ancho por diez de largo. Los tratamientos consistieron en triasulfuron 10, 15 y 20 gramos de producto comercial por hectárea, una mezcla de triasulfuron mas bromoxinil en dosis de 15 y 20 gr de PC/Ha com
parada con un testigo regional y los testigos
enhierbado y 1 impio durante todo el ciclo. Los tra
tamientos se aplicaron en postemergencia al culti':"
vo cuando la maleza no contaba con más de 10 cm de
altura, con una aspersora de mochila motorizada
marea Rob in Mode 1 o RS03; equipada con un agu i 1 ón de 2.5 metros y boquillas tipo teejet 8002, util izando aproximadamente 270 litros de agua por hectá
rea.
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PORCENTAJE DE CONTROL DE MALEZA
CON TRIASULFURON EN TRIGO 90/91.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados muestran que el herbicida triasulfu
ron cuenta con una acción rápida sobre Brassica ~ (L.) Koch., presentando controles superiores
al 95% de control, con las dosis de 15 y 20 gr deP.C./Ha de este producto, desde los 15 días des -pués de su aplicación (Figura 1); sin embargo, laacción de este herbicida es apenas apreciable, enesta fecha de observación, para el resto de las es
pecies detectadas en ésta evaluacióa (Melilotus sp
y Amaranthus spp). Estas últimas, solo registraron
·controles eficientes hasta los 60 dfas después deaplicados los tratamientos (Figura 2).

* DR. EXPERTO NACIONAL DE LA RED DE MALEZA Y SU
CONTROL. INIFAP-SARH. MEXICO

1. MORGADO G., J. 1990. Desarrollo de Triasulfuron
75 WG y CGA 184927+5 para el combate de male
za en trigo. Series Técnicas de ASOMECIMA.--=Vol. 1 :23-27.
2. SMITH, C. 1991. Sulfonilurea herbicides. PJB Pu
bl ications Ltd.
3, TAMAYO E., L. M. 1990, Problemática de maleza y
su manejo integrado en trigo para el Noroeste de México. Series Técnicas de ASOMECIMA.Vol. 1 :3-11.
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EVALUACION DE LEGUMINOSAS TROPICALES COMO CULTIVOS DE COBERTERA PARA CONTROLAR MALEZA EN CITRICOS.

El más alto rendimiento de grano se logró con él frijol ib sembrado a 0.25 x O.SO m.

Espiridión Reyes Chávez.!f
Marco A. Sánchez García.~/
·

10

•

,·

INTRODUCCION. El uso de coberteras puede ser una medida eficaz en un programa integrado de control para resolver la problemática de la mále
za en las huertas de cftricos de Yucatán. Den-:::.tro de las ventajas que proporcionan las leguminosas tropicales como coberteras están las si-.,
guientes: mejoran las condiciones físicas y qu I>
micas del suelo (2) pueden contener la erosión,
mantener la humedad del suelo, reducir la temperatura del mismo y controlar las malas hierbas .,.
(1). En cuanto a la selección de los cultivos como cobertera se deberán tener en cons i deraci ón
los siguientes criterios (2). Ser de fácil mu].,
tipl icación, tener un sistema radical que no com
pita con el cultivo principal, poseer un creci7
miento rápido, y abundante producción de follaj~
que sean tolerantESa podas, resistentes a plagas
y enfermedades, y agresividad para suprimir male
za. Considerando lo anterior el objetivo de es=·
te trabajo fue evaluar la eficiencia· de varias leguminosas tropicales utilizándolas como cultivos de cobertera para el control de malezas en cítricos.
MATERIALES Y METODOS, El experimento se situó
en una huerta de cítricos de 2 años de. edad, los
tratamientos evaluados fueron los siguientes:
1) Frijol terciopelo con distanciamiento de 0.25
x 0.50 m, 2) Frijol terciopelo con distancia--miento de 0.50 x 0,50 m, 3) Frijol ib con d l s+v
tanciamiento de 0,25 x 0.50 m, 4) Frijol ib a 0.50 x 0.50 m, 5) Xpelón a 0.25 x 0,50 m, 6) ••
Xpelon a O.SO x 0.50 m, 7) Calabaza Xnuk-kut um
1.0 x 1 .O m, 8) Chapeos continuos, 9) Aplica-ción continua de Paraquat, 10) Testigo enhierba
do, 11) Testigo regional (chapeos). Estos tra';°
tamientos fueron distribuidos en un diseño de bloques al azar con cuatro repet Ic lones , Se to e
maron los siguientes datos: Dinámica de poblaci5n
de cultivo y maleza, dinámica de cobertura de ma
leza, biomasa de cultivo y maleza y rendimientode grano en leguminosas.
RESULTADOS Y DISCUSION. El mejor control de maleza fue obtenido con el frijol terciopelo segui
do del fr i jo 1 i b (Figura 1). E 1 primero con deñ
sidades de 0.25 x 0.50 y 0.50 x 0.50 dió un com-=portamiento muy similar, mientras que el segundo
con densidades de 0.25 x O.SO m. dió los mejores
resultados. La alta agresividad y producción de
materia seca obtenida con frijol terciopelo y frijol ib nu l ificó casi totalmente el crecimiento de la maleza (Figura 2). El Xpelón mostró po
ca agresividad y cierta susceptibilidad al ata-":"
que de plagas. Para mantener bajo control lama
leza con el tratamiento a base de Paraquat fue--=
ron requeridas cuatro aplicaciones durante los siete meses de éste ensayo; con el tratamiento a base de chapeos se requirieron tres chapees. -

l/M.C. Investigador Resp. Prog. Combate de Malezas del CEUX-INIFAP.
YEx-lnvestigador dél CEUX-INIFAP.
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Figura 1. Efecto de los cultivos de cobertera sobre el control de maleza
en cítricos.
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Figura 2. Producción de materia seca de
cultivos y maleza.
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CONCLUSIONES.
1. El frijol terciopelo mostró alta agresividad
para competir con la maleza y gran produccion
de materia seca.
2. El frijol ib al cierre de cultivo, compite fuertemente con la maleza y proporciona rendi
miento aceptable de grano.
3. El Xpelón y la calabaza mostraron poca agresi
vidad y fueron susceptibles al ataque de pla::gas y enfermedades.
B I BL IOGRAF I A.
1. CIAT. 1979, Información básica sobre la compe
tencia entre la maleza y los cultivos. Guíade Estudio. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cal i, Colombia.
·
2. Ochse et al. 1972. Cultivo y mejoramiento de
plantastroplcales y subtropicales. Edlt.
Límusa, Wiley, S.A. México. Vol. J.
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ESQUEMA DE MUESTREO PARA MALEZA EN FRIJOL
BAJO TEMPORAL EN CALERA, ZAC.

frecuentes

fueron

la

aceitilla

Bidens

oaoret:e, quel i te Amaranthus pe Imer i , zacate
sabaneta Eragrostis diffusa, sin embargo,

se presentaron tambien el lampote Tithonia
Esquivel Villagrana Francisco~
Amador Ramírez Mario D.
INTRODUCCION.
En las zonas áridas y
semiáridas del país un factor adverso
importante para la producción de básicos
bajo
temporal,
es
la
escaza y mal
distribuida precipitación; otro de los
factores limitativos para los cultivos es
la población de maleza, la cual aumenta o
disminuye con el tiempo debido a factores
tanto intrínsecos como extrínsecos que
interactuan. El tipo de manejo, el estres
de
humedad,
el
fotoperiodo,
el
termoperiodo, etc., son algunos factores
extrínsecos que pueden afectar a las
poblaciones de plantas. En publicaciones
sobre muestreo de maleza <1,2,3,4,5,6), se
pueden observar discrepancias
en los
criterios estadísticos utilizados en cada
metodología, motivo por el que se generó
la
idea del
presente
estudio,
cuyo
objetivo es determinar el número y tamafio
más adecuado de unidades de muestreo
probando dos esquemas de muestreo, el
sistemático y el aleatorio.
MATERIALES Y METODOS.
El proyecto se
planeó para tres
ciclos de temporal
utilizando como cultivo el frijol. El
experimento se estableció en terreno, del
CE-ZAC en una superficie de 2,400 m con
surcos separados a 0.76 m y 10 m de
longitud. Se utilizaron cuatro tamafios de
muestra en función de cuatro tamafios de
cuadran te < Cuadro 1 > , en dos tipos de
muestreo, los cuales fueron el sistemático
y el aleatorio.
CUADRO l. NUMERO Y DIMENSION DE UNIDADES.
Dimensión
0.2
0.2
0.2
0.2

X
X
X
X

0.5
1.0
1.5
2.0

Número
20
10
7
5

Se utilizó para el análisis un arreglo en
parcelas
divididas;
donde
la parcela
grande fueron los esquemas de muestreo, y
las
parcelas
menores
los
diferentes
cuadrantes. La variable de importancia fue
la densidad de población de maleza por
cuadrante. Las mediciones se llevaron a
cabo con muestreos semanales en el lomo
del surco debido a que ésta fue la parte
de interés para el estudio.·
RESULTADOS

Y

DISCUSION. Las especies mas

~ IIC. Investigador de llateaáticas Aplicadas del CIFAP-AGS. INIFAP.
IIC. Investigador de Coabate de llalezas del CIFAP·ZAC. INIFAP.

spp., la mostaza Brassica campestris,
quelite
de
perro
Chenopodiurn album,
mancamula Solanum rostratum, entre otras.
El Cuadro 2 presenta las poblaciones de
maleza observadas en 2 m2 por esquema y
tamafto de muestra.
CUADRO 2. NUMERO DE PLANTAS Y ESPECIES DE
MALEZA OBSERVADAS POR MUESTREO.
Esqueaa de
auestreo

Taaf o
11 l

Aleatorio

0.1

0.2
0.3
0.4
Sisteaático

0.1

0.2
0.3
0.4

2
18119)
95171
109(5)
107181
181191
176171
103(5}
79(8)

37(5)
32151
3215)
36151
19(5)
35(6}
40111
38(4)

3

MUESTREOS
4
5
6

46(3}
4515>
19(3)
30141
8918)
50(6)
34141
35(5}

43(41
30m
2114)
23W
30(5)
39(4)
28(5)
25(5)

29(5)
29131
17141
30141
2314)
72(6}
44141
36(8)

32(5)
24W
22(5)
30(5)
2814)
46(5)
36(8}
28141

1

,_

-.

8

28(5) 3215)
nm 25131
49(8) 22(3)
24151 23141
39(5) 43(6)
31(4) 36(5)
22(8) 11(4)
43(3} 33(6)

ª·

•Antes de 1 escarda.
m = especies encontradas.
Los análisis reportan que el mejor esquema
de muestreo es el Sistemático con el
cuadrante de O. 2 X O. 5 m y un t amaño de
muestra den= 20.
CONCLUSIONES. Es mas conveniente en función
, de la distribución de la maleza, utilizar
el t amaño de cuadrante pequeflo con mas
unidades en la muestra, que un cuadrante
mayor y con menor numero de unidades.
B IBL IOGRAF I A:
l. AGUILAB A, S. 1975. Inforae de investigación agrícola !Agricultura de
Teaporall ciclo 1975, Calera, Zac.
2. GLEASON, HENRY ALLAN 1920. Bu.ll. Torr. Bot. Club 47: 21-33.
3. RANSON, HEBERT c. and WALTER s. BALL 1928. Ecology 9: 467·473.
4. IENOTER, LESLIE A. 1927. Ecology 8: 341-349.
5. llcGJNNIES, W. G. 1934. Ecology 15: 263-282.
6. RAUNIIAER, C. 1912. Boot. Tidsskr 33: 45-48.
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LABORES

DE CULTIVO EN

EN

EL CONTROL DE MALEZAS
SORGO

1

Enrique Adame Beltrán
Agustín Magallanes Estala
Mario Marin Silva Serna
INTRODUCCION. En el norte de Tamaul ipas el sorgo
para grano es el principal cultivo en el área de
temporal, donde las malezas con frecuencia y en al
tos grados de infestación 1 imitan el rendimiento":"
hasta en un 30%. Actualmente, se recomiendan escar
das á los 17 y 44 d las de nacido el cultivo.
Eñ
años de alta prec lp I tac lón se recomienda un tercer
cultivo contra maleza de hoja ancha (Castro 1985).
E'l obje t ivo fue conocer e 1 grado de cont ro 1 de d 1ferente s implementos agr7colas cornunrnente utilizados, sobre las distintas especies de malezas en el
cultivo de sorgo.
MATERIALES Y METODOS. En el ciclo 0-1 89-90 en ter renos de 1 Campo Exper írnenta 1 Rlo Bravo, se esta-b lec ió el experimento con un diseño de parcelas di
vid idas en tres repeticiones, donde el factor par-=cela grande representó la primer escarda y parcela
chica la segunda. Los tratamientos para el primer
factor fueron: rotativa, herbicida (2-4D 1.5 1/haf,'
swiper1s y subsuelo a 30 cm con azadas; en el segundo factor: rotativa, herbicida, swiper's, sub-suelo y bordeadores. Cano parcela útil se cosecharon 2.40 rn2. La aplicación de los tratamientos se
real izó en las fechas recomendadas (Castro 1987) .Para el conteo de malezas se tornó un metro cuadrado. Se sembró el híbrido RB-3030 a una densidad de 150,000 plantas por hectárea.
RESULTADOS Y DISCUSION. En rendimiento de grano se
encontró diferencias altamente significativas en-tre tratamientos de primer escarda; no así para -tratamientos de segunda escarda, ni en la interacción. Tukey~=0.05 indicó que la cultivadora rotat iva fue e 1 de rna s a 1 to rend irn i ento con 2291 kg/ha;
seguido del control qulmico con rendimiento de -1729 kg/ha (Cuadro 1).
Cuadro 1. Rendimiento de grano en sorgo, para los
factores primera y segunda escarda.
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS

Rotat lva
Herbicida
Swiper1 s
Subsuelo a
30 cm + azada
Bordeadores

ESCARDAS AL CULTIVO
Primera «.=0.05.!7 Sesunda ~=0.05
- kg/ha 2,291
1,729
1,364

a
b
b

1,189

c

-

,;. kg/ha 1,849
1,796
1,575

a
a
a

1,692
1,304

a
a

El conteo de malezas reveló que la precencia de rna
lezas fue en el siguiente orden: polocotes, quel i:-·
te, zacates (toboso y espiga), salvia y hierba amargosa, como lo encontrado por Castro (1987); Para el factor primera escarda, se encontró que
el
mayor control de polocotes fueron: herbicida y swi
per's. Además de quel ite y salvia, excepto hierba:
amargosa.
La cultivadora rotativa obtuvo mayor control sobre
zacates, hierba amargosa y salvia (Gráfica 1).
1/ Investigadores de la Red Productividad de Agrosistemas CIFAP-TAM-N.

W OUELl;E

III SALVIA

O AMARGOSA

1

\ - ?N:,>.,-.--i,

~~ POlOCOTE

1

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Gráfica 1. Tratamientos del factor primera escarda
y su efecto sobre el control de maleza.
Para el factor segunda escarda, se encontró que el
herbicida fue el de menor cantidad de maleza de hoja ancha por metro cuadrado, a excepción de hierba
amargosa. La cultivadora rotativa logró los menores
valores de zacates, salvia y hierba amargosa con
o.63, 0.75 y o.63 ptas/m2 (Gráfica 2).

/
/

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Gráfica 2. Tratamientos del factor segunda escarda
y su efecto sobre el control de maleza.En relación al bajo control del herbicida sobre : la
hierba amargosa, es explicado en base al estado vegetativo avanzado al no ser controlada mediante la
labranza durante el período de descanso.
CONCLUSIONES. La cul t lva do ra rotativa·demostró
un
alto controi sobre zacates y malezas de hoja ancha
en la primera escarda; además del herbicida 2-4D
Amina sobre malezas de hoja ancha, no así para hier
ba amargosa en estado vegetativo avanzado. En la se
gunda escarda el uso de la rotativa en posición de
formar bordo, además de un buen control de malezas
ofrece ventajas como la de sellar ~grieta.mientos pa
ra la conservación de humedad y aparque del cultiv~
LITERATURA REVISADA:
Castro M.E., (1987) daño y control de la maleza del
sorgo, en el área ternporalera del norte de Tamaul lpa s , Demostración de cultivos de temporal.
SARH1 INIFAP. Río Bravo, Tam. pp 1-6.
Castro M.E., (1985) combate de maleza de hoja ancha
que dificulta la cosecha de maíz y sorgo. Fo-lleto para productores Núm 2. SARH, INIFAP.
Río Bravo, Tam. p 4.
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COMPORTAMIENTO DE UN SURFACTANTE IONICO Y GLitl'OSA
1D A CUATRO DOSIS EN NARANJO Y LIMA.
Buen Abad DomÍnguez A. (1), Núñez Quezada J.I.
(2), García Aguilera Martha (3).
INTRODUCCION. Las zonas citrícolas más importantes en San Luis Potosí son la zona media y huaste
ca; las que comprenden aproxidamente 42 000 ha. La producción de cítricos en la zona huasteca se
ve afectada debido a diversos factores como son plagas, enfermedades y malezas. El deficiente -control de las malezas, la irregular topografía que existe en ciertas áreas y las prácticas inade
cuadas en los huertos, ha ocasionado que las male
zas sean uno de los principales problemas para_-:;:
los productores. El zacate Johnson Sorghum
halepense es considerada como una de las malezas
más importantes en la zona por su alta dispersión,
reproducción y dificultad de control. En base a
lo anterior se planteó el siguiente objetivo: De
terminar la dosificación Óptima de glifosato conun surfactante iónico en el control de zacate - Johnson en cítricos.
MATERIALES Y MEIOOOS. El trabajo se llevó a cabo
en el municipio de Tamuín, SLP., en dos huertas particulares "La Ceiba" y "Xocohuite" en planta-ciones de naranjo y lima respectivamente. Los tratamientos fueron: Glifosato solo a las dosis de 0.5, 0.750, 1.0 y 1.5 1/ha, las mismas dosis más 0.5 1/ha de surfactante ionico e/u (se indica
como S), MSMA 2.0 y 2.5 1/ha y Paraquat 1.0 1/ha
y los testigos deshierbado y enhierbado en un diseño experimental de bloques al azar con 5 repetí
ciones en una superficie de 135 m2 por tratamien::
to. Las malezas que se presentaron fueron: Zaca
te Johnson en el cultivo de naranjo en el rancho"La Ceiba" con promedio de altura 80 cm y 460 - plantas /m2, y en el "Xocohuite" en el cultivo de
lima, los géneros Paspalum y Panicum con un prom~
dio de al tura 15 cm y,,,fÜÜ plantas /m2. Las vari~
bles a medir fueron% de control y tiempo. Las aplicaciones se realizaron con mochila manual y boquila Teejet 8004.
RESULTADOS Y DISCUSION. Se presentan cuadros de
% de control observado a los Días Después de la Aplicación sobre Sorghum halepense en "La Ceiba"
y Paspalum y Panicum en el "Xocohuite",
El cuadro 1 nos rrruestra que el mejor control que
se obtuvo a los 43 DDA con GLIFOSATO a la dosis de 1.5 1/ha + SURFACTANTE mientras que el B\PiQ.Wf
a los 8 DDA tuvo buen inicio lo mismo que la rastra y la chapoleadora que fueron de más o menos.
El cuadro 2 nos marca que todos los tratamientos
presentaron un excelente control sobre las male-zas presentes hasta los 20 DDA. Las evaluaciones
siguientes se suspendieron por razones de excesiva precipitación e inundación en.las dos huertas.

1) Profesor Auxiliar ITESM - Campus Querétaro,
2) Profesor Inv. Ese. Agronomía UASLP.
3) Tesista Ese. Agronomía UASLP.

CUADRO 1. - PóRCIENTO DE CONTROL SOBRE SorghlJ[[l .
halepense EN "LA CEIBA" CULTIVO NARANJO, TAMUIN,
S.L.P. 1990
TRATAMIENTO lt/ha ----- DDA -------8
15 27
36
43
GLIFOSAID - - - 0.5 5
5
3
10 5
5
GLIFOSA1D + S 0.5 5
20 5
5
5
GLIFOSA1D
0.75 5
20 10
5
25 10
5
5
GLIFOSA1D + S 0.75 7
8
GLIFOSA1D
1.0 10
25 20
10
10
10
GLIFOSA1D + S 1.0 15
25 25
40
1.5 20
70 35
35
GLIFOSA1D
70
GLIFOSA1D + S 1.5 55
80 70
55
10
10
MSMA
2.0 35
35 15
2.5 30
55 30
25
15
MSMA
PARAQUAT
1.0 65
55 20
15
5
D. MANUAL
80
40 10
5
RASTRA
--- 90 70 40 10
rnAPOLEADORA --- -95 60
20
5
ENHIERBAOO
1
1 1
1
1

-

"

','-.:'

-

,.

---

---

S = Aplicación de SURFACTANTE IONICO, DDA= Días
después de la aplicación.
FECHA DE APLICACION: 1 de septiembre de 1990.
CUADRO 2.- PORCIENTO DE CONTROL SOBRE Paspalum y
Pa,ni.cym EN EL "XOCOHUITE" CULTIVO LIMA, TAMUIN,
S.L.P. 1991.
TRATAffIEN'ID - - IT7Hi\=:.==-=-:.ooA----------------8
20
1
80
GLIFOSA1D
0.5
5
15
GLIFOSAW + S 0.5
70
5
40
GLIFOSA1D
0.75 10
55
80
GLIFOSAW + S 0.75 15
65
95
GLIFOSA1D
1.00 15
95
70
GLIFOSA1D + S 1.00 20
80
95
20
GLIFOSA1D
1.5
85
95
GLIFOSA1D + S 1.5
30
90
95
MSMA
2.0
25
90
80
MSMA
2.5
30
90
85
PARAQUAT
1.0
60
90
90
FECHA DE APLICACION: 25 de mayo de 1991.
CONCLUSIONES.
1) Para el caso de control de Sorghum halepense
en Naranjo, el mejor control se tuvo con una -aplicación de 1.5 1/ha de Glifosato + 0.5 1/ha de surfactante ionico.
2) Para el control de Pas~lum sp. y Panicum sp.
en Lima, todos los tratamientos mostraron un con
trol superior al 70%.
r
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EFICACIA DEL HERBICIDA TRIASULFURON SOBRE El CON-TROL DE MALEZA ANUAL DE HOJA ANCHA EN TRIGO.
Luis Miguel TAMAYO ESQUER*
INTRODUCCION
El cultivo del trigo en México, es infestado por más de 110 especies de malas hierbas, enfrentandoel grave problema de contar con pocas alternativas
de control qufmico para maleza de hoja ancha; lo anterior obedece a la diversificación en cultivossusceptibles al herbicida 2,4-D, lo que 1 imita suuso debido a restricciones regionales en este sentido, y este venia resolviendo el problema de mane
ra eficiente y económica. Triasulfuron, es un nue-=vo herbicida activo contra un amplio espectro de maleza de hoja ancha anual, aplicado en postemer gencia para cultivos de cereales de grano pequeño(Smith Carol ine 1991). Este producto del grupo sul
fonilurea, actua inhibiendo el crecimiento del te-=
jido meristemático en las malas hierbas sensibles;
es absorbida por el follaje y raices de la malezaemergida, deteniendo de inmediato el desarrollo, permaneciendo verde y poco después de los 15 dfas.
después de aplicado aparecen los primeros sintomas
(1). El objetivo del presente trabajo consistió en
evaluar la eficacia y selectividad del herbicida triasulfuron (amber 75 WG) sobre el control en ~postemergencia de maleza de hoja ancha anual en
trigo.
MATERIALES Y METODOS
Este experimento se llevó a cabo en el Campo Experimental Valle del Yaqui durante el ciclo agrfcola
Otoño-Invierno 1990-91. Se usó un diseño experimen
tal de bloques al azar con cuatro repeticiones; la
parcela experimental fue de tres metros de ancho por diez de largo. Los tratamientos consistieron en triasulfuron 10, 15 y 20 gramos de producto comercial por hectárea, una mezcla de triasulfuron mas bromoxinil en dosis de 15 y 20 gr de PC/Ha com
parada con un testigo regional y los testigos
enhierbado y 1 impio durante todo el ciclo. los tra
tamientos se aplicaron en postemergencia al culti-=
vo cuando la maleza no contaba con más de 10 cm de
altura, con una aspersora de mochila motorizada
marca Robin Modelo RS03; equipada con un aguilón de 2.5 metros y boquillas tipo teejet 8002, util izando aproximadamente 270 1 itros de agua por hect!
rea.

las mezclas de triasulfuron mas bromoxinil presentaron una acción un poco más rápida sobre-------Ama ran thus spp pe ro más 1 en ta sobre B ras si ca sp yMe 1 ilotus sp, observándose en esta última un con-trol de regular a bajo, en esta fecha de observa-ción el testigo regional se observa con una acción
mas rápida sobre las especies evaluadas registrando muy buenos controles desde los 15 DDA para---Amaranthus spp y Brássica sp y solo a partir de los 30 ODA para Mel ilotus sp. Los resultados finales (Figura 2) muestran que a partir de 10 gr de P.C./Ha de triasulfuron se obtienen muy buenos resultados en el control de las diferentes especiesevaluadas. En lo concerniente a selectividad, solo
en el testigo regional se observaron los extremosde hojas con necrosis (10%) recuperándose a los
15 ODA y no apreciándose en el rendimiento. Estosúltimos no presentaron diferencias significativascon respecto al testigo 1 impio todo el ciclo, a
excepción de la mezcla de triasulfuron mas bromoxi
n i 1 ( 1 5 gr de P • C ./Ha) .
PORCENTAJE DE CONTROL DE MALEZA
CON TRIASULFURON EN TRIGO 90/91.
" i>E CONTROi. 16 DDA

:~ ~
~
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RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados muestran que el herbicida triasulfu
ron cuenta con una acción rápida sobre Brassica Nigra (L.) Koch., presentando controles superiores
al 95% de control, con las dosis de 15 y 20 gr deP.C./Ha de este producto, desde los 15 dias des -pués de su aplicación (Figura 1); sin embargo, laacción de este herbicida es apenas apreciable, enesta fecha de observacióri, para el resto de las es
pecies detectadas en ésta evaluación (Mel ilotus sp
y Amaranthus spp). Estas últimas, solo registraron
controles eficientes hasta los 60 dfas después deaplicados los tratamientos (Figura 2).

* DR. EXPERTO NACIONAL DE LA RED DE MALEZA Y SU
CONTROL. INIFAP-SARH. MEXICO

1. MORGADO G., J. 1990. Desarrollo de Triasulfuron
75 WG y CGA 184927+$ para el combate de male
za en trigo. Series Técnicas de ASOMECIMA.--=Vol. 1 :23-27.
2. SMITH, t. 1991. Sulfonilurea herbicides. PJB Pu
bl ications Ltd.
3, TAMAYO E., L. M. 1990, Problemática de maleza y
su manejo integrado en trigo para el Noroeste de México. Series Técnicas de ASOMECIMA.Vol. 1 :3-11.
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DETERKINACION DE LA VARIACION ESPACIAL DELCO
QUILL0 (Cyperus esculentus L.) EN LA ESTACI0N EX=
PERIMENTAL EL BATAN (CIMMYT).

Armando S. Tasistrol, Juan L. Medina Pitalua2,
Abel López Castillo3.

INTRODUCCION. El coquillo es una maleza importan
te en los lotes experimentales de la Estación Ex=
perimental El Batán. Su manejo ha requerido una
inversión considerable de esfuerzo y dinero. Exis
te una abundante literatura sobre la alta habili=
dad competitiva del coquillo (Doll, 1983; Keeley
y Thullen, 1975, así como de su potencial alelopático (Drost y Doll, 1980; Simkins y Doll, 1983~
Aunque es posible la reproducción sexual, la reproducción por tubérculos es más importante (Stoller, 1974). La mayoría de los relevamientos de
malezas han utilizado el muestreo aleatorio, el
muestreo aleatorio estratificado o las estimaciones visuales (Huerta, 1983). La utilización del
muestreo sistemático ha sido muy limitada. Los
objetivos del presente trabajo fueron: a) Cuanti·
ficar el problema del coquillo, tanto en términos
de estructuras reproductivas subterraneas, como
de crecimiento de la parte aérea; b) Estudiar la
distribución espacial de la maleza, para identificar los lotes y las areas con mayor abundancia
dentro de éstos; c) Intentar explicar los resul
tados obtenidos buscando su posible relación confactores de manejo de los lotes.
MATERIALES Y MET0DOS. Treinta lotes experimentales de la Estación Experimental El Batán (CIMMYT,
Estado de México), de aproximadamente una hectárea cada uno, fueron muestreados sistemáticamente
en 1988. Los puntos de muestreo se ubicaron en un
reticulado de 10 por 10 m. El muestreo tuvo dos
fases: a) Antes de comenzar el ciclo del cultivo
se muestrearon los tubérculos presentes en un volumen de 0.25 m de lado por 0.2 m de profundidad,
y b) Posteriormente al primer riego se contaron
los brotes en 1.0 m2. Los resultados obtenidos
fueron analizados estadísticamente usando Statis~
tical Analysis System (S.A.S.) y se mapearon las
variables usando SAS-Graph.

RESULTADOS Y DISCUSI0N. Los análisis estadísticos y los mapas mostraron amplias diferencias entre los lotes en las densidades y distribuciones
espaciales de tubérculos y brotes. Se evidencio
un claro patron de agregación, consistente con la
importancia de la reproducción vegetativa en esta

l

Científico. CIMMYT. Apartado Postal 6-641
06600 México, D.F.

2

Profesor-Investigador. Universidad Autónoma
Chapingo, Chapingo, Edo. de México, CP 56230

3

Ingeniero Agrónomo

especie y la posible influencia de prácticas de
manejo, tales como la labranza (Brewer, 1979). El
muestreo sistemático permite observar claramente
este patron, el cual no sería tan claro con el muestreo aleatorio. Se propuso un modelo de desa
rrollo de la infestación utilizando los valores d4
densidad media y los coeficientes de variación
(CV) para tubérculos y brotes. El estudio más incipiente corresponde a una densidad media baja
15 tubérculos m-2 o <. 6 brotes m-2 y un CV
alto ( > 251 y 140 % para tubérculos y brotes, re!
pectivamente). El extremo de mayor infestación
tiene una densidad media alta (
27 tubérculos
m-2 o > 13 brotes m-2) y CV bajo ( < 171 y 103 %,
para tubérculos y brotes, respectivamente). Todo~
los lotes fueron clasificados siguiendo este criterio, lo que proveyo una base para planear sumanejo.

( <.

>
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DETERMINACION DE LA VARIACION ESPACIAL
DE Oxalis spp EN LA ESTACION EXPERIMENTAL EL BATAlt
(CIMMYT).

co. Considerando las densidades medias y los coeficientes de variación (CV) para bulbos y brotes, se trato de explicar el desarrollo de la infestación. Los estadios iniciales correspondieron
a densidades medias bajas ( < 147 bulbos m-2 o
29 brotes m-2) y un CV alto ( > 123 y 72 % pa
ra bulbos y brotes, respectivamente). El estadi
de mayor infestación mostró densidades medias altas (
237 bulbos m-2 o > 49 brotes m-2) y CV
bajo ( ~ 98 y 59 %, para tubérculos y brotes, res
pectivamente). En promedio solo 20% de los bulbos germinó en condiciones de campo

<

Juan L. Medina Pitalual, Armando S. Tasistro2,
Fernando Saul López3.

INTRODUCCION. En los lotes experimentales de la
Estación Experimental El Batán están presentes
tres especies de Oxalis: O. latifolia H.B.K., O.
corniculata L., y O. tetraphylla cav •• Su abundan
cía ha aumentado en los últimos años, debido probablemen~e al control efectivo de las otras malezas anuales presentes. Ciertas especies de Oxalis
se comportan como malezas agresivas y de dificil
manejo {Robb,1963; Joel y Liston, 1984). Aunque
producen semillas, la reproducción sexual es más
importante {Villarias, 1979; Vilá"[lealiJ, 1983).
En general el muestreo sistemático no ha sido muy
utilizado en la mayoria de los relevamientos de
malezas prefiriéndose el muestreo aleatorio, el
muestreo aleatorio estratificado o las estimaciones visuales (Huerta, 1983). En este trabajo•se
busco: a) Determinar la abundancia de las especies
de Oxalis spp, midiendo estructuras reproductivas
subterraneas y crecimiento de la parte aérea; b)
Identificar los lotes y areas dentro de éstos con
mayor abundancia de la maleza, estudiando su distribución espacial; c) Interpretar la posible relación de los resultados obtenidos con factores de
manejo de los lotes.
MATERIALES Y METODOS. Treinta lotes experimentales de la Estación Experimental El Batán (CIMMYT,
Estado de Méklico), de aproximadamente una hectárea
cada uno, fueron muestreados sistemáticamente en
1988.
Los puntos de muestreo se ubicaron en un
reticulado de 10 por 10 m. El muestreo tuvo dos
fases: a) Antes de comenzar el ciclo del cultivo
se muestrearon los bulbos presentes en un volumen
de 0.25 m de lado por 0.2 m de profundidad, y b)
Posteriormente al primer riego se contaron los bro
tes en 1.0 m2. Los resultados obtenidos fueron analizados estadisticamente usando Statistical
Analysis System {S.A.S.) y se mapearon las variables usando SAS-Graph.
RESULTADOS Y DISCUSION. Las evaluaciones demostra
ron el alto grado de infestación de Oxalis spp. s;
observaron amplias diferencias entre los lotes en
las densidades y distribuciones espaciales de bul
bos y brotes. La distribución de los individuos mostró una agregación considerable, la cual fue
detectable mediante el uso del muestreo sistemáti-

1
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EFECTO DEL HERBl~lUA WL-043423 EN EL CONTROL
DE Phalaris spp y Avena Fatua EN EL CULTIVO
DE TRIGO.
J.M.HUITZACUA
1/
RAUL MORENO R. 2/
J.A. SANCHEZ
3/
INTRODUCCION.- Durante los últimos anos,el cultivo del trigo se ha incrementado notablemente en

la zona del bajío mexicano,estableciendose durante el ciclo agrícola 90-91 alrededor de 125,000
ras, con un rendimiento promedio de 5 ton/ha,
siendo la segunda zona en importancia a nivel nacional. Uno de los factores que limita la producción de este grano básico lo son las malas hierbas, dentro de las cuales sobresalen diversas
Fspecies de avena silvestre (Avena spp) y de alpistillo (Phalaris spp}, cuyo control se ve firme
mente sustentado en las pérdidas que causan.llegando a ser de hasta un 75%,cuando se presentan
poblaciones de hasta768 alpistillos/m2 y de 256
avenas/m2 (1).
Otros estudios, han determinado pérdidas de hasta
un 60% con alpistillo y de un 50% con avena predominante (2).
No obstante, dichas pérdidas en el rendimiento
pueden ser aún mayores con infestaciones severas
o por deficiente control químico. En base a lo
anterior, se estableció el presente trabajo.para
determinar la eficiencia en el control de alpistillo y avena silvestre en trigo a través de la
aplicacion de varias dósis del herbicida
WL-043423,en comparación con los STDS comercialmente utilizados en la región.
MATERIALES Y METODOS.- La evaluación se llevó a
cabo en el Mpio. de Villagrán,Gto. durante el
ciclo 90-91; estableciéndose un total de 7 tratamientos bajo un Diseno en bloques al azar con 4
repeticiones.siendo los siguientes: WL-043423 a
d6sis de 4,6 y 8 lt/ha. STO 1 (FENOXAPROPETIL} a
2.5 lt/ha; STD 2 (DICLOFOPMETIL} a 3.0 lt/ha;
·y STO 3 (FLAMPROPMETIL} a 4.0 lt/ha; y un
testigos/a. Los parámetros evaluados fueron den
sidad poblacional de maleza/m2,selectividad al
cultivo y rendimiento en grano, efectuándose los
muestreos previo a la aplicación y a los 15,
30 y 60 días despúes de la aplicación.

RESULTADOS Y DISCUSION:El cuadro 1 permite ver que
los mejores tratamientos con el WL-043423 (6 lt/ha
y el STO 1 con un promedio de 89.25 y 90.5% de con
trol de avena y alpistillo; siendo altamente signi
ficativos con respecto al testifo s/a., el
WL-043423 (8 lt/ha} logró el mayor control, pero
causó severa toxicidad al cultivo, reflejandose
en el rendimiento. El cuadro 2 indica que el mayor
rendimiento se obtuvo en el WL-043423 (6 lt/ha}
con 8,363 kg/ha. seguido del STO 1 con 8,343 kg/ha
siendo altamente significativo con respecto al tes
tigo s/a,coincidiendo con los tratamientos con
fflayor eficiencia en el control de avena y alpistillo.
CUADRO 1. EFECTO DEL WL-043423 EN EL CONTROL DE
PHALARIS SPP Y AVENA FATUA EN TRIGO.
TRATAMIENTO DOSIS % DE CONTROL S.E.
I.A./HA AL* AV* PROM.AV* AL*

~-1.

WL-043423
WL-043423
WL-043423
SJD 1 .
STO 2
STO 3
TESTIGO

ª·

ti.

_t¡_

15.
1/.

3/ REPRESENTANTE DESARROLLO COMERCIAL AGROQUIMICOS,SHELL MEXICO,S.A. DE C.V.

288
432
576
150
849
600
S/A

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

72.8
79.3
88.2
81.8
68.6
58.2

--

98.5
99.2
99.9
99.2
82.0
82.5

--

85.7
89.3
94.0
90.5
75.3
70.35

--

AB
AB
A
AB
AB
AB
B

A
A
A
A
A
A
B

TUKEY .05
AL* ALPISTILLO

AV*

AVENA SILVESTRE

CUADRO 2.EFECTO DEL WL-043423 EN EL RENDIMIENTO
ESTIMADO DE TRIGO.
TRATAMIENTO DOSIS RENO. %
I.A./HA KG/HA
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WL-043423
WL-043423
WL-043423
STO 1
STO 2
STO 3
TESTIGO

1/JEFE DEL C.R.E.D.I.F.,S.A.R •• SANIDAD VEGETAL
GUANAJUATO,IRAPUATO,GTO.
2/AUX.MALEZAS C.R.E.D.I.F.,

. ,-

288
432
576
150
849
600
S/A

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

INC.

7,268
8,363
5,590
8,343
6,196
6,598
3,435

S.E.

211.6
243.5
162.7
242.9
180.4
192.1

---

AB
A

c

AB
B C
AB C
D

TUKEY .05
CONCLUSIONES: Los tratamientos con WL-043423

16 lt/ha} y el STO 1 resultaron ser los mejores
jara el control de alpistillo y avena silvestre.
11 WL-043423 {8 lt/ha} presentó el mayor control,
~ero causó dano al cultivo.
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CXNTIDL BIOLCGI<D !E MAIEZAS <XN Neonotonia
wightii EN LIKN BAJO RIECD EN 'IEa:i-O'Ñ, CXlLIMA.

Jorge ~rez-Gl:errero z.t
Julio Aguirre Toscano+
~nn.:m Vfrgen Verduzro§
INTIDOOCCICN. En retenninadas oondicicnes es posi
ble utilizar plantas para cxntrolar especies no :reseables. En el tr6pico con el uso re legunino-sas rorro cultivo re cobertera puede suprimirse el
crecimiento re las malezas ( 4) . Ia leguminosa Gly
cine o Neoootaria forma parte re este grupo oo
plantas (4). En ~xico, estados oo Cblima y Veracruz, existen enteosderrtes práctiros en el uso oo
Glycine <XlITO pradera non6fita bajo cítricos (1,2l.
Por otra parte, en el nn.micipio de Tec:x: nran, Cblima se cultivan 16 , 19 3 ha oo l:i.m6n, siendo el prin
cipal rrétodo de oontrol oo malezas el necání.co
(rastreo). Cbn base en lo anterior, se plante6 el
oojetivo de evaluar la utilizaci6n re Glycine en
cultivo de oobertera, cono una alternativa para el oontrol de malezas en cítricos.
MATERIALES Y mror:x: s. Ia evaluaci6n se llevó a · ca
bo en el ejido "Independencí.a", Tecomán., Cbl.,
clima lWo, 31 msnm, tenperatura y precipitación media anual oo 26°C y 600 nm respectivarrente, sue
lo neutro de textura areno-lirrosa. El área de
prueba (O. 9 ha) correspcnde a una huerta de 1.inm
rrexicano en p:roducci6n, con una densidad oo 121
árl>oles/ha (10x10). Las principales malezas pre-sentes previo a la prueba fueron: CXXJUillo (Q/perus rotundus), grama (Q¡nodcn dactylon) y que7T"te
Amaranthus sp.) , enoontr~dose además: oola oo zo
rra ( ~díelitrum repens) , pata oo gallo (Eleusf=
ne indica), guizapol · {Cenchrus edúnatusI,, bejucn
"\
~chosia míruma) , pega-pega · (~srrodium sp. l , -·
hiedra (Ipara:!a purpurea) , hierba rel pollo (~
rcelina diffusa), flor amarilla· (M:!larrpodium ~,
Pnva rcexicana y Acalypha heooracea. Para el esta
blecinu.ento del Glyaiine el terreno recibi6 m ras
treo doble, aplicándose previamente glifosato
(0.82 kg i.a/ha) para oontrol de CXXJUillo. Se uti
liz6 la variedad tinaroo de Nemotonia, en una ·á5
sis de 10 kg/ha ( 46% de genrúnacifu) • Ia senú.llase escarificó a:n i.nnersiál en agua por 12 hr, senbrandose el 12/03/90, a morrillo, a una pro-ftmdidad de 3 an, cx:n separación entre suroos de
1 m , quedando callejcnes surcados de 8 m entre ;_
las hileras de árlx>les. No hubo fertilizaci6n. Se
llev6 seguimiento del desarrollo ool cultivo, rea
lizánoose la evaluaci6n de oontrol oo malezas
los 19 rreses post-siembra(P.S), nediante el rrétodo visual. Se tomaron dos muestras al azar por ca
llej6n (n=18) y se efectuarm observacicnes en to
da el área. Se hicieren rrediciones oo la cooertu=ra, canposici6n botánica, altura de la oobertera
e .íncí.dencí.a de malezas.
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RESULTAJXS Y DISCIBICN. El cultivo de Neonotonia
se estableció a los 4.1 rreses P.S., con una oorpo
sici6n de 80%, contra 20% de la maleza. Ia altura
del oo.Lcnén formado :Ere de 40 cm, Durante el esta
blecimiento, las malezas que destacaban por enci::ma ool cultivo, básicarrente quelite, fueron cha-peadas dos veces para l.mifonaizar la cubierta vegetal. El carrportamiento de la leguminosa ante ma
lezas oo hábito erecto M notoriarcente enredador
-trepador, observándose mayor oosarrollo al enCO!!.
t

Técnicos de PIRA-BANCO DE MEXICO. Colima, Col.,
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trar un scporte natural corro el quelite (o ramas
bajas oo l.i.n6n). CUando el Glycine logro mante-nerse soore la maleza el crecimiento de esta fué
sq>rimido, a exoepci6n de ~chosia, leguninosa
nativa que se le aserreja en carrportami.ento. Ia evaluación a los 15 rieses ool establecimiento (21/09/91) nos indica una cobertura del 100% del
área serrbrada, con una conposici6n de 93.3% de Neanotonia y 6.7% de malezas, siendo estas: grama (5 ,9%), Acalypha (0.6%), Priva (0.1%) y bejuco (0.1%), ron una incidenci~22, 22, 11 y 11% respectivarcente. Ia altura prorredio de la ro
bertera foo de 35 cm, altura influenciada por -=pastoreos no oontrolados (furtivos), misnos que
propiciaren una masa vegetal uní.forrre , Se enoontr6 sobre el suelo una capa de materia orgánica
de Glycine, cm m espesor oo 4cm, producto de material senescente, el cual actúa oomo "sellador", no penaitiendo la genn.inaci6n de malezas y
manteniendo hurredad en el suelo. Ia presencia de
grama solo se observ6 en ausencia de la capa nen
cionada. Una vez establecido el cultivo, la irrí
gaci6n Gnicarcente se efectuaba en los ártx:>les de
lirrón, manteniéndose la oobertera oon la hurredad
residual del riego. Se observó en las rafees de
la leguninosa abtmdante nodulacién y n6dulos efectivos. Pequeñas cantidades de semilla fueran
rosechadas al presentarse ropiosa floraci6n de
Necriotania durante los rreses de die. -feb.
<XNCLUSICNFS. Ia utilizaci6n de Glycine cano cul
tivo de ccbertera y oontrol biol6gico de malezas
en huertos oo lirn6n bajo riego es una opción via
ble, que puede rorrplerrentarse con usos al tematí
vos oorro pastoreo controlado y producción de se=milla (3), buscando una mayor eficiencia eoonómi.
ca.
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CIBA-GEIGY MEXICANA,S.A. DE C.V.
EMPRESA LIDER EN EL MERCADO DE
HERBICIDAS
GESAPRIM

CALIBRE 90

He~-icida pre y post emergente
para uso selectivo en maíz
y
sorgo,
en su nueva formulación de
gránulos dispersables en agua.

GESAPRIM 500 FW /50 PH.

Herbicidas selectivos
maíz y sorgo.

GESAPRIM

Herbicidas preemergentes para uso
en maíz y sorgo.

COMBI 500 FW /50 PH

PRIMAGRAM

500 FW.

para uso en

Herbicida
preemergente
que
controla zacate,
ciperáceas
y
maleza de hoja, ancha en maíz.

GESAPAX

H 375

el control de
Herbicida
para
maleza mixta y ciperáceas en caña
de azúcar.

GESAPAX

500 FW

Herbicida
para
el control de
maleza mixta y ciperáceas en caña
de azúcar.

GESAPAX COMBI 80

Herbicida de amplia. residualidad
para el control de maleza de hoja
ancha y angosta en caña de azúcar.

GESATOP

Herbicida preemergentes
persistencia para uso en
azúcar y frutales.

50 PH.

ESTAMINE

HIERBAMINA

Herbicida hormonal
volatilidad
para
gramíneas.
, HIERBESTER

de alta
caña de

de ,. muy baja
cultivos
de

Herbicidas hormonales para uso en
cultivos de gramíneas.

CORTESIA DE CIBA-GEIGY MEXICANA.

C!BA-GEIGi
Al cuidado de la Agncuttura

