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PRESENTACION 

A 12 anos de que nuestra institución fue anfitriona del II 
Congreso Nacional de la Maleza, nuevamente tenemos el honor y 
agrado de ser sede del XIII Congreso Nacional de esta Asociación. 

Con satisfacción hemos visto que nuestra agrupación (ASOMECIMA), 
está creciendo, no sólo en el número de participantes que asisten 
a nuestros c6ngresos, sino que la calidad de los eventos tanto en 
el aspecto organizativo y técnico ha mejorado sustancialmente; 
esto se manifiesta en las memorias que sobre los eventos se 
generan ano con ano y que, en ésta, el 30 % del total de trabajos 
se refier~ a aspectos de biología y ecología de maleza; 20 % a 
control químico; 25 % a nuevos herbicidas y formulaciones y, el 
25 % a manejo integrado y otras opciones de manejo de la maleza. 

En esta ocasión contamos con la presentación de más de 100 
trabajos, los cuales serán expuestos en 4 diferentes foros. 
durante los dfas que dura el evento. Como en otras ocasiones, se 
tiene la participación de los Drs. Jerry Doll (Universidad de 
Wisconsin, U.S.A.), Roberto Arévalo (Instituto Biológico de Sao 
Paulo. Brasil). Ramiro de la Cruz (CATIE, Costa Rica). Okezie 
Akobundu (!ITA, Nigeria, Africa) y Jean Pierre Caussanel (INRA, 
Francia). quienes dictan conferencias magistrales que abordan 
tópicos relacionados a los diferentes foros. Complementan el 
programa de actividades del congreso, la instalación de una área 
de exhibición de productos agroquímicos y una sesión de campo, en 
la que se podrán observar aspectos del manejo y uso de herbicidas 
en cultivos, asf como de tecnología de aplicación de plaguicidas. 

En esta ocasión, la actividad precongreso acostumbrada, ha sido 
estructurada para la realización del Simposium Internacional 
"Manejo de la Maleza: Situación actual y perspectivas" (9 y 10 de 
noviembre de 1992), el cual pretende el análisis y diagnóstico de 

· la realidad mundial y nacional del manejo de la maleza en la 
agricultura, y en el que participan reconocidos cient1ficos de la 
ciencia de la maleza a nivel mundial y nacional. Dicho evento 
está bajo la coordinación del M. Se. José Alfredo Domfnguez 
Valenzuela. 

Aspiramos como institución organizadora, ofrecer un programa de 
actividades, que cumpla con las expectativas que los 
participantes en este evento se hayan planteado como objetivo. 
Asimismo, aprovechamos la ocasión para ofrecer a todos los 
miembros de ASOMECIMA la hospitalidad de esta su casa. 

Cordialmente 

M.C. Juan L. Medina Pitalúa 
Coordinador General 



XIII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DE LA MALEZA 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA AGRICOLA 

UNIVERSIDAD AUTONOHA CHAPINGO 
DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 1992 

PROGRAMA DE MODERADORES 

FOROS 
HORA 

I II III IV 

11: 15 Isidro Almey- Antonio Tafoya Luís E. Moreno Osear H. More- 
a da León A. no 

13:10 Jorge Adame Gabriel Pérez Ernesto López Guillermo Hon- 
R. s. dragón 

11 
16:30 Eugenia Var- Eduardo Castro Fernando Urzáa Fulgencio Tu- 

a gas G. H. cuch C. 
19:10 Adriana Lego- José L. Jíménez José L.Vílle- Baldomero Huªr 

. rreta M • v. gas S. ta R. 

10:40 Vicente Váz- Asunción Ríos T Arturo Corona- Gerardo Martí- 
a quez T. do l. nez D. 

13:30 Manuel Orran- Roberto Ocampo Eleno Félü: Fernando Gari;_i 
tia O. Fregoso a 

12 
13:40 Francisco Es- Enrique Rosales Immer Aguílar ayo 

a pínosa G. Robles M. 
19:00 Andrés Bola- Rebeca M. Gon~álAngel Peña 1 id 1 

ños E. lez Cruz 

10:10 Daniel Hunro José A. Sando- Antonio Tafoya Alejandro Var- 
a Olmos val R. R. gas S. 

13 111:10 Osmín A. San- Espiridión Re- Mario Rangel Samuel Zepeda 
tos E. yes Ch. Velázco Arzate 



PROGRAMA MIERCOLES 11 DE NOV./1992. XIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOMECIHA 

9:30-10:30 BIENVENIDA Y CEREMONIA INAUGURAL 

10:40-11:40 CONFERENCIA MAGISTRAL C Jerry D. Doll) (A)"' 

11: 40-11: 50 RECESO (INICIO DE TRABAJOS EN FOROS SIMULTANEOS) 

FORO I FORO II FORO III FORO IV 

11: 50-12: 10 Usca¡;ga, E. (1) . Rios,T.A. (21) Félix, F. E. (39) Madrid, C. M. (55) 

12:10-12:30 Bolaños,E. (2) Munro,O.D. (22) Rosales,R.E(40) Durán,P.A. (56) 

12:30-12:50 Díaz,R.R. (3) Reyes Ch.E. (23> Félix,F.E. (41 > Ca.margo, R. S. (57) 

12:50-13:10 Mai'tínez,D. (4) Medina,G.L. (24> González,I. (42) Reza, A.R. (58) 

13: 10-13:: 30 Orra.ntia, O.< 101' Alemán,R.P.(102) Peña,E.A. (103) 

13:30-14:30 VISITA A LA EXPOSICION DE AGROQUIMICOS 

14:30-16:30 COMIDA 

16:30-16:50 Martínez,D. (5) Michel, A. A. (25) Ala.vez, R. J. (43) Rios, T.A. (61) 

16:50-17:10 Almeyda,L.1(6) Tafoya, R. J. (26) Agavo,Z.A. (44) Durán, P. A. (60) 

17:10-17:20 RECESO 

17:20-18:20 CONFERENCIA MAGISTRAL (RAMIRO DE LA CRUZ) (B) *"' 

18:30-18:50 Adame,C.J. (7) González, I. (27) López, S.E. (45) Martínez,D.GC59) 

18:50"'.'19:10 Contreras,D. (8) Reyes,Ch.E. (28) De lara,J.M(46) Zepeda,A.S. (62) 

20:00 ESPECTACULO CULTURAL (AUDITORIO PRINCIPAL UACH) 

*I Auditorio Principal UACH ** Auditorio Emiliano Zapata 
En los foros, cada número que sigue al autor corresponde a la ponencia, 
según la relación anexa. 

EL NUMERO ENTRE PARENTESIS CORRESPONDE A LA PONENCIA 
(LISTADO ANEXO) 



PROGRAHA JUEVES 12 DE NOV./1992. XIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOMECIMA 

9:30:...10:30 CONFERENCIA MAGISTRAL (ROBERTO A. AREVALO> <C>** 

FORO I FORO II FORO III FORO IV 

10:40-11:00 Zepeda,A.S. (9) Hernández,H(29) Hartínez, DG (47) Hondragón,P (63) 

11: 00-11: 20 Santos,E.0.(10) Hedína,C.T.(30> Tamayo,E.L. (48) Joaquín,T.I. (64) 

11: 20-11: 40 Hernández, V ( 11 > Hernández,H(31) Héndez,L. I. <49) Tafoya,R.J. (65) 

11:40-12:00 Vargas,G.G. (12) Bolaños,E.AC32) Huerta,R.B. (50) Horeno,R.O. (66) 

12:00-12:10 RECESO 

12:10-12:30 Hunro,O.D. (13) Aguílar,HI. (33) Pérez,R.J. (51) Tucuch,C.F. (67) 

12:30-12:50 Bonílla,B.J <14) Bolaños,E.AC34) Rangel,V.M. (52) Tucuch,C.F. (68) 

12:50-13:10 Arana,c.o. (15) Sandoval,R. (35) López,S.E. (53) llamas,J.C. (69) 

13:10-13:30 Legorreta,H(16) Rosales,R.E(36) Aguílar,M.IC54) Madrid,C.M. (70) 

13:30-13:40 
/ 

RECESO 

13:40-14:00 1~edina,C. T. (17) Rosas, I. R. (37> Castro,M.E. <77) DomínguezV. (71) 

14:00-14:20 Zambr ano, PU 18) Munro,O.D. (38) DomínguezV. <83) Mondragón,P. (72) 

14:20-16:20 COMIDA 

16:20-16:40 Cepeda,V.G.(19) Castro,H.E. (78) Urzúa,S.F. (87) Mejía,G.H. (73) 

16:40-17:00 Calderón,Bº<20> Moreno,A.LE(80) Jiménez,V.J(84) Tafoya,R.J. (75) 

17:10-18:10 CONFERENCIA MAGISTRAL (JEAN PIERRE CAUSSANEL> (D) ** 
18:20-18:40 Vázquez,T.V<76) Urzúa,S.F. (88) Lozano D.R.(96) Hondragón,P. (74) 

18:40-19:00 Horeno,A.LE(81) Verdejo.A.(92> Villegas S. (97) Castro, M. E. (79) 

**I Auditorio Emílíano Zapata. 

EL NUMERO ENTRE PARENTESIS CORRESPONDE A LA PONENCIA 
<LISTADO ANEXO> 



PROGRAMA VIERNES 13 DE NOV./1992. XIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOHECIMA 

9:00-10:00 CONFERENCIA MAGISTRAL CI. OKEZIE AKOBUNDU> <E>** 

FORO I FORO II FORO III FORO IV 

10:10-10:30 Avilés, V.W. (82) Orranth O. (91) Espinosa,HV(100 Treviño,R.J. (89) 

10:30-10:50 Jiménez,V.J(85) Verdejo A.(93) Pellegaud M (94) Serrano C. L(90) 

10:50-11: 10 Urzúa, S.F. (86) Villegas S. (98) Aguilar M.I(99) Escobar S.M. (95) 

11:30-14:00 VISITA AL CAMPO EXPERIMENTAL UACH: OBSERVACION DE: 
>MODO DE ACCION DE HERBICIDAS; EQUIPOS Y TECNICAS DE APLI- 
CACION DE HERBICIDAS 

14:15-15:00 ASAMBLEA PLENARIA Y CEREMONIA DE CLAUSURA** 

15:00 COMIDA DE CLAUSURA 

**I Auditorio Emiliano Zapata 

EL NUMERO ENTRE PARENTESIS CORRESPONDE A LA PONENCIA 
(LISTADO ANEXO) 



RELACION DE PONENCIAS PRESENTADAS. XIII CONGRESO NACIONAL DE ASOHECIHA 
DEPARTAHENTO DE PARASITOLOGIA AGRICOLA 

UNIVERSIDAD AUTONOHA CHAPINGO 
DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 1992 

No. PONENCIA Página 

1 

2 

3 

*Relaciones de interferencia inter e intraespecífica del 
"Acahualillo" ( Si•sia a111plexicaulis (Cav, > Pers. > y maíz <Zea 
111ays L.) 
Ebandro Uscanga Hortera; Josué Kohashi Shibata. 

*Deter•inación del período crítico de competencia en el cultivo de 
· cebolla (~llium cepa L.> en siembra directa, en Atlixco, Pue. 
Bolaños Espinosa Andres; Eleazar Perez Sanchez. 

*Estudio de convivencia en la interacción cultivo-maleza en 
calabacita <Cucurbitil pepo> Var.Zucchini. 
Ramón Diaz Ruiz; Braulio E. Herrera Cabrera. 

1 

2 

... . .) 

4 *Daños que causa la maleza en vid: 1. Disminución del 
rendimiento. 
Gerardo Hartínez Díaz 4 

5 *Evaluación de los daños que causan las malezas: 2. Consumo de 
agua. 
Gerardo Martínez Díaz; Adán Fimbres Fontes; J. A. Cristobal 
Navarro Ainza. 5 

6 *Caracterización del efecto del control sobre la dinámica 
poblacional en el arroz de riego. 
Isidro Humberto Almeyda Leon; Demetrio Carballo Gonzalez; Roberto 
Ku Naal. 6 

7 *Sucesión de arvenses en alfalfa <Medicago sativa L.> 
Jorge Adame C.; Francisco J. Espinosa G. 7 

8 *Diná111ica de población de Avena fatua L. en el Noroeste de 
México. 
Enrique Contreras De La Cruz; Jesás Alvarado Martínez. 

9 *La maleza del maíz y sorgo en el distrito de desarrollo rural 
03 de Querétaro. 
Samuel Zepeda Arzate 

10/ *Levantamiento ecológico de malezas en el cultivo de fríjol 
Phaseolus vul aer i» L. bajo condiciones de temporal en Iguala, 
Gro. 
Osmin Antonio Santos Eméstica 

11 *Dominancia aérea de las malezas en el Ingenio "Aaron Saénz 
Garza• de Xicotencatl, Tamaulipas. México. 

/.

Marciano Hernandez Vasquez 

12 *Malezas que afectan los cultivos del valle de Apatzíngán. 
Eugenia Vargas Gomez; Daniel Hunro Olmos. 

9 

10 

11 

12 



13 *Estudio florístico de maleza en huertos de limón ( Citrus 

«ur ent i iol i« Swing.) en el Valle de Apatzingán. 
Eugenia Vargas Gómez; Daniel Munro Olmos. 13 

14 

15 

16 

*Estado actual del problema de malezas acuáticas en el estado de 
Horelos, México. 
Jaime Raul Bbnilla Barbosa 14 

*Las herbaceas del campo experimental de la Universidad Autónoma 
Chapín-o (Inventario~ Guía ilustrada y datos generales) 
Osear Arana Coronado; Artemio Alcantar Almaguer; Antonia 
González Embarcadero. 15 

*Estudio fitoecológico enfocado a la sistemática de malezas en el 
Campo Experimental de la F. A. U. A. N. L. , Marín N. L. 
Adriana Legorreta Hillán; José Elias Treviño Ramírez; José Luis 
Gutiérrez Lobatos; Omar Guadalupe Alvarado G. 16 

*Fenología de avena silvestre <Avena fatua L.> expresada en 
tiempo fisiológico. 
Tomas Medina Cázarez; Arturo Coronado Leza; Víctor H. Sánchez 
Valdéz; Francisco K. Byerly N. 17 

18 *Respuesta fotoblástíca de semillas de Sicyos· deppei~ 
desarrolladas bajo dos calidades de luz. 
Leonidas Zambrano P6lanco; Reyna Osuna Fernández; Alicia Brech6 
Franco; Guillermo Laguna Hernández; Alma Orozco Segovia. 18 

19 *Evaluación del daño que causan las malezas: 3. Efecto de la 
correhuela perenne en las poblaciones de nematodos. 
Guillermo Cepeda Vazquez; Gerardo Hartínez Díaz. 19 

20 *Base de datos para el manejo de información sobre malezas. 
O~car Calderón Barraza; Gustavo Torres Hartinez. 20 

21 *Evaluación de herbicidas postemergentes en maíz de temporal en 
Nayarit. 
Asunción Ríos Torres 

22 *Susceptibilidad varietal de tres genotipos de maíz a la 
actividad de herbicidas residuales. 
Daniel Hunro Olmos; Eugenia Vargas Gómez. 

23 *Evaluación de herbicidas para el control de maleza en maíz en 
suelos vertísoles. 
Éspiridion Reyes Chavez 

21 

22 

23 

24 *Validación del control químico preemergente de malezas en maíz 
de temporal en el Sur de Zacatecas. 
Luis F. Medina Guerrero 24 

2S *Efecto de herbicidas solos y en mezcla para el control de malezas 
en maíz intercalado con ajonjolí en el Valle de Cocula, Gro. 
Alejandro C. Hichel Aceves; Jesus Salmeron Erdosay; Angel A. 
Nastache Lagunas; Miguel Angel Casiano Ventura. 25 



26 *Control químico de la maleza en girasol sembrado bajo labranza 
convencional. 
J. Antonio Tafoya Razo; Guillermo Hondragón Pedrero. ~ ~~ 

27 *Validación de herbicidas en trigo de invierno, Queréndaro~ Hich. 
Rebeca H. González Iñiguez 

28 *Evaluación de herbicidas preemergentes en almacigas de tomate 
bajo telas flotantes. 
Espiridion Reyes Chavez; Dario Reyes Guerrero. 28 

29 *Herbicidas pre-emergentes en chile jalapeño. 
Juan Hernández Hernández; Valentín Esqueda Esquivel. 29 

~o *Evaluación de herbicidas en chile ancho en el norte de 
Guanajuato. 
Tomas Medina Cázarez; Alfredo Arévalo Valenzuela. 

26/ 

27 

30 

31 *Herbicidas post-emergentes aplicados en diferentes dosis y 
altura de maleza en chile jalapeño. 
Juan Hernández Hernández; Valentín Esqueda Esquivel. 31 

32 *Control químico de h maleza en cebolla (AJJium cepa L.> en 
siembra directa. 
Bolaños Espinosa Andres; Eleazar Perez Sanchez. 32 

33 •control químico de malezas en pepino peludo. 
Immer Aguilar Mariscal; Víctor H. Olalde G. 33 

34 *Control químico de la maleza en gladiolo (Glildiolus grandi Fl orús) 
en invernadero. 
Bolaños Espinosa Andres; José J. Hondragón Castillo. 34 

35 *Control químico de malezas en el cultivo de naranjo en el norte 
de Veracruz. 
José Alfredo Sandoval Rincón; Ulises A. Díaz Zorrilla; Valentín 
A. Esqueda Esquivel. 

36 *Control químico postemergente de la cañita <Sorghum bicolor> en 
maíz. 
Enrique Rosales Robles 

35 

36 

37 *Control químico postemergente de zacate choneano <Echinochloa 
crue galli> en el Valle del Fuerte, Sin. 
Ruben S. Rosas Ibarra 37 

38 *Susceptibilidad de tres cultivares de clitoria (Clitoria 
ternatea> a la actividad de herbicidas pre y post-emergentes. 
Daniel Hunro Olmos; Cesar A. Treviño de la Fuente; Javier 
Espinosa Aburto; Eugenia Vargas Gómez. 38 

39 *Efecto del herbicida ~icosulfuron 4 SC. y mezclas con otros 
herbicidas para el control del completo Z. pitillo <Ixaphorus 
unisetus> y polocote (Helianthus annus) en maíz en Jalisco. 
Eleno Félix Fregoso 39 



40 *Acción de primisulfuron y nicosulfuron sobre zacate jonhson 

<Sorghu11 halepense (L.) Pers. en maíz. 
Enrique Rosales Robles 40 

41 *Efecto del herbicida nicosulfuron 4 se. y mezclas con otros 
herbicidas para el control de zacates en maíz 
Elena Félix Fregoso 41 

42 *Evaluación de herbicidas para control de galezas en trigo de 
invierno, <La Piedad, Nich. >. 
Rebeca H. González Iñiguez 42 

43 *Control preemergente de malezas con acetoclor en maíz de 
temporal en Jalisco 1990-1992. 
José Alvez R. 43 

44 *Evaluación del herbicida ASC-67041 en postemergencia en el 
cultivo de maíz <Zea mays L.) en el Valle de Zamora, Hich. 
Agustin Agavo Zavala; Ramón Martínez Barrera; Juan Carlos Cabrera 
Oropeza. 44 

45 *Evaluación de herbicidas preemergentes en soya de temporal en el 
centro de Veracruz. 
Valentín A. Esqueda Esquive!; Ernesto Lopez Salinas; Octavio 
Cano Reyes 45 

46 *Control químico de tubérculos de coquillo pürpur e < Cyperus 
rot undue L.) con el herbicida Imazaquin. 
Miguel Angel De Lara Jayme; H. Gámez González. 46 

47 *Combate de Zacate Bermuda: 2.Efecto de trifluralina y glifosato. 
Gerardo Hartínez Díaz. 47 

48 *Evaluación de la eficacia del herbicida amido sulfuran sobre el 
control de correhuela <Convolvulus arvensis L.) en la 
postemergencia del trigo. 
Luis Miguel Tamayo Esquer 48 

49 *Evaluación del herbicida folar 525 FW para el control de la 
maleza asociada al cultivo del cafeto en el Soconusco, Chiapas. 
Ismael Héndez López 49 

50 *Evaluación de doblete <Paraquat + Diquat) para el control del 
complejo de maleza asociada al cultivo de tomate de vara en el 
Valle de Culiacán. 
Baldomero Huerta R. 50 

51 *Evaluación del herbicida Glifosato trimesíumm para el control de 
Sorghu~ halepense en el cultivo de la vid. Valle de Mexicali 
B.C. Ciclo 1992. 
Juan José Pérez R.; Petronilo Sánchez R. 51 

52 *Evaluación de resistencia a lluvia simulada de glifosato 
t r imessium contra Sorghu11 halepense en Tamaulipas. 
Mario Rangel Velazco 52 



53 *Dosis y época de aplicación de fomesafen en maleza de hoja ancha 
en frijol. 
Valentín A. Esqueda Esquive!; Ernesto Lopez Salinas; Octavio 
Cano Reyes 53 

54 *Control químico de malezas con protectantes en sorgo. 
Immer Aguilar Mariscal 54 

55 *Control químico de maleza y uso de acolchados en tomate. 
Huatabampo, Sonora. 
Manuel Madrid Cruz 55 

56 *Efecto de la época y tipo de limpia en el rendimiento del frijol 
de humedad residual. 
Valentín A. Esqueda Esquivel; Arturo Durán Prado. 56 

57 *El arrope como una técnica de control cultural de maleza en 
frijol <Phaseolus vulgaris>. 
Sandra Camargo Ruiz; Rafael García Pérez. 57 

58 *Forma de cultivar maíz en los municipios de Huitzuco, Atenango 
del Rio y Copalillo, Gro. 
Rafael Reza Aleman; Sergio Figueroa Morales. 58 

59 *Combate de Zacate Bermuda: 1. Influencia del agobio hídrico. 
Gerardo Martínez Díaz; Adán Fimbres Fontes 59 

60 *Efecto de la época y tipo de limpia en el rendimiento de la soya 
en condiciones de temporal. 
Valentín A. Esqueda Esquive!; Arturo Durán Prado. 60 

61 *Control de malezas en el sistema de labranza de conservación en 
la Costa de Nayarít. 
Asunción Ríos Torres 61 

62 *Evaluación de herbicidas en sorgo bajo labranza cero en 
Querétaro. 
Samuel Zepeda Arzate 62 

63 *Control químico de la maleza en el cultivo del girasol sembrado 
bajo labranza cero. 
Guillermo Mondragon Pedrero; J. Antonio Tafoya Razo. 63.,...----' 

64 *Efecto de herbicidas preemergentes y postemergentes para 
controlar malezas en cacahuate en mínima labranza. 
Ignacio C. Joaquin Torres; Ruben Sanchez Hartinez. 64 

65 *Control de la maleza en girasol (Helianthus annus L.> sembr-ado 
bajo el sistema de labranza de conservación y su efecto en la 
colonización micorrizica. 
J. Antonio Tafoya Razo; Guillermo Hondragón Pedrero; Ma. C. 
González Chavez. 6S . 

66 *Respuesta del trigo al control mecánico, manual y químico de la 
maleza. 
Osear H. Moreno R. 66 



67 *Control integral de zacate peludo <Rottboellia cochinchinensis 

<Lour>W. Clayton> 
Fulgencio H. Tucuch Cauich; Isidro Humberto Almeyda León. 67 

68 *Control químico de maleza en la asociación •aíz-frijol. 
Fulgencio H. Tucuch Cauich; Isidro Humberto Almeyda León. 68 

69 *Trips CThysanoptera: Thripidae> presentes en maleza asociada al 
manzano y otros frutales en Zacatlán, Pue. 
Cesar Llamas Jacobo; Juan Fernando Solis Aguilar; José Cruz 
Salazar Torres. 69 

70 *Control químico de maleza arbustiva en praderas de buffel en 
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RELACIONES DE INTERFERENCIA·INTER E INTRAESPECIFI 
CA DEL "ACAHUALILLO" (Simsia amplexicaulis (CAV.) 
PERS.) Y MAIZ (Zea mays L.) 

Ebandro Uscanga Mortera* 
Josué Kohashi Shibata* 

INTRODUCCION. La maleza representa un problema 
importante en la agricultura, ya que reduce el ren 
dimiento de las cosechas al competir por agua, n~ 
trimentos, luz, e tc , Además, está representada 
por especies que estan mejor adaptadas al distur 
bio que provoca el hombre al realizar las prácti 
cas agrícolas. El acahualillo, Simsia amplex:i.cau 
lis,es una maleza con una alta capacidad competi 
tiva con respecto a los cultivos,cuyos rendimien 
tos abate considerablemente cuando no se combate 
oportunamente. También posee una alta capacidad 
competitiva en relación a otra maleza a la cual 
desplaza. el maíz es uno de los cultivos seria 
mente afectados por Simsia, especialmente cuando 
emerge antes o simultáneamente con el cultivo. ¿En 
que momento de su fenología Simsia iguala o supe 
ra en crecimiento al maíz, si se considera que las 
semillas de Simsia son muy chicas en comparación 
con las del maíz (0.003 g vs. 0.4 g) y, por tanto 
el peso del embrión debe guardar una proporción 
semejante. entre ambas especies?. En el presente 
estudio el objetivo fue "determinar el efecto que 
ocasiona en la producción de biomasa, altura y al 
gunos índices fisiológicos la interferencia entre 
el maíz y Simsia, cuando ambas poblaciones emer 
gen simultáneamente". 

MATERIALES Y METODOS. El estudio se realizó en 
Chapingo, Edo. de México en el ciclo P-V 1991. Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con tres tr~ 
tamientos y tres repeticiones: Los tratamientos 
fueron: maíz en unicultivo, maíz en asociación 
con Simsia y Simsia en unicultivo. La densidad 
de población utilizada fue de 40,000 y 312,500 
plantas por hectárea de maíz y Simsia, respectiva 
mente. Se hicieron muestreos cada 14 días a par= 
tir de Los 45 días después de la siembra. Se di 
sectaron cinco y ocho plantas de maíz y Simsia, 
respectivamente, y se determinó el peso seco de 
cada uno de sus órganos. Con los valores obteni 
dos se calculó la T~C y TRC. Además se midió la 
altura de planta y la intensidad de luz a través 
del dosel. 

RESULTADOS. La altura de ·1a planta a la madurez 
fisiológica no presentó diferencia estadística si~ 
nificativa en maíz en unicultivo y asociado. Por 
otro lado, en Simsia en unicultivo y asociada tam 
poco se observó diferencia estadística significa= 
tiva. Sin embargo, Simsia en asociación presentó 
mayor altura con respecto al maíz asociado; ca 
racterística que le favoreció para captar mayor 
radiación fotosintéticamente activa. En índice 
de área foliar, Sirnsia también superó al maíz. 
En la tasa fotosintética ocurrió lo contrario, p~ 
ro no fue lo suficientemente alta para compensar 
su.menor índice de área· foliar, ya que produjo me 
not cantidad de biomaf\a (Figura 1). La tasa de- 

transpiración de Simsia fue mayor que la del maíz. 
De la relación tasa fotosintética/tasa de transpi 
ración (aunque estos valores son "puntuales") s; 
deduce que el maíz hace un uso más eficiente del 
agua. Los órganos del maíz son afectados en dif~ 
rente magnitud por el efecto de la competencia con 
Simsia. De la inflorescencia femenina del maíz, 
particularmente el peso del grano fue el órgano 
más afectado por la competencia. Los órganos de 
Simsia fueron afectados por la competencia en me 
nor grado que los del maíz. 

CONCLUSION. A partir de los 45 días después de la 
siembra Simsia superó en altura al maíz. Simsia 
es una especie que presenta "agresividad" con re~ 
pecto a otras especies y la competencia intraespe 
cífica es un factor determinante en la predomina~ 
cía. 
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FIGURA 1. Cinética del crecimiento de biomasa en pie 
m-2 de maíz en unicultivo (Mu) y asociado (Ma) y Sim 
sia en unicultivo (Su} y asociada (Sa). 
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DETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA 
DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DE CEBOLLA (Allium~ 
L.) EN SIEMBRA DIRECTA EN ATLIXCO PUEBLA. 

Andrés Bolaños Espinozal 
Eleazar Pérez Sánchez2 

INTRODUCCION. La cebolla (Alllium cepa L.) es una 
hortaliza importante y popular en la dieta humana, 
y su cultivo se ha extendido a todo el mundo, uti 
lizándose como verdura fresca o bien como condi= 
mento, además de ser objeto de un comercio inter 
nacional activo (1). En el estado de Puebla las 
principales áreas productoras de este cultivo son 
Atlixco, Sn. Martín Texmelucan e Izúcar de Matamo 
ros. Considerando que es una planta de escasa 
área foliar, compite desventajosamente con lama 
leza. Algunos estudios muestran que el rendimien 
to se redujo en un 62, 91 y 99% si las malezas co; 
piten durante la la., 2a. y 3a. semana despues d; 
la emergencia respectivamente (2). De igual for 
ma se señala que el cultivo es susceptible a la 
competencia de maleza entre la 2a. y 10a. semanas 
posteriores a la emergencia (3). El objetivo del 
ensayo fue determinar el intervalo en días en que 
la maleza causa los mayores daños, factor determi 
nante para su control. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable 
ció en el Ejido de San Isidro Huilotepec, Atlixco 
Pue. en agosto de 1990. Se empleo un diseño expe 
rimental de "bloques al azar" con 4 repeticiones; 
la unidad experimental consistió de 5 surcos con 
una separación entre ellos de 0.4 m y una longi 
tud de 4.0 m; como parcela útil se tomaron los 
tres surcos centrales. La variedad utilizada fue 
"Cojumatlán" (cambray). La siembra se hizo en 
forma tradicional en la región. Los tratamientos 
involucrados se señalan en el Cuadro l. Los des 
malezados se realizaron manualmente empleando una 
charrasca (implemento regional). A la cosecha se 
cuantificó producción de cebolla considerando el 
peso del bulbo más el de la hoja. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies dominantes 
en el ensayo fueron: Amaranthus hibridus, Titho 
nia tubaeiformis, Ipomoea spp, Portulaca oleracea; 
en menor grado Simsia amplexicaulis y Galinsoga 
parviflora. El análisis de varianza para la va 
riable rendimiento mostró diferencias significat~ 
vas entre tratamientos, mismas que se observan en 
la prueba de rangos múltiples de Tukey (Cuadro 1). 
Al graficar los valores de las medias para cada 
uno de los tratamientos se ve claramente que el 
Período Crítico de Competencia se ubica entre los 
15 a 75 días después de la emergencia del cultivo 
(Fig. 1). Los resultados obtenidos concuerdan con 
los citados por (3); sin embargo, difieren de los 
obtenidos por (2). Considerando que el cultivo 
de cebolla es de escasa área foliar se puede con 
firmar la poca habilidad competitiva que tiene 
con las malezas, específicamente las dicotiledo 
neas. 

Profesor Investigador del Depto. de Parasitolo 
gía Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo, - 
Chapingo México. C.P. 56230. 

2/ Exalumno. Depto. de Parasitología Agñcola. Uni 
- versidad Autónoma Chapingo. 

2 

Cuadro 1. Tratamientos y rendimiento del ensayo: 
determinación del P.C.C. en cebolla en 
siembra directa. Atlixco, Puebla. 1990. 

No. de Tratamiento Rendimiento (kg/ha) 

6. Sin competencia todo el 
ciclo 6187.5 a 

7. Con competencia los 15 
primeros días 5562.5 ab 

5. Sin competencia los 75 
primeros días 4375.0 abe 

4. Sin competencia los 60 
primeros días 4125.5 be 

3. Sin competencia los 45 
primeros días 3062.5 cd 

8. Con competencia los 30 
primeros días 3031.3 cd 

9. Con competencia los 45 
primeros días 2187.5 de 

2. Sin competencia los 30 
primeros días 2187.5 de 

l. Sin competencia los 15 
primeros días 718. 7 ef 

10. Con competencia los 60 
primeros días 656.2 ef 

11. Con competencia los 75 
primeros días 31.3 f 

12. Con competencia todo el 
ciclo o.o f 
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Fig. l. Ubicación del Período Crítico de 
Competencia. 
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ESTUDIO DE CONVIVENCIA EN LA INTERACCION CULTIVO 
MALEZA EN CALABACITA (Cucurbita ~) VAR. ZUCCHI 
NI. 

Ramón Días Ruízl 
Braulio E. Herrera Cabrera2 

INTRODUCCION. En la actualidad, uno de los tipos 
de control a malezas que ha resultado ser más efi 
ciente, es el uso de herbicidas. Sin embargo, un 
defecto que el hombre ha visto en ellos, es que, 
algunos no dejan completamente libre de malezas 
al cultivo, aceptando los que eliminan totalmente 
a las arvenses. Respecto a dicho fenómeno, pode 
mos considerar que un herbicida que controle el 
80% de plantas indeseables es aceptable; porque 
además de que retrasa el crecimiento de las malas 
hierbas respecto al cultivo, no destruyen por com 
pleto la flora nativa de los terrenos. Erradicar 
las malezas totalmente de los cultivos, implica 
concebir al mismo tiempo que ya no se podrá cult! 
varen esa tierra. Partiendo de esta directriz 
se planteó la presente investigación, con el obj~ 
to de encontrar un punto de equilibrio de convi 
vencia entre maleza y la calabacita, además, demo~ 
trar que las especies sembradas pueden convivir 
con un número determinado de arvenses. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se llevó a cabo 
en cajas de madera para jitomate, de 0.144 rri2. Se 
les colocó un costal de plástico y se llenaron 
con suelo de textura arcillosa (52%). Se sembra 
ron tres semillas por caja para aclarear a dos 
plantas por mata. Las densidades de malezas estu 
diadas fueron O, 8, 16, 24, 32 y 40 plantas regu= 
lándose el número de arvenses inmediatamente de 
que emergieron y cada tercer día se desechaban las 
plantas extras que nacían. Se fertilizó a los 20 
días de la siembra, con la fórmula 80-40-00. Se 
midió la altura de planta del cultivo y se fué 
contando el número de individuos de arvenses que 
florearon. A la cosecha, el fruto se pesó duran 
te los cortes realizados cada cinco días, obte 
niéndose en el último corte el peso fresco y seco 
de los arvenses. Los tratamientos se arreglaron 
en un diseño de bloques completos al azar con cua 
tro repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSION. El análisis de varianza 
aplicado al rendimiento, detectó diferencias alt~ 
mente significativas, lo cual expresa las diferen 
cías obtenidas entre los tratamientos en el campo~ 
Con base en la prueba de Duncan (Cuadro 1), se de 
terminó cual densidad de malezas no afectó drásti 
camente el rendimiento del cultivo, encontrando 
que con una población de 8 malezas la calabacita 
puede convivir sin llegará mermar significativa 
mente su rendimiento. Con la técnica de regre 
sión lineal se formuló el comportamiento que pre 
sentó el cultivo y las arvenses (Fig. 1). En ella 
podemos observar la tendencia descendente del ren 
dimiento al ir incrementando el número de malezas~ 
La pendiente de la recta nos indica que por cada 
planta indeseable tenemos un decremento en el ren 
dimiento de 0.0180 unidades. En otros términos 
con la densidad de 16 plantas se tiene 5.118 kg/m2 

y con 8 y cero plantas se obtienen 6.118 kg/m2 y 
7.118 kg/m2, respectivamente. Como puede detec 
tarse estadísticamente el punto de convivencia en 
tre el cultivo de calabacita y la maleza es en 
proporción de 2:8 respectivamente. Es decir, la 
variedad todavía no ha perdido completamente su 
plasticidad ecológica y ésto le permite vivir con 
plantas diferentes. 
En lo referente a la producción de materia seca, 
la altura de planta y días a floración no se en 
contraron diferencias significativas. Lo cual nos 
refleja que la especie de calabacita convive has 
ta con 40 plantas indeseables sin verse afectada 
en estas caracteríticas. Es evidente también, que 
un cultivo al ir siendo mejorado como variedad o 
híbrido, va perdiendo al mismo tiempo cualidades 
ecológicas que le son útiles para sobrevivir en 
ambientes diferentes, lo que no sucede con los 
criollos regionales que están muy bien adaptados 
a su habita t.. Por otro lado, las hierbas tuvie 
ron un buen desarrollo, llegando algunas hasta la 
etapa de floración. Consecuencia de ésto, hubo 
diferencia significativa en el peso de materia se 
ca debido a que eran especies distintas. 

CONCLUSION. Se observó que la maleza causa mer 
mas en el rendimiento según el grado de infesta 
ción, pero siempre hay un punto en el que ésta 
disminución no es significativa. Una especie aun 
que vaya siendo mejorada, no pierde totalmente la 
cualidad de convivir con otras plantas. 

Cuadro l. Prueba de Duncan (P= O.OS) efectuado a 
la variable rendimiento. 

~endimiento (gr/0.144 ~Z) 
X X 

Diferen 
ciación 

l. Invest. Aux. Asistente. Plan Puebla. U.P. 
2. Invest. Adjunto. Colegio de Postgraduados. 

CEICADAR, Puebla. 

T1 = 1161.00 X1 
T2 = 1018.75 X2 
T3 = 581.25 X3 
T4 = 258.25 X4 
T5 = 495.75 X5 
T6 = 470.25 x6 

1 
1.200 

1. 000 ,-.. 
bJ) e 

0.800 
o ~ ~ 

0.600 <l) 
·rl 

-~ 
'd 0.400 ~ 
~ 

o.zoo 

1161.00 
1018.75 
581. 25 
495.75 
470.25 
258.25 

A 
A 
B 
BC 
BC 
BC 

Fig. 

Y= 1.025 - 0.0lSOX 

' 
'- ' '- ' 

o 8 16 24 32 40 

Densidad de malezas 
l. Diagrama de dispersión (-) y regre 

sión lineal (---) aplicada a la 
variable rendimiento. 

BIBLIOGRAFIA. 
Philip, C.J. 1982. Estrategias de adaptación de 
las plantas y procesos que controlan la vegetación. 
Editorial LIMUSA. México. 



4 

DAÑOS QUE CAUSA LA MALEZA EN VID: l. DISMINUCION 
DEL RENDIMIENTO. 

Gerardo Martínez Diaz 
1 

INTRODUCCION. En la región de Caborca existe una 
alta infestación de maleza, especialmente de espe 
cies perennes como zacate bermuda, zacate Johnson, 
estafiate y correhuela. Se calcula que el zacate 
bermuda infesta 5 700 has de frutales y el zacate 
johnson unas .3 000 has. El daño que causan las ma 
lezas a los frutales puede reflejarse en el rendí~ 
miento, aunque esto no necesariamente debe ocurrir. 
Existen o t r o's daños que faltan cuantificarse como 
el hecho de ser hospedero de plagas y patógenos, 
el ser consumidores de recursos como nutrientes y 
agua, el evitar la cosecha y otros. En la litera 
tura existe escasa información acerca de la magni 
tud en que los rendimientos de vid se ven afecta 
dos debido a la presencia de maleza. De hecho en 
el cv Carignane no se encontró diferencia en el re~ 
dimiento al estar presente la correhuela perenne 
por varios años, ni tampoco al infestar por un año 
el zacate Johnson (Martínez, 1987); no obstante ese 
mismo cultivar, cuando había competido con zacate 
Johnson desde la plantación, rindió 25-30% menos 
que al estar desmalezado (1). Por lo tanto el ob 
jetivo de este trabajo es presentar un análisis de 
los experimentos de maleza realizados en vid en la 
región de Caborca, para relacionar el control y el 
rendimiento de la vid cv Thompson Seedless. 

MATERIALES Y METODOS. Exp. l; Se aplicaron los si 
guientes tratamientos contra el zacate Johnson en 
el v~rano de 1979: dalapón (2 1 p.c./ha) + TCA (10 
1 p.c./ha) + atlox (12 1 p.c./ha), glifosato (5 1 
p.c./ha), y testigo. El diseño utilizado fue blo 
ques al azar y la unidad experimental fue una hile 
ra de 10 m de largo. Exp. 2; se aplicaron los si~ 
guientes tratamientos para el combate de maleza 
anual: prometrina 1.5 y 2 kg p.c./ha, simazina 1.5 
y 2 kg p.c./ha, DCPA 6 kg p.c./ha, diuron 3 kg 
p.c./ha un testigo enhierbado, un testigo limpio y 
un testigo regional. El diseño experimental fué 
bloques al azar y la unidad experimental fue una 
hilera de 10 m. Exp. 3: se. aplicaron los siguien 
tes tratamientos para el combate de zacate Johnson 
en 1990: glifosato, glifosato + oxyfluorfen, gli 
fosato + oxyfluorfen + trifluralina y testigo enm~ 
lezado. El diseño experimental fue de bloque al 
azar con cinco repeticiones. La unidad experimen 
tal fue una hilera de 10 m de largo. Exp. 4. Se 
aplicaron los siguientes tratamientos a partir de 
1990 para el combate de zacate bermuda: con zaca 
te bermuda y sin zacate bermuda. Se tuvieron seis 
repeticiones y cada p a rc e La fue una hilera de 10 m 
de largo. 

RESULTADOS Y LISCUSION. El zacate bermuda redujo 
el rendimiento de la vid; incluso en el primer año 
de evaluación hubo reducción aunque estadísticamen 
te no hubo diferencias. Para el segundo año se 
calculó una diferencia de 5. 7 ton/ha entre parce- 
las limpias y parcelas enmalezadas. La maleza 
anual (chinita, quelite, zacate pinto., zacate sala 
do y otras) también causó un decremento del rendí~ 
miento. Esta disminución fue de aproximadamente 
4 ton/ha. Para el zacate Johnson existió una fuer 
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Figura 1 . Efecto del control de maleza e.n 
el rendimiento de vid. 

te relación entre el _porcentaje de control y el 
rendimiento de vid (rL= 0.85) y la regresión li 
neal Y= 10.83 + 0.0864 X, donde Y es elrendimie~ 
to y X el porcentaje de control fue altamente sig 
nificativa (Figura 1). Los experimentos analiza 
dos muestran que el zacate bermuda, zacatejohnson 
y diferentes especies de maleza anual disminuyen 
el rendimiento de la vid. En consecuencia se ne 
cesita reducir su infestación. Las pérdidas oca 
sionadas por las malezas re~asan las 4 ton/ha por 
lo que su combate es redituable con la tecnología 
actualmente disponible. 
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EVALUACION DE LOS DAÑOS QUE CAUSAN LAS MALEZAS: 
2. CONSUMO DE AGUA. 

Gerardo Martínez Díazl 
Adán Fimbres Fontes2 
J.A. Cristóbal Navarro Ainza3 

INTRODUCCION. Uno de los problemas fitosanitarios 
de los viñedos de la región de Caborca es la in 
festación de maleza; se ha calculado que un 50% 
del área cubierta por frutales está infestada de 
maleza donde las principales son zacate bermuda, 
zacate johnson, estafiate y correhuela. Uno de 
los daños que causan las malezas es el consumo de 
recursos, entre ellos el agua. En efecto Prit 
chard et al. (1980) encontraron que la maleza na 
tiva consumió del 23 al 35% del agua total aplica 
da a un huerto. Ya que el agua es un recurso crí 
tico para la región, en este trabajo se propuso 
medir la cantidad que es consumida por el zacate 
bermuda, maleza principal de esta área. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
en el Campo Experimental, en un viñedo cv Thompson 
Seedless infestado con zacate bermuda. Los trata 
mientas fueron: infestado con zacate bermuda y - 
desmalezado. El diseño experimental fue de parce 
las apareadas y la unidad experimental fue una hi 
lera de 10 m que consta de 5 plantas. En 1990 se 
hicieron evaluaciones del contenido de humedad 
del suelo por el método gravimétrico a 0-30 y 30- 
60 cm de profundidad; en 1991 se hizo este análi 
sis a 0-30, 30-60 y 60-90 cm. También se evaluó 
el rendimiento e incidencia de enfermedades en 
las plantas. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En ambos años se detec 
taron diferencias en el porcentaje de humedad en 
tre los tratamientos (Fig. 1 y Fig. 2). En 1990 
se calculó una diferencia de 23% en el contenido 
de humedad del suelo mientras que en 1991 ésta 
fue de 19%. El consumo de agua ha sido inferior 
al consignado por Pritchard et al. (1989) y por 
Boichev (1980). El menor consumo de agua de la 
maleza en este experimento puede deberse a la es 
pecie estudiada y a que ésta sólo progrese en una 
banda de 1.5 m de ancho y no en todo el viñedo. 
En 1990 el zacate bermuda no disminuyó el rendi 
miento de manera significativa, pero en 1991 se 
notó una reducción de 5.6 ton/ha (Cuadro 1); por 
otro lado, no se detectó un incremento de enferme 
dades en las parcelas enmalezadas. 

Cuadro l. Efecto del zacate bermuda en el rendi 
miento de vid cv Thompson Seedless. 
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CARACTERIZACION DEL EFECTO DEL CONTROL SOBRE LA 
DINAMICA POBLACIONAL DE LA MALEZA EN EL ARROZ DE 
RIEGO P.V. 1991. 

Isidro Humberto Alm:yda Leónl 
DemetrioCarballo González2 
Roberto Ku Naal3 

INTRODUCCION. En el sureste de México que com 
prende los estados de Campeche, Quintana Roo, Ta 
basco y Veracruz, el 90% de la superficie de 
arroz, se siembra bajo condiciones de tanporal con 
rendimientos promedio de 1.7 a 2.0 ton/ha. Espe 
cíficamente en el estado de Campeche, los bajos 
rendimientos han ocasionado una crisis productiva 
y económica del cultivo, de manera tal que de las 
70,800 has sembradas en 1988, en 1991 solamente 
se sembraron 19,987 has. 
Actualmente se han realizado obras de riego para 
garantizar el agua al cultivo durante sus etapas 
críticas de desarrollo. Sin embargo, los result~ 
dos obtenidos no han sido satisfactorios. 
Con la finalidad de-dar respuesta a las demandas 
de los productores se dió inicio al Proyecto "Uso 
del Agua en la Producción Contínua de Arroz en el 
Estado de Campeche". El presente trabajo forma 
parte del citado proyecto y su objetivo específi 
co fue: caracterizar el efecto, del control sobre 
la dinámica poblacional de la maleza en el arroz 
de riego. 

MATERIALES Y METODOS. La zona de estudio se loca 
liza geográficamente al sureste del estado de Ca~ 
peche, abarcando los municipios del Carmen y Pal! 
zada. 
El planteamiento del trabajo fue el de identifi 
car el componente tecnológico del control de mal~ 
za realizado por el productor y conocer su efecto 
en la dinámica poblacional de las e spe c í.e s, Para 
tal efecto se realizaron encuestas y muestreos du 
rante todo el ciclo del cultivo. 
Se seleccionaron cuatro sitios representativos den 
tro del ámbito del área de estudio que comprende 
aproximadamente 5,000 has bajo riego. Las locali 
dades fueron: sociedad de Producción Rural "Bel= 
bek", Sociedad de Producción Rural "Laguna Blan 
ca", Sociedad de Producción Rural "Toluca:._México" 
y Sociedad de Producción Rural "Montaña del Ti 
gre". 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las características de 
preparación de suelo y control de maleza realiza 
das en las diferentes Sociedades de Producción se 
indican en el Cuadro l. 
En la SPR "Belbek", las malezas dominantes fueron: 
el zacate pinto Echinochloa colona (L.) Link, el 
pelillo Fimbristylis miliacea (L.) Vahl y la tri 
pa de pollo Commelina diffusa Burm F., con pobla 
ciones de 1'853,000, 480,000 y 240,000 plantas 
por hectárea respectivamente. Un problema serio 
en este sitio es el arroz rojo cuantificándose PQ 

l. Investigador del Programa de Maleza y su Con 
trol del Campo Exptal. Edzná A.P. 341 Fax 
1-34-32. Campeche, Camp. 

2. Investigador del Programa de Uso y Conserva 
ción del Suelo y Agua del Campo Exptal. Edzná 
A.P. 341. Campeche, Camp. 

3. Investigador del Programa de Socioeconomía del 
Campo Exptal. Edzná. A.P. 341 Campeche, Camp. 

blaciones de 50 panículas/m2 la cual puede redu 
cir el rendimiento hasta en mas del 60% (2). 
EN la SPR "Laguna Blanca", la maleza presente fue 
la de hábito acuático perteneciente a la familia 
de las Pontederáceas, también se presentó el tu 
le-~ latifolia, pero al igual que las primeras 
nois e cuantificó su densidad de población. El 
verdadero problema de maleza en este sitio fue el 
arroz rojo con poblaciones de 52 panículas/m2. 
En la SPR "Toluca-México" las malezas dominantes 
fueron las mismas que en la SPR "Belbek" E. colo 
na, F. miliacea con poblaciones de 390,000 -y- 
230,O00 plantas por hectárea respectivamente en 
los dos sitios se utilizó el mismo producto para 
controlar la maleza (Cuadro 1), por lo tanto es 
lógico que las especies dominantes fueran simila 
res. Sin embargo la presenci_a de maleza nos Lnd í, 
ca que el control fue deficiente ya que se reali 
zó en una época inadecuada (60-80 días después de 
la emergencia del cultivo), es decir cuando el 
efecto de competencia sobre el rendimiento ya se 
había efectuado. 
En la SPR "montaña del Tigre", las malezas domi 
nantes fueron las especies de hoja ancha entre las 
cuales tenemos al I:_ miliacea, el clavo Ludw~gia 
decurrens Walt y a la tripa de pollo C. diffusa 
con poblaciones de 1,283,000, 1'186,000 y 280,000 
plantas por hectárea respectivamente. Lo ante 
rior coincide con lo reportado por Almeyda (1), el 
cual señala que cuando se aplica el Arrosolo sin 
mezclar con herbicidas hormonales como el 2,4-D 
3e tienen altas problaciones de hoja ancha. 

Cuadro l. Preparación del suelo y control de male 
za en las diferentes S.P.R. muestreadas 
C.E. EDZNA-INIFAP-SARH. 

Preparación Herbicida Epoca 
S.P.R. del suelo y dosis de 

(kg i.a./ha) A12lic. 

Belbek Rastreo semipesado Fenoxoprop- JO ddel/ 
+ rastreo agrícola etil 0.818 

Laguna Blanca Rastreo semipesado Inundación Permanente 
+ 2 rastreos agríe~ 
las + fangueo 

Toluca-México Rastreo semipesado Fenoxaprop- 60 dde 
+ rastreo agrícola etil 0.18 80 dde 

Montaña del Rastreo semipesado Propanil - 15 dde 
Tigre + rastreo agrícola Molinate 

5.04 

dde= Días después de la emergencia del cultivo. 

CONCLUSIONES. Las especies de malezas dominantes 
fueron Echinochloa colona, Fimbristylis miliacea, 
Oryza sativa y Ludwigia decurrens. 
El control de maleza en los sitios de muestreo es 
deficiente, en virtud al herbicida utilizado y a 
su época de aplicación. 
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SUCESION DE ARVENSES EN ALFALFA (Medicago sativa 
L.) 

1 Jorge Adame c.1 
Francisco J. Espinosa G. 

INTRODUCCION, El tiempo de producción de un al 
falfar es de 5 a baños dependiendo del manejo y 
grado de infestación de arvenses en el cultivo. 
Las arvenses pueden reducir el rendimiento de la 
alfalfa alelopáticamente o a través de la compe 
tencia por agua, nutrientes y luz, ó disminuyen 
do la calidad del forraje y semilla (Peters & 
Peters, 1972). Las arvenses también pueden ser 
importantes como forraje en alfalfares, pues ade 
más de su buena calidad forrajera (Díaz, 1983), 
se les suministran a los animales mezcladas con 
la alfalfa. Por lo anterior, es importante cono 
cer la dinámica de las comunidades de arvenses en 
alfalfares. 
En términos de la sucesión vegetal se cree que los 
terrenos agrícolas se mantienen en una condición 
inicial y estacionaria del desarrollo de la vege 
tación. Sin embargo, existe una dinámica en la 
vegetación que acompaña a un cultivo, producto 
del manejo agrícola, tales como secuencia de cose 
chas, régimen de cultivo o aplicación de herbici~ 
das (Haas y Streibig, 1982). 
El manejo normal de alfalfares puede provocar cam 
bias en la estructura y diversidad de la comunidad 
de arvenses acompañantes, ya que puede favorecer o 
eliminar a ciertas especies. Con este trabajo se 
pretende describir la secuencia de reemplazo de 
la vegetación arvense de alfalfares, como un pri 
mer paso para explicarla desde el punto de vista 
de la sucesión vegetal, para tratar de comprender 
mejor el comportamiento de las especies acompañan 
tes y las causas que las favorecen. - 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en el 
rancho lechero "El Escudo" en Iztapaluca, México. 
Se seleccionaron 5 parcelas representando el tiem 
po que dura en producción un alfalfar en estera; 
cho (de cero a cuatro años, uno por año). Se si~ 
guió mensualmente la comunidad de arvenses para 
cada alfalfar durante un año. Se usó un transec 
to permanente de 30 metros por alfalfar, regis 
trándose el número de individuos por especie y el 
estado fenólógico en el que se encontraban (plán 
tula, juvenil, floración o fructificación). Se 
tomaron 5 muestras bimestrales del banco de semi 
llas por alfalfar a dos profundidades, de 0-10 y 
de 10-20 cm, para relacionar los cambios que se 
den en la parte aérea y la dinámica del banco. Se 
compararon las comunidades de plantas arvenses de 
los alfalfares con base a la similitud (matriz de 
similitud y dendrograma) de sus valores de abun 
dancia, frecuencia y coberturas relativas por es 
pecie y los valores obtenidos de los indices de 
diversidad de Hill y equidad. Se describió el com 
portamiento fenológico por especie, por año y por 
serie de alfalfares. 

RESULTADOS Y DISCUSION. El valor de importancia 
(sumatoria de los valores relativos de frecuencia, 
cobertura y abundancia) de la alfalfa fue disminu 
yendo con la edad del cultivo, pasando de 222.4 a 
60.42 para los alfalfares de O y 4 años respectiv~ 
mente. Las arvenses anuales predominaron, aunque 

las perennes aumentaron del 23 al 47% del total de 
especies al final del período. 
En hábitos de crecimiento (erectas, pos-tradas, 
arrosetadas, amacolladas y cespitosas) se reempla 
zaron las formas predominannes con la edad del al 
falfar. El hábito erecto fue característico de 
los alfalfares de O y 1 año; las postradas y arro 
setadas para el de 2 años; las arrosetadas y amac~ 
lladas para el de 3 años y las postradas para el 
de 4 años. Sin embargo, en el alfalfar de 4 años 
las arrosetadas y ama~olladas aún se encontraban 
bien representadas y las cespitosas ya eran nota 
bles a esta edad. La diversidad y equidad en la 
dominancia aumentaron con el incremento en la edad 
del alfalfar; de 2 a 8.5 especies abundantes en 
los alfalfares de O y 4 años respectivamente. El 
alfalfar con mayor riqueza de especies, 22, fué el 
de 2 años. Las especies anuales erectas Amaranthus 
hybridus, Polygonum· ·avidulare y Galinsoga parviflora 
sufren una gran presión con los cortes de alfalfa; 
muchas plantas se establecen pero muy pocas fructi 
fican, ocasionándose el agotamiento de su banco de 
semillas. Por ello estas anuales sufren una elimi 
nación temprana o una aparición efímera en en algu 
na edad de alfalfar. Malva parviflora, aunque es 
anual, puede crecer erecta o postrada, por lo que 
permaneció por más tiempo en el cultivo, a pesar 
del corte, casi desapareciendo en el alfalfar de 
4 años. Las especies perennes arrosetadas 
(Taraxacurn officinale). amacolladas (Brornus sp.) 
y postradas (Dichondra sp, Modiola ca~ana, 
y Trifolium repens) no se v{eron afectadas por los 
cortes de alfalfa, lo que les permitió aumentar su 
importancia a medida que el alfalfar incrementó su 
edad. 

CONCLUSIONES. Los cambios observados en la cornu 
nidad de arvenses de la alfalfa tienen una tende~ 
cia direccional imputable a un desarrollo sucesio 
nal y no cíclico. 
La cosecha de la alfalfa provoca la eliminación de 
algunas especies, favoreciendo su emergencia, pero 
impidiendo la producción de semillas y la recarga 
de su banco. Al mismo tiempo, favorece a otras es 
pecies, que por su hábito de crecimiento, medran - 
en los alfalfares una vez que se establecen. 
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DINAMICA DE POBLACION DE Avena fatua L. EN TRIGO ---- EN EL NOROESTE DE MEXICO. 

Enrique Contreras De la Cruzl 
Jesús Alvarado Martínez2 

INTRODUCCION. En el Noroeste de México se locali 
za la producción de trigo más importante del país, 
el principal problema de malas hierbas en esta re 
gión es el de avena silvestre Avena fatua L., 1; 
anterior coincide con algunos investigadores (3) 
quienes la han catalogado como la maleza de mayor 
importancia mundial en le cultivo de trigo. En 
cuanto a la competencia se indica que 150 Pl/m2 
de avena ocasionan reducciones significativas en 
el rendimiento del trigo y los efectos se detec 
tan a los 4 a 5 semanas después de la emergencia 
del cultivo (2) por lo que respecto a la planea 
ción de un programa de control, mencionan que el 
conocimiento de la dinámica de población de avena 
silvestre es de importancia ya que nos permite co 
nocer cuando aparecen las diferentes generaciones, 
sus características fenológicas a través del ci 
clo del trigo. Información que nos permite selec 
cionar la época más adecuada para aplicar el mét; 
do de control más eficiente en función a lograr 
eliminar la mayor población de avena en trigo (1). 
El objetivo fué determinar en que época emergen 
las diferentes generaciones de avena silvestre 
después de la emergencia del trigo. 

MATERIALES Y METODOS. El estudio de dinámica de 
población de avena en trigo sembrado en seco se 
efectuó en el Valle del Yaqui, Sonora. En un lo 
te con infestación de avena silvestre, se estable 
cieron 8 cuadros fijos de 1 m2 distribuidos al - 
azar, los conteos de plantas se realizaron a los 
8, 16, 24, 33, 42, 55 y 77 días después de la 
emergencia del trigo. En cada conteo se marcaron 
las plantas con hilos de diferentes colores para 
conocer su comportamiento de desarrollo hasta la 
cosecha del trigo. El estudio de dinámica de ave 
na en trigo sembrado en húmedo se desarrolló en 
la costa de Hermosillo, Sonora. Realizando con 
teos en 5 cuadros de 1 m2 a los 10, 21, 31, 42, 
52, 63, 83 y 121 días después de la emergencia, 
meintras que el estudio en surcos se hizo en el 
Valle del Yaqui, realizando conteos también en. 5 
cuadros de 1 m2 a la emergencia del cutlivo. Al 
final del ciclo en cada caso se determinó el núme 
ro de macollos y altura de las plantas de avena. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En las Figuras 1 y 2 se 
concentrá La información obtenida sobre la dinámi 
ca de población de a:veria silvestre. En caso d; 
trigo sembrado en seco y en húmedo~los resultados 
son muy similares, ya que en el primer caso emer 
ge el 84.2% de 5'180,000 Pl/ha en los primeros 8 
días, mientras que en húmedo, emerge el 85.5% de 
1'450,000 Pl/ha los primeros 10 días después.de la 
emergencia. La diferencia en ambos métodos de 
siembra es la población, resultando menor en la 
siembra en húmedo, probablemente, por la labor 
que se efectua al preparar la siembra, la cual 
elimina una alta población de avena; en la siem 
bra de trigo en surcos aparece el 50.7 % de 

l '848,685 Pl/ha. (Fig. 3). En forma general en los 3 
métodos después de los 20 días de emergencia el 
cultivo contamos con el 90 % de la población de 
avena. 
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Figura 3. Dinámica de awne allvHtre en trigo Hmbrado en aurcoa. 

CONCLUSIONES. Más del 90 % de la población de 
avena silvestre emerge en los primeros 20 días 
posteriores a la emergencia del trigo, en etapas 
posteriores como una consecuencia de la competen 
cía intra e interespecífica. - 
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LA MALEZA DEL MAIZ Y SORGO EN EL DISTRITO DE DESA 
RROLLO RURAL 03 DE QUERETARO. 

Samuel Zepeda Arzate* 

INTRODUCCION. El Distrito de Desarrollo Rural 03 
de Querétaro, se ubica en la parte centro del es 
tado y comprende los municipios de Pedro Escobedo, 
San Juan del Río Tequisquiapan y Ezequiel Montes. 
Se sitúa entre alturas de 1800 a 2000 msnm, y su 
clima es semiárido con precipitaciones promedio 
aproximado de 500 mm anuales. Asimismo es el área 
de riego de mayor importancia en el estado. Los 
cultivos anuales de mayor importancia en esta 
área, son el sorgo y el maíz. El primero presen 
ta un promedio de rendimiento de 7.0 ton/ha, y el 
maíz de 3.3 ton/ha. 
Uno de los factores limitantes en la producción 
que se ha venido incrementando, es el manejo de 
la maleza; sin embargo, no existía una inforniación 
clara sobre las especies de maleza presentes, pun 
to esencial del diagnóstico en un programa de 
control de maleza. Afín de obtener esa informa 
ción se llevó a cabo este trabajo. 

MATERIALES Y METODOS. Durante agosto-octubre se 
realizaron recorridos por rutas establecidas que 
recorrían las más importantes áreas de producción. 
Se muestreó con el método cualitativo, que se ba 
sa en determinar los porcentajes aproximados de 
cada especie presentes en las parcelas. Cada 
3-4 kilómetros se realizaron muestreos en parcelas 
de más de una hectárea, recorriendo en zig-zag, 
anotando las especies presentes. Su grado de in 
festación dentro del total de la parcela, altura 
aproximada de la maleza y el cultivo y se realiza 
ron colectas para establecer una identificación - 
clara de cada especie. En cada punto elegido se 
muestrearon los dos cultivos si se presentaban en 
una distancia de 200 m alrededor. En áreas predo 
minantemente maiceras sólo se muestreó en este 
cultivo. La información se manejó y se obtuvo la 
frecuencia de aparición por especie en base al nú 
mero de muestreos en que apareció sobre el total 
de los realizados, así como el porcentaje de in 
festación mayor, menor y promedio. Dado que el 
manejo de estos dos cultivos es muy similar, se 
agruparon los resultados y se presentan para todo 
el distrito y para cada uno de los municipios. 

RESULTADOS. Se realizaron un total de 69 mues 
treos; 25 en sorgo y 44 en maíz; localizándose un 
total de 41 especies diferentes. De estas las de 
mayor frecuencia de aparición de hoja ancha (Cua 
dro 1) fueron el shoto, correhuela, acahual, es 
trellita, quelite, aceitilla y tomatillo. Para la 
maleza de hoja angosta las mas frecuentes fueron 
el zacate fino, zacate pinto, zacate guilotero, el 
género Eriochloa, la avena silvestre y el zacate 
johnson. 

Cuadro l. Principales especies de maleza en hoja 
ancha y hoja angosta presentes en maíz 
y sorgo en el distrito de desarrollo r~ 
ral 03. PV 1991. INIFAP Campo Experime~ 
tal Querétaro. 

Nombre Científico Nombre 
Común 

Frecuencia 
de apari 
ción 

HOJA ANCHA 

Tithonia tubaeformis 

Ipomoea spp 

Simsia amplexicaulis 

Galinsoga parviflora 

Amaranthus spp 

Bidens odorata 

Physalis sp 

HOJA ANGOSTA 

Eragrostis mexicana 

Echinocloa crus-galli 

Brachiaria plantaginea 

Eriochloa acuminata 

Avena spp 

Sorghum halepense 

Shoto 

Correhuela 

Shoto 

Estrellita 

Quelite 

Aceitilla 

Tomatillo 

66 

66 

64 

44 

43 

41 

29 

Pasto Fino 46 

Z. Pinto 43 

Z. Huilotero 36 

24 

Avena S. 24 

Z. Johnson 23 

gunas parcelas de sorgo en el municipio de Pedro 
Escobedo. Asimismo, la cucurbitácea de mayor pre 
sencia en el área es el llamado chayotillo o man~ 
de gato Cyclanthera ribiflora ampliamente distri 
buido, aunque en general en bajas infestaciones. 
El coquillo Cyperus esculentus es también una ma 
leza de gran importancia con regular distribu 
ción en el distrito. 

Dentro de las malezas de importancia encontradas 
con baja frecuencia y que es importante comentar, 
está el chayotillo Sicyos deppei presente en al- 

* Investigador del Campo Experimental Querétaro. 
Sto. Domingo 608 Col. Carretas 76050 Queré 
taro. 
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LEVANTAMIENTO ECOLOGICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO 
DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. BAJO CONDICIONES 
DE TEMPORAL EN IGUALA, GRO. 

Osmin Antonio Santos Emestica 
1 

INTRODUCCION. En la región de Iguala, Gro., la 
producción de frijol está en aumento debido, en 
tre otros aspectos, a la demanda creciente de la 
población. Sin embargo, las condiciones edafocl_i 
máticas que prevalencen en esta zona, favorecen 
el desarrollo y establecimiento de altas poblacio 
nes de malezas; las cuales, además de la compete~ 
cia que presentan ~l.cultivo de frijol, dificul 
tan de manera considerable el manejo y las condi 
ciones fitosanitarias de las poblaciones. Los ob 
jetivos de la pr e s en t e investigación fueron: iden 
tificar las malezas que infestan ai cultivo de - 
frijol, su distribución e importancia en el área 
de estudió para programar· métodos de combate apr~ 
piados. 

MATERIALES Y METODOS. Los trabajos de muestreo y 
colecta de malezas se llevaron a cabo en el Valle 
de Iguala, Gro., en el ciclo primavera-verano de 
1991, en 50 lotes comerciales de frijol, efectuan 
do los recorridos en dos épocas;, una al inicio - 
del cultivo y la otra a la cosecha. Se utilizó un 
cuadrante de madera de 50 X 50 cm, sobre el que 
se determinó: densidad y número de individuos, c~ 
bertura o dominancia visual y la frecuencia u ocu 
rrencia para cada especie por cuadrante (1,2). - 
Se colectaron en las parcelas muestreadas las plan 
tas que se encontraron en floración y/o fructifi.:: 
cación y se colocaron en pliegos individuales de 
papel periódico y después compiladas en prensas 
de madera de 45 X 45 cm. Se anexaron en cada 
pliego, etiquetas con datos de nombre vulgar, ti 
po de suelo, localidad, número de colecta, altura 
de planta, etc., (2,4). Posteriormente, se dete!. 
minaron los valores relativos para cada especie 
encontrada en las parcelas y el promedio por cada 
época de muestreo. La suma de estos tres valores 
relativos proporcionó el valor de importancia es 
pecífico de Cox (3). · 

RESULTADOS Y DISCUSION. Se indentificaron 17 fa 
milias y.33 especies de malezas asociadas al cul 
tivo de frijol, las cuales se concentran en el 
Cuadro l., las más importantes por su abundancia 
y distribución. Las familias colectadas son: 
Compositae, Euphorbiaéeae, Graminae, Solanaceae, 
Loasaceae, Leguminosae, Cyperaceae, Lennoaceae, 
Sterculiaceae, Portulacaceae, Amaranthaceae, 
Zygophyllaceae, Sterculiaceae, Boraginaceae, 
Martyniaceae, Malvaceae, Convolvulaceae, y sus 
especies con mayor densidad relativa son: _acahual 
Tithonia diversifolia, cola de conejo Acalypha sp, 
zacate cola de zorra Leptochloa filiformis, abrojo 
plateado Solanun. elaeagnifolium, ,pegarropa 
Mentzelia aspera, dormilona Mimosa sp, coquillo 
Cyperus escÜeint:us, flor de tierra Lennoa 
madreporoides, .Ja rí.l.La Melochia pyrami~ 
verdolaga Portulaca oleracea, quelite Amaranthus 
sp, verdolaga de marrano Kallstroemia parviflora, 

Jarilla flor morada Melochia pyramidata, alacran 
cillo Helíotropium - procumbens, uña de gato 
Proboscidea fragrans, malva Anoda cristata y 
quiebra plato Ipomoea tyrianthina, respectivamente. 
Tomando en cuenta que la mayoría de las especies 

·de arvenses cumplen su ciclo fenológico antes o al 
mismo tiempo que el frijol, ésto nos indica la re 
lación con los contenidos de energía y nutrientes 
que las arvenses obtienen antes que el cultivo pue 
da aprovecharlos al máximo, teniendo con ello una 
mayor ventaja competitiva con respecto al cultivo 
(3). Con los· parámetros de Cox se obtuvieron los 
valores de densidad, cobertura y frecuencia de ca 
da especie en particular relacionadas al conjunto 
de especies de la comunidad en estudio, lo cual 
permitió evaluar en forma integral la importancia 
cuantitativa de cada especie de la comunidad. 

Cuadro l. Principales familias y especies de male 
zas asociadas al cultivo de frijol de 
temporal en Iguala, Gro., 1991. 

FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Compositae 

Graminae 

Solanaceae 

Loasaceae 

Leguminosae 

Cyperaceae 

-Lennoaceae 

(rosa amarilla)t,t!lanpodium divaricatum 

Euphorbiaceae (golondrina) Eu phorbia hirta 

( zacate johnson) Sorghum helepense 

(chicalote) Solanum rostratum 

( pegarropa) Mentzelia aspera 

( dormilona) Mimosa sp , 

( coquillo) ~yperus esculentus 

( f1or de tierra) Lennosa madreporoides 
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DOMINANCIA AEREA DE LAS MALEZAS 
"AARON SAENZ GARZA" DE XICOTENCATL, 
MEXICO. 

EN EL INGENIO 
TAMAULIPAS, 

Marciano Hernández Vázquezl 

INTRODUCCION. El Ingenio programó para la zafra 
1991/92 5,000-00-00 ha de siembra, 14,858-00 ha. 
para cosecha, obteniendo un rendimiento promedio 
en campo de 62,000 ton/ha; de la superficie cul 
tivada el SO.O, 28.43 y 21.0% es de riego, tempo 
ral y bombeo para regarse por gravedad respectiv~ 
mente (4). Consecuentemente, tendrá mayores pro 
blemas de malezas durante todo el año y además 
cuenta aproximadamente con 500 km de drenes y ca 
nales. Los productores de caña gastaron alrede 
dor de $500'000,000.00 para la limpieza manual de 
drenes y canales y de 8-10 jornales/ha de limpia 
manual y aplicaron 3,800.00 has. de herbicidas pa 
ra llevar el cultivo a la cosecha. - 
Los efectos de la dominancia de especies limita 
Únicamente a los medios altamente productivos de 
las plantas competitivas dominantes (1). Por tal 
motivo es necesario conocer la cantidad, dominan 
cia y distribución de las principales malezas que 
ocasionan problemas económicos a los cultivos de 
una región (3). En base a lo anterior se plantea 
ron los siguientes objetivos del presente trabajo: 
1) Definir el arreglo de agregación de las princi 
pales malezas dentro del cultivo. 2) Estimar la 
dominancia aérea de las malezas en base a la abun 
dancia relativa en cada una de las especies enea~ 
tradas. 

MATERIALES Y METODOS. El muestreo preliminar pa 
ra definir el número de eventos a realizar fue he 
cho por el método de "releve" (2); y la fórmula 
utilizada para definir el tamaño de ½ª muestra 
fue la propuesta por (5), que es n= (x (I/x + A/ 
K))/s2A, donde: K= x2/(S - x); siendo s2, la esti 
mación de la varianza y la media de la población 
respectiva; A= área de la superficie muestreada; 
K= parámetro de agregación de la binominal negati 
va. En cada punto muestreado se contaron las pla; 
tas por especie, midiéndoles a cada una altura y 
cobertura aérea y en el caso de plantas rastreras 
se midió la longitud del diámetro. Las especies 
encontradas se agruparon entre secciones en ba 
se a la abundancia relativa registrada, valor me 
dio, varianza binominal negativa, coeficiente de 
correlación y coeficiente de variación en cada una 
de las secciones. 

RESULTADOS Y DISCUSION. El muestreo preliminar 
mantuvo mayor uniformidad en cuanto a número de 
especies por unidad de muestreo en el cuadrante 
II de lm2, con un rango de 6-8 especies por mues 
treo y un C.V.= 10.04% y S= 0.74; siendo este el 
más adecuado y por fórmula nos indica un tamaño 
de muestras de 8.8. Todas las especies resulta 
ron tener una disposición espacial agregada, prin 
cipalmente las de la primera sección como lo ci= 
ta (S). Además se observa que existe menor rela 
ción entre la altura y el diámetro de copa de la 
planta, al separar los valores del coeficiente de 
r2 entre estos dos factores, a medida que aumenta 
la densidad de las malezas. Se registraron 431 
plantas distribuidas en 33 especies de malezas, de 
las cuales las primeras once son las que se pue- 

den considerar de importancia económica enlazo 
na de abasto del ingenio. 

Cuadro l. Registro del número de especies por cua 
drante en el muestreo preliminar. 

Cudtes. No. de especies/evento x de cv 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

16 14 15 02 05 10 13 04 
07 07 08 07 08 06 08 08 
06 07 06 08 04 06 03 04 
04 01 06 10 03 07 02 05 
07 02 01 03 05 08 04 07 
03 04 03 00 03 os 02 03 
01 01 03 00 04 01 00 01 

9.87 5.48 
7.37 0.74 
5.50 1.69 
4.75 2.91 
4.62 2.55 
1.62 1.50 
1.00 1.061 

55.5 
10.0 
30.7 
61.3 
55.2 
92.6 
106.0 

Cuadro 2. 

No.de 
SEE. 

Registro de la primera sección de> 10 
plantas/especie; mostrando altura, diá 
metro de copa, longitud de las malezas 
erectas y rastreras respectivamente. 

Especies Ptas/ hx 0x long.x0 
esp. cms. cms. cms. 

v2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sorghum 65 
halepense 
Parthenium 51 
hysterophorus 
E. 36 
denta ta 
lpomoea 
purpurea 
Croton 
~s 
Amaranthus 
blitoides 
M. 
solanaceus 
Cyperus 
esculentus 
P. 
adspersum 
P. 
mexicana 
Convolvulus 
arvensis 

29 

29 

24 

21 

20 

17 

11 

11 

95 

18 

34 

75 

5 

15 

12 

7 

35 

65 

15 

12 

12 

5 

45 

12 

6 

40 

70.0 

400.0 

3.67 

2.45 

2.03 

1.63 

l. 63 

1.35 

1.41 

l. 27 

0.96 

0.62 

0.62 

r = 0.65 314 296 682 

CONCLUSIONES. 
1) Quedan definidas las malezas más importantes en 
base a dominancia aérea y abundanciR en la zona de 
abasto del Ingenio. 2) El zacate johnson (Sorghum 
halepense) es la maleza de mayor importancia en 
base a altura (h) y diámetro de copa. 3) A menor 
densidad de malezas el arreglo de distribución 
tiende a ser menos agregado. 4) Cada agricultor 
modificará el arreglo y dominancia aérea consuma 
nejo en cada lote. 
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3. Castro, M.E. 1974. Inédito, CIAT-Río Bravo, Tam. 
4. Covarrubias, C.J. 1992. Inédito, Informe Técni 

co, Ingenio "Aarón Sáenz Garza". 
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l. Jefe del Departamento de Protección Vegetal. 
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MALEZAS QUE AFECTAN LOS CULTIVOS DEL VALLE DE 
APATZINGAN. 

Eugenia Vargas Gómezl 
Daniel Munro Olmos2 

INTRODUCCION. En el Valle de Apatzingán, se siem 
bran aproximadamente 15 cultivos, los cuales, son 
manejados de acuerdo a su ciclo de vida (anuales 
o perennes), régimen de humedad (riego o temporal) 
y criterio del productor. Esta serie de factores 
han ocasionado que en esta área existan más de 
150 especies vegetales que se presentan de manera 
persistente u ocasional como malezas. 
Esta amplia gama de malas hierbas trae consigo pro 
blemas en la producción y manejo de las plantacio 
nes que van, desde una competencia mínima con el 
cultivo por nutrientes, agua, luz y espacio, has 
ta pérdidas totales. El desconocimiento del tipo 
de malezas que se presentan en este agrosistema 
tan especial, ha ocasionado la aplicación de un 
deficiente y costoso control de malezas que ha fa 
vorecido la desaparición de las malezas menos agre 
sivas y la permanencia y proliferación de las mas 
agresivas, como el caso del zacate pitillo Ixo 
pho~us unisetus (Presl.) Schlecht.) en maíz,yel 
zacate colorado (Ischaemum rugosum Slisb.) en 
arroz, entre otras. Los objetivos del presente 
trabajo fueron el conocer las malezas que infes 
tan los cultivos del Valle de Apatzingán, así co 
mo su densidad de población y frecuencia de apari 
ción. 

MATERIALES Y METODOS. De junio de 1985 a la fe 
cha (1992) se han realizado levantamientos ecoló 
gicos de malezas en los siguientes cultivos: maíz, 
arroz, sorgo, plátano, mango y limón; en los muni 
cipios de G. Zamora, Feo. J. Mujica y Parácuaro - 
para maíz, G. Zamora para arroz, Apatzingán, Bue 
navista, Tepalcatepec y Aguililla para sorgo, Bue 
navista, Apatzingán y Parácuaro para plátano, - 
Apatzingán, Parácuaro y Feo. J. Mújica para mango 
y limón. 
Para estimar la población de malezas por predio 
se utilizó un cuadrante de 0.50 x 0.50 m, la can 
tidad de éstos por predio fué: 30 para maíz y sor 
go, 25 para arroz, 35 para plátano y 20 para man= 
go y limón. 

RESULTADOS. Maíz. El total de malezas colectadas 
por p1edio fué de 70 especies de malezas las que 
estuvieron contenidas en 22 familias botánicas, de 
las que las más representativas fueron: Poaceae y 
Fabaceae. Las malezas .más importantes en base a 
su densidad de población y frecuencia de apari 
ción fueron: Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv., 
Ixophorus unisetus (Presl.) Schlecht., Amaranthus 
palmeri Wats. y Cyperus rotundus L. Arroz. El t~ 
tal de malezas colectadas fué de 44 las que estu 
vieron contenidas en 18 familias botánicas, ·1as 
familias más representadas fueron: Euphorbiaceae 
y Poaceae; las malezas más .importantes fueron 
Echinochloa colonum (L.) Link., Cyperus rotundus 
L., Eclipta alba (L.) Hassk. y Heteranthera limo- 

. sa (Sw.) Willd. Sorgo. El total de malezas co 
lectadas fué de 67 especies de malezas, las que 
estuvieron contenidas en 21 familias botánicas, 
de ·éstas las más representadas fueron: Poaceae, 
Euphorbiaceae y Fabaceae. Las especies de male 
zas importantes fueron: Leptochloa filiformis 
(Lam.) Beauv., Amaranthus palmeri Wats., Solanum 
rostratum Dunl., Ixophorus unisetus (Presl.) Schlecht. 
y Acacia farnesiana (L.) Willd. Plátano. 70 es 
pecies colectadas, contenidas en 28 familias botá 
nicas, las familias más representadas fueron: Poa 
ceae, Euphorbiaceae y Fabaceae. Malezas importan= 
tes: Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv., Cyperus 
rotundus L. y Amaranthus palmeri Wats. Mango. Se 
colectaron 100 especies de malezas, contenidas en 
25 familias botánicas, de éstas las familias mas 
representadas fueron: Poaceae y Euphorbiaceae. 
Las malezas con más altas densidades y mayor fre 
cuencia de aparición fueron: Melochia pyramidata 
L., Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv., Sorghum 
halepense (L.) Pers. y Aldama dentata La Llave & 
Lex. Limón. Las especies colectadas para limón 
fueron 103, las que estuvieron contenidas en 32 
familias botánicas, de estas las mas representa 
das fueron: Poaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae. Es 
pecies importantes: Leptochloa filiformis (Lam.) 
Beauv., Melochia pyramidata L., Panicum reptans 
L., Euphorbia hyssopifolia L. y Rhynchosia mínima 
(L.) DC. 

CONCLUSIONES. 
- Las malezas que fueron comunes a los 5 cultivos 

fueron: Echinochloa colonum (L.) Lik., Ixopho 
rus unisetus (Presl.) Schlecht. y Leptochloa fi 
liformis (Lam.) Beauv. 

- A excepción del arroz en el que la maleza domi 
nante fue el Echinochloa colonum (L.) Link. en 
el resto de los cultivos la maleza más impor 
tante fue Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv . 

BIBLIOGRAFIA. 
Lawrence, G. 1951. Taxonomy of vascular plants. 
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Me Vaugh, R. 1974. Flora Novo-Galiciana. Familia 
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temala. Familia compositae. Fieldiana 
Botany. Vol. 24 Part. 3 Published by 
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ESTUDIO FLORISTICO DE MALEZA EN HUERTOS DE LIMON 
(Citrus aurantifolia SWING.) EN EL VALLE DE APAT 
ZINGAN. 

Eugenia Vargas Gómezl 
Daniel Munro Olmos2 

INTRODUCCION. El limón en el Valle de Apatzingán 
se cultiva en dos sistemas de producción, como li 
món unicultivo (72%), y limón frutales (28%). El 
21% de los productores de este cítrico, utilizan 
sus huertos como potreros una época del año, mis 
ma en que los huertos están completamente desaten 
didos (Becerra, 1984). Estas condiciones de mane 
jo propician la proliferación de malezas que com= 
piten con las plantas de limón por agua, luz, nu 
trimentos y espacio, pero que, a la vez crea las 
condiciones necesarias para el establecimiento 
de microclimas que favorecen el control biológico 
natural de insectos plaga. 

OBJETIVOS. Obtener información básica acerca de 
distribución y abundancia de especies de malezas, 
así como determinar la sanidad ecológica de los 
huertos de limón mediante el cálculo de los indi 
ces de Diversidad, Equitabilidad y predominio de 
la vegetación presente en éste cultivo. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo de campo se rea 
lizó en 1990 a 1991 en que se hicieron colectas y 
muestreos de malezas en las zonas productoras ubi 
cadas en los municipios de Apatzingán y Feo. J. 
Mujica, utilizando conteos al azar (20 cuadran 
tes/predio) para la estimación de las poblaciones 
de las diferentes especies de malezas. Para de 
terminar el número de huertos comerciales a colee 
tar se utilizó una curva acumulativa de especies 
de Gleason (1922), la cual se basa, en la relación 
que existe entre el número de sitios muestreados 
y el número de especies de malezas detectadas. Pa 
ra el análisis de la información se utilizaron las 
siguientes herramientas metodológicas: a) cálcu 
lo de la densidad de población media de las espe 
cies de malezas; b) cálculo del índice de diversi 
dad (H') de Shannon y Weaver. (1962); e) cálculo 
del índice de equitabilidad (E) de Krebs. (1972); 
d) cálculo del índice de predominio (C) de Simpson 
(1949); e) análisis de regresión lineal para de 
terminar las contribuciones de las especies al in 
cremento de la Diversidad o del Predominio; f) - 
análisis de componentes principales para determi 
nar asociaciones de especies y agrupaciones natu 
rales de sitios con composición florística simi 
lar. 

RESULTADOS. Se muestrearon 18 huertos comercia 
les de limón (en producción). La curva de acumu 
lación de especies indicó que era necesario hacer 
colecta en los 18 huertos muestreados de acuerdo 
a la dinámica de especies detectadas. Se colecta 
ron 103 especies de malezas contenidas en 32 fami 
lías botánicas, de las cuales las más representa= 
das fueron: la Poaceae y la Euphorbiaceae. Las 
especies más importantes de acuerdo a su densidad 
de población y frecuencia de aparición fueron: 
Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv, Cyperus ro- 

tundus L., Panicum reptans L. y Melochia Eyrami 
data L. Los índices de diversidad mostraron valo 
res que fluctuaron entre 0.49 y 1.20 bels/indv., 
entre el sitio menos y el más diverso. Los índi 
ces de equitabilidad muestran valores más bajos 
que los índices de diversidad debido a que la dis 
tribución de los individuos entre las especies fue 
mas bien heterogénea. Los índices de predominio 
fluctuaron desde 0.10 en el sitio con mayor diver 
sidad y menos predominio hasta 0.55 en el sitio 
con mayor dominancia (Cuadro 1). Las especies que 
más contribuyeron a los índices de diversidad fue 
ron Ixophorus unisetus y Aldama dentata, y la e~ 
pecie que afecto negativamente los índices de di 
versidad fué Cynodon dactylon. El análisis de co~ 
ponentes principales reportó 4 asociaciones de es 
pecies y 4 agrupaciones de sitios con composición 
florística similar. 

CONCLUSIONES. Los índices de diversidad, equita 
bilidad y predominio agruparon a las huertas mue~ 
treadas en tres tendencias de manejo bien defini 
das. Por otra parte la utilización de los huertos 
de limón como potreros incrementa los índices de 
predominio de especies tolerantes al pastoreo co 
mo el zacate Grama (Cynodon dactylon). 

Cuadro l. Indices de diversidad, equitabilidad y 
predominio de malezas en huertos de li- 
món. 

Sitio I.Divers. I.Equitab. I.Predom. 

1 0.86 0.71 0.21 
2 0.86 0.75 0.21 
3 o. 79 0.65 0.24 
4 0.85 0.68 0.18 
5 0.49 0.43 0.55 
6 0.92 0.75 0.18 
7 l. 20 1.02 0.10 
8 o.so o. 70 0.22 
9 0.77 0.66 0.18 

10 o. 77 0.66 0.22 
11 0.88 0.73 0.22 
12 0.87 0.76 0.20 
13 l. 02 0.85 O .11 
14 0.83 0.67 0.25 
15 1.00 0.83 0.13 
16 0.99 0.83 O. 13 
17 0.76 0.62 0.30 
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ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA DE MALEZAS ACUATICAS EN 
EL ESTADO.DE MORELOS, MEXICO.* 

Jaime Raul Bonilla Barbosa~ 

INTRODUCCION. Algunas especies de plantas acuáti 
cas, son muy importanfes en el estado de Morelos y 
en nuestro paf s, debido al peligro actual y poten 
cial que tiene su presencia en los ambientes acuá 
ticos, ya que son consideradas malezas muy agresi 
vas y difíciles de controlar en todo el mundo. Las 
siete especies de malezas que afectan estos ambi 
entes son: Ei.chho~rua. cM~~ipe.-6 (Mart.) Solms., 
Lemna. a.e.qu,.,i_noc..t.i.a,l.ú, (L.) Welw., Po.:ta.mogeton CJÚ.6- 
pM L., Eg~ densa Planchon, Tljpha. dominge.M.ú., 
Pers., Na.jM maJUna. L. y Suba.rua. emvr.u..6 (Aubl.) 
Urban. La Dirección General de Protección y Orde 
nación Ecológica de la SRH, elaboró un Inventario 
Nacional de Malezas Acuáticas y su distribución, 
enumerando 10 especies, 10 géneros y 10 familias 
de malezas para 22 estados del país,·considerando 
para el estado de Morelos a una sola especie, T. 
dominge.n.li.ú., y para una sola localidad (5). 
En base a las características de desarrollo y/o la 
dificultad de control que presentan (1), constitu 
yen las de mayor i~portancia tanto biológica (6), 
económica (2), como de salud pública (4). Por lo 
que considerando lo anterior, y sabiendo de ante 
mano la problemática existente de la infestación 
de plantas acuáticas, fue indispensable conocer el 
estado actual que se tiene sobre las malezas acuá 
ticas, definir su problemática y proponer estrate 
gias de manejo y control para cada una de las es 
pecies. 

MATERIALES Y METQDOS. Se realizaron exploraciones 
a diferentes ambientes acuáticos del estado, con 
el fin de colectar especímenes botánicos de este 
tipo de plantas. Se elaboró un listado florístico 
y claves para la determinación de las especies en 
relación a su forma de vida (3), así como su dis 
tribución en el estado. Asimismo, en el campo, pa 
ra determinar el área invadida de cada una de las 
especies, en los cuerpos de agua que infestaban, 
se hicieron mapas de vegetación del largo y ancho 
de las poblaciones, así como, la profundidad a la 
que se encontraban enraizadas. Se realizó una en 
cuesta con los pobladores aledaños a estos ambien 
tes acuáticos y con dependencias gubernamentales, 
para conocer la problemática de estas malezas y 
proponer alternativas de solución. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas acuáticas en 
el estado de Morelos, estan representadas por 7 
especies, 7 géneros y 7 familias (Cuadro 1), para 
10 localidades infestadas. E. cha~~ipe.-6, T. domin 
g e.M.ú.,, E. densa. IJ S.· emvr.u.~ fueron las especies 
más ampliamente distribuidas (Cuadro 1), y mayor 
mente nocivas tanto ecológica, económica como de 
salud pública. 
La clasificación de las hidrófitas vasculares, de 
acuerdo a su forma de vida, están representad.as 
por las hidrófitas enraizadas al ·substrato con 2 
especies emergentes, T. dominge.M.ú., IJ S. emvr.u.~ y 
con 3 especies sumergidas, E. de.Ma., N. mruna. y 
p. CJÚ.6 pu..6 . 

1/ Investigador. Herbario de la Universidad de Mo- 
- relos (HUMO), Fac. Ciencias Biológicas. Av. Uní 

versidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, 62210. 

* Apoyado por el Convenio IMTA-UAEM (Anexo 2). 

Dentro de las hidrófitas libremente flotadoras se 
encontraron 2 especies, E. C/l.M~ipe.-6 y L. a.e.qU-<. 
n oc.t..ia..U.6 • 
En relación al área que cubrieron cada una de las 
especies, S. emVtu.6 abarcó 20 has en el Lago Coa 
tetelco; T. dominge.n.li.ú., 3 has en el manantial Las 
Estacas, 12 has en el Lago Coatetelco y 1 ha en 
el Bordo Xalostoc.; E. densa cubrió 3 y 4 has en 
los Lagos Zempoala y Tonatiahua, respectivamente; 
N. mruna cubrió 3 has en la Unidad Píscicola El 
Axocoche; P. CIÚ.6pu.6 1.5 has en el Lago Tonatia 
hua; L. ae.qu,.,i_noc.t..ú1Ll6 cubrió S has en la Presa 
Emiliano Zapata, y E. CJtM~ipe.-6 cubrió S has en 
las Presas de Quilamula y Cruz Pintada. 
Dentro de la problemática ocasionada por estas 
especies, se tiene que obstruyen la restauración 
de lagos, principalmente Coatetelco, causan alta 
evapotranspiración, impiden el flujo de las aguas 
en canales, ríos y sistemas de riego, impiden la 
pesca, afectan el cultivo y reproducción de peces 
y crustáceos comerciales y por último incrementan 
el desarrollo de organismos patógenos vectores de 
enfermedades. 

CONCLUSIONES. Antes de decidir sobre la técnica 
de control más apropiada, debe ser necesario de 
terminar cuales son los factores que causan el 
excesivo crecimiento de estas malezas, por lo que 
la erradicación total de estas plantas nunca debe 
ser considerada, debido a que juegan un papel im 
portante en el ecosistema acuático. Por otro lado 
estas malezas acuáticas tienen un potencial para 
su explotación, como alimento para animales, adi 
tivos para el suelo, para producción de energía, 
papel y fibra vegetal y para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Cuadro l. Especies de malezas acuáticas y su dis 
tribución en el estado de Morelos. 

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 ;9 10 

E. denso. * * 
E. CILMM.pe.-6 * * * 
L. a.e.q U-<.no c..t.i.a,l.ú, * 
N. ma,una * 
P. c~pu.6 * 
S. emeJr.u.6 * 
T. dominge.nliú * * * 

(1) Lago Zempoala; (2) Lago Tonatiahua; (3) Lago 
Coatetelco; (4) Río Amacuzac; (5) Manantial Las 
Estacas; (6) Presa Quilamula; (7) Presa Cruz Pin 
tada; (8) Presa Emiliano Zapata; (9) Bordo Xalos 
toc; (10) Unidad Píscicola El Axocoche 

BIBLIOGRAFIA 
l •. AD ·HOC PANEL,. 1976,,. Making aquatic weed useful 

Nat. Acad. of Sci., Washington, DC, 175 pp. 
2. BOWNAKER, A. 1975. Fisheries productivity of 

Lake Kariba. Tob. Forum, 2:17-25. 
3. DALTON, P.A. and NOVELO, A. 1983. Aquatic and 

wetland plants of the Arnold Arboretum. Arnol 
dia, 43(2):37-44. 

4. SEAGRAVE, C.P. 1988, Aquatic weed control. Fi 
shing News Books Ltd., England, 153 pp. 

5. SRH., 1982. Inventario Nal. Malezas Acuáticas. 
6. SCULTHORPE, C.D. 1967. The biology of aquatic 

vascular plants. Edw. Arnold, London, 610 pp. 



15 

LAS HERBACEAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA UNIVER 
SIDAD AUTONOMA CHAPINGO (INVENTARIO, GUIA ILUSTRA 
DA Y DATOS GENERALES). -- 

Osear Arana Coronado 1 
Artemio Alcantar Almaguer 1 Antonia González Embarcadero 

INTRODUCCION. Los terrenos del Campo Experimen 
tal de la Universidad Autónoma Chapingo (C.E.) 
son constantemente utilizados para enseñanza, 
investigación, servicio y producción por diversos 
Departamentos de la UACH y otras instituciones 
agronómicas; es por ello que nació la inquietud 
de llevar a cabo el presente trabajo de carácter 
básico para la mayoría de las actividades presen 
tes y futuras que se realizan en el C.E.; pues 
pretende dar a conocer la diversidad y potencial 
floristico existente, mediante la identificación 
taxonómica de las especies herbáceas, registrar 
su variación cualitativa a lo la~go del año y en 
tre las tablas agrícolas del C.E., realizar una 
guía ilustrada acompañada de una breve descrip 
ción de cada especie con base en caracteres vege 
tativos y florales, complementándola con datos - 
de abundancia y floración por estación, uso, va 
lor forrajero, grado de manejo y toxicidad, de 
acuerdo a lo reportado en la literatura. 

MATERIALES Y METODOS. La zona de estudio está 
ubicada dentro del municipio de Texcoco, al orien 
te del Valle de México, entre los 19°29'11'' de la 
titud norte y los 98º50'51" de longitud oeste; a 
una altitud que va de los 2240 a 2275 msnm; se ca 
racteriza por tener un clima C(wo) )w)b(i') g. que 
es templado subhúmedo con lluvias en verano (Gar 
cía, 1981); suelos aluviales y coluviales (Martí 
nez, 1990). Los terrenos del C.E. cuentan conuna 
superficie de 309.24 ha, dividida en siete tablas 
agrícolas: San Juan, Xaltepa, San Martín, El Oli 
var, San Pedro, San Bartolo y la Huerta. Se si 
guió la metodología para obtener ejemplares de 
herbario de acuerdo a la bibliografía (Lot y· 
Chiang, 1986); se realizaron cuatro colectas co 
rrespondiendo a las estaciones del año (de diciem 
bre de 1989 a noviembre de 1990) con el propósit-;; 
de localizar el mayor número de especies en flora 
ción; los ejemplares se identificaron con claves 
dicotómicas para familias, géneros y especies, 
posteriormente se determinaron taxónomicamente en 
herbarios aledaños al área de estudio y se descri 
bieron con bases en caracteres vegetativos y flo 
rales, basándose principalmente en las descritas 
por Rzedowski y Rzedowski (1979, 1985), 1990 com 
plementándola con datos generales como; uso, va 
lor forrajero, abundancia, época de floración, 
rado de manejo y toxicidad (según literatura). 

RESULTADOS Y DISCUSION. Se registraron 306 espe 
cies de herbáceas correspondientes a 178 géneros 
y 42 familias; de este total 251 especies son no 
cultivadas y 55 cultivadas. De las 306 especies 
identificadas se encontró que 82 corresponden a 
la familia Gramíneae, 44 a la Compositae, 34 a la 
Leguminosae y 146 a otras familias (39 de éstas 

últimas tuvieron del a 9 especies). Asimismo se 
describen 278 especies que incluyen a las no culti 
vadas y cultivadas de importancia forrajera y poco 
comunes en el área, complementadas con datos de 
época y abundancia de floración por tabla agrícola, 
longevidad, uso, valor forrajero, toxicidad y gr~ 
do de manejo, de acuerdo a lo consultado en la bi 
bliografía; además cada descripción es acompañada 
con un esquema de la planta; se enlistan 9 especies 
no descritas para el Valle de México. De las 278 
especies descritas, 48% son perennes, 41% anuales 
y 11% anuales, bianuales o perennes. En cuanto a 
floración por estación del año 146 especies flore 
cieron en el verano, 124 en otoño, 59 en primave~a 
y 52 en invierno. Sobre el uso forrajero, 55.4% de 
especies no son usadas como forrajeras y 44.6% son 
de uso forrajero; de éstas, 5.8% son de excelente 
valor forrajero, 18.7% buenas, 13.3?. regulares y 
6.8% son malas. De las hierbas no tóxicas se en 
contraron 79.14% de especies y 20.86% reportadas 
como tóxicas para el ganado. De las 306 especies 
encontradas, 16% son de uso para consumo humano y 
84% de no consumo; y de este total 264 especies 
son clasificadas de acuerdo al grado de manejo en 
ruderales (43%), malezas (5%), arvenses (8%) y el 
resto (56%) en las combinaciones que resultan de 
éstas. 
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ESTUDIO FITOECOLOGICO ENFOCADO A LA SISTEMATICA 
DE MALEZAS EN CAMPO EXPERIMENTAL DE LA F.A.U.A. 
N.L. MARIN, N.L. 

Adriana Legorreta Millánl 
José Elías Treviño Ramírez2 
José Luis Gutiérrez Lobatos3 
Omar Guadalupe Alvarado G.4 

INTRODUCCION. Se tiene el conocimiento que desde 
el establecimiento de la agricultura, al hombre 
se le.han presentado diversos problemas con pla 
gas, siendo las malezas de entre las más 'difíci 
les de erradicar, ya que presentan característi 
cas especiales que las pacen persistir en un núme 
ro elevado y por tiempo casi indefinido (1). Las 
malezas son plantas indeseables, puesto que cre 
cen fuera de lugar según el sentido utilitario del 
hombre (3). Sin embargo, las malezas no siem 
pre son consideradas como plantas nocivas, pues 
en algunso casos proporcionan alimento a la fau 
na silvestre, producen sustancias medicinales, evi 
tan la erosión en tierras abandonadas y pueden 
funcionar como plantas de ornato (2). 
Este estudio se realizó con el objetivo principal 
de identificar las malezas más comunes en áreas 
específicas de investigación sobre malezas en cul 
tivos de maíz, frijol y sorgo, así corno en terre= 
nos de pastoreo de ganado. 

MATERIALES Y METODOS. Esta investigación se desa 
rrolló de marzo de 1987 a febrero de 1988 en el 
Campo Experimental de la Fac. de Agronomía de la 
U.A.N.L. en Marín, N.L., identificando las male 
zas presentes en diversos experimentos de campo 
en maíz, frijol y sorgo establecidos para este 
fin, se hicieron los muestreos principalmente en 
tratamientos enmalezados durante todo el ciclo 
del cultivo, 
Los muestreos de malezas se hicieron durante los 
ciclos temprano (marzo-junio, 1987) y tardío (ju 
lio-noviembre, 1987) en los cultivos mencionados, 
y en los terrenos con pastoreo de ganado vacuno 
de agosto de 1987-febrero de 1988. 
Para el muestreo se usó el método de cuadrado, 
usando un cuadro de 1 m2, realizando de 12 a 20 
muestreos por cultivo y por ciclo. 
En terrenos de pastoreo se utilizó el mismo méto 
do pero marcando 4 rn2 y realizando 25 muestreos. 
El material vegetal fue colectado e identificado 
en campo y en laboratorio. Los parámetros medi 
dos en malezas fueron: frecuencia, frecuencia re 
lativa, densidad, cobertura y cobertura relativa~ 

galaceae, Portulacaceae, Rhamnaceae, Simaroubaceae, 
Solanaceae, Ulmaceae y Zygophyllaceae. 
Sin embargo, las familias en las que se identifica 
ron más especies para zonas bajo cultivo fueron: - 
Amaranthaceae (2 especies), Asteraceae (8 especies), 
Malvaceae (5 especies), Poaceae (4 especies) y So_;i._a 
naceae (4 especies). 
Las especies más abundantes en los terrenos de cul 
tivo, según los parámetros medidos en malezas, fu~ 
ron: Helianthus annuus L., Amaranthus retroflexus 
L., Amaranthus blitoicles Wats., Parthenium 

:fu'.,sterophorus ~-, Sorghum halepense (L.) Pers. y 
Solanum elaeagnifolium Cav. 
Las malezas más abundantes en terrenos de pastoreo 
fueron. Acacia rigidula (Ben th,) Pro p.o pis 
]landulosa Torr. y Bouteloua trífida (Thurb.). 

CONCLUSIONES 

1. Se observó que las poblaciones de malezas son 
más abundantes en el ciclo tardío (Julio-No 
viembre) para los terrenos experimentales con 
cultivos. 

2. En terrenos de pastoreo dominaron especies de 
malezas diferentes a las comunes en terrenos 
de cultivo. 

BIBLIOGRAFIA 

l. Legorreta M., A. 1988. Tesis Profesional de 
Licenciatura de la Fac. de Ciencias 
Biológicas, U.A.N.L. 148 p. 

2. National Academy of Sciences (E.U.A.) 1978. 
Plantas nocivas y cómo combatirlas. 
LIMUSA. Méx .. Vol. II. 574. p. 

3. Soto, A. 1984. Competencia y Alelopatía. FAO. 
Curso Int. de Malezas. CATIE, Turrialba, 
Costa Rica. 7 p. 

RESULTADOS Y DISCUSION, Se lograron identificar 
22 familias de especies vegetales, con 44 géneros 
y 50 especies. 
Las familias de malezas identificadas fueron: 
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FENOLOGIA DE AVENA SILVESTRE(Avena fatua L.) EXPR~ 
SAbA EN TIEMPO FISIOLOGICO. 

Tomas Medina Cazaresl 
Arturo Coronado Leza2 

Victor M.Sanchez Valdez2 
Francisco K. Byerly M.3 

INTRODUCCION. En el cultivo del trigo uno de los 
principales problemas lo constituyen las malezas 
y dentro de éstas la de mayor importancia tanto 
por su rango de infestación, su agresividad y los 
daños que ocasiona es la avena silvestre(Avena fa 
tua L.) (5), por lo cual debe de ser controlada 
muy eficientemente para evitar pérdidas en rendi 
miento. Una de las cuestiones básicas es cuando im 
plementar las medidas de control de la maleza,esta es 
muy dificil d e contestar pues al í.aua I que otros o r g a 
n í srno s I cultivos e insectos)son poiquilotermicos,su 
desarrollo es influenciado por la temperatura y e'sta 
no es la misma cada año ni en cada región agrícola ,.por 
lo que ocasiona diferencias en las épocas de control 
para una especie en diferentes localidades y años cuan. 
do ~s tas es ta'n basadas en un calendario éronológico, - 
(días) ,un calendario más preciso en cual nos evitaría 
esas diferencias seri.a u11 <0a.tenaario expresado en 
tiempo fisiológico (unidades calor). Modelos de d~ 
sarrollo basados en unidades calor han sido muy 
utilizados para describir el crecimiento y desarr~ 
llo de insectos (2) y cultivos (3) pero han sido 
muy poco utilizados en malezas. Para construir mo 
delos basados en acumulación de calor, el punto 
más importante es conocer la temperatura umbral, 
mínima de desarrollo (TUMD) de la especie;que en 
avena silvestre es 4.3°C (4). El objetivo del pre 
sente trabajo fue determinar la fenología de avena 
silvestre expresada en unidades calor. 
MATERIALES Y METODOS. Se estableció un experimento 
en el mes de enero de 1991 en un invernadero de la 
UAAAN en Saltillo Coah. se sembraron 5 unidades de 
avena silvestre'.400,000, .800,000, 1'200,000, 
1'600,000 y 2'000,000 de plantas/ha en un diseño 
de bloques al azar con cuatro repeticiones. La par 
cela experimental fue de 1 m2,el invernadero tenia 
un termometro de máximas y mínimas, las cuales se 
registraron diariamente, se tomaron los datos de 
estudios fenológicos. Con la TUMD y los registros 
de máximas y mínimas diarias se determinaron los re 
querimientos térmicos por etapas fenológicas de de 
sarrollo para avena silvestre por el método de se~ 
no doble (1), se construyó una tabla de unidades 
calor precalculadas para avena silvestre. 
RESULTADOS Y DISCUSIONES. En el Cuadro 1 se presen 
tan las principales fases fenológicas de avena sil 
vestre y sus r~querimientos térmicos en las cinco 
densidades evaluadai. Para la etapa de emergencia 
las cinco densidades presentaron los mismos reque 
rimientos térmicos con 84 u.e.A. a partir de la 
siembra. En las etapas de amacollamiento y encañe 
las densidades tuvieron los mismos requerimientos 
térmicos con 300 y 651 U.C.A. respectivamente. En 
la etapa de espigarniento se presentaron diferencias 
entre las densidades a la densidad de 400 mil ocu 
rre a las 1291 U.C.A. en la de 800 mil a las 1173 

l/Invest.INIFAP,CIFAP-Gto.A.P.25 S.José Iturbide 
2/ Gto. C.P. 37980. 
2/ Maestros invest. de la UAAAN, Saltillo Coah. 
}/ lnvest. INIFAP-CIFAP-Laguna. 

U.C.A. y en las otras tres a las 1078 u.e.A. Para 
la'etapa de floración a 400 mil p/ha ocurre a 
1380 u.e.A. 800 mil p/ha 1271 u.e.A. y las otras 
tres a 1173 U.C.A. en la etapa de madurez de semi 
llas a 400 mil p/ha ocurre a 1823 u.e.A. a 800 mil 
p/ha a 1712 u.e.A. y en las otras tres a 1608 u.e. 
A. Dividiendo el ciclo de la avena silvestre en 
tres et?pas: emergencia de plantula, desarrollo v~ 
getativo y desarrollo reproductivo. Para la etapa 
de emergencia de no hay diferencia entre densida~ 
des ya que en todas ocurre a las 84 U.C.A. después 
de la siembra. Para el desarrollo vegetativo la 
densidad de 400 mil p/ha necesita 1207 U.e.A. la 
de 800 mil p/ha 1088 u.e.A. y las otras densidades 
993 u.e., Para la etapa reproductiva la densidad 
de 400 mil p/ha requiere de 532 u.e., la de 800 .. 
mil p/ha 539 u.e. y.las otras tres densidades re 
quieren de 529 u.e. 
CONCLUSIONES. Los requerimientos térmicos para las 
etapas de emergencia de plantulas, amacollamiento 
y encañe son iguales en todas las densidades. Don 
de se presentan diferencias en los requerimientos 
térmicos en la etapa de espigamiento ya que las 
densidades de 400 y 800-rnil.p/ha utilizan más U.C. 
que en las otras tres densidades, por lo cual es 
tas densidades alargan más su ciclo de vida en re 
lación a las otras tres. 

CUADRO l.- Principales fases fenolOgicas de avena silvestre, expresadas en 
tieapo fisiologico. 

R(-queri1ientos térsícos por cada fase fenológica 
ll.::saccol la ~p~etat i~!J Qec:arrollo R"'~ 

Densidad E1er- A1acolla- Encañe Espiga- Floración Hadurez 
población gencia 1iento tiento semilla 
plantas/ha SO l SO X 50 ~ SO X 50 ~ 50 l 
-- 
'ºº·ººº u.e. 8, 300 651 1291 ll80 1823 
U.C./Etapa 8, 216 351 610 89 ¡43 
Oias 6 21 ¡5 81 86 108 

S00,000 
u.e 8• 300 651 1173 1271 1712 
U.C./Etapa 8, 216 351 522 98 '41 
Oias 6 21 45 75 80 102 

1 '200,000 
u.e. 84 300 651 1078 1173 1608 
U.C./Etapa 84 21ó 351 427 95 435 
Oías 6 21 45 70 75 97 

1 '600,000 
u.e. 84 300 651 1078 1173 1608 
U.C./Etapa 84 216 351 427 95 435 
Dias 6 21 ,5 70 75 97 

200,000 
u.e. 84 300 651 1078 1173 1608 
U.C./Etapa 81 216 351 427 95 ¡35 
Días 6 21 45 70 75 97 

--------- -·------------------ 

Sas 
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RESUPUESTA FOTOBLASTICA DE SEMILLAS DE Sicyos 
deppei DESARROLLADAS BAJO DOS CALIDADES DE LUZ. 

. 1 
Leonidas Zambrano Polanco2 Reyna Osuna Fernández3 

Alicia Brechú Franco4 Guillermo Laguna hernández5 Alma Orozco Segovia 

INTRODUCCION. La latencia de las semillas de 
Sicyos deppei G. Don, Cucurbitaceae ("chayotillo") 
y su capacidad de invasión de terreno de cultivo, 
se ven influenciadas en gran medida por el régi 
men lumínico que p r ava Le ce durante la maduración 
de la semilla sobre la planta madre, así como al 
que se exponen durante su germinación (1). Se 
-planteó el presente estudio para determinar la 
influencia de la calidad de la luz durante lama 
duración de las se~illas y bajo condiciones de 
germinación, sobre la respuesta de las semillas 
maduras deshidratadas. 

MATERIALES Y METODOS. Se mantuvieron los frutos 
en desarrollo bajo 2 ~ondiciones de luz; luz natu 
ral (sin filtro) y luz filtrada roja lejana. Es-= 
ta última se logró empalmando una mica roja y·otra 
azul GAAM COLOR 245 y 905 en forma de cono sobre 
las infrutescencias. A partir de la cosecha de 
frutos monospóricos maduros, se determinó en la 
boratorio la capacidad de germinación bajo dife 
rentes calidades de luz, de semillas escarifica 
das y no escarificadas, recién cosechadas y con 6 
meses de almacenamiento. 
La germinación de las semillas recién cosechadas 
se evaluó en cajas de Petri con papel filtro húme 
do, que se expusieron a 3 condiciones: luz roja - 
(mica roja y luz fluorescente), luz roja lejana 
(micas roja y azul y luz incandescente) y oscuri 
dad (papel aluminio). Para el caso de semillas 
con 6 meses de almacenamiento, se probó ademas la 
respuesta en la luz blanca (mica transparente y 
luz fluorescente). 

RESULTADOS Y DISCUSION. El tratamiento de esca 
rificación tuvo un efecto importante que elevó 
considerablemente el porcentaje de germinación 
tanto en las semillas recién cosechadas (de 10% 
a &4%) como 6 meses después (de 58% a 100%). 
Las semillas recién consechads mostraron diferen 
cias en la respuesta de germinación, con los por 
centajes más elevados en la condición de germina 
ción en oscuridad (h2% promedio) y los menores ob 
tenidos en la condición de luz roja (50% prome..:_; 
dio). En ambos casos no hubo diferencia entre se 
millas maduradas en. l~z natural y con·filtro. E; 
cambio, la procedencia de las semillas sí mostró 
su efecto cuando éstas se germinaron en luz roja 
lejan: las semillas con filtro mantuvieron valo 
res de germinación altos, similares a los obteni 
dos en oscuridad (34%), a diferencia de las semi-: 
llas sin filtro, con porcentajes de germinación 
bajos (51%), semejantes a los alcanzados con luz 
roja. 

Se plantea que la calidad de la luz en que germina 
ron las semillas recién osechadas influyó sobre la 
respuesta, evidenciando su característica de foto 
blasticas negativas por los altos porcentajes de 
germinación obtenidos en la oscuridad. Sin embar 
go, los resultados podrían estar relacionados con 
la cantida de luz o flujo fotónico, que recibieron 
durante su desarrollo y al que quedaron expuestas 
durante su germinación: las semillas germinadas en 
oscuridad, recibieron el menor flujo fotónico de 
los tratamientos, cuyo nivel pudo ser igualados en 
semillas desarrolladas con filtro y germinadas en 
luz roja lejana. 
La respuesta fotoblástica negativa de las semillas 
recién cosechadas, desarrolladas en campo con luz 
natural y luz filtrada, se perdió en aquellas con 
seis meses de almacenamiento, convirtiéndose en se 
millas indiferentes a la luz a la que se expusie-~ 
ron para su germinación. 

Cuadro 1. Germinación de semillas recién cosecha 
das y con seis meses de almacenamiento, 
escarificadas y no escarificadas, desa 
rrolladas bajo luz filtrada roja lejana 
y l.uz natural y germinadas en diferen 
tes calidades de luz: roja (R), roja le 
jana (Rl), oscuridad (O) y blanca (B).- 

R 
RL 
o 
B 

RECIEN COSECHADAS 
ESC N-ESC 

CF SF CF SF 
-----------% de 
46 
84 
84 

54 
51 
80 

3 
10 
9 

CON/ MESES DE ALM 
ESC N-ESC 

CF SF CF SF 
Germinación 

1 97 98 
6 99 100 
7 100 97 

96 95 

41 
28 
34 
46 

42 
46 
37 
So 

Se observaron mayores porcentajes de germinación 
enlas semillas evaluadas 6 meses después de cose 
chadas, poniendo en evidencia una disminución de 
latencia endógena, así como de la latencia impues 
ta por cubierta seminal. 
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EVALUACION DEL DAÑO QUE CAUSAN LAS MALEZAS: 3, 
EFECTO DE LA CORREHUELA PERENNE EN LAS POBLACIO 
NES DE NEMATODOS. 

Guillermo Cepeda Vázquezl 
Gerardo Martínez Díaz2 

INTRODUCCION. El daño que causan las malezas no 
solamente se refiere a las reducciones que provo 
can en los rendimientos sino también al consumo 
de recursos (nutrientes y agua); al hecho de ser 
hospedero de plagas y patógenos; a la obstrucción 
de prácticas de manejo y otros. En la región de 
Caborca las malezas perennes más importantes son 
el zacate bermuda, zacate johnson, estafiate y 
correhuela perenne (Quezada y Agundis, 1984). De 
estas especies se ha identificado que la correhue 
la es hospedera de Meloidogyne spp. (Martínez y 
Cepeda, 1990) nematodo más importante en los viñe 
dos de la región. Por lo tanto se estableció co= 
mo objetivo evaluar si bajo la presencia de Con 
volvulus arvensis podría existir más daño a la 
vid. 

MATERIALES Y METODOS. En un viñedo cv Thompson 
Seedless infestado con correhuela perenne se hizo 
un mapeo para identificar áreas sin correhuela y 
áreas cubiertas con correhuela. En ambos lugares 
se seleccionaron 10 plantas y se extrajeron 10 
muestras de suelo y raíz a una distancia del tron 
co de 0.5 m y a 30-40 cm de profundidad. Estas - 
muestras se procesaron en el laboratorio determi 
nándose cantidad de nódulos de Meloidogyne spp. 
en 5 g de raíces y la población de nematodos en 
100 ce de suelo por medio de la técnica del embu 
do de Baerman. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Sólo en dos fechas de 
muestreo (5 de septiembre y 10 de octubre) se de 
tectó que había más nódulos en plantas enmaleza 
das que en plantas limpias (Cuadro 1). Esa dife 
rencia no superó el 15% y por lo tanto se conside 
raque el ataque de Meloidogyne es casi similar 
en ambos grupos de plantas. Contrariamente a lo 
esperado, las poblaciones de las cuatro especies 
de nematodos analizadas fue mucho más alta en 
plantas sin maleza que en plantas enmalezadas, es 
pecialmente las de Xiphinema y Pratylenchus (Gua= 
dro 2). Estos resultados podrían deberse a que 
la distribución radical de la vid en el perfil es 
aparentemente diferente, esto es, existe mayor 
cantidad de raíces de vid en las capas superfici~ 
les cuando no hay correhuela. Por lo tanto la co 
rrehuela al ser hospedero de Meloidogyne puede 
ser dañina a nuevas plantaciones donde los sar 
mientos o barbados están libres de nematodos y 
también podrían ser focos de reinfestación si se 
realiza combate de nematodos a lo largo de las h! 
leras pero no entre las hileras; si no se realiza 
combate de nematodos, la correhuela no incrementa 
el ataque de Meloidogyne a la vid al menos en las 
capas más superficiales. 

Cuadro l. Nódulos en raíces de vid CV Thompson 
Seedless. 

Fecha de No. nódulos/5 g raíces 
muestreo con correhuela sin correhuela Diferencia 

21 Feb. 54.5 58.1 + 3.6 
5 Sept. 71.8 62.4 - 9.4 

10 Oct. 59.3 56.1 - 3.2 

7 Nov. 80.4 80.6 + 0.2 

Cuadro 2. Población de nemátodos en plantas de 
vid cv Thompson Seedless infestadas con 
correhuela. 

Especies No. nematodos/100 ce suelo 
con correhuela sin correhuela 

Meloidogyne sp. 

Xiphinema sp. 

Pratylenchus sp. 

Longidorus sp. 

216.7 

21 

1.8 

0.5 

246.7 

57.8 

74.7 

0.8 
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BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE INFORMA 
CION SOBRE MALEZAS. 

Osear Calderón Barraza1 

Gustavo Torres Mtz.1 

INTRODUCCION. Actualmente es vital para 
investigadores, extensionistas y consulto 
res agrícolas tener acceso eficiente a la 
información que se genera. La manera más 
rápida es mediante el uso de bancos de da 
tos(l}. 
El Centro Nacional de Referencia de Roedo 
res, Aves y Malezas tiene entre sus fun~ 
ciones formar y actualizar constantemente 
un banco de datos sobre las plagas mencio 
nadas. 
En base a lo anterior, se planteó el pre 
sente trabajo que tuvo como objetivo crear 
un programa que sirviera para almacenar 
información referente a distribución, bio 
logía, incidencia, impacto económico y mé 
todos de manejo de malezas. 

MATERIALES Y METODOS. El proceso se rea- 
lizó con los programas Side Kick y DBASE 
III PLUS. Para ~ndependizar el programa 
se compiló con el lenguaje CLIPER, hacien 
do ejecutables los archivos del programa 
fuente. 

RESULTADOS Y DISCUSION. El programa mane 
ja básicamente dos tipos de bases de da- 
tos. 
Una donde se almacenan herbicidas y sus 
características principales, cultivos 
en donde está autorizado su uso y malezas 
que controlan. Esta ayuda a seleccionar 
herbicidas para una situación determinada 
Para lograrlo, se ingresa el cultivo, las 
malezas que se quiere controlar y las ca 
racterísticas generales deseables en el 
herbicida(selectivo o no, pre o postemer 
gente, etc.} El resultado es el nombre 
común del producto herbicida. 
En la otra se obtiene información más de 
tallada sobre los herbicidas registrados 
en México y de las malezas más comunes. 
De éstas últimas se puede saber lo indi- 
cado en la introducción de este artículo. 
Además, se encuentran agrupadas según 
sean deimportancia cuarentenaria, econó 
mica, exóticas o parásitas. 
De los productos se,puede obtener toda a 
quella información que sirva para normar 
el criterio de uso. 
El programa también tiene las opciones pa 
ra hacer cambios, bajas o altas. 

BIBLIOGRAFIA. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS POSTEMERGENTES EN MAIZ 
DE TEMPORAL EN NAYARIT. 

.; R; 1 Asuncion ios Torres 

INTRODUCCION. Las malezas representan uno de los 
principales problemas en la producción de maíz de 
temporal en Nayarit, principalmente cuando no se 
controlan oportunamente, en los primeros 30 días 
disminuyen los rendimientos en más de 30 % (3) y, 
cuando existen especies resistentes a los herbici 
das, éstas en corto tiempo se convierten en pro- 
blema. A nivel regional el control de malezas en 
maíz se realiza con aplicaciones en preemergencia 
principalmente a base de atrazina y existen male 
zas que no son controladas como el huizapol 
(Cenchrus spp) zacate abujilla (Cisania sp.) y c~ 
quillo (Cyperus spp.), las cuales se estan convi.!_ 
tiendo en problema debido al uso continuo de her 
bicidas que no las controlan (1, 2). El objetivo 
del presente trabajo fue determinar el mejor tra 
tamiento de herbicida postemergente en maíz. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable 
ció en San José de Mojarras (S.J.M.) y en Ahuaca 
tlán, Nayarit. Bajo condiciones de temporal de 
1991, se utilizó el cultivar de maíz B-555, la 
unidad experimental fue de 4 surcos de 5 m de lon 
gitud (16 m2), bajo un diseño de bloques al azar 
con 4 repeticiones y 10 tratamientos; dos en pre 
mergencia (los recomendados por el CESIX), seis 
en postemergencia a base de nicosulfuron (Accent) 
y primisulfuron (Teel) y dos testigos. Se evaluó 
el control de malezas, fitotoxicidad al cultivo, 
población de malezas/especie y rendimiento en gr~ 
no de maíz. Se aplicó análisis de varianza y 
prueba de Tukey y Rangos de Friedman 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los resultados nos mues 
tran que las malezas dominantes fueron: zacate 
fresadilla, zacate abujilla, huizapol, oreja de 
ratón y gordolobo, con una población de 244 plan 
tas/m2 en S.J.M. y en Ahuacatlán predominaron za 
cate pinto, zacate pitillo, zacate jalapa con po 
blación de 383 plantas/m2. El control de malezas 
en postemergencia fue (P < .05) menor en S.J.M., 
pero en Ahuacatlán fue menor en preemergencia por 
ser diferentes especies de maleza, el daño al cul 
tivo fue de 3-10% (Cuadro 1). Los rendimientos - 
de maíz en S.J.M. estadísticamente fueron igual 
(P < O. 5) con Prima gr am, Pro zine y Accen t, en 
Ahuacatlán fueron (P < 0.5) igual Primagram, Prozine, 
Accent y Tell. Se concluye que Accent tuvo más 
amplio espectro de control de malezas en dosis de 
60 g/ha respecto a Teli, debido a que este Gltimo 
tuvo poco efecto sobre zacate fresadilla (Digita 
ria spp), zacate pinto (Echinochloa sp). Los dos 
herbicidas postemergentes controlaron bien laja 
lapa (Sorghum halepense) y el huizapol, pero no 
controlaron al zacate abujilla. 

Cuadro 1, Efectos de los tratamientos sobre culti 
voy maleza, herbicidas en maíz San José de Moja- 
rras y Ahuacatlán, Primavera-Verano 1991. CESIX 
CIPAC, 

P o r e e n t a j e 

Tratamientos Sn,José de M. Ahuacatlán 
1;'.C./Ha Daño al Control Daño Con t , 

cultivo malezas al cult.mal, 

PRE~MERGENCI~ 

Primagram 500,4,0 l. o 97 a o 70*b 
(Metolaclor-Atrazina) 

Prozine 5.0 l. o 99 a o 70*b 
(Pendiment.-Atrazina) 

POSTE-EMERGENCIA 

Accent 40 g total o 70 b 3 80 b 
(Micosulfuron) 

Accent 60 g semid. 5 80 a 5 85 b 
(Micosulfuron) 

Accent 60 g total 8 75 h 5 95 á 
(Micosulfuron) 

Teel 30 R total 5 35 be 3 95 a 
(Primisulfuron) 

Teel 50 g semid. 8 65 b 5 95 a 
(Primisulfuron) 

Teel 50 g total 10 50 b 5 95 a 
(Primisulfuron) 

f.c .. = Producto Comercial. 
* Zacat& Jalapa. 

Medias con la misma literal en columna son iguales 
estadísticamente, de acuerdo a rangos de Freiedman 
0.05. 
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SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL DE TRES GENOTIPOS DE 
MAIZ A LA ACTIVIDAD DE HERBICIDAS RESIDUALES. 

Daniel Munro Olmosl 
Eugenia Vargas Gómez2 

INTRODUCCION. En las principales zonas producto 
ras de México en donde se cultiva maíz como mono 
cultivo, o bien en determinadas rotaciones, el 
uso continuo de herpicidas fenoxiacéticos y tria 
zínicos ha traido como consecuencia el incremento 
de los índices de predominio de malezas gramíneas 
de los género: Ixophorus, Eleusine, Digitaria, 
Brachiaria, Echinochloa y Leptochloa entre otros. 
En base a esta problemática el programa de male 
zas del Campo Experimental Valle de Apatzingán ha 
generado. información respecto al uso de herbici 
das en este cultivo. Asimismo, con la finalidad 
de reducir riesgos, se hace necesario determinar 
la susceptibilidad de los genotipos de maíz usa 
dos comercialmente, a la actividad de los herbici 
das recomendados. El objetivo a estudiar en est; 

·trabajo es ·el determinar si se presentan diferen 
cias en susceptibilidad de los genotipos de maíz 
H-422, V-454 y H-507 a la actividad de los herbi 
cidas Primagram 500 (atrazina + metolaclor) y Ge 
saprim Combi (atrazina + terbutrina). 

MATERIALES Y METODOS. Para el logro del objetivo 
planeado, se estableció el presente trabajo en un 
diseño experimental de bloques al azar con arre 
glo en parcelas divididas, en donde se evaluaron 
los herbicidas Primagram 4.0 y Gesaprim Combi 4.0 
1 p.c./ha, aplicados en las variedades de maíz H-422, 
V 454 y H 507. Para la calificación de las inte 
racciones herbicida-genotipo se llevó registro de 
altura del maíz en varias etapas de su desarrollo, 
población de malezas y rendimiento de grano. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro 1 se mues 
tran los efectos de los herbicidas evaluados so 
bre el desarrollo de los tres genotipos de maíz. 
Aquí se aprecia que no se tienen diferencias en 
el desariollo en altura de los genotipos entre 
los tratamientos herbicidas Primagram 4.0 y Gesa 
prim Combi 4.0, y únicamente se observó retraso en 
el desarrollo del maíz en el testigo deshierbado 
mecánicamente. Esto se atribuye a la competencia 
de malezas ejercida entre los períodos de deshier ~- - 
El análisis de varianza de los datos de rendimien 
to de grano del maíz no mostró diferencia en la 
interacción herbicida-variedad y únicamente repor 
tó significancia estad-ística para tratamientos 
herbicidas. Los mayores rendimientos se observa 
ron en los tratamientos con herbicida debido al 
estricto control de malezas que se tuvo en las 
parcelas tratadas con respecto al testigo sin her 
bicida (Cuadro 2). 

Cuadro l. Efecto de herbicidas sobre la altura de 
planta de tres genotipos de maíz. 

Tratamiento dds 

Altura de maíz 
Variedad 

H-422 V-454 H-507 

G. Combi 4 lp.c./ha 20 22 24 20 
(atrazina + 53 206 220 155 
terbutrina) 110 243 245 293 

Primagram 4 lp.c./ha 20 23 23 21 
(at raz í.na + 53 220 212 183 
metolaclor) 110 239 236 286 

Testigo 20 23 25 21 
53 165 173 159 
110 224 243 273 

Cuadro 2. Producción de tres genotipos de maíz con 
diferentes tratamientos herbicldas. 

Rend. en kg/parcela 
Variedad 

Tratamiento H-422 V-454 H-507 

G. Combi 4 1 p.c./ha 5. 14 5.19 5.51 
(atrazina + 
terbutrina) 

Primagrama 4 lp.c./ha4.84 5.19 5. 77 
(atrazina + 
metolaclor) 

Testigo 3.63 4.44 3.44 

CONCLUSIONES. 
- No se presentaron diferencias en susceptibilidad 

entre los genotipos H-422, V-454 y H-507, a la 
acción de los herbicidas Primagram 4.0 y Gesa 
prim Combi 4.0 1 p.c./ha. 

- Los genotipos mostraron una producción similar 
aunque con diferencias en altura. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALE 
ZA EN MAIZ EN SUELOS VERTISOLES. 

Espiridión Reyes Chávez1 

INTRODUCCION. En la región sur del estado de Yuca 
tan existen alrededor de 16,000 has de suelos ve~ 
tisoles. Actualmente parte de esta superficie se 
destina a la siembra de maíz de temporal, por las 
características de estos suelos: como son su gran 
capacidad de retención de humedad, una vez inicia 
do el temporal la utilización de maquinaria yeqµi 
po agrícola es limitada. Bajo estas condiciones 
las malas hierbas constituyen uno de los principa 
les problemas a resolver. Aún cuando se cuenta· 
con resultados que permiten controlar de manera 
eficiente la maleza del maíz en suelos mecaniza 
dos (1), bajo condiciones de suelos vertisoles, 
estos resultados no han sido del todo efectivos 
para resolver la problemática de maleza, ya que se 
ha observado que después de 40 a 45 días de laapli 
cación ocurre la presencia de una nueva generación 
de especies de maleza, y que si bien los daños por 
competencia después de este período pueden ser mí 
nimos (2,3,), la dificultad para realizar la cose 
cha del maíz es grande; esto se traduce finalmente 
en incremento en costos y reducción en el rendi 
miento. Considerando lo anterior el objetivo de 
este trabajo fue evaluar dosis más altas de los 
herbicidas recomendados para el control de la male 
za en maíz, a fin de buscar una mayor eficiencia 
por un tiempo más prolongado. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se situó en 
la Unidad Agrícola J. López Portillo del Mpio. de 
Muna, Yuc., en el ciclo P-V 1991. Los tratamien 
tos evaluados fueron los siguientes: 1) atrazina 
terbutrina 4.0 kg p.c./ha; 2) diurón 3.0 kg p.c./ha; 
3). metolaclor 4.0 lt p.c./ha; 4) atrazina-ter 
butrina + diurón 3.0 + 2.0 kg p.c./ha; 5) atrazi 
na-terbutrina + metolaclor 3.0 kg p.c.+ 3.0 lt 
p.c./ha; 6) diurón + metolaclor 2.0 kg p.c.+ 3.0 
p.c. lt/ha; 7) paraquat + 2,4, D-amina l.Olt p.c.+ 
1.0 lt p.c./ha; b) testigo sin aplicación. 

Estos tratamientos fueron distribuídos en un dise 
ño de bloques al azar con cinco repeticiones, el 
tamaño de parcela experimental fue de 8 surcos dé 
10.0 m de largo, la parcela útil fue de 4 surcos 
eliminando un metro de cada cabecera. Los datos 
a tomar fueron: número de maleza/m2 a los 15, 30 
y 45 días después de la aplicación, biomasa aérea 
de maleza/m2 en las mismas fechas, a la cosecha se 
evaluó dificultad para realizar esta práctica y 
finalmente rendimiento en kg/ha. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Desde los 15 a 45 días 
después de la aplicación la menor emergencia de 
individuos de maleza se registró con los trata 
mientos a base de atrazina-terbutrina en dosis 
de4.0kg a.c./ha y la mezcla de atrazina-terbutri 
na+ metolaclor en dosis de 3.0 kg + 3.0 lt p.c.7 
ha con 83 y 80% respectivamente de reducción en 
población en relación al testigo sin aplicación. 
Los mismos tratamientos anteriores a los 45 días 
proporcionaron reducciones en la producción de 
biomasa aérea de maleza de 71 y 74 % respectiva 
mente en relación al testigo. 

Cuadro 1.- Efecto de los tratamientos herbicidas 
sobre la dificultad de cosecha y rendí 
miento en kg/ha en suelo vertisol. - 

Tratamiento 
Dosis Dificultad Rendimiento 

kg ó lt de cosecha kg/ha 
m.c./ha Ese. 1-5* 

Atrazina-terbu 
trina. 

Diurón 

Metolaclor 

Atrazina+terbu 
trina+ diurón 

Atrazina-terbu 
trina+ metola 
clor. - 

Diurón + meto 
laclor. 

Paraquat + 2,4, 
D-amina. 

Testigo sin 
aplic. 

4.00 1.39 e** 1825.0 a** 

3.00 1.72 a 823.0 e 

4.00 1.65 a 1043.0 cd 

3.00+2.00 l. 60 ab 948.0 d 

3.0o+3.00 1.36 c 1546.0 abe 

2.00+3.00 1.49 b 1227.0 acd 

1.00+1.00 1.45 b 1737.0 a 

2.08 a 843.0 d 

* Datos tranformados a: V- 
'~* Valores con la misma letra indican que son igu~ 

les Dúncan 5%. 

Casi nula dificultad de cosecha se presentó con 
atrazina-terbutrina + metolaclor y atrazina-terbu 
trina y resultando difícil a muy difíciL con diu 
rón, metolaclor y el testigo sin aplicación (Cua 
dro 1). El mayor rendimiento se obtuvo en el tra 
tamiento atrazina-terbutrina en dosis de 4,0 kg de 
p.c./ha superando el testigo en más de un 50% 
(Cuadro 1). 

CONCLUSIONES 

l. EL mejor tratamiento resultó ser atrazina-ter 
butrina en dosis de 4.0 kg p.c./ha ya que per 
mitió la menor emergencia de maleza y el mayor 
rendimiento. 

2. Económicamente el tratamiento.:sobresaliente 
fue paraquat + 2,4, D-amina en dosis de 1.0 lt 
+ 1.0 lt p.c./ha. 
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VALIDACION DEL CONTROL QUIMICO PREEMERGENTE DE MA 
LEZAS EN MAIZ PE TEMPORAL EN EL SUR DE ZACATECA$~ 

Luis F. Medina Guerrerol 

INTRODUCCION, En el área del Distrito (SARH) 185 
Jalpa, las poblaciones de malezas en P-V son abun 
dantes y la mano de obra escasa debido a la emi= 
gración, por lo cual se consideró necesario vali 
dar el control químico preemergente de malezas, 
como una opción viable técnica y económicamente 
(2) aplicable en 70,252 has; ya que al controlar 
las malezas oportunamente, se obtiene en términos 
generales, un incremento en la producción, compa 
rativamente con lo que se cosecha utilizando el 
método químico y/o mecánico para control postemer 
gente, dentro del lapso de los 40 o mas días des= 
pués de la siembra (d.d.s.). El objetivo que se 
pretende con este trabajo fue el validar a escala 
comercial el control químico preemergente de male 
zas. 

grostis spp), coquillo (Cyperus spp), y tacote 
(Helianthus sp), y en la zona alta por orden de 
creciente se presentaron coyole (Oxalis spp), tro 
nadora (Dalea spp), avena silvestre (Avena fatua 
L.) y coquillo (Cyperus spp). El control preeme~ 
gente realizado en las PAVAL tuvo un efecto favo 
rable en el rendimiento, así, en Ciénega se obtu 
yieron en la PAVAL 3.264 y 5.636 ton/ha de grano 
y forraje respectivamente en tanto que al testigo 
correspondieron 1.668 y 2.657. En Tlachichila en 
la PAVAL se obtuvieron 1.55 y 11.175 ton/ha de gr~ 
no y forraje respectivamente, en cambio el testi 
go sólo alcanzó .504 y 5.055 ton/ha de grano y fo 
rraje respectivamente. Con el presente trabajo 
se mostró la ventaja del control químico preemer 
gente de malezas, a técnicos y productores. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en 
P-V 1991 en dos localidades, una en la zona media 
(1640 m.s._n.m.) en Ciénega, Huanusco con una pre 
cipitación de 760 mm durante el c í.c Lo , y otra en 
la zona alta (2195 m.s.n.m.) en Tlachichila, No 
chistlán, con una precipitación de 820 mm durante 
el ciclo. En la zona media se implementaron 2 
tratamientos, uno en 7 ha para la parcela de valí 
dación (PAVAL) en la que se aplicó atrazina + ter 
butrina 2.0 kg/ha a los 3 d.d.s. (1) complementa= 
do con la aplicación de 1.0 lt de p.c. de bentazo 
na/ha a los 49 d.d.s. contra coquillo (Cyperus - 
sp) (3) y el otro (testigo) se ubicó en 5 ha cuyo 
control se realizó mediante dos deshierbes manua 
les, el 1E- a los 30 d.d.s. y el 2E. a los 54 d.d.s , 
con 2 jornales cada uno. En la zona alta se uti 
lizaron 2 ha para cada tratamiento, así, en PAVAL 
se aplicó atrazina 2.0 kg/ha a los 5 d.d.s. y en 
el testigo 2, 4-D a la dosis de 1 lt de p.c./ha a 
los 45 d.d.s. Se cuantificó número de malezas me 
<liante 1 muestreo de 1 m2 cada uno/ha, a los 27- 
y 102 d.d.s. en Ciénega y a los 21 y 50 d.d.s. en 
Tlachichila. Se tomaron datos sobre densidad de 
población del cultivo, desarrollo fenológico, al 
tura de plantas, y se calculó costo de producción 
y utilidad neta/ha en las PAVAL y testigos. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Se registró un considera 
ble abatimiento de malezas en las PAVAL respecto 
ª testigos, con 92.7% en Ciénega, y 80.92% en Tla 
chichila. En la Ciénega se escardó a los 27 d.d.s-: 
lográndose con ello una menor población de ma 
lezas (excepto zacates en PAVAL), en la segunda 
cuantificación en la cual se muestreó solo sobre 
las hileras, respecto a la primera en la cual se 
muestreó a cobertura completa (Fig. 1). En Tla 
chichila la población de malezas en la segunda 
cuantificación fue mayor que en la primera, debi 
do a que no se pudo escardar por exceso de hume 
dad (Fig. 2), con lo cual se incrementó el número 
de malezas en PAVAL y testigo, en donde los mues 
treos en las dos cuantificaciones se efectuaron a 
cobertura completa. En la zona media las malezas 
de mas alta frecuencia fueron, zacate sabana (Era- 
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Fig. 1. Población de malezas en 2 cuantificacio 
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Fig. 2. Pobln.de malezas en 2 cuantifs. Tlachi 

chila. Maíz Templ. P-V 1991. 

CONCLUSIONES. El control químico preemergente de 
malezas en maíz de temporal, es una opción viable 
técnica y económicamente a escala comercial en el 
área del Distrito SARH 185 Jalpa, Zac. 
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EFECTO DE HERBICIDAS SOLOS Y EN MEZCLA PARA EL CON 
TROL DE MALEZAS EN MAIZ INTERCALADO CON AJONJ0LI - 
EN EL VALLE DE C0CULA, GRO. 

Alejandro C. Michel Aceves
1 

Jesús Salmerón Erdosayl 1 
Angel A. Mastache Lagunas 2 
Miguel Angel Casiano Ventura 

INTRODUCCI0N. Uno de los principales factores que 
inciden negativamente en la producción de los cul 
tivos solos y asociados, particularmente del maíz 
y ajonjolí, lo constituyen la invasión de malezas, 
las cuales ejercen una fuerte acción de competen 
cia por los elementos vitales para el desarrollo 
de las plantas(!) Un adecuado control en las pri 
meras semanas después de la siembra es de gran im 
portancia y el uso de herbicidas adecuados en su 
oportunidad nos resuelve el problema; por esta ra 
zón se llevó a cabo el presente trabajo de inves 
tigación con los objetivos de: 1) Determinar cual 
herbicida solo o en mezcla ejerce un satisfactorio 
control de malezas en el sistema intercalado maíz 
ajonjolí y 2) Evaluar los posibles efectos fitotó 
xicos de los productos solos y en mezcla en los 
cultivos. 

MATERIALES Y MET0D0S. El trabajo se realizó en el 
campo experimental del Colegio Superior Agropecua 
rio del Estado de Guerrero (CSAEGR0), sito en Cocu 
la Gro. Se utilizó la variedad de maíz VS-529 y - 
de ajonjolí "Calentana". El factor de estudio cog 
sistió en cuatro herbicidas aplicados en preemer 
gencia a dosis comerciales, solos y con todas las 
mezclas posibles, siendo: Alaclor (lasso), metola 
clor (Dual 500), diuron (Karmex) y pendimetalin 
(Prowl) generándose 10 tratamientos dos testigos 
(con y sin maleza) los 12 tratamientos se estable 
cieron bajo un diseño de bloques completos al azar 
con 4 repeticiones, la unidad experimental consis 
tió de cuatro surcos de 6 m de longitud con una se 
paración de 0.81 cm siendo la parcela útil los su~ 
cos centrales eliminando 1 m en las cabeceras. La 
siembra intercalada de ambos cultivos se realizó 
en forma manual, mateada a cada 50 cm, dejando des 
pués del aclareo 2 y 5 pl/mata para el maíz y ajo; 
jolí, respectivamente. La fertilización para el - 
primero fue 90-40-00 y 60-40-00 para el ajonjolí 
depositando la mitad del nitrógeno y todo el fósfo 
ro al momento de la siembra y el resto del fertili 
te a los 35 días posteriores. Las variables de res 
puesta fueron: Para el ajonjolí% de daño a los 30 
y 60 días, N~ de plantas, altura de planta y peso 
de follaje seco, para el maíz: días a 50% jiloteo 
y antesis, altura de planta, N~ de plantas jorras, 
peso de follaje y rendimiento de grano y para am 
bos cultivos N~ de malezas de hoja angosta y ancha 
a los 30 y 75 días después de la siembra y peso 
fresco y seco total de malezas a los 30 y 75 días. 

RESULTADOS Y DISCUSI0N. El análisis de varianza 
nos revela que algunos productos ejercieron buen 
control de malezas, entre los que destacó metola 
clor + diuron, la mezcla de ellos alaclor + meto 
laclor, me tolaclor + diur.on y diuron + pendime ta 
lina controlando hoja ancha; en lo que se refiere 
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a hoja angosta sobresalieron pendimetalina, ala 
clor, metolaclor y alaclor + diuron (Cuadro l). 

Considerando el control de ambos tipos de malezas 
alaclor y metolaclor son los más eficientes, pero 
al tomar en cuenta fitotoxicidad al ajonjolí el 
primero es uno de los productos que menos daños 
ocasionaron (12.4%). El diuron, alaclor y la me~ 
e.la de metolaclor + diuron son factibles de utili 
zarse en el sistema de siembra intercalado maíz - 
ajonjolí al no ser altamente fitotóxicos (Figura 
1) y controlar en forma eficiente hoja angosta y 
ancha. 

Cuadro l. Variables de estudio más relevantes. 

Tratamiento Número de malezas % Daño a 
a los 75 días X los 30 
1.62 m PSTM 

días 
H. ancha IH. angosta gr 

Aioniolí 

Lasso 
Dual 500 
Karmex 
Prowl 
L + D 
L + K 
L + P 
D + K 
D + p 
K + P 

23 ab(l) 
17 ab 
20 ab 
37 a 
22 ab 
28 ab 
33 a 
20 ab 
32 a 
21 ab 

Testigo 
enmalezado 40 a 
Testigo 
limQio O b 

l. 5 
0.8 
3.0 
0.3 
4.0 
l. 5 
1.8 
2.3 
l. 3 
2.3 

9.3 

o.o 
** Altamente significativo al 1% 
NS No significativo. 
(1) Comparación de medias (Tukey 
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82 12.4 
114 50.6 
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353 33.3 
283 39.5 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN GIRASOL SEMBRA 
DO BAJO LABRANZA CONVENCIONAL. 

Tafoya Razo, J.A.l 
Mondragón Pedrero, G.l 

INTRODUCCION. El girasol por su buena toleran 
cia a la sequía, tolerancia a bajas temperatu 
ras; alto porcentaje de aceite y su rusticidad, 
además de su gran áreá de adaptación, represen 
ta una de las alternativas más viables para sa 
tisfacer la creciente demanda de oleaginosas en 
nuestro país (1). Sin embargo, un problema de 
suma importancia en el cultivo del girasol es 
la competencia con la maleza (2). Se han repoE 
tado muchos productos herbicidas que han sido 
eficientes en el control de malezas en este cul 
tivo, pero las experiencias con productos comer 
cializados en México son escasas. Por lo que 
el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar 
la efectividad de control de malezas de algunos 
herbicidas en un cultivo de girasol sembrado en 
labranza convencional. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en 
el Campo Agrícola Experimental de la UACh, bajo 
condiciones de temporal, durante el ciclo prima 
vera-verano de 1989. El diseño experimental - 
fue en bloques al azar con cuatro repeticiones. 
La unidad experimental consistió en cuatro sur 
cos de 5 m de largo x 0.8 m de ancho. La siem 
bra se realizó el 31 de mayo de 1989, utilizan 
do la variedad Victoria a una densidad de 8 kg/ 
ha. Se fertilizó con la fórmula 120-40-00, 
aplicando todo el fósforo y la mitad del nitró 
geno a la siembra, y el resto del nitrógeno a 
los 40 días después de la emergencia del culti 
vo. Los tratamientos empleados fueron: linurón 
(1 kg i.a./ha), simazina (0.75 kg i.a./ha), diu 
rón (0.75 kg i.a./ha), metribuzina (0.28 kg - 
i.a./ha), linurón + metolaclor (0.75 kg i.a./ha 
+ 1 kg i.a./ha), testigo siempre enmalezado y 
testigo siempre limpio. Todos los tratamientos 
herbicidas se aplicaron en preemergencia, un 
día después de la siembra empleándose una asper 
sora de mochila manual con boquilla Tee jet 8004 
con un gasto de 300 1/ha. Se evaluó el control 
de la maleza y fitotoxicidad al cultivo a los 
15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación 
herbicida; así como el rendimiento de grano a 
la cosecha. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza 
dominantes fueron: acahual (Simsia amplexicau 
lis), quelite (Amaranthus hybridus), aceitilla 
(Bidens odorata) y Eleusine multiflora. En lo 
q~pecta a las evaluaciones visuales de con 
trol se obtuvo que, a excepción de la simazina~ 
todos los herbicidas mantuvieron un control de 
la maleza por arriba del 85%. La simazina 
descendió a 83% de control en la última evalua 
ción, por lo que este producto mostró poca resi 
dualidad. Se observó que el diurón y la metri= 
buzina provocaron fitotoxicidad al cultivo, con 

valores de 40% y 10%, respectivamente. En cuan 
to a rendimiento de grano del girasol (Cuadro 
1), a excepción del diurón, con los demás herbi 
cidas se obtuvieron valores estadísticamente 
iguales al testigo siempre limpio. El comporta 
miento del diurón sobre el rendimiento de grano 
se debió a la alta fitotoxicidad que presentó. 
A pesar de que los otros tratamientos no mostr~ 
ron diferencias significativas respecto al tes 
tigo siempre limpio, se observa una disminución 
importante, del rendimiento del girasol, sobre 
todo con la simazina, metribuzina y la mezcla 
de linurón + metolaclor, ésto porque la simazi 
na no tuvo buen control de malezas y la metrib~ 
zina presentó fitotoxicidad al cultivo; la mez 
cla de linurón + metolaclor, posiblemente no 
dió resultado bajo las condiciones que se reali 
zó el ensayo porque se aplicó el linurón en do= 
sis mas bajas que cuando se aplicó sin mezclar 
se con otro producto.- En conclusión, la aplica 
ción de un herbicida preemergente como el linu= 
rón en girasol a la dosis probada, es .una buena 
alternativa para el control de la maleza en es 
tas condiciones. 

Cuadro l. Rendimiento de grano del Girasol. 

Tratamiento Rend. (kg/ha)1 Sig. 

Testigo siempre limpio 2318 a* 
Linurón 2072 a b 
Metribuzina 1878 a b 
Simazina 1816 a b 
Linurón + Metolaclor 1778 a b 
Diurón 1626 b 
Testigo siempre enmalezado 507 c 

* Tratamientos con la misma letra son estadís 
ticamente iguales según prueba Tukey ( o( = 
0.01) 

D.M.S. 
c.v. 

0.412 kg/ha (.-(.. = 0.01) 
11. 81% 
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VALIDACIOO DE HERBICIDAS EN TRIGO DE INVIERNO, QU~ 
RENDARO, MICH. 

Rebeca M. Gonzále~ Iñiguezl 

INTRODUCCION'. En el estado de Michoacán el cult_! 
vo de trigo bajo condiciones de riego se siembra 
en una superficie de 41,000 ha, con un rendimien 
to promedio de 4.0 ton/ha. La problemática se de 
fine por: el uso de semilla no certificada que 
trae como consecuencia la infestación del terreno 
por diversas malezas. En el Valle Morelia Queré~ 
daro, las malezas identificadas por orden de im 
portancia, de acuerdo a su frecuencia, son Phala 
ris minor y Avena fatua, con 53% y 24%, respecti 
vamente; el 23% restante lo cubren los géneros 
Brassica, Amaranthus y Chenopodium. El presente 
trabajo tiene como objetivo validar comercialmen 
te los herbicidas fenoxaprop-etil y tralkoxydim, 
de acuerdo a la dinámica poblacional de alpiste y 
malezas de hoja ancha. 

ANTECEDENTES. Experimentalmente durante dos ci 
clos de invierno, se evaluaron los herbicidas 
fenoxaprop-etil, tralkoxydim y diclofop-metil, en 
dosis y fechas; asimismo, se cuantificaron las po 
blaciones de malezas de acuerdo a su eficiencia. 
Se determinó la dinámica poblacional de Phalaris 
y malezas de hoja ancha. 

MATERIALES Y METODOS. En el ciclo otoño-invierno 
91-92 se estableció una parcela comercial de tri 
go de 3.0 ha en Queréndaro, Mich., usando la va 
riedad Salamanca. Se validaron los tratamientos 
fenoxaprop-etil en dosis 2.5 y 3.5 1 p.c./ha y 
tralkoxydim 2.5 1 p.c./ha, antes del primer riego 
de auxilio y 2,4-D éster 1.5 1 p.c./ha después del 
riego; el testigo regional fue de fenoxaprop-etil 
2.5 1 p.c./ha, variando en fecha de aplicación al 
tratamiento validado (Cuadro 1). Se tomaron tres 
muestras por tratamiento de diez metros cuadrados 
para cuantificar rendimiento y peso hectolítrico. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los rendimientos obteni-· 
dos de la parcela de. validación fue superior a 
los resultados experimentales de los dos ciclos 
(Cuadro 1). Para tralkoxydim, en la validación 
rindió 6.767 kg/ha, mientras que experimentalmen 
te produjo 5,856 y 6,517 kg/ha de los ciclos 0-I 
89/90 y 90/91, respectivamente. En fenoxaprop 
etil a dosis de 2,5 1 p.c./ha el rendimiento de 
la validación es de 6,517 kg/ha, superior en 387 
y 517 kg/ha para los ciclos 0-I 89/90 y 90/91, re~ 
pectivamente. 
El testigo del cooperante (fenoxaprop-etil) no su 
peró a los tratamientos evaluados, con la única 
diferencia, que el agricultor aplicó primero el 
2,4-D éster, y cuatro días después el fenoxaprop 
etil aplciados, antes del primer riego de auxilio. 
Esto permitió que la población de malezas de· hoja 
ancha emergieran después del riego y no fueran 
controladas adecuadamente, produciendo competen 
cia en el cultivo. Estos resultados confirman 
que los estudios de dinámica son importantes para 
definir el momento de aplicación de los herbici 
das. 

CONCLUSIONES. l. Los herbicidas tralkoxidym y 
fenoxaprop-etil a dosis de 2.5 1 p.c./ha contro 
lan alpiste entre 90 al 100%. 
2. De acuerdo a la dinámica poblacional de alpis 
te y malezas de hoja ancha, los herbicidas selec 
tivos para alpiste deben aplicarse antes del pri 
mer reigo de auxilio y, para el control de hoja 
ancha, después del riego, para el Valle Morelia 
Queréndaro. 
3. Las pérdidas de trigo son de 1.0 ton/ha cuando 
no se controlan malezas. 

Cuadro l. Resultados de validación comparados con 
resultados experimentales de trigo de in 
vierno, Querendaro, Mich. 

Tratamientos Fecha de 
Aplicación 

Rendimientos kg/ha 
89/90 90/91 Valid. 

Tralkoxydim 2.5 p.c./ha 7 y 21 Feb** 5856 6517 6767 
3.5 p.c./ha 6110 

Fenoxaprop- 2.5 p.c./ha 7 y 21 Feb 6130 6000 5617 
etil 3.5 p.c. /ha 7 y 21 Feb 5720 4783 5983 

T. enyerbado 5150 4850 

Fenoxaprop- 2.5* p.c./ha 12 y 9 Feb 5967 
etil 

* Testigo agricultor ** Esteron (2,4-0 éster) 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PREEMERGENTES EN ALMACI 
GOS DE TOMATE BAJO TELAS FLOTANTES. 

Espiridi6n Reyes Chávez1 

Darío Reyes Guerrero2 

INTRODUCCION. La construcción de almácigos es una 
práctica común en el sistema de producción de to 
mate en Yucatán. La práctica contempla un trata 
miento previo de esterilización del suelo (3), sin 
embargo en la mayoría· de los casos ésta no es efe~ 
tuada por el productor por diversas causas. Ante 
esta situación uno de los problemas que afronta el 
productor es la fuerte competencia de especies de 
maleza que compiten con las plántulas de tomate 
durante las primeras fases de su desarrollo. El 
método utilizado por el productor para controlar 
estas malas hierbas es el manual, esto se le faci 
lita sobre todo si maneja superficies pequeñas, eñ 
cambio cuando estas son mayores el problema se tor 
na más grave (2). Por otra parta debido a que en 
los últimos años en la región ha proliferado fuer 
temente la enfermedad viral conocida como el "chi 
no del tomate" (1), se ha detectado que la infec-::: 
ción ocurre desde la etapa de almácigo ocasionan 
do pérdidas Hasta del 100%, esto ha creado alter 
nativas como la de proteger el almácigo cubriendo 
lo con una especie de tela "Agribrón 17". Bajo - 
estas condiciones el problema de maleza adquiere 
mayor relevancia. Por lo tanto el objetivo de es 
te trabajo fue evaluar diversos herbicidas y dosis 
para el control de maleza y determinar su toxicj 
dad al cultivo bajo condiciones de almácigo cu 
bierto con Agribón. 

MATERIALES Y METODOS. Se evaluaron los herri.ci 
das, metribuzina en dosis de 0.150 y 0.300kgp.c./ 
ha, DCPA en dosis de 4.0 y 8.0 kg p.c./ha, triflu 
ralina en dosis de 1.0 + 2.0 lt p.c./ha, bensulide 
en 5.0 y 8.0 lt p.c./ha y difenamida en 4.0 y 8.0 
kg p.c./ha, además se incluyó un testigo sin apli 
cación, teniendo un total de 11 tratamientos con 
4 repeticiones distribuídos en un diseño de blo 
ques al azar, el tamaño de parcela fue de 0.40 m x 
1.0 in. 
Se tomaron los siguientes parámetros: 
l. Evaluación visual de toxicidad a la emergencia 
2. Conteo de especies de maleza por parcela almo 

mento de retirar la tela. 
3. Altura de plántulas de tomate 
4. Longitud de raíz. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Toxicidad: No se detectó 
efectos tóxicos a la emergencia en plántulas de 
tomate, observándose una población uniforme en to 
das las parcelas, sin embargo 6 días después de - 
la emergencia las plántulas de las parcelas con 
difenamida en 8.0 kg p.c./ha y DCPA en 4.0 y 8.0 
kg p.c./ha mostraron leves síntomas de clorosis, 
y el daño fué avanzando hasta ocasionar necrosis 
en el ápice de las dos primeras hojas. 
Supervivencia de especies: al momento de retirar 
la tela se observo una reducción de 42% de espe 
cies de maleza anual de hoja ancha de los trata 
mientos con herbicida, en relación al testigo, la 
menor supervivencia de este tipo de especies se 
obtuvo con metribuzína en 0.300 kg p.c./ha (Cua 
dro l) . 

Para maleza gramínea la más baja supervivencia de 
especies se registró con los herbicidas DCPA, me 
tribuzína y trifluralína en dosis de 4.0 kg p.c/ha, 
0.300 kg p.c./ha y 2.0 lt p.c./ha respectivamente 

(Cuadro 1). 
Altura y longitud radicular de plántulas: registró 
una marcada reducción en altura de plántulas de las 
parcelas con tratamientos a base de DCPA; la mayor 
altura se obtuvo en tratamientos con bensulide. di 
fenamida, trifluralina y metribuzína, en cuanto a 
longitud radical se observó diferencias significa 
tivas entre los tratamientos, sobresaliendo aque 
llas desarrolladas en parcela con aplicación de 
bensulide, difenamida y metribuzína. (Cuadro .2). 
Cuadro l. Supervivencia de especies 

ja ancha y gramíneas a 28 
a.elicación. 

anuales de ho 
días de la 

Tratamiento Dosis p.c. 
k_g_ ó lt/ha 

Núm. de especies de 0.4 mZ 
H. Ancha anual Gramíneas 

DCPA 4.000 16.0 ab 0.7 
Metribuzina 0.300 5.7 a* 1.2 a* 
Trifluralfoa 2.000 11.2 ab 1.2 a 
Bensulide 8.000 11.7 ab 2.2 ab 
Difenamida 8.000 10.2 ab 5.7 bcd 
Testigo - 19.0 b 11. 2 e 

* Valores con la misma letra no difieren estadísti 
camente al 5% según Dúncan. 

Cuadro 2. Altura y longitud radical de plántulas 
de tomate a 28 días de la aplicación. 

T . Dosis p.c. Altura Long.radical ratamiento k ~ 1 /h 
{cm2 {cm2 g o t a 

Bensulide 5.0 17.2 a* 4.2 a* 
Difenamida 4.0 16.5 ab 3.8 ab 
Metribuzina 0.150 13.l abe 3.5 ab 
Testigo - 12.6 abe 3.1 abe 
Trifluralina 1.0 11.8 be 2.7 be 
DCPA 8.0 6.6 d 1.9 e 

* Valores con la misma letra no difieren estadísti 
camente al 5% según Dúncan. 

CONCLUSIONES. 

l. La mayor eficiencia en control de maleza anual 
de hoja ancha se logró con los herbicidas metri 
buzina, bensulide y difenamida. 

2. Para zacates anuales los mejores resultados se 
obtuvieron con DCPA, trifluralina y metribuzina. 

3. Resultaron .fitotóxicos al cultivo DCPA y difena 
mida. 
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HERBICIDAS PRE-EMERGENTES EN CHILE JALAPEÑO 

Juan Hernández Hernández~ 
Valentín Esqueda Esquivel 

INTRODUCCION. El control de maleza en formamanual 
requiere de bastantes jornales y en ocasiones no 
se realiza dicho control en forma eficiente por fal:_ 
ta de mano de obra y porque las condiciones del 
tiempo como la lluvia impiden realizarlo. Dentro 
del control químico de maleza se pueden utilizar 
herbicidas pre y post emergentes (1). En 1990/91 
se determinaron los herbicidas preémergentes selec 
tivos al chile. Después se evaluaron en campo en 
dosis diferentes pero no hubo efecto principalmen 
te por no haber suficiente humedad en el suelo (2). 
Por lo anterior el presente estudio tuvo como obj~ 
tivo determinar el efecto de los herbicidas pre 
emergentes para el control de maleza en chile jal~ 
peño. 

napropamida, difenamida y bensulide. La triflura 
lina no controló ninguna de las especies de maleza 
mencionadas, posiblemente sea debido a que el te 
rreno no estuvo bién preparado y no fue incorpora 
do al suelo. En base a los resultados obtenidos 
durante dos ocasiones (2). podernos decir que para 
obtener un eficiente control de maleza con herbici 
das pre-emergentes es necesario que se tenga bién 
preparado el terreno, suficiente humedad de suelo 
al momento de la aplicación. Además, los pre-eme~ 
gentes requieren de dosis altas, lo cual incremen 
tan los costos de control, en cambio los post-eme~ 
gentes con dosis bajas dan buen control y no son 
tan exigentes en cuanto a humedad y suelo. Por lo 
anterior y de acuerdo al tipo de agricultura de la 
región de Papantla, los herbicidas pre-emergentes 
no son buena opción para disminuir los costos de 
control de maleza. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable 
ció en el municipio de Papantla, Ver. en el ciclo 
0-1 91/92. Se sembró semilla criolla del subtipo 
espinalteco en un suelo de textura franco-arcillo 
sa. Se utilizó un diseño experimental de bloques 
al azar con cuatro repeticiones y catorce trata 
mientos (Cuadro 1). 

Cuadro l. Tratamientos de herbicidas pre-emergen 
tes. 

Tratamiento Dosis/ha 
kg/L a. 1/.12.- c. 

Napropamida 
Napropamida 
Nap ro p arn i.d a 
Difenamida 
Difenamida 
Difenamida 
Bensulide 
Bensulide 
Bensulide 
Trifluralina 
Trifluralina 
Trifluralina 
Testigo limpio 
Testigo enmalezado 

.96 
1.44 
l. 92 
3.00 
4.0 
5.0 
3.84 
4.80 
5.76 

• 5 
1.0 
l. 5 

4 
6 
8 
6 
8 

10 
8 

10 
12 

1 
2 
3 

La parcela experimental consistió de cuatro surcos 
de 10 m de largo. La aplicación de los herbicidas 
se realizó inmediatamente después de la siembra de 
chile con una aspersora manual y boquilla Tee-Jet 
8002 en los dos surcos centrales de cada parcela. 
Los surcos laterales se utilizaron como testigo. 
Se tomaron datos de densidad de poblaciónd e male 
za, control de maleza y fitotoxicidad (escala vi-= 
sual) 0-100%). 

Cuadro 2. Efecto de herbicidas pre-emergentes en 
el control de malezas. 

Tratamiento Porcentaje de control 
Diütaria El~us_i_ne 

Napropamida 90 100 
Napropamida 97 100 
Napropamida 100 100 
Difenamida o o 
Difenamida -- 
Difenamida 80 90 
Bensulide 100 100 

Bensulide 100 100 

Bensulide 
Trifluralina 
Trifluralina o o 
Trifluralina o 

100 Testigo limpio 100 
Testi~o enmalezado o o 

CONCLUSIONES. Dentro de los herbicidas pre-emergen 
tes el herbicida napropamida, representa por el mo-= 
mento el más viable de utilizarse pues se necesitan 
dosis no ~uy altas para un eficiente control de ma 
leza, siempre y cuando se tengan las condiciones óp 
timas requeridas por los pre-emergentes. 
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RESULTAD.OS Y DISCUSION. Las malezas dominantes en 
el experimento fueron en el orden siguiente: l. 
Digitaria sanguinalís (Poaceae) 2. Eleusine 
indica (Poaceae) 3. Melampodium sp. (Asteraceae) 
4. Cyperus sp. (Cyperaceae) 5. Amaranthus spinosus 
(Amaranthaceae). De estas cinco especies se obser 
vó el control únicamente en dos (Digitaria, Eleusine)~ 
Hubo pequeñas diferencias en el porcentaje de con 
trol entre las dosis utilizadas de los herbicidas 
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN CHILE ANCHO EN EL NOR 
TE DE GUANAJUATO. 

Tomás Medina Cazaresl 
Alfredo Arévalo Valenzuela2 

INTRODUCCION. En el estado de Guanajuato el cul 
tivo del chile es uno de los más importantes ya 
que su producción es tanto para mercado local co 
mo nacional, la superficie sembrada en el estado 
es de cerca de las 10,000 has distribuyéndose prin 
cipalmente en el centro y norte del estado, en el 
cultivo uno de los principales problemas es el 
control de maleza ya que ésta causa reducción en 
el rendimiento, baja calidad del producto, difi 
culta la cosecha y son hospederas de plagas y en 
fermedades (1). Dentro del manejo del cultivo se 
tienen dos etapas críticas en las cuales el con 
trol de malezas es muy importantes, en el tras 
plante y el cierre del cultivo; en el trasplante 
el control se realiza con escardas y deshierbes m~ 
nuales, en el cierre de cultivo el problema es 
más complejo ya que en esta etapa por lo. general 
ya no puede entrar la maquinaria al cultivo y los 
deshierbes se realizan en forma manual elevando 
los costos del cultivo y a la vez esta etapa coin 
cide con la época de lluvias lo cual hace más pr; 
blemático el control (2). Mediante el control quf 
mico es factible reducir costos y controlar efi 
cientemente las malezas par a evitar daños por com 
petencia (4). En 1987 y 1988 en el CIFAP-Gto. 
se realizaron diferentes evaluaciones de herbici 
das en chile (2, 3) y se obtuvieron algunos resul 
tados. El objetivo del presente trabajo fue eva= 
luar los mejores tratamientos de herbicidas que 
han presentado buen comportamiento en los años an 
teriores, para la etapa de cierre del cultivo. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se llevó a 
cabo en el rancho "El Fresno", municipio de Dolo 
res Hidalgo, Gto., con un agricultor cooperante, 
se evaluaron 6 tratamientos en un diseño de blo 
ques al azar con 3 repeticiones por tratamientos. 
La Parcela experimental constó de 9 surcos a 1 m 
de separación por 30 m de largo, la parcela útil 
fue de 5 surcos por 20 m de largo. La aplicación 
de los tratamientos fue al cierre del cultivo el 
18-VII-89, aplicación total con una aspersora de 
motor Robín RS03 y boquillas 8003 y una presión 
del 2.1 kg/cm, el agricultor manejo el cultivo en 
su forma tradicional. El lote fue fuertemente 
atacado por la enfermedad _llamada "secadera" la 
cual afectó el 40% de las plantas del experimento. 
Las variables evaluadas fueron% de control de ho 
ja ancha,% de daño al cultivo, rendimiento de - 
chile en seco por clases y total; se realizaron 
análisis de varianza a todas las variables evalua 
das. - 
RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro 1 se mues 
tra el% de daño al cultivo,% de control de male 
za y el rendimiento de chile seco, con la compara 
ción de medias de Tukey al 5%. En relación al d; 
ño al cultivo hubo diferencias significativas en= 
tre tratamientos siendo pendimetalina+simazina a 
las dos dosis evaluadas las que más daño presenta 
ron. En la figura 1 se observa como el daño al 
cultivo afecta el rendimiento de chile, ya que 

por medio de una regresión lineal simple que su 
ANVA fue significativo al 5%, hay una relación di 

·recta entre daño al cultivo y reducción en rendí= 
miento al aumentar el daño al cultivo se reduce el 
rendimiento, la ecuación nos indica como ocurre 
esa reducción. En cuanto al control de maleza hu 
bo diferencias entre tratamientos pendimentalina 
+ Simazina en sus dos dosis las que presentaron 
los más altos controles. En relación al rendimien 
to de chile seco tanto por clase como en total h~ 
bo diferencias entre tratamientos siendo los mejo 
res pendimetalina 4.0 p.c./ha, metolaclor a 5.0- 
p.c./ha y bentazona + Surf. 3. O + O. 3% p.c. /ha con 
1617, 1426 y 1312 kg/ha de chile seco. 
CONCLUSIONES. Los tratamientos que presentaron m~ 
jor control de maleza, rendimiento de chile y me 
nor daño fueron: pendimetalina a 4.0 p.c.Zha y ben 
tazona + Surf. a 3 .'o + O. 3% p.c./ha. metolaclor a 
5.0 p.c./ha tuvo buen rendimiento pero deficiente 
control de maleza, sin daño al cultivo, estas son 
algunas de las recomendaciones que pueden servir 
como una herramienta mas para un programa de mane 
jo integrado de malezas en chile. 

Cuadro l. Rendimiento de chile seco, '% de daflo al cultivo y "- de control de maleza 
en la evaluación de herbicidas. 

'l& control Rendimiento chile seco kg]ha 
Tratamiento Dos í s '\ daño H. ancha lra. 2da. Jra. Desecho Tot.il 

k o lt/ha * * * * * 
Phendirr.etalin 4.0 l be 83 e 295 a 585 .1 341 a 396 a \6l7 .'.l 
Metolachlor 5.0 2 be 73 d .?61 ab 490 ab 294 abe 381 .'.l. 1426 b 
Phendimetalin 4.0 + 
+ Simazina o. 75 8 ab 93 ab 184 be 382 e 310 ab 300 a 1176 e 
Bentaz:ona + 3.0 + 
Sur f. 0.3'\ 1 be 89 be 215 ab 434 be 343 a 120 .t Ul2 b 
Phendimetalin 4.0 + 
+ Slmazina l. s 2S a qs a 108 cd 242 be 186 e 188 b 724 e 
Testigo 
enhierbado O e O e 87 d 413 be 228 be 314 a 1042 d 

* Tukey al 5 %. 
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HERBICIDAS POST-EMERGENTES APLICADOS EN DIFERENTES 
DOSIS Y ALTURA DE MALEZA EN CHILE JALAPEÑO. 

Juan Hernández Hernándezl 
Valentín Esqueda Esquivel2 

INTRODUCCION. En el norte de Veracruz, el con 
trol de maleza en chile jalapeño se realiza en for 
ma manual y se ocupan un promedio de ochenta jor= 
nales, lo cual representa actualmente un 30% (2 
millones) del costo total de producción por hectá 
rea (1). El CEPAPAN investiga la posibilidad de 
utilizar el control químico, por este motivo en 
el ciclo de cultivo anterior (1990/91) se definie 
ron los mejores herbicidas post-emergentes en cuañ 
to a control de maleza y selectfvidad al cultivo 
(2) pero es necesario también determinar las do 
sis, mezclas y tamaño de maleza con el objeto de 
hacer más eficiente el control y más económico la 
utilización de los herbicidas. Por lo anterior 
el presente experimento tuvo como objetivo deter 
minar la dosis adecuada de la mezcla de fluazifop 
butil + bentazona para un eficiente control de ma 
leza, de acuerdo al tamaño de la misma. 

de cultivo hubo exceso de humedad afectando el de 
sarrollo de la planta, por lo cual no fue posible 
evaluar el rendimiento. 

Cuadro l. Tratamientos de la mezcla de fluazifop 
butil + bentazona. 

Trat. Epoca de Dosis/ha 
Aplicación kg i.a. lt p.c. 

1 A 0.062 + 0.24 0.5 + 0.5 
2 A 0.125 + 0.48 1.0 + 1.0 
3 A 0.25 + 0.96 2.0 + 2.0 
4 B 0.062 + 0.24 0.5 + 0.5 
5 B 0.125 + 0.48 1.0 + 1.0 
6 B 0.187 + 0.72 1.5 + 1.5 
7 c 0.062 + 0.24 0.5 + 0.5 
8 c 0.125 + 0.48 1.0 + 1.0 
9 c 0.187+0.72 1.5 + 1.5 

10 c 0.25 + 0.96 2.0 + 2.0 

A= 26 días; B= 39 días; C= 53 días 

Cuadro 2. Altura de maleza y chile al momento de 
aplicación de los herbicidas. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable 
ció en el municipio de Papantla, Ver. en el ciclo 
0-1 91/92. Se utilizó semilla criolla del subtipo 
espinalteco sembrada en un suelo de textura fran 
co-arcilloso. El diseño experimental utilizado 
fue bloques al azar con cuatro repeticiones y 10 
tratamientos que consistieron en la mezcla de di 
ferentes dosis de fluazifop-butil + bentazona apli 
cados en tres diferentes épocas y altrua de male= 
za (Cuadro l y 2). 

La parcela esperimental consistió de cuatro sur 
cos de 10 m de largo. Los herbicidas se aplica 
ron en los dos surcos centrales con una aspersora 
manual y boquilla Tee-jet 8002. Los surcos late 
rales de cada parcela se mantuvieron enmalezados 
como testigos para la evaluación visual de con 
trol. Se tomaron datos de densidad de población 
de maleza y fitotoxicidad (escala visual 0-100%). 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza 
dominantes en el experimento de evaluación de her 
bicidas fueron en el siguiente orden: l. Digita- 
ria sanguinalis (Poaceae), 2. Eleusine indica 
(Poaceae), Melampodium sp. (Asteraceae), 4. Cype 
rus sp. (Cyperaceae), .5. Amaranthus spinosus (Am~ 
ranthaceae). En el Cuadro 3 se presenta el por 
centaje de control sobre estas hierbas y se puede 
observar que en la especie l se tiene un mejor 
control cuando la maleza tiene una altura de 5.17 
cm en dosis alta o baja de herbicida. En la espe 
cie 2 se tiene el mismo control independientemen= 
te de la altura de maleza y dosis aplicada. En la 
especie 3 y 4 el mejor control depende de la altu 
ra· de maleza y dosis aplciada. No hubo control - 
de Amaranthus spinosus. No se observó ningún sí~ 
toma de fitotoxicidad a la planta de chile, segu 
ramente porque la planta desarrolló en buenas con 
diciones de humedad en comparación al ciclo ante= 
rior que hubo sequía y se notó un 5% de toxicidad 
provocado por el bentazona (2). Durante el ciclo 

Especies Altura (cm) 
A B C 

1. Digitaria sanguinalis 
2. Eleusine indica 
3. Melampodium sp 
4. Cyperus sp 
5. Chile 

5.1 
3.1 
4.8 

20.8 
4.8 

23 
16 
10 

32.7 
5.4 

28.1 
20.2 
13. 2 
39.5 
8.4 

Cuadro 3. Efecto de herbicidas post-emergentes en 
control de maleza. 

Trat. Porcentaje de control 
Digitaria Eleusine Melampodium Cyperus 

1 100 --- so 
2 100 --- 65 80 
3 100 100 75 100 
4 57 100 o 
5 90 100 o 70 
6 93 --- --- 91 
7 60 100 o 
8 62 
9 80 100 

10 85 100 so 93 

No hubo suficiente maleza para evaluar. 

CONCLUSIONES. Los mejores 
que se aplicaron en maleza 
(Trats. A), con este tamaño 
utilizar dosis más bajas de 
ner un buen control. 

tratamientos fueron los 
de altura pequeña 
de maleza, se puede 
los herbicidas y te- 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN CEBOLLA (Allium 
cepa L.) EN SIEMBRA DIRECTA. --- 

Andrés Bolaños Espinozal 
Eleazar Pérez Sánchez2 

INTRODUCCION. La cebolla "cambray" (Allium cepa 
L., Var. Cojumatlán) es uno de los cultivos más 
importantes en el área de influencia de Atlixco 
Puebla, y cuya producción se destina a los merca 
dos locales, central de abasto de la ciudad de 
Puebla y México. Entre la problemática que limi 
ta la producción de esta hortaliza se señalan en 
tre otros factores los daños ocasionados por pul 
ga saltona (Epitrix spp.) mildiu (Peronospora des 
tructor), mancha purpura (Alternaría porri) y en 
chinamiento (micoplasma); sin embargo, la presen 
cia de maleza es sin duda un obstáculo en su pro 
ducción y en la que se invierten los mayores re 
cursos y tiempo para su control. El control de 
la maleza que se practica en la región es básica 
mente manual, complementado con pasos de arado. 
Sin embargo, son métodos costosos (20 o más jorna 
les/ha), además imposible de realizar en tempora= 
das de lluvia. 
Estudios de control químico de la maleza en este 
cultivo indican que los mejores tratameintos se 
obtuvieron al aplicar 1.5 kg/ha de izoprotryne en 
preemergencia, seguido de una segunda aplicación 
cuando el cultivo tiene de 4 a 5 hojas (1). Otros 
resultados señalan que el mejor control se obtuvo 
con pendimetalina (1.32 kg/ha) aplicado en pre 
emergencia y oxifluorfen (0.12 kg/ha) o ioxinil 
(0.375 kg/ha) aplicado a partir del estado de dos 
hojas de la cebolla (2). El objetivo, motivo de 
estudio del ensayo fue encontrar el herbicida o 
mezcla con mejor actividad biológica para el con 
trol de la maleza sin afectar al cultivo. 

MATERIALES Y METODOS. El ensayo se condujo en Sn. 
Isidro Huilotepec Atlixco, Puebla. La variedad 
utilizada fue "Cojumatlán" (cambray). El diseño 
experimental fue bloques al azar con 4 repeticio 
nes. La unidad experimental consistió de 5 sur 
cos con una separación entre ellos de 0.4 m y una 
longitud de 0.4 m; siendo los tres surcos centra 
les la parcela útil. Los tratamientos involucra 
dos fueron: en preemergencia a la maleza y al cul 
tivo 1) linuron ( l. O kg/ha), 2) oxifluorfen (O. 36 
kg/ha), 3) metribuzin (0.126 kg/ha); en preemer 
gencia más otra aplicación de postemergencia 4) 
linuron + oxifluorfen (0.75 + 0.24 kg/ha), S) oxi 
fluorfen + oxifluorfen (0.36 + 0.36 kg/ha); en - 
postemergencia al cu_ltivo y maleza 6) oxadiazon 
(O.S kg/ha), 7) oxifluorfen (0.36 kg/ha), 8) fome 
safen (0.375 kg/ha), 9) bentazona (0.72 kg/ha), - 
10) acifluorfen (0.36 kg/ha); además de i.m 11) tes 
tigo enmalezado y uno 12) siempre limpio, Los - 
herbicidas se aplicaron posterior a la siembra, 
empleando una aspersora manual de, mochila y punta 
Tee-jet 8002 con un gasto de 300 lt de agua/ha. 
El desmalezado del siempre limpio se realizó con 
una charrasca (implemento regional). El control 
de maleza fue evaluado en forma cualitativa em- 

plenado la escala de 0-100%; misma que se conside 
ró para la fitotoxicidad al cultivo; el rendimien 
to se cuantificó tomando en cuenta el peso de la 
cebola (bulbo+ hoja). 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los tratamientos de pre 
emergencia que mostraron buen control de maleza, 
dejaron expuesto al cultivo al ataque de pulga sal 
tona (Epitrix spp), la cual se presentó 15 días 
después de la emergencia, observándose una dismi 
nución de 20-25% de población. El control de ma 
leza por especie y el rendimiento por tratamien 
to se muestra en el Cuadro l. En dicho cuadro se 
observa que a pesar de que varios tratamientos pre 
sentaron buen control de maleza el rendimiento fue 
muy bajo; esto es debido a que también manifesta 
ron alta fitotoxicidad al cultivo. La producción 
más· alta se obtuvo con el testigo siempre limpio 
y los mejores tratamientos químicos en cuanto a 
control y rendimiento fueron oxifluorfen (0.36 kg/ 
ha POST) y oxifluorfen + oxifluorfen (0.36 + 0.36 
kg/ha PRE y POST); resultados que concuerdan con 
los citados por (2). 

Cuadro l. Fitotoxicidad, control y rendimiento de 
los tratamientos evaluados en el estu 
dio: Control Químico de la Maleza en Ce 
bolla. Atlixco, Puebla. 1990. 

N~ de % Fitot. % Cont. % Cont. % Cont. 
Rend. A. hibr. ~-spp ! · Tubaei. (kg/ha) Trat. 20 dda* 40 dda 40 dda 40 dda 

1. 70 98 a 22 be 100 a 00 d 
2. 5 100 a 42 b 100 a 687 cd 
3. 80 70 b 5 c 100 a 187 d 
4. 70 96 a 38 b 100 a 00 d 
s. 10 100 a 100 a 100 a 1281 be 
6. 30 100 a 100 a 45 b 31 d 
7. 5 100 a 100 a 100 a 2187 b 
8. 80 100 a 97 a 96 a 62 d 
9. 10 5 c 98 a 96 a 00 d 

10. 75 99 a 92 a 50 b 00 d 
11. 00 00 e 00 c 00 e 00 d 
12. 00 100 a 100 a 100 a 3437 a 

*=días después de la aplicación. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN PEPINO PELUDO 

Inmer Aguilar Mariscal
1 

Víctor M. Olalde G.1 

INTRODUCCION. Entre las hortalizas de la familia 
de las cucurbitaceas que más se siembran en Gue 
rrero tenemos al melon, sandía, pepino, estropajo 
y ultimamente una serie de hortalizas orientales 
pepino peludo. musu, bangana, y cundeamor las cua 
les en su gran mayoría·:se exportan a Estados Uni-=: 
dos. De los problemas que se tienen para su cul 
tivo es el control de malezas, Para cucurbitaceas 
el control químico esta restringuido a dos produc 
tos que es el naptalam + bensulide (1.2), los cua 
les no causan problemas fitotoxicos, pero su efi 
ciencia es muy variable, ya que en algunos lugares 
se tienen buenos resultados y en otros no (2), de 
ahí que el presente proyecto se enfoco a evaluar 
una serie de productos en el mercado que pudieran 
ampliar el número de alternativas para el agricul 
tor. 

MATERIALES Y METODOS. El presente trabajo se est~ 
blecio en una parcela comercial de Tepecuacuilco, 
Gro., situado a 11 km de la ciudad de Iguala, 
Gro., ubicado a 18°22' N. En este experimento se 
evaluó la efectividad de 6 herbicidas más 2 mez 

clas de ellos aplicados en forma preemergentes a la 
maleza y selectivos al cultivo. La aplicación de 
ellos generó 8 tratamientos, 1 metolaclor (Dual) 
4 1 p.c./ha; 2. alaclor (Lasso) 6 1 p.c./ha; 
3. pendimethalin (Prowl) 3 l p.c./ha; 4. napta 
lan (Alanap) 10 1 p,c./ha; 5. naptalan + alaclor 
10 + 6 lp.c./ha; 6.naptalan + pendimenthalin 10 + 
3 1 p.c./ha; 7. oxyfluorfen (Goal) 1.5 1 p.c./ha; 
ó, DCPA (Dacthal) 12 kg p.c./ha un testigo con 
maleza y un testigo limpio, dando un total de 10 
tratamientos. El diseño experimental que se uti 
lizo de bloques completos al azar con 3 repeticio 
nes. La unidad experimental estuvo constituida - 
por 4 hileras, con una longitud de 10 m y una 
distancia de separación de 1.5 m. El transplante 
se efectúo el 7 de Agosto de 1991 colocando plan 
tula cada 2 m. equivalente a una densidad de 
3,000 pl/ha. Para la fertilización se utilizó la 
formula 200-100-00, fraccionada a un intervalo de 
10 a 15 días durante el desarrollo del cultivo. 
Se hizo un deshierbe con azadon a los 35 días des 
pués del transplante. Posteriormente a los 40 - 
días después del transplante (16 de septiembre de 
1991) se efectuaron las aplicaciones de herbicidas 
preemergentes a la maleza. La cosecha inicio el 
24 de Septiembre de 1991; se evaluaron los prime 
ros 7 cortes a cada tercer día, después cada serna 
na dando un total de 21 cortes. Se realizaron - 
muestreos de malezas a los 15, 30 y 45 días des 
pués de la aplicación (dda) en 3 m2, y a los 60 
y 75 dda en 2 m2. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas presentes 
cambiaron con tiempo, a los 15 dfas despues de la 
aplicación de los herbicidas el 70% de las male 
zas fueron monocotiledoneas. Sin embargo a los 
75 días mono y dicos ocurrieron en un 50%. Las ma 
lezas monocotiledoneas presentes fueron zacate 
Johnson en un 30% a los 15 días y en un 70% a los 
75 días. Dentro de las malezas dicotiledoneas, 

rosa amarilla (Melampodium divaricatum) 
representó el 65% a los 51 días y el 85% a los 75 
días. Para el control de las monocotiledoneas so 
lo a los 30 días oxyfluorfen mostró buen control 
(85%) al igual que alaclor (65%). Para el con 
trol de dicotiledoneas todos los herbicidas mues 
tran un buen control mayor al 60% con excepción 
de metolaclor. Para el control de ambas malezas 
sobresalen oxyfluorfen y alaclor con más del 80% 
del control con respecto al testigo. La aplica 
ción de los herbicidas no afecto el rendimiento 
del pepino peludo. La producción del cultivo eva 
luada en el número de frutos no muestra diferen- 
cia, dando una producción de 9.5 frutos por m2 en 
21 cortes. El peso promedio por fruto fué de 400 
a 450 g. 

Cuadro l. Peso seco total de malezas en pepino 
peludo. Tepecuacuilco, Gro. 1991. 

Trat. Peso seco (g/3. 2 ml) 
15 30 45 60 75 

1, eíe t o 79bc 23ab 46ab 95b 50ab 
2. Ala 98ab 8bcd 15bc 56bc lObc 
3. Pen 52bcd 22ab 42abc 23bc 20bc 
4. Nap 90ab 33ab 29abc 29bc l6bc 
5. A+N 79bc 30a 49ab 63bc 26bc 
6. P+N 32bcd 23ab 33abc lübc 8c 
7. Oxi l5cd 3cd 7bc llbc 15bc 
8. DCPA 105ab 14abcd 38abc 37bc lübc 
9. Maleza 159a 19abc 72a 184a 72a 

10. Lim Od Od Oc Oc Oc 

CMe 1438 96 536 1923 444 

CONCLUSIONES. Para el control de monocotiledo- 
neas y dicotiledoneas sobresalen oxyfluorfen y 
alaclor con más del 80% del control con respecto 
al testigo. 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN GLADIOLO (Gladio- 
lus grandiflorus) EN INVERNADERO. --- 

Andrés Bolaños Espinozal 
José J. Mondragón Castillo2 

INTRODUCCION. La floricultura u horticultura or 
namental es una rama de la agricultura, que tiene 
como finalidad la expoltación comercial de las 
plantas que se utilizan para la decoración de aque 
llos lugares donde transcurre la vida social del 
hombre. En México se cultivan a nivel comercial, 
una gran variedad de especies ornamentales, entre 
las cuales predominan por su demanda el clavel, 
el rosal, el crisantemo y el gladiolo. El gladio 
lo se cultiva principalmente en los estados de - 
México, Puebla, Michoacán y Veracruz. El gladio 
lo, como la mayoría de las ornamentales, ha reci 
bido poco apoyo por parte del sector gubernamen 
tal, así como las instituciones de investigación; 
además la situación de este cultivo se ve agrava 
da por los daños causados por plagas, enfermeda 
des y malas hierbas. El control de malezas es 
esencial en las explotaciones comerciales; sin em 
bargo, el control mecánico sólo controla aquella~ 
malezas que se encuentran entre las hileras pero 
no las que se hallan dentro de ellas, y tratar de 
eliminarlas en forma manual no es lo más recomen 
dable desde el punto de vista económico (1). 
Estudios al respecto indican que linuron (1.0 kg/ 
ha) no causó daños al cultivo de gladiolo y pro 
porcionó un buen control de malezas (2). Trata 
mientos a base de oxadiazon (0.75 kg/ha) y oxi 
fluorfen (0.5, 0.75 y 1.0 kg/ha) fueron bien tole 
rados por el cultivo y controlaron en forma acep= 
table a diversas especies de hoja ancha (3). Apli 
caciones de atrazina (3.0 kg/ha) en preemergencia 
mostraron buen control de malezas en tuberosas sin 
afectar el rendimiento ni la calidad de las flo 
res; sin embargo, oxifluorfen (0.5 kg/ha) fue más 
efectivo para el control de malezas en el cultivo 
de gladiolo sin afectar el crecimiento y flora 
ción (4). Por lo antes expuesto se realizó un 
ensayo cuyo objetivo fue seleccionar el mejor her 
bicida o mezcla de ellos, sin dañar al cultivo. - 

MATERIALES Y METODOS. El ensayo se condujo en el 
invernadero del Depto. de Parasitología Agrícola 
de la Universidad Autónoma Chapingo, en Chapingo 
México. En suelo proveniente del campo y coloca 
do en macetas con capacidad de 5 kg se plantaron 
3 bulbos por maceta de las variedad "Lupe", en 
abril 30 de 1992, al bulbo se le dió un tratamien 
to en una suspensión de 2 gr. de captan/lt de - 
agua. El diseño experimental fue "Completamente 
al azar" con tres repeticiones. La unidad experi 
mental consistió de una maceta en la que se plan= 
taran tres bulbos. La aplicación de los herbici 
das se realizó dos días después de la plantación, 
empleando para ello una aspersora manual de machi 
la con capacidad de 15 lt y una punta Tee-Jet - 
8002. El gasto por hectárea fue de 119 lt mismo 
que fue calculado previa calibración a la aplica- 

1/ Profesor Investigador del Depto. Parasitología 
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ción. Los tratamientos evaluados se indican en 
el Cuadro l. 

Cuadro l. Tratamientos, fitotoxicidad y control de 
la maleza en gladiolo. Chapingo, México 
1992. 

No. de Tratamiento % Fitotox. % de Control 
10 dde 10 dde 40 dde* 

l. Linuron (1.0 kg/ha) 00 95 100 
2. Diuron (1.0 kg/ha) 00 95 100 
3. Oxadiazon (0.75 kg/ 

ha) 00 99 100 
4. Oxifluorfen (0.75 

kg/ha) 40 99 100 
5. Metolaclor (1.0 

kg/ha) 00 40 60 
6. Simazina (1.5 kg/ha) 00 99 100 
7. Prometrina (1.0 kg/ 

ha) 5 99 100 
8. Atrazina (1.0 kg/ha) 00 98 100 
9. Fomesafen (0.25 kg/ha) 15 100 100 

10. Linuron + Metolaclor 
(1.0 + 1.0 kg/ha) 100 100 100 

11. Diuron + Metolaclor 
(1.0 + 1.0 kg/ha) 5 100 100 

12. Oxifluorfen+Metolaclor 
(0.75 + 1.0 kg/ha) 50 100 100 

13. Simazina + Metolaclor 
(1.5 + 1.0 kg/ha) 00 99 100 

14. Prometrina+ Metolaclor 
(1.0 + 1.0 kg/ha) 00 100 100 

15. Testigo sin herbicida 00 00 00 

* dde = días después de la emergencia. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los resultados en cuanto 
a control y fitotoxicidad al cultivo se observan 
en el Cuadro l. En dicho cuadro se hace notar que 
con excepción del metolaclor los demás tratamien 
tos manifestaron un control altamente eficiente de 
maleza de hoja ancha (Simsia amplexicaulis y Ama 
ranthus hibridus), durante la primera evaluación, 
control que mejoró al realizar la segunda evalua 
ción. Los resultados en cuanto a control para 
linuron, oxadiazon, oxifluorfen y atrazina con 
cuerdan con los obtenidos por 2, 3 y 4; sin embar 
go, difieren de los resultados de fitotoxicidad 
citados por 3 y 4, ya que en este ensayo oxifluor 
fen solo o combinado mostró alta fitotoxicidad al 
cultivo. El estudio no se pudo concluir debido a 
una alta infección por Fusarium spp. ocasionando 
la muerte de un buen número de plantas. 

BIBLIOGRAFIA. 

l. Gilreath, J.P. 1986. Preemergente weed control 
in gladiolus cormels. Weed Science. Vol. 34. 

2. Pitt, H.B.; Hiwale, B.G.; Warkw, D.C.; Patil, 
V.K. 1981. Effect of linuron on the weed con 
trol in Gladiolus grandiflora. Weed Science Vol. 
32. 

3. Brosh, S.; Zilberstein, J.; Boshwitz, Y. 1985. 
Weed Control in Gladioli. Phytoparasitica. Vol. 
13 (3/4). 

4. Yadav, L.P.; Bese, T.K. 1987. Chemical weed 
control in tuberose and gladiolus. Acta Horti 
culturae Nº. 205. 



35 

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE NARAN 
JO EN EL NORTE DE VERACRUZ. 

José A. Sandoval Ríncónl 
Ulíses A. Díaz Zorrílla1 
Valentín a. Esqueda Esquível2 

INTRODUCCION. En el estado de Veracruz se tíene 
una superfície plantada con cítricos de 118,070 
ha, que equivale al 42% del total de la superfi 
cie de producción citrícola en el país, ocupando 
el primer lugar a nivel nacional. El área produ~ 
tora se localiza en el norte del estado donde la 
importancia por especie y volumen de producción 
es de un 86% en naranja Valencia, 8% en mandarina, 
5% en limón persa y 1% en toronja. El clima cáli 
do-húmedo que prevalece en las áreas citrícolas - 
favorece el desarrollo de una gran cantidad de ma 
lezas tanto anuales como perennes así como el de= 
sarrollo de plagas y enfermedades. El tipo de m~ 
las hierbas que predominan en los huertos son gr~ 
míneas perennes y especies de hojas ancha que com 
piten con la plantación durante todo el año dismi 
nuyendo calidad y rendimiento (2). Para la elimi 
nación de malezas, se recurre principalmente al 
chapeo o al uso de arados y rastras, lo cual re 
quiere un número elevado de labores, es caro y en 
ocasiones contraproducente ya que puede reducir 
la producción por la supresión inoportuna de las 
raíces y la compactación del suelo (1). El empleo 
de herbicidas aún es bajo, pero pueden ser más 
eficientes y/o económicos que los deshierbes ma 
nuales o mecánicos, por lo que deben de buscarse 
alternativas para el control químico de las male 
zas. El objetivo de este trabajo consiste en eva 
luar la efectividad de los herbicidas en el con= 
trol de malezas anuales y perennes en el cultivo 
de naranjo. 
MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable 
ció en agosto de 1991 en el ejido El Cepillo del 
municipio de Gutiérrez Zamora, Ver; en una huerta 
de naranjo Valencia (Citrus sinensis L. Osbeck) 
de 32 años de edad con un suelo tipo fluvisol. El 
diseño experimental fue de parcelas divididas, uti 
lizándose dos tratamientos en parcelas grandes y 
20 tratamientos en parcelas chicas con tres repe 
ticiones, teniéndose como unidad experimental y 
superficie total del experimento 64 y 3840 m2 re~ 
pectivamente. En parcela grande se evaluaron los 
herbicidas paraquat y glifosato en dosis de 2.0 
1/ha de producto comercial, con el propósito de 
eliminar la maleza presente, la cual tenía 30 cm 
de altura al momento de la aplicación. En parce 
la chica se evaluaron los herbicidas residuales 
bromacil, diurón (1,2,3 kg p.c./ha) y ametrina-si 
mazina (2,3 y 4 kg p.c./ha), asperjándose estos,- 
14 días posteriores a la aplciación (d.d.a.) efec 
tuada en las parcelas grandes. Además se incluy6 
al testigo regional (un chapeo) y testigo enhier 
bado. Los herbicidas se aplicaron con una asper 
sora manual de mochila provista de una boquilla de 
abanico plano Tee-Jet 8002, la cual proporcionó un 
gasto de agua equivalente a 200 1/ha y al testigo 
regional se le <lió un chapeo como lo hace el produc 
tor. Para determinar la densidad de población de 
las malezas, se utilizó un cuadrante de 40x40 cm, 
el cual se lanzó al azar dos veces en cada trata- 
l. Investigadores. INIFAP, CIRGOC. A. Postal 41. 

Papantla, Ver. C.P. 93400. 
2. Expto. Reg. de Maleza y su control. INIFAP, 

CIRGOC. 

miento. Las variables de respuesta fueron identifi 
cación y densidad de malezas en el testigo enhier= 
bado y porcentaje de control de malezas a los 30, 
60 y 120 (d.p.a.). 
RESULTADOS Y DISCUSION. En la fecha en que se efec 
tuó la aplicación de los herbicidas paraquat y gli 
fosato, se aprovechó la ocasión para identificar y 
evaluar la densidad de población de las especies de 
malezas presentes en el testigo enhierbado. Como e~ 
pecies dominantes se encontró al trebol, zacate john 
son, malva y zacate cadena; las cuales ocuparon el 
43.6%, 18.5%, 13.3% y 10.5% de la población total 
de malezas respectivamente (Cuadro 1). En lo refe 
rente al control de malezas, en las parcelas gran 
des se observó que el glifosato tuvo un control del 
95% pero no causó efecto alguno contra los bejucos. 
El paraquat mostró un 80% de control sobre las ma 
lezas presentes, escapándose de un combate total el 
zacate johnson, coquillo y bejucos. En relación al 
efecto de los herbicidas residuales a los 30, 60 y 
120 (d.p.a.), se puede observar en el Cuadro 2 que 
el mejor control de las malezas se logró en los tr~ 
tamientos que tuvieron como parcela grande al gli 
fosato así como para las dosis más altas. Al reali 
zar el análisis económico se observó que las apli= 
caciones del glifosato con los herbicidas diurón y 
ametrina-simazina en dosis de 2 1/ha son los que 
presentaron un mejor comportamiento. 
Cuadro l. Identificación de malezas y densidad de 
población en el testigo enhierbado. Agosto 1991. 
Nombre Nombre científico Familia Densidad cte 

~o Común poblac./ha 

Trébol Oxalis spp. Oxalidaceae 2'125,000 43.6 
Zacate ~ halepense Poaceae 1'268,750 18.5 
Johnson rs. 
Malva Malva sp. Malvaceae 1'081,250 13.3 
Zacate Sin identificar Poaceae 1'081,250 10.5 
Cadena 
Coquillo Cyperus rotundus Cyperacea 1'062,500 7.3 
Mozote Bidens pilosa L. Asteraceae 893,750 3.1 
blanco 
Zacate Cynodon dactlon Poaceae 750,000 1.3 
fino 
Bejucos Sin identificar Convolvula- 706,250 1.1 

ceae 
Pata de Eleusine indica Poaceae 475,000 0.9 
gallo 

Cuadro 2. Porcentaje de control de malezas de los 
herbicidas residuales aplicados en el cultivo de 
naran~osto de 1991. 

Tratamiento 
P. grande P. chica 

Dosis % Cont. de maleza d.p.a. 
(kg p.c./ha) 30 60 120 

Glifosato 

Paraquat 

Bromacilo 

Diurón 

Ametrina 

Bromacilo 

Diuron 

Ametrina 

Test. regional 
Test. enhierbado 

1 97.6 85 46.6 
2 97.6 81 48.3 
3 100 90 66.6 
1 94.3 85 so 
2 94.3 85 60 
3 96.3 86.6 63.3 
2 91 85 53.3 
3 93.3 85 58.3 
4 93.3 86.3 63.3 
1 93.3 80 51.6 
2 97.6 81.6 46.6 
3 97.6 86.6 53.3 
1 93 80 43.3 
2 91.6 83.3 41.6 
3 93.3 85 55 
2 87.6 73.3 30 
3 87.6 76.6 36.6 
4 88.3 75 25 

55 20 13.3 
o o o 

BIBLIOGRAFIA. 
l. Morin Ch. 1985. Ed. IICA. San José, Costa Rica 

P. 203-228. 
2. Pérez M.E. 1978. Cien. Téc. Agríe. Prot. P. 

Vol. 3. 
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CONTROL QUIMICO POST-EMERGENTE DE LA CAÑITA Sor 
ghurn bicolor L. EN MAIZ. 

Enrique Rosales Roblesl 

INTRODUCCION. El maíz es uno de los principales 
cultivos del norte de Tarnaulipas, en donde en 1992 
se cultivaron 110 mil hectáreas con una producción 
superior a las 400 mil toneladas. Las malas hier 
has son uno de los principales factores que limi= 
tan la producción del maíz en esta región y la 
cañita (Sorghum bicolor) destaca corno una de las 
principales especies que se asocian a este culti 
vo. 
La cañita es un compuesto de sorgos silvestres c~ 
racterizados por una altura de 1.8 a 3.0 m con pa 
nículas abiertas y semillas con glurnas café oscu= 
ro a negras. Se ha determinado que esta maleza 
se presenta en una población promedio de 143 mil 
plantas/ha y reduce el rendimiento de maíz en 
33.4%. 
El objetivo de este trabajo fué evaluar la efi 
ciencia de los nuevos herbicidas prirnisulfuron y 
nicosulfuron en el control de la cañita en post 
emergencia de maíz. 

MATERIALES Y METODOS. Este estudio constó de cua 
tro experimentos establecidos durante los ciclos 
0-I de 1991 y 1992 en terrenos del Campo Experi 
mental Río Bravo y lotes comerciales en este mis 
mo municipio. 
Se utilizó un diseño en bloques al azar con nueve 
tratamientos y cuatro repeticiones. El tamaño de 
parcela fué de cuatro surcos a 0.86 m por 5 m de 
largo. Los tratamientos evaluados fueron: prirni 
sulfuron a 0.01, 0.015, 0.02 y 0.025 kg/ha y nico 
sulfuran a 0.02, 0.03, 0.04 y O.OS kg/ha y un tes 
tigo enhierbado. La aplicación de los herbicidas 
se llevó a cabo de 30 a 40 días después de la 
emergencia del maíz y cañita de 30 a 40 cm de al 
tura. 
Se realizó un conteo de cañitas antes de la apli 
cación de los tratamientos en dos puntos de un rn~ 
tro lineal en los surcos centrales, dichos puntos 
se marcaron y en base a la población inicial se 
obtuvieron los porcentajes de control a los 15, 
30 y SO días después de la aplicación (d.d.a.). 
Se tornó el rendimiento de maíz y se ajustó al 14% 
de humedad de grano. 

a 3.78 ton/ha y no se detecó diferencia significa 
tiva entre ellos, sin embargo, superaron al testi 
go enhierbado en el que se obtuvo un rendimiento 
de 1.85 ton/ha. 

Cuadro l. Población inicial y porcentaje de con- 
trol de cañita en post-emergencia de 
maíz. CERIB-1991/92. 

Tratamiento % de controll 
kg/ha º* 15 30 SO dela** 

Primisulfuron 0.010 50.3 66.7 81. 6 89.9 
Primisulfuron 0.015 48.7 62.6 91.9 95.1 
Primisulfuron 0.020 43.S 61.9 94.6 95.3 
Primisulfuron 0.025 54.4 68.9 96.0 96.9 
Nicosulfuron 0.020 61.6 43.7 86.1 92.S 
Nicosulfuron 0.030 54.8 55.7 94.8 98.9 
Nicosulfuron 0.040 53.2 61.1 97.0 98.7 
Nicosulfuron o.oso 61.4 74.0 98.7 99.1 
Testigo enhierbado 49.7 o o o 
* 
** 

Población inicial de cañita por metro lineal. 
dda = Días después de la aplicación. 
Porcentaje de control en base a población ini 
cial. 

CONCLUSIONES. 
- Los herbicidas primisulfuron a 0.015, 0.02 y 
0.025 kg/ha y el nicosulfuron a 0.03, 0.04 y O.OS 
kg/ha controlaron en más del 95% a la población de 
cañita asociada al maíz, a partir de 30 días des 
pués de la aplicación. 
- No se detectaron diferencias significativas en 
el rendimiento de maíz entre los tratamientos con 
aplicación de herbicida. 
- Los tratamientos de prirnisulfuron y nicosulfuron 
superaron en 83% el rendimiento de maíz obtenido 
en el testigo enhierbado. 

BIBLIOGRAFIA. 
Burnside, o.e. 1970. Control of wild cane in Corn. 
Weed Science 18:272-275. 

RESULTADOS Y DISCUSION. La población inicial de 
cañita varió de 43.5 a 61.6 plantas por metro li 
neal, lo que constituye una población alta que su 
jetó a mayor presión de selección a los tratamien 
tos. A los 15 (d.d.a.) el efecto de los herbici= 
das sobre la cañita se manifestó con una colora 
ción rojiza púrpura en hojas y tallos y necrosis 
de las hojas del cogollo. En esta fecha el por 
centaje de control varió de 43 a 68%. 
A los 30 (d.d.a.) el prirnisulfuron a partir .de 
0.015 kg/ha y el nicosulfuron a partir de 0.03 
kg/ha mostraron un control superior al 90% de la 
población original. 
Lo mismo ocurrió a los SO d.d.a. fecha en que se 
observó un control superior al 95% con las dosis 
indicadas (Cuadro 1). 
En cuanto al rendimiento de maíz, los tratamien 
tos con aplicación de herbicida variaron de 2.96 

l. Investigador. Maleza y su control. CERIB 
INIFAP. 
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CONTROL QUIMICO POSTEMERGENTE DEL ZACATE CHONEANO 
Echinochloa crusgalli EN MAIZ EN EL VALLE DEL 
FUERTE, SIN. 

Rubén S. Rosas Ibarral 

INTRODUCCION. En el ciclo agrícola Primavera-Ve 
rano (PV) 1992, se sembró en el Valle del Fuerte 
una superficie aproximada de 42 mil ha de maíz, 
ubicándolo como uno de los principales cultivos 
en verano. Ligado a este incremento han surgido 
problemas como son las abundantes poblaciones de 
zacates anuales: "salado" Leptochloa filiformis, 
"carricillo" Panicum fasciculatum, "pinto" Echi 
nochloa colonum y el más importante el "choneano" 
Echinochloa crusgalli, cuyo combate en postemer 
gencia es desconocido por técnicos y productores, 
lo que ha originado que extensas superficies en 
esta región se pierdan por no haberse aplicado 
herbicidas preemergentes, a los cuales el agricul 
tor no se acostumbra. Por lo anterior, el obje= 
tivo de este trabajo fue evaluar la eficacia y do 
sificación de cuatro herbicidas postemergentes (1) 
sobre esta última maleza en el cultivo de maíz. 

MATERIALES Y METODOS. Durante el ciclo agrícola 
PV 1992 en un lote de agricultor con suelo arci- 
lloso se estableció un experimento bajo diseño de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, en donde 
se evaluaron los siguientes tratamientos: la for 
mulación 1) atrazina + piridato 0.800 g + 1.0 kg 
i.a./ha; 2) piridato 2.250 kg i.a./ha; 3,4y5DPX 
E9636 con 15, 20 y 25 g i.a./ha respectivamente, 
6 y7 nicosulfuron 50 y 70 g de p.c. y 8) testigo 
siempre limpio (TSL) y 9) testigo siempre enhier 
bado (TSE), los cuales fueron aplicados en forma 
total en postemergencia, transcurridos 22 días 
después de la emergencia del maíz, con una asper 
sora motorizada y aguilón de 2.80 m de ancho con 
7 boquillas 8004, calibrada para un gasto de 400 
1 de agua/ha. La siembra se efectuó el 10 de mar 
zo con el híbrido H-422, a separación entre sur= 
cos de 0.85 m, con una población de 3 plantas por 
m. Previo a la aplicación de los herbicidas se 
evaluó la población de maleza con un marco fijo 
de madera con superficie de 0.045 m2, además du 
rante el desarrollo del cultivo se midió la altu 
ra del zacate choneano y del maíz a los 30, 50 y 
75 días después de la aplicación (DDA), así como 
el% de control visual. 

guiendo las dosis bajas del mismo herbicida; míen 
tras que el de más bajo control en las dos últimas 
fechas, después del TSE (Trat. 9), fué el herbici 
da piridato (Trat. 2). 

CONCLUSIONES. La aplicación postemergente del her 
bicida DPX-E96J6 a dosis de 25 g de i.a./ha tuvo - 
excelente control del zacate choneano y selectivi 
dad al maíz H-422. 

Cuadro l. Porciento de control visual de zacate 
choneano en maíz. CEVAF. 1992. 

% de control visual 
d.d.a. 

Trat. Producto 30 so 75 

8 TSL 100.0a 100.0a 100.0a 
3 DPX-E9636 25 g 95.2a 93.Sa 81.2b 
4 11 20 g 90.0ab 84.2b 70.2c 
5 11 15 g 84.7b 75.0c 60.Sd 
6 Nicosulfuron 70 g 65.0c 57.5d 37.Se 
7 11 so g 12.2d 28.7e 26.2f 
1 Piridato + 

Atrazina 5 1 22.0d 11.Sf 11. 7g 
2 Piridato 5 kg 20.0d O.Og O.Oh 
9 TSE O.Oe O.Og O.Oh 

c.v. 12.22 11.06 12.20 

* Valores con la misma letra no difieren estadís 
ticamente por la prueba de Duncan al 5%. 

BIBLIOGRAFIA. 
(1) DPX-E9636 Dupont Agricultural Product 1990. 

Pág. 5-8. 

RESULTADOS Y DISCUSION. La población promedio de 
zacate choneano en el sitio experimental fué de 
50'443 plantas por ha,_en una relación con maíz de 
1420:1, lo cual describe la magnitud del problema. 
Durante el desarrollo del cultivo ningún trata 
miento herbicida provocó fitotoxicidad· al maíz; 
mientras que el efecto de DPX-E9636 sobre el zaca 
te choneano se manifestó a partir de los 5 d.d,a~ 
provocando que las hojas se tornaran púrpuras, y 
los entrenudos con necrosis progresiva hasta se 
carse. 
Los resultados de los análisis de varianza efec 
tuados a la variable porcentaje de control visual 
en las tres fechas evaluadas, mostraron ser alta 
mente significativas, siendo el tratamiento 3 
(Cuadro 1) el mejor después del TSL (Trat. 8), si 

l. Investigador INIFAP-CEVAF. Apdo. Postal 342, 
Los Mochis, Sinaloa. CP 81200. 
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SUSCEPTIBILIDAD DE TRES CULTIVARES DE CLITORIA 
(Clitoria ternatea) A LA ACTIVIDAD DE HERBICIDAS 
PRE Y POST-EMERGENTES. 

Daniel Munro Olmos1 1 Cesar A. Treviño de la1Fuente Javier Espinosa Aburto 
Eugenia Vargas Gomez1 

INTRODUCCION. El establecimiento de praderas de 
leguminosas forrajeras es una alternativa para in 
crementar la cantidad y calidad de alimento dispo 
nible para el ganado bovino del Valle de Apatzin 
gan (400 mil cabezas). En base a lo anterior el 
INIFAP realizó una serie de ensayos de rendimien-,, 
to de varias· especies forrajeras entre las que so 
bresalió la leguminosa "Clitoria" por sus altos 
rendimientos de forraje y buena adaptación a las 
condiciones climáticas de esta región. También se 
encontró que ~s necesario un estricto control de 
malezas para lograr el establecimiento de densida 
des de población optimas de esta leguminosa. 

OBJETIVOS. Determinar si se presentan diferencias 
en susceptibilidad en tres cultivares de Clitoria 
ternatea a la actividad de varios herbicidas con 
factibilidad de uso en el control de malezas en es 
ta leguminosa. 

MATERIALES Y METODOS. Para el logro de los objeti 
vos "planeados, en un diseño experimental de blo- - 
ques al azar con arreglo de tratamientos en parce 
las divididas, se ensayaron los herbicidas Fusila 
de (Fluazifop butyl), y Flex (Fomesafen), aplica 
dos en postemergencia, junto con Goal (Oxifluorfen) 
y Lazo (Alaclor) aplicados en pre-emergencia de 
los cultivares de Clitoria ternatea "Tehuana 1983", 
"1:H9" y 818". 

RESULTADOS. Las especies de malezas que se prese~ 
taren en el lote experimental fueron: zacate cola 
de zorra (Leptochloa filiformis. Lam Beauv.), 
cualilla (Argytamnia neomexicana Muell Arg.), hie.!:_ 
ba del arlomo (Boerhaavia erecta L.), quelite 
(Amaranthus palmeri Wats) .~mbuque (Cenchrus 
sp.), bejuco de hoja angosta (Ipomoei!_ pulchella 
Roth.) y toloache (Datura stramonium L.). En lo 
que se refiere al control de malezas, en el cua 
dro l se muestra la biomasa de maleza de los trat_a 
mientas herbicidas en donde se aprecia que el me 
jor trátamiento fue Goal a 2.0 lt/ha aplicado en 
preemergencia de la clitoria. El análisis de va~ 
rianza de los datos de producción de forraje seco 
de clitoria no mostr$ diferencia para la interac 
ción variedades-herbicidas, esto indica que no se 
presentaron diferencias en susceptibilidad entre 
los cultivares de Clitoria a los herbicidas apli 
cados (Cuadro 2). A excepción de Fomesafen que 
mostró marcado daño en las etapas iniciales de de 
sarrollo de la clitoria, en el resto de los herbi 
cidas no se registraron síntomas de fitotoxicidad. 

CONCLUSIONES. El mejor tratamiento herbicida fue 
oxifluorfen 2.0 lt p.c./ha. 

Las variedades de Clitoria ternatea ensayadas no 
mostraron diferencias en susceptibilidad a la ac 
ción de los herbicidas probados. 

.Cuadro l. Biomasa de malezas obtenida en trata 
mientos herbicidas 

Tratamientos Peso verde Duncan 5 % 

Fusilade 

. Fusilade 

Flex 

Flex 

Goal 

lt' 
1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.0 

Lazo 4.0 

Testigo limpio 

Testigo Enhierbado 

47.56 A 

55.63 A 

43.91 

41.95 

37.0 

61. 61 

8.0 

79 

A 

A 

AB 

A 

B 

A 

* Dosis expresadas en 1 /p.c. 

Cuadro 2.- Forraje seco en tres cultivares de 
clitoria con diferentes herbicidas. 

Forraje seco ton/ha 
Tratamiento Cultivares de clitoria 

1893 819 818 

Fusilade 1.0 2.85 2.51 2.67 

Fusilade 2.0 2.51 2.93 2. 71 

Flex 1.0 2.27 l.02 2.88 

Flex 2.0 l. 97 l. 76 2.21 

Goal 2.0 3.74 2.99 2.75 

Lazo 4.8 2.85 2.2~ 1.15 

Testigo Limpio 3.50 3.27 3.73 

Testigo Enhierbado 2.92 2.64 2.20 
--- 
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EFECTO DEL HERBICIDA NICOSULFURON 4 se Y MEZCLAS 
CON· OTROS HERBICIDAS PARA CONTROL DEL COMPLEJO Z. 
PITILLO (Ixophorus unisetus) Y POLOCOTE (Helianthus 
annus) EN MAIZ, EN JALISCO. 

Eleno Felix Fregosot 
Angel Peña Esquive! 

INTRODUCCION. En México el maíz prevalece como el 
principal cultivo en superficie de siembra,. produc 
ción y utilización en alimentación humana, así co-: 
roo Jalisco continúa con la supremacía de su produc 
ción a nivel nacional con una cosecha superior a - 
los 2 millones de toneladas en 740 mil hectáreas 
que se cultivaron en 1991. 
Los especialistas afirman que es significativamen 
te superior el potencial de producción de esta en 
tidad, y una de las principales causas que limitan 
el incremento de su rendimiento lo constituyen las 
malezas, como es el caso del zacate pitillo 
(Ixophorus unisetus) que en levantamientos ecológi 
cos anteriores se reporta dentro de las cuatro es 
pecies de mayor importancia en frecuencia de apa 
rición y grado de infestación en Jalisco, así co 
mo el polocote ó giganton (Helianthus annus) como 
ejemplar de hoja ancha. ·--- 
Para controlar químicamente se recomienda el uso 
de herbicidas preemergentes sin embargo en diver 
sas ocasiones las adversas condiciones climatoló 
gicas, insuficiente humedad en el suelo, deficien 
te preparación del mismo y el uso inadecuado de - 
esos productos traen como consecuencia un irregu 
lar control de éstas. 
El presente trabajo plantea una alternativa en el 
control de este tipo de malezas mediante el uso 
de productos postemergentes a base de Sulfonilureas 
(nicosulfuron) y mezclas de este con otro grupo de 
herbicidas convencionales. 

MATERIALES Y METODOS. Para evaluar sus efectos en 
el presente ciclo P.V. 1992 se estableció un ensa 
yo de campo en la región de Ameca, Jal., bajo el 
diseño experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones y los siguientes tratamientos contra 
un testigo sin aplicación: nicosulfuron 4 SC úni 
co en dosis de 1.0, 1.25, 1.5 y 2.0 litros dep.cJ 
ha, mezclas de 1.0 1 de p.c. de nicosulfuron 
4 SC con 1.0 1 de p.c. de hierbamina, con 1.0 
1 de p.c./ha de Basagran, con 0.4 - 1 /ha de 
p.c. Banvel y con 1.0 kg. de Gesaprim calibre 90, 
además con tratamiento regional la dosis de 50 
gramos p.c./ha de nicosulfuron 75 G.D.A. 
(ACCENT). 
Se efectuó una sola aplicación cuando el pitillo 
tenía una altura entre 15 - 20 cm. y el polocote 
entre 10 - 15 cms., con una cobertura del 98% del 
terreno y una frecuencia poblacional de 96% de pi 
tillo y el restante 4% de hoja ancha. - 
La altura que presentaba el maíz fué de 30 cm. 
Se utilizó mochila motorizada con boquilla 8003, 
y se asperjó con un gasto de agua de 225 1/ha. 
Se efectuaron observaciones diarias dentro de los 
primeros siete días después de la aplicación y 
lectura visual de% de control a los 8, 16 y 24 
días después de aplicados, quedando a la fecha 
pendiente la estimación de rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION. A la fecha de redactar el 
presente resumen sobre pitillo todos los tratamie~ 
tos mostraron un efectivo control de esta maleza, 
superior al 90%, a excepción de las mezclas en 
Banvel y Basagran que manifestaron regular nivel 
de antagonismo para actuar sobre este zacate. 
Los tratamientos a base de nicosulfuron 4 SC en 
sus diferentes dosis actuaron más rápido que la, 
formulación al 75% (G.D.A.) mostrando sus efectos 
de enrojecimiento foliar a los cinco días posterio 
res a la aplicación, probablemente como respuesta 
ª su enriquecido contenido de coadyuvantes en su 
formulación. 
En el caso de polocote la acciónde las Sulfonilu 
reas resultó más lenta y menos efectiva que contra 
el zacate pitillo, destacando principalmente la 
mezcla del 1 de p.c./ha de nicosulfuron más l 1. 
de p.c./ha de hierbamina que obtuvo hasta un 99% 
de control de esta maleza, así como la dosis única 
de 2 lt dé p.c./ha de nicosulfuron 4 SC con un 98%. 

CONCLUSIONES. Las Sulfonilureas mostraron un ef~c 
to herbicida inicial lento pero ascendente contra 
ambas especies. 
En lotes con .problemas exclusivos de zacate piti 
llo, técnica y económicamente es sugerible utilizar 
oportunamente las dosis bajas de nicosulfuron. 
En caso de maleza mixta, pitillo más polocote, eco 
nómicamente es sugerible recomendar aplicaciones - 
oportunas de la mezcla de 1 1 de p.c./ha de nico 
sulfuron mas 1 1 de p.c./ha de herbicida hormonal 
a base de 2, 4-D amina. 
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ACCION DE PRIMISULFURON Y NICOSULFURON SOBRE ZACA 
TE JOHNSON Sorghum halepense (L.) Pers. EN MAIZ.- 

Enrique Rosales Roblesl 

INTRODUCCION. El zacate johnson es la maleza más 
importante del Norte de Tamaulipas. Esta especie 
se presenta con infestaciones de más de 30% de co 
bertura del terreno en por lo menos 40,000 ha del 
área de riego, donde reduce en 30-40% el rendi 
miento del maíz, además de aumentar sus costos de 
producción al requerir varios deshierbes manuales. 
El control mecánico de esta maleza es incierto y 
costoso y el control químico se limita a herbici 
das no selectivos y al control de plantas prove 
nientes de semilla. Con el descubrimiento de nue 
vos herbicidas post-emergentes selectivos a maíz 
se abre una nueva posibilidad en el control de es 
ta especie, El objetivo de este trabajo fué eva= 
luar la acción de dos nuevos herbicidas sobre za 
cate johnson asociado a maíz. 

MATERIALES Y METODOS. El presente estudio constó 
de cuatro experimentos establecidos en lotes de 
maíz severamente infestados con zacate johnson en 
el área de riego de Río Bravo, Tamaulipas, duran 
te el ciclo 0-I 1992. Se utilizó un diseño en 
bloques al azar con seis tratamientos y cuatro 
repeticiones. La unidad experimental constó de 
cuatro surcos a 0.86 m por 10 m de largo. Los tra 
tamientos utilizados fueron: primisulfuron a 0.03, 
y 0.04 kg/ha, nicosulfuron a 0.03, 0.04 y O.OS kg/ 
ha y un testigo regional a base de dos escardas y 
un deshierbe. La aplicación se realizó a los 35 
a 45 días después de la emergencia del cultivos~ 
bre plantas de zacate de 40-50 cm de altura y 
maíz de 7-8 hojas (40 cm). 
Se tomaron notas sobre porcentaje de control de 
rebrotes de zacate johnson a los 15, 30, 45 y 60 
días después de la aplicación (d.d.a.) en base a 
la población encontrada en muestreo previo a la 
aplicación. Se obtuvo el porcentaje de control 
de follaje, rizomas y yemas de rizomas de zacate 
johnson en base al testigo regional y finalmente 
se obtuvo el rendimiento de maíz ajustado al 14 % 
de humedad. 

l. Investigador. 
INIFAP. 

Maleza y su control. CERIB- 

nificativas en el rendimiento de maíz entre trata 
mientas a base de herbicida, los cuales superara~ 
en promedio en 1.6 ton/ha al testigo regional. 

Cuadro l. Control de follaje, rizomas y yemas de 
zacate johnson por diferentes tratamien 
tos y su rendimiento de maíz. CERIB-1992. 

Tratamiento kg/ha % de control** Rend. 
F* R y ton/ha 

Primisulfuron 0.030 72.0 83.0 89.4 7.19 a 
Primisulfuron 0.040 77 .6 86.0 87.4 7.75 a 
Nicosulfuron 0.030 82.3 79.3 91.2 7.00 a 
Nicosulfuron 0.040 99.7 95.2 98.6 7.03 a 
Nicosulfuron o.oso 99.3 97.0 98.1 7.43 a 
Testigo Regional 1.53 366.1 493.9 5.68 b 
(Población) kg g 1/ 

1/ Tukey 5% 
* F= Follaje R= Rizomas Y= Yemas 
** Porcentaje de control en base al testigo. 

_CONCLUSIONES. 
- El nicosulfuron a 0,04 y O.OS kg/ha controló efi 
cientemente al zacate johnson asociado al maíz y - 
superó al primisulfuron a 0.03 y 0.04 kg/ha. 
- No se detectaron diferencias significativas en 
el rendimeinto de maíz entre tratamientos a base 
de herbicida. 
- Los tratamientos de control químico superaron en 
28% el rendimiento de maíz obtenido en el testigo 
regional. 

BIBLIOGRAFIA. 
Rosales R.E. 1991. Control químico post-emergente 
de zacate johnson en maíz. XII Congreso SOMECIMA. 
Acapulco, Gro. 

RESULTADOS Y DISCUSION. A los 15 (d.d.a.) los dos 
herbicidas mostraron poca acción sobre el zacate 
johnson con un control de 50 a 60%. El control 
de rebrotes del zacate fué bueno con el nicosulfu 
ron a partir de los 30 d.d.a. (85-95%) y superó 
al obtenido con primisulfuron (75-85%). Lo ante 
rior debido a una mayor acción del nicosulfuron 
que evitó la emisión de brotes basales en las plan 
tas tratadas. El control de follaje de zacate 
johnson a la cosecha del maíz fué excelente con 
el nicosulfuron a 0.04 y O.OS kg/ha ( 99%). El con 
trol obtenido con primisulfuron fué sólo regular 
( 80%). El testigo regional presentó 1.53 kg de 
follaje en 0.5 m2. (Cuadro 1). 
Con respecto a rizomas y yemas de rizomas, el pri 
misulfuron en sus dos dosis fué superado por el 
nicosulfuron a 0.04 y O.OS kg/ha, cuyos porcenta 
jes de control fueron mayores al 95% de la pobla 
ción del testigo (366.1 g y 493.9 yemas en 0.15 
m3). Finalmente, no se detectaron diferencias si~ 
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EFECTO DEL NICOSULFURON 4 se y MEZCLAS CON OTROS 
HERBICIDAS PARA CONTROL DE ZACATES EN MAIZ. 

Eleno Félix Fregoso~ 
Angel Peña Esquive! 

INTRODUCCION. En México anualmente se siembra al 
rededor de 9 millones de hectáreas de maíz, cons-= 
tituyendo el integrante fundamental en la dieta 
alimenticia de sus habitantes y la infestación de 
malezas en este cultivo es uno de los principales 
factores que influyen para limitar su potencial 
de rendimiento. 
Si las malezas no son controladas de manera adecu~ 
da y oportuna sus rendimientos disminuyen conside 
rablemente por el efecto de competencia y ·otros c.2_ 
laterales como dificultad de cosecha y hospederos 
de plagas y enfermedades entre otros. 
Jalisco destaca como el principal productor de es 
te cereal a nivel nacional aportando anualmente 
más de 2 millones de toneladas de grano, y en la 
Región Central de esta entidad las relativamente 
recientes infestaciones de la maleza conocida co 
mo "milpilla" Sorghum bicolor (L) Moench consti 
tuye uno de sus principales problemas. Se caracte 
riza por su gran altura (1.8 - 3.0 mts.), glumas - 
café obscuro a negro, así como emite rebrotes axi 
lares y presenta alta dehisencia de sus semillas 
que le facilita su considerable propagación, agre 
sividad y habilidad competitiva. - 
Se estima que ingresó en esta Región como contami 
nante de semillas de maíz y sorgo para siembra pro 
veniente del Estado de Tamaulipas y Texas, disper-= 
sándose posteriormente por las máquinas trillado-· 
ras, el ganado y por el agua de riego. 

Debido a que los herbicidas comunes utilizados en 
preemergencia no brindan un control satisfacto 
rio de esta maleza, los agricultores están limita 
dos al complicado uso para ellos de herbicidas e~ 
presiembra como EPTC, metolaclor y alaclor, así 
el uso de los nuevos productos del grupo de las 
Sulfonilureas aplicados en postemergencia han ob 
tenido una considerable aceptación en este merca 
do. El objetivo del presente trabajo es determi 
nar la eficacia de control y dosis idónea de la 
nueva formulación de nicosulfuron al 4 SC en com 
paración con la convencional al 75% granulo dis 
persable en agua (G.D.A) 

MATERIALES Y METODOS. El ensayo de campo se esta 
bleció en el Municipio de San Martín Hidalgo Ja- 
lisco, región del Valle de Ameca, bajo un diseño 
experimental de bloques al azar con cuatro repe 
ticiones y los siguientes tratamientos: 
Nicosulfuron 4 5C en dosis de 1.0, 1,250, 1.500 y 
2.000 litros de p.c. por hectárea en comparación 
con 50 gramos de nicosulfuron 75 G.D.A. · (Accent) 
y el testigo absoluto ... 
Se efectuó una aplicación única sobre milpilla 
que escapo a una aplicación preemergente de atra 
zina, que presentaba altura entre 20 a 45 centíme 
tros a los 40 días posteriores a la emergencia - 
del maíz, que presentaba un porte de 45 cms. 

Se utilizó mochila motorizada y boquilla 8003, con 
un gas to de agua de 235 l. por hec táre.a. 
El efecto de los tratamientos se determinó en po~ 
centaje del control mediante observaciones visua 
les a los 15, 30 y 45 días después de la aplica 
cación, estando pendiente la estimación de rendi 
miento. 

RESULTADOS Y DISCUSION. El efecto de los trata- 
mientes resultó significativo con respecto al tes 
tigo absoluto, obteniendo todos un satisfactorio 
control de milpilla, superior al 96% en la útlima 
evaluación a los 45 días. 

CONCLUSIONES. Para control de milpilla .resultas~ 
ficiente recomendar las dosis bajas de nicosulfu 
ron que constituye una excelente alternativa para 
proteger al maíz de las invasiones de esta maleza. 

BIBLIOGRAFIA. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA CONTROL DE MALEZAS 
EN TRIGO DE INVIERNO, (LA PIEDAD MICH.) 

Rebeca M. Gonzalez Iñiguez1 

INTRODUCCÍON. En el estado de !1ichoacan, la su 
perficie cultivada de trigo en los Últimos tres 
años fue de 41,000 ha que representan el 3.52% 
de la superficie-nacional. El Distrito de desa 
rrollo .090 La Piedad, se siembra el 53% de la 
superficie estatal de trigo; dentro de la proble 
matica encontrada, las malezas se consideran de 
importancia ya que bajan la calidad de la semilla 
e infestan cada vez mas los terrenos del área, 
las principales malezas identificadas son alpis 
te, avena silvestre, zacate johnson y mostaza en 
tre otras. El objetivo de este trabajo es selec 
cionar y determinar dosis de tralkoxydím y fenoxa 
propetil, así como mezcla con bromoxinil. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se estableció 
en terrenos de productores de Bajo Lerma en el 
0-I 90/91, bajo un diseño bloques al azar con tres 
repeticiones, se ensayaron los .he r b í c í.de s 
fenoxaprop-etil y tralkoxydim en dosis de 2.5, 
3.0 y 3.5, y mezclas con bromoxinil 1.5 1/ha, 
Cuadro l. Se realizó análisis de varianza y pru~ 
ba de Duncan para las variables rendimiento, pe 
so hectolitrico y altura de planta. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de malezas 
que se presentaron en el lote experimental fue 
ron: alpiste (Phalaris minor y P. paradoxa), mo~ 
taza (Brassica sp.). En el cuadro l se muestran 
las variables determinadas, se encontró signifi 
cancia en rendimiento y peso hectolitrico no así 
en altura de planta. Se observa que el control 
tiene una relación directa con densidad y rendi 
miento, pero no con ·peso hectolitrico. Al reali 
zar, contrastes ortogonales se detectó diferen- 
cias de los tratamientos con herbicidas contra el 
testigo enyerbado y de Esteren 47 contra los tra 
tamientos de herbicidas selectivos para el alpis 
te, las diferencias en rendimiento son de 2798- 
y 223~ kg/ha para testigo enyerbado y Esteren 
respectivamente. En la figura 1 se tienen que 
las poblaciones de alpiste son del 920 000 a 
6 880 000 pl/ha al momento de la aplicación y a 
la cosecha de 320 000 para el mejor tratamiento 
(7) y 4 800 000 pl/ha para el testigo enyerbado. 

J::./ Investigador. INIFAP, CIPAC-Morelia. Tte. 
Isidro Alemán 294, Chapultepec. 

Cuadro 1. Tratamientos y promedios de cuatro variables 
en trigo, La Piedad, Mich. lNlFAP-Morelía. 

Trat. 

7• 

6•• 

8•• 

6•• 

9••· 

10 

C.V.% 

Dósls Rend. 
lt/ha kg/ha 

3.5 5283 a 

3.0 4280 b 

3.6 4230 b 

2.6+1.0 4057 b 

2.5 3857 c 

3.0 3490 c 

2.6•1.0 3420 e 

1.0 

T.Eny. 

3045 d 

2486 d 

12.7 

Peso Alt. Oens. Control 
Hect. cm. kg/ha % 

79 a 78 110 93 

77 b 76 83 67 

78 b 75 118 63 

79 a 78 67 60 

78b 76 77 80 

79 a 74 77 90 

78 b 76 118 23 

75 b 77 98 7 

77 b 76 92 o 

1.2 3.0 

•Fenoxaprop/etll, •• Tralkoxydim, •••Esteron 47 

800 

P 700 
L 
A 600 
N 
T 500 
A 
s 400 

2 300 m 
200 

100 

o 

POBLACION DE ALPISTE m2 
0-1 90/91, LA PIEDAD MICH. 

" 5 6 7 8 
TRATAMIENTOS 

lill 18 FEB.(APLICACION) ~ 14 MAYO (COSECHA) 

10 
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CONTROL PRE-EMERGENTE DE MALEZAS CON ACETOCLOR EN 
MAIZ DE TEMPORAL EN JALISCO 1990 - 1992. 

José Alvez, R.l 

INTRODUCCION. En Jalisco se siembran anualmente 
alrededor de 700,000 has. de maíz de temporal, con 
siderando el control de malezas como un factor qu; 
permite que los rendimientos no se vean afectados 
significativamente. El combate de malezas es una 
práctica generalizada que se efectua mediante prác 
ticas culturales pero principalmente con el uso 
de herbicidas pre y post-emergentes a base de atra 
zina y/o mezclas con terbutrina, alaclor y metola 
clor así como herbicidas hormonales y desecantes~ 
Acetoclor 768 C.E; (ICIA 5676) del grupo de las 
ace t an í.Lí.das se ha estado evaluando durante tres . 
ciclos agrícolas consecutivos en las principales 
zonas maiceras del Estado en comparación con los 
estandares regionales; teniendo como objetivos: 
a) determinar la dosis respuesta de diferentes ni 
veles del producto para el control de las princi= 
pales malezas asociadas al cultivo del maíz, b) 
mezcla con atrazina para ampliar su espectro. 

MATERIALES Y METODOS. Se han probado diferentes 
dosis de acetoclor (1.152 - 2.25 kg i.a./ha) y mez 
clas con atrazina (0.125 - 1.0 kg i.a./ha) en en= 
sayos de parcelas pequeñas bajo diseño experimen 
tal de bloques al azar con cuatro repeticiones i~ 
cluyendo los estandares regionales, estos ensayos 
se han establecido en las regiones maiceras del 
centro (Tlajornulco y Ameca) Cienega de Chapala 
(La Barca y Ocotlán) y sur de Jalisco (Cd. Guzmán) 
Las malezas en que se ha evaluado el producto son: 
Brachiaria plantaginea, Ixophorus unicetus, Pani 
curn rniliaceum, Amaranthus sp., Perymenium berlan 
dieri, Sicyos sp., Tithonia sp., Physalis sp., y 
algunas Euphorbiaceas. 
Se ha considerado además la representatividad de 
los suelos (arcillosos, franco arcillosos y areno 
sos). 

RESULTADOS Y DISCUSION. En base a los trabajos 
efectuados durante los ciclos agrícolas 1990, 1991 
y 1992 se ha determinado que acetoclor 768 C.E. 
tiene principalmente eficacia corno grarninicida y 
con efecto de control para algunas hojas anchas 
requiriéndose la mezcla con atrazina para ampliar 
su espectro de control. 

·Las dosis que se han mostrado consistentes son las 
de 1.5 + 1.0 de producto comercial para suelos 
arenosos, 2.0 + 1.0 para suelos medios y 2.0 + 
2.0 para arcillosos y para malezas corno Sicyos sp., 
Perymeniurn sp. y Physallis sp. 
Comparativamente acetoclor se comporta en forma 
similar que el· estandar regional metolaclor +atra 
zina (1.410 + 1.5) sin embargo; acetoclor requie= 
re menor cantidad de atrazina en la mezcla para 
el control eficiente del complejo de malezas.· 

CONCLUSIONES. a) Acetoclor controla eficiente 
mente las principales gramíneas asociadas al cul 
tivo del maíz con dosis de 1.5 kg i.a./ha, b) ace 
toclor requiere de la mezcla de 0.5-1.0 kg i.a./ 
ha de atrazina para el control general del comple 
jo; con eficacia mayor al 90%, c) acetoclor es 
más activo para hojas anchas que metolaclor lo que 

nos da mayor seguridad en rotación de cultivos sen 
sibles a atrazina. 

Control obtenido con acetoclor 768 C.E. en malezas 
asociadas al cultivo del maíz en jalisco 1990-1992. 

Tratarnien % de control 40 d.d.a. 
tos 
kg i.a./ha Ixophorus sp Peryrnenium sp Sicyos sp Physalis sp 

1990 95.0 70.0 48.5 so.o 
1.25 98.0 82.0 7.5.0 75.0 
2.00 98.0 98.0 95.0 98.0 
1.25+1.0 98.0 98.0 97.0 98.0 
*1.410+1.5 
La Barca 
Arcilloso 

Brachiaria sp Amaranthus sp Tithonia sp Euphorbia sp 

1991 
1.152 82.0 98.0 98.0 90.0 
1.536 90.0 98.0 98.0 95.0 
1.536+.5 92.5 98.0 98.0 95.0 
1.536+. 75 97.0 98.0 98.0 97.0 
*l.125+1.170 90.0 98.0 98.0 97.0 
Franco arci- 
lloso 
Ameca 

Brachiaria sp Panicum sp Peryrne 
nium s Amaranthus sp 

1992 
1.536+0.5 87.5 86.0 94.5 
1.536+1.0 92.5 91.0 95.0 
*1.410+1.5 86.0 75.0 95.0 
** 1 . 800+ 1 . O 82.5 80.0 92.0 
***2.5 76.0 45.0 96.0 

Ameca La Barca La Barca 
Franco Arcilloso Arcilloso 
arciíloso 

98 
98 
98 
98 
98 

Cd. Guzmán 
Arenoso 

* rnetolaclor + atrazina 
** alaclor 
*** atrazina 

Control pre-emergente de malezas con acetoclor 
768 C.E. en maíz de temporal en suelos arcillosos 
de Ameca y La Barca, Jal. 1990 - 1992. 

Brachiaria 

Ixophorus 

Panicurn 

Amaranthus 

Perymeniurn 

Sicyos 

Tithonia 

Euphorbia 

1-- - - - 1 ------------- 

1 

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

----------------------------------1 
r------------------------------~ 
r-------------------------------~ 
r-------------------------------~ 

20 40 60 80 100 
% de control 40 d.d.a. 

1.536+1.0 acetoclor + atrazina (kg i.a./ha) 

1.410+1.5 acetoclor + atrazina 

l. Técnico de ICI de México. 
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EVALUACION DEL HERBICIDA ASC 67041 EN POSTEMERGEN 
CIA EN EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.) EN EL VA= 
LLE DE ZAMORA, MICH., 1992. 

Agustín Agavo Zavalal 
Ramón Martínez Barrera2 
Juan Carlos Cabrera Oropeza3 

INTRODUCCION. El maíz, alimento básico de nues 
tro pueblo se cultiva en México en alrededor de 9 
millones de Ha. con una gran importancia social. 
El maíz como todas las especies vegetales cultiva 
das se ve expuesto a que disminuya su rendimiento 
parcial o drásticamente como resultado de la com 
petencia nociva de malas hierbas durante las dife 
rentes fases de su ciclo vegetativo. De acuerdo 
con lo anterior, en cada región prevalecen cier 
tas malezas y en otras regiones pueden ser dife 
rentes, de ahí la necesidad de investigar el her 
bicida y dosificación más eficaz en cada caso. En 
el Valle de Zamora el cultivo de maíz ocupa el 
primer lugar del total de la superficie sembrada 
con 28218 has. (30%). El objetivo principal es 
evaluar el control de malezas anuales y perennes 
con el herbicida ASC 67041 a 4 diferentes dosis 
en el cultivo de maíz, así como también la fitoto 
xicidad al cultivo en comparación con los herbic! 
das 2,4-D amina y dicamba + atrazina. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
en el ejido El Platanal, Municipio de Jacona, 
Mich. en el cultivo de maíz criollo bajo un dise 
ño de bloques al azar con 4 repeticiones y un ta 
maño de parcela de 475 m2. Se efectuo una sola 
aplicación (24 de marzo de 1992) en post-emergen 
cia al cultivo y a la maleza (maleza en floración, 
inicios de floración y de 3-6 hojas). Los trata 
mientos usados son: del herbicida ASC 67041 dosis 
(A: O. 750 kg/ha; B: 1.0 kg/ha; C: 1.25 kg/ha; D: 
1.5 kg/ha; E: 2,4-D amina, F: dicamba + atrazina; 
G: testigo limpio y T: testigo absoluto). Se usó 
una aspersora manual de 15 1 con boquilla Tee-jet 
8004, la cual se calibró y se obtuvo un gasto de 
200 1/ha. Se realizaron 3 evaluaciones obtenién 
dose el porcentaje de control visual y observacio 
nes tendientes a determinar daños al cultivo se= 
gún la escala EWRS. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de malezas 
mas importantes son: Galinsoga parviflora cav., 
Amaranthus hybridus L., Bidens pilosa L., Sonchus 
oleraceus L.; Rumex mexicanus Meisn., Chenopodium 
album L., Echinochloa crus-galli L. P.B., Cyperus 
esculentus L., Cynodon dactylon L. Pers. y Digi 
taria sanguinalis L. Scop. El porcentaje de con 
trol visual de maleza de hoja ancha a los 15, 30 
y 60 dda de he rb Lcí.d as en el cultivo de maíz se 
muestra en el Cuadro l. 
A los 15 dda los mejores tratamientos sin dife 
rencia significativa fueron el 2,4-D amina (57.5%) 
y el dicamba + atrazina (57.06%), mientras qúe pa 
ra el herbicida ASC 67041 la mejor dosis resultó 
ser la de 1.250 1/ha. A los 30 dda los resulta 
dos se ven más claros ya que los mejóres con por- 

l. Tesista de la Facultad de Agrobiología, 
5 de Mayo No. 92 
Col. La Magdalena Z.P. 60080 
Uruapan, Mich. Tel. (452) 4-78-70 

2. Profesor Investigador de la Facultad de Agrob. 
3. Ing. Asesor. 

centajes muy altos fueron el dicamba + atrazina 
(96.76% y el 2,4-D amina (93.88%), mientras tanto 
la dosis de 1.5 kg/ha del herbicida ASC 67041 se 
observa como la mejor (66.11). A los 60 dda si 
guieron siendo los mejores el 2,4-D amina (99.06%), 
y el dicamba + atrazina con (98%) sin diferencia 
significativa con el testigo limpio (G) en tanto 
que la mejor dosis del herbicida ASC 67041 fue la 
de 1.5 kg/ha (69.27%) y la de 1.25 kg/ha (66.75%) 
sin diferencias significativas. 

Cuadro !.%Control de maleza en maíz. Valle de Za 
mora Mich. 1992 

Tratamiento Dosis/ha 15dda 30dda 60dda 

A: ASC 67041 0.750 kg i.a. 26.93 52.03 49.90 
B: ASC 67041 1.00 kg i.a. 30.31 57.77 57.28 
C: ASC 67041 1.25 kg i.a. 41.00 62.93 66.75 
D: ASC 67041 1.50 kg i.a. 36.68 66.11 69.27 
E: 2,4-D amina 2.00 kg i.a. 57.50 93.88 99.06 
F: Dicamba + 

Atrazina 3.00 kg i.a. 57..06 96.76 98.00 
G: Testigo limpio 0.00 100.0 100.0 100.0 
T: Testigo absolu 

to 0.00 0.00 0.00 0,00 
dda = Días después de la aplicación. 

Para las malezas de hoja angosta el porcentaje de 
control visual a los 15, 30 y 60 dda del herbici 
da en el cultivo de maíz se muestra en el Cuadro 
2. 

Cuadro 2. Control de malezas de hoja angosta. Va 
lle de Zamora, Mich. 1992. 

Tratamiento Dosis/ha 15dda 30dda 60dda 

A: ASC 67041 O. 75 kg 1.a. 3.05 4.25 o 
B: ASC 67041 1.00 kg i.a. 8.60 6.50 o 
C: ASC 67041 1.20 kg 1.a. 7.50 3.25 o 
D: ASC 67041 1.50 kg i.a. 3.80 7.50 o 
E: 2,4-D amina 2.00 kg 1.a. 3.80 7.50 o 
F: Dicamba + 

Atrazina 3.00 kg i.a. 2.37 6.75 o 
G: Testigo limpio º·ºº 100.0 100.0 100.0 
T: Testigo absol~ 

to º·ºº o.o o.o 00.00 

Se puede decir que ninguno de los tratamientos con 
troló estas malezas ya que los porcentajes son de= 
masiado bajos. En ningún tratamiento se observó 
fitotoxicidad al cultivo. 

CONCLUSIONES. En forma general, los mejores trat~ 
mientos para controlar maleza de hoja ancha fueron 
el 2,4-D amina y el dicamba + atrazi~a mientras 
que para el herbicida ASC 67041 la mejor dosis fue 
la de 1.25 y 1.50 kg i.a./ha. El grado de desa 
rrollo de la mayoría de la maleza (floración e ini 
cío de floración) influyó en los bajos porcentajes 
de control. 

BIBLIOGRAFIA. 
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sobre manejo de maleza", U.G.E.A.Z., 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PREEHERGENTES EN SOYA DE 
TEMPORAL EN EL CENTRO DE VERACRUZ. 

Valentín A. Esqueda Esquivel 1/ 
Ernesto López Salinas 1/ 

Octavio Cano Reyes 11 
INTRODUCCION. En Veracruz se pretende introducir 
la soya como un cultivo comercial, por lo que es 
necesario ofrecer al agricultor un paquete tecno 
lógico adecuado· a las cond.í.c í.one s regionales. El 
control de las malezas es la práctica que más in 
fluencia tiene en el rendimiento del cultivo de la 
soya. Un control eficiente, permite a este cultivo 
aprovechar al máximo los factores indispensables - 
para su desarrollo y manifestar su máximo 'poten - 
cial de rendimiento. El control químico de la male 
za es una práctica recomendada (1) y presenta ven= 
tajas sobre el control mecánico. Este experimento 
se estableció con objeto de observar el comportami 
ento de herbicidas preemergentes en el control de 
la maleza y su toxicidad a la soya de temporal. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció 
en el Campo Experimental Cotaxtla el 18 de Junio - 
de 1991. El diseño utilizado fue de bloques al - 
azar con 16 tratamientos (Cuadro 1) y cuatro repe 
ticiones. Se utilizo semilla de la variedad Júpi - 
ter en densidad equivalente a 350,000 plantas/ha. 
Las malas hierbas se identificaron y se determinó 
su densidad de población en los testigos enhierba 
dos. El control de la maleza fue evaluado a los 15 
30 y 45 días después de la aplicación. La toxici 
dad al cultivo fue evaluada a los 15 días de la 
aplicación, con la escala de 0-100%. Se cuántificó 
el rendimiento de la soya al 14% de humedad. 

Cuadro l. Tratamientos evaluados en el cultivo de 
la soya de temporal. CECOT. CIRGOC. SARH. 1991. 

No. Tratamiento Dosis Epoca de 
(Kg/ i. a. /ha) Aplic. 

1 Alaclor l. 5 PRE* 
2 Alaclor 2 PRE 
3 Oxadiazón 0.75 PRE 
4 Oxadiazón 1 PRE 
5 Oxifluorfen 0.24 PRE 
6 Oxifluorfen 0.36 PRE 
7 Linurón 0.5 PRE 
8 Linurón 0.75 PRE 
9 Pendimetalina l. 99 PRE 

10 Pendimetalina 0.32 PRE 
11 Linurón+Pendimetalina 0.5+0.99 PRE 
12 Linurón+Alaclor 0.5+1.5 PRE 
13 Linurón+oxifluorfen 0.5+0.24 PRE 
14 Linurón+oxadiazón 0.5+0.75 PRE 
15 Testigo limpio 
16 Testigo enhierbado 
* Preemergencia 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experimental 
se cuantificó una población de malas hierbas de - 
3,400,00 plantas/ha; las especies dominantes fue 
ron: flor amarilla (Aldama dentata) y el zacate pi 
tillo (Ixophorus uniset~). Alaclor (1.5 y 2· kg 
i.a. /ha) mostró un excelente control de los zaca - 
tes en las tres épocas de evaluación, pero su - 
efecto sobre las hierbas de hoja ancha fue menos - 

eficiente. Este herbicida fue totalmente selectivo. 
Oxadiazón (0.75 y 1 kg i.a./ha) mostró un control 
de zacates casi similar al obtenido por alaclor y 
su comportamiento con las hojas anchas fue muy de 
ficiente sobre todo en las dosis bajas. El con 
trol de los zacates por parte de oxifluorfén (0.- 
24 y 0.36 kg i.a./ha) fue de muy bueno a excelen 
te hasta los 30 días, después perdió residualidad; 
el control de la maleza de hoja ancha fue menos - 
eficiente. Linurón (0.5 y 0.75 kg i.a./ha) mostró 
un control deficiente tanto de los zacates como de 
las hierbas de hoja ancha. El control de los zaca 
tes con pendimetalina (0.99 y 1.32 kg i.a./ha) fue 
excelent~, sin embargo su control de las malezas 
de hoj~ ancha fue muy deficiente. De las malezas 
evaluadas (tratamientos 11 a 14), el mayor control 
inicial de hierbas de hoja ancha correspondió a 
linurón + oxadiazón. En relación a los zacates, en 
la tercera evaluación las mezclas presentaron con 
troles superiores al 90%, excepto linurón + oxi 
fluorfén. El rendimiento de la soya fue estadísti 
camente semejante en todos los tratamientos coñ 
control químico y el testigo limpio y fue sign~f! 
cativamente mayor al testigo enhierbado que solo 
produjo 1036 kg/ha. (Cuadro 2) 

Cuadro 2. Porcentaje de control de maleza (15, 30 
y 45 días después de la aplicación), toxicidad al 
cultivo y rendimiento de soya. CECOT. CIRGOC. 
SARH. 1991. 
Trat. % Control Toxicidad Trat. Rend. Dun 
No. H. Ancha Zacates Cultivo No. Kg/Ha Can 

15-30045 15-30-4-5 (%) o.os 
1 66-60-51 100-99-99 o 2 3268 A 
2 84-82-80 100-99-98 o 4 3159 A 
3 60-53-35 100-99-97 15 3 3129 A 
4 83-74-53 100-99-95 25 9 3090 A 
5 82-78-30 100-93-55 25 1 3075 A 
6 90-84-38 100-96-53 40 15 3070 A 
7 40-25-0 65-40-0 o 6 3068 A 
8 55-45-20 81-59-28 o 10 2999 A 
9 15-13-0 100-94-91 o 8 2911 A 
10 30-15-0 99-97-92 5 11 2872 A 
11 64-61-60 99-94-93 o 14 2861 A 
12 83-80-74 100-98-95 25 7 2789 A 
13 89-85-71 99-93-77 15 12 2694 A 
14 81-80-78 100-99-97 o 13 2646 A 
15 100-100-100 100-100-100 o 5 2414 A 
16 O- o- o o- O- o 6 1036 B 

c.v. 18.69% 

CONCLUSIONES. l. El mejor control de los zacates 
se obtuvo con alaclor desde 1.5 kg i.a./ha y oxa 
diazón desde 0.75 kg i.a./ha. 2. Para el control 
de la hoja ancha, los mejores tratamientos fueron 
alaclor 2 kg i.a./ha y linuron + oxadiazón 0.5+0. 
75 kg i.a./ha. 3. Los mayores daños a la soya fue 
ron ocasionados por oxifluorfén 0.36 kg i.a./ha. 
4. Alaclor, linurón y pendimetalina en sus dos do 
sis, fueron altamente selectivos a la soya. 
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CONTROL QUIMICO DE TUBERCULOS DE COQUILLO PURPURA 
Cyperus rotundus L. CON EL HERBICIDA IMAZAQUIN. 

M.A. De Lara Jaymel 
H. Gámez González2 

INTRODUCCION. El coquillo púrpura Cyperus rotun 
dus, ha sido considerado como una de las peores 
malezas del mundo (3), debido a su alta toleran 
cia a la aplicación de productos químicos y al 
complejo sistema subterráneo de rizomas, bulbos 
basales y tubérculos. Estos últimos dificultan 
el control porque cada uno tiene numerosas yemas 
que pueden germinar varias veces al año y tiempo 
indefinido, siendo capaces de formar una nueva 
planta (1). Los tubérculos de coquillo púrpura 
pueden alcanzar profundidades de hasta 16 cm. di 
ficultando la acción del herbicida para eliminar 
por completo la planta (2). El herbicida imaza 
quin es de acción selectiva y postemergente para 
el control de esta maleza en campos de golf; en 
estos se debe eliminar cualquier maleza para obte 
ner una buena calidad de pasto bermuda Cynodon 
dactylon, ya que las malezas proporcionan mala 
imagen al campo y compiten con el zacate bermuda. 
En el presente estudio el objetivo principal fué 
evaluar la acción del herbicida imazaquin sobre 
tubérculos de coquillo púrpura. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se desarro 
lló en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L. Se eva 
luaron 8 tratamientos con un diseño experimental 
de bloques al azar y cinco repeticiones cada uno, 
en el cual los tratamientos fueron: 1) ímazaquin 
3.0 1 p.c./ha, 2) imazaquin + coadyuvante 3.0 1 
p.c./ha + 7 ml/1, 3) imazaquin 2.5 1 p.c./ha, 4) 
imazaquin + coadyuvante 2.5 1 p.c./ha + 7 ml/1, 
5) imazaquin 2.0 1 p.c./ha, 6) imazaquin + coadyu 
vante 2.0 1 p.c./ha + 7 ml/1, 7) imazaquin 1.5- 
1 p.c./ha, 8) imazaquin + coadyuvante 1.5 1 p.c./ 
ha+ 7 ml/1. Se realizó una sola aplicación y se 
evaluó a los diez días. Se observó el daño al tu 
bérculo con una escala del 1 al 5, donde l= sin - 
daño, 2= 25% de daño, 3= 50% de daño, 4= 75% de 
daño y 5= tubérculo muerto. Los resultados se 
analizaron estadísticamente con las pruebas no pa 
ramétricas para análisis de varianza de Kruskal - 
Wallis y Kolmogorov Smirnov. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los porcentajes de daño 
a los tubérculos más altos los obtuvieron las do 
sis de 3 y 2.5 1 p.c./ha con adición de un coadyu 
vante, mostrando estas .mismas dosificaciones so= 
las un porcentaje más bajo (Fig. 1). Esto coinci 
de con los resultados obtenidos por Tasistro y - 
Doll (1981), con la adición de un aceite a los 
herbicidas para el control de tubérculos de~ 
rus rotundus. El análisis estadístico comprueba 
~anteriormente señalado (Cuadro 1), mostrando 
una diferencia significativa entre los tratamien 
tos 2, 3 y 4 con respecto al tratamiento 7 y 8. 
Los resultados confirman las dosificaciones reco 
mendadas del herbicida para el control de esta ma 
leza. Así mismo se observa que la adición de un 
coadyuvante mejora la acción sobre la planta; peE 

mitiendo al herbicida penetrar con más facilidad y 
llegar hasta el tubérculo exterminando el problema 
de resurgimiento. El análisis estadístico reco 
mienda hacer más repeticiones ya que la muestra es 
muy pequeña. 

Cuadro l. Análisis de varianza con las pruebas no 
paramétricas de Kruskal Wallis y Kolmo 
gorov Smirnov, para el daño observado en 
los tubérculos de coquillo purpura~ 
rus rotundus L. con las diferentes dosis 
del herbicida imaza~uin. 
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= Sin diferencia significativa 
+ Diferencia significativa 
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Figura l. Efecto de las diferentes dosificaciones 
del herbicida imazaquin sobre tubérculos 
de coquillo purpura Cyperus rotundus en 
condiciones de laboratorio. 

CONCLUSION. De acuerdo a lo observado se recomien 
da el uso del herbicida imazaquin para el control 
de coquillo púrpura Cyperus rotundus, ya que mues 
tra un excelente control tanto en la parte aérea 
como en el complejo sistema subterráneo de esta ma 
leza, 
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COMBATE DE ZACATE BERMUDA: 2. EFECTO DE 1A 1RIFLU 
RALINA Y GLIFOSATO. 

Gerardo Martínez Díaz1 

INTRODUCCION. En la región de Caborca las male 
zas perennes más importantes son zacate bermuda, 
zacate johnson, estafiate y correhuela. De éstas 
el zacate bermuda es la maleza que más área in 
festa. Un problema para el control prolongado de 
esta especie es que rápidamente reinfesta las 
áreas limpias. Por·ello un programa para suco~ 
bate debe reducir al mínimo la población y ade 
más evitar que las áreas se reinfesten. Por ello 
se realizó este experimento con el fin de eva 
luar el control de zacate bermuda utilizando un 
herbicida sistémico (el glifosato) y uno incorpo 
rada (trifluralina) para evitar la reinfestación. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
en un viñedo cv Carignane de 12 años, infestado 
con zacate bermuda. El diseño que se utilizó 
fue de parcelas divididas en bloques al azar, en 
donde en la parcela grande se aplicaron los tra 
tamientos de glifosato y en las chicas las dosis 
de trifluralina. Los tratamientos de glifosato 
fueron: tres aplicaciones el 17 de abril, otra 
el 15 de mayo y otra el 9 de octubre de 1990, dos 
aplicaciones (una el 17 de abril y otra el 9 de 
octubre), y ninguna aplicación. Las dosis de 
trifluralina fueron O, i, 2 y 4 kg/ha y se apli 
caron el 24 de febrero de 1991. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Un año después del ini 
cio del combate el control fue excelente con dos 
o tres aplicaciones de glifosato (Fig. 1). Des 
pués comenzó el proceso de reinfestación y siete 
meses más tarde el control fue inaceptable (63%) 
con las dos aplicaciones, en cambio el control 
fue regular (75%) con las tres aplicaciones. Un 
año después del inicio de las aplicaciones no se 
detectó efecto alguno dela trifluralina en el com 
bate de maleza, pero siete meses más tarde se en 
centró una diferencia de 30-40% entre el trata= 
miento sin trifluralina y trifluralina 4 kg/ha 
(Fig. 2). El hecho de que tres aplicaciones re 
duzcan al mínimo la cobertura del zacate bermuda 
también ha sido consignado por Johnson (1988). 
En lo que respecta a la trifluralina se ha con s Lde 
rada que este no controla el zacate bermuda. Los 
resultados muestran que efectivamente en zacate 
establecido, este herbicida no presenta una ac 
ción satisfactoria pero en áreas desmalezadas se 
evita la rápida reinfestación. Por lo tanto pa 
ra un control permanente de zacate bermuda se re 
quiere que el programa de combate incluya mínimi 
mente tres aplicaciones de glifosato en un año, 
y una aplicación de trifluralina una vez que el 
suelo esté casi limpio de maleza. 
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Fig. 2. Efecto de dos y tres aplicaciones 
de glifosato (G) con 4 y O kg/ha 
de trifluralina (T). 
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EVALUACION DE LA EFICACIA DEL HERBICIDA AMIDOSUL 
FURON SOBRE EL CONTROL DE CORREHUELA Convolvulus 
arvensis L. EN POSTEMERGENCIA DEL TRIGO. 

Luis Miguel Tamayo Esquerl 

INTRODUCCION. La correhuela o gloria de la maña 
na C. arvensis L. es la maleza perenne más impor 
tante para el cultivo del trigo en el sur del es 
tado de Sonora. Esta especie ejerce fuerte comp~ 
tencia por luz, agua y nutrientes indirectos prin 
cipalmente; ocasionando a. la cosecha daños de coñ 
sideración, como r e t.razo y dificultad de. la misma 
entre otros. La prohibición en el uso del herbi 
cida 2,4-D y sus derivados en Sonora, ha dejado 
escasas las alternativas para el combate de esta 
especie en postemergencia del cultivo; lo cual im 
plica la necesidad de generar tecnología para es= 
te obj e t Lvo, evaluando en este caso la eficacia 
de amidosulfurón aplicado en el amacollamiento del 
trigo. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se llevó a 
cabo en un terreno con importantes infestaciones 
de correhuela durante el ciclo agrícola otoño-in 
vierno 1990/91; los tratamientos utilizados fue= 
ron amidosulfurón en dosis de 20, 40 y 60 gramos 
de producto comercial p.c. por hectárea, compara 
dos con un testigo regional y los testigos enhier 
bado y limpio durante todo el ciclo. Se usó un 
diseño experimental en bloques al azar con cuatro 
repeticiones, la parcela total fué de seis metros 
de ancho por diez metros de largo. Los tratamien 
tos se aplicaron con una aspersora de mochila ma~ 
ca Robín modelo RS03, equipada con un aguilón de 
2.5 metros y boquillas del tipo Tee-jet 8002 y un 
gasto de agua de 300 1/ha, Las evaluaciones se 
realizaron a los 7, 15, 30 y 60 días después de 
la aplicación y a la cosecha; registrándose, fito 
toxicidad y control tanto de la parte aérea de la 
planta como de los rizomas a diferentes profundi 
dades (0-20, 20-40 y 40-60 cm). 

RESULTADOS Y DISCUSION. La población de correhue 
la se observó variando desde 45 hasta 94 guías/m1 
con un promedio de 740,000 plantas/ha y un desa 
rrollo entre 5 y 65 cm de longitud e iniciándose 
la floración. En el aspecto de control, 30 días 
después de la aplicación (DDA) se registra un 
59.1 y 60.3 % de control para las dosis de 60 y 
40 g de p.c./ha de amidosulfurón y 84.3 % para el 
testigo regional. En la evaluación efectuada 60 
DDA, el testigo regional y la dosis de 40 g de 
p.c./ha de amidosulfurqn presentaron resultados 
satisfactorios, controlando en un 95.5 y 93.8 % 
respectivamente. A la cosecha se abatieron los 
controles, siendo inferiores al 75 % para las do 
sis de 40 y 60 g de p.c./ha de amidosulfurón en 
el testigo regional este efecto fue menos impor 
tante (89.2%). 
Todos los tratamientos redujeron la cantidad de 
rizomas en el suelo, observándose la máxima reduc 
ción en los primeros 20 cm de profundidad, siend;. 
mayor de 52.2% para las dosis de amidosulfurón y 
de 75.8% para el testigo regional. El más alto 
rendimiento correspondió a la dosis de 60 g de 
p.c./ha de amidosulfurón, superando en 2075 kg/ha 
de semilla al testigo enhierbado todo el ciclo. 
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EVALUACION DEL HERBICIDA FOLIAR 525 FW (GLIFOSATO 
+ TERBUTILACINA) PAM EL CONTROL DE LA MALEZA ASO 
CIADA AL CULTIVO DEL CAFETO EN EL SOCONUSCO, CHIA 
PAS; 

, 1 
Isamael Mendez Lopez 

INTRODUCCION. La región cafetalera del Soconusco, 
localizada en el sur del estado de Chiapas, se ca 
racteriza por tener un clima cálido húmedo con , 
precipitaciones que fluctúan desde 2,500 hasta 
5,000 mm. anuales distribuidos en an lapso prome 
dio de 180 a 220 días. Estas condiciones, auna 
das a las altas temperaturas, propician la proli 
feración abundante de-malezas de especies diversas, 
las cuales compiten con el cafeto por agua y nu~, 
trientes cuando la planta se encuentra en los pri 
meros años de desarrollo o dificultan las labores 
de aplicación de insumos .y recolección de produc 
tos cuando las plantaciones son adultas. En el 
Soconusco, Chiapas, la eliminación de malezas 
equivale al 10% del costo total de cultivo; en tan 
to en Veracruz esta labor asciende al 30% del to~ 
tal de erogaciones que se realizan anualmente (1). 
Algunos herbicidas corno el Goal (Oxyfluorfen) y 
el Gesaprim 50 (atrazina) han sido evaluados para 
su uso en viveros de café (2), otros como el Fae 
na (glifosato) y Grarnoxone (paraqua:t) ya se reco 
miendan para su uso en plataciones adultas (1). 
En Centroamérica se emplea una amplia gama de es 
tos productos para su aplicación en postemergencia 
o preernergencia; algunos de ellos se aplican en 
mezcla para el control simultáneo de malezas de 
hoja ancha y hoja angosta como el 2-4-D sal amina 
más glifosato. 

MATERIALES Y METODOS. La presente investigación 
se llevó a cabo en el ejido Guatirnoc municipio de 
Cacahoatán, Chiapas, situado a 850 metros sobre 
el nivel del mar, en un cafetal de la especie C. 
arabica variedad tí·pica con edad aproximada de - 
30 años y suelo con pendiente moderada. El dise 
ño experimental empleado fue el bloque completos 
al azar 6 tratamientos con 5 repeticiones. La 
parcela experimental constó de 50 m2 y 36m2 la 
parcela útil. Los _tratamientos fueron dos testi 
gos, uno enmalezado y otro con un chapeo, Paraquat 
2.0 lt./ha. y Folar 525 FW en dosis de 3.0, 4.0 y 
5.0 lt./ha. Previo a la aplicación de los trata 
mientos se efectuó un chapeo con el fin de unifor 
mizar la edad y la altura de las malezas, el tes-: 
tigo con maleza se dejó tal y como se encontraba 
al inicio del trabajo. La aplicación de los tra 
tamientos se llevó a cabo con una aspersora ma 
nual de mochila marca Jacto PJH y boquilla de aba 
nico plano marca TEE JET 8002. La aplicación de 
los productos se efectuo en posternergencia tempra 
na cuando la maleza alcanzó una altura promedio - 
de 10 cm. A partir de entonces se evaluaron: el 
porcentaje de area cubierta con maleza, altura, 
número de malezas por m2 a los l~, 32, 68 y 95 
días después de la aplicación. Al término del 
experimento se cortaron las malezas para determi 
nar el peso fresco y se colectaron ejemplares con 
raíz, hojas, flores y frutos con el objeto, de 
enviarlas al personal especializado para su iden 
tificación taxonómica. 

1/ M.C. Investigador en el programa de Café del 
Campo Experimental Rosario Izapa. INIFAP. 

RESULTADOS Y DISCUSION. A los 18 días después de 
la aplicación fué claro el efecto de los herbici 
das sobre la maleza, sobre todo el del Paraquat, 
el cual es de efectos inmediatos tal y corno lo se 
ñala (1). Asimismo los tratamientos a base de Fo 
lar 525 FW en sus tres dosis mostraron su efecto 
días más tarde, pués el glifosato y la terbutila 
zina que son el ingrediente activo del producto, 
afectan la síntesis de aminoácidos aromáticos (3). 
La diferencia entre los testigos y los tratamien 
tos con control químico se prolongó a los 32 y 68 
días después de la aplicación y al término de la 
evaluación los tratamientos a base de Folar 525 
FW registraron los menores porcentajes de cobertu 
ra con 16.8 8.2 y 16.2% para las dosis de 3.0, 
4.0 y 5.0 1/ha respectivamente en tanto que los 
testigos enmalezado y con chapeo registraron 90.0 
y 71.0% respectivamente. Algo similar ocurrió con 
la altura, pués las dosis de 3.0, 4.0 y 5.0 1/ha 
de Folar 525 FW registraron lecturas que fluctúan 
entre 8.76 v 9.30 cm. a los 95 días después; en 
tanto que en los testigos las lecturas fueron de 
18.3 v 12.7 cm. para ilustrar meior el efecto de 
los herbicidas sobre la maleza asociada al cultivo 
del cafeto, en el cuadro 1 se presentan los kilo 
gramos de maleza colectados en 36 metros cuadra 
dos. Aquí se observa claramente la superioridad 
de los tratamientos con control químico sobre los 
testigos enrnale zados y con chapeo, en donde la do_. 
sis de 4.0 1/ha de Folar 525 FW registró el menor 
peso fresco. 

Cuadro l. Peso fresco de la maleza 95 días después 
de la aplicación de los tratamientos. 

Tratamientos Peso fresco (kg) * 
Testigo enmalezado 14 .11 A 
Testigo con chapeo 5.34 B 
Paraquat 2.0 1/ha 3.40 BC 
Folar 525 FW 3.0 1/ha 2.03 c 
Folar 525 FW 4.0 1/ha 1.30 c 
Folar 525 FW 5.0 1/ha l. 73 c 

Diferencias entre tratamientos altamente signifi- 
cativas. 
c.v. = 48.88% D M S O.OS= 3.001 

* Medias con la misma letra son iguales estadísti 
camente a la probabilidad del 5% según la prue 
ba de la D.M.S. 

CONCLUSIONES. Los herbicidas mostranon ser efi 
cientes para controlar la maleza asociada al cul 
tivo del cafeto y dentro de estos el Folar 525 FW 
destaca por sus cualidades debido a que controla 
malezas tanto de hoja ancha como de hoja angosta, 
además de que mantiene el cultivo limpio por un 
periodo más prolongado de tiempo. Este producto 
no mostró ningún signo de fitotoxicidad sobre el 
cafeto y la dosis de 4.0 1/ha puede ser aplicada 
en postemergencia temprana. 
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EVALUACION DE DOBLETE (PARAQUAT + DIQUAT) PARA EL 
CONTROL DEL COMPLEJO DE MALEZA ASOCIADA AL CULTI 
VO DE TOMATE DE VARA EN EL VALLE DE CULIACAN. 

Baldomero Huerta R.* 

INTRODUCCION. En el Valle de Culiacán se culti 
van alrededor de 12,000 hectáreas de tomate anual 
mente, bajo el sistema de espaldera en su mayoría-: 
Bajo este sistema, la incidencia de malezas en la 
región es muy fuerte durante todo el ciclo; regis 
erándose verdolaga (Portulaca oleracea), bledo - 
(Amaranthus spp), zacate de agua (Echinochloa co 
lonum) e iztafiate (Parthenium hysterophorus) en 
tre otras, como malezas más importantes. 

Dentro de las opciones para el manejo del comple 
jo de malezas en tomate, el uso de mezclas de her 
bicidas es una alternativa viable a nivel de cam= 
po. Diversas experiencias indican que la mezcla 
de paraquat + diquat representa una alternativa 
para el control de malezas difíciles, cuando la 
aplicación se hace oportunamente. Tomando como 
base lo anterior, este trabajo tuvo por objeto 
evaluar la efectividad de doblete (paraquat + di 
quat) sobre el complejo de maleza asociada al cul 
tivo de tomate y definir la dosis más adecuada pa 
ra el control de malezas difíciles, bajo las con= 
diciones del Valle de Culiacán. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo de campo se re~ 
lizó en un cultivo de tomate variedad Contesa, 
ubicado en el Empaque Santa Teresa, propiedad del 
Señor Enrique López Podesta, durante el ciclo 
otoño-invierno 1991-1992. Los tratamientos eva 
luados fueron: doblete (1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 6.0 
p.c./ha) gramoxone ( l. O, 2. O y 3. O p.c./ha) reglone 
(1.0, 2.0 y 3.0 p.c./ha) gramoxone + reglone (1.5 + 
O. 5 p.c./ha) gramoxone + reglone ( 1. O, 2. O y 3.0 p.c./ 
ha) y un testigo sin aplicación. La aplicación 
se realizó el 6 de diciembre de 1991. Se utilizó 
una aspersora de mochila manual, con campana pro 
tectora y boquillas Tee jet 8002 calibrada para 
dar un gasto de 200 lt de agua/ha. Después de la 
aplicación se realizaron evaluaciones a los 3, 7 
y 15 días, considerando% de control por especie. 
Se realizó el análisis de varianza separación de 
media~ correspondiente. 

RESULTADOS. Los resultados obtenidos indican que 
doblete (2.0, 3.0, 4.0 y 6.0 p.c./ha) dió un control 
eficiente de verdolaga, bledo, Lengua de vaca, 
trébol y empanadita. Para tener un control efi 
ciente de iztafiate, es necesario manejar la do 
sis de doblete en f~nción del estado de desarro 
llo de la maleza. Para iztafiate de 2-6 hojas se 
tuvo un control eficiente con 2-3 p.c./ha; para· izta 
fíate de 7-10 hojas se requieren 3-4 p.c./ha y para 
iztafiate de más de 10 hojas, se requieren dosis 
mayores de 4 p.c./ha. Los resultados indicaron· ade 
más que dosis equivalentes de ingrediente activo 
(paraquat + diquat) correspondientes a la mezcla 
formulada (doblete) o mezcla de campo (gramoxone 
+ reglone) dieron un control similar del complejo 
de maleza presente. 

* Representante Técnico de ICI de México. 
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EVALUACION DEL HERBICIDA glifosato trimesiumm PA 
RA EL CONTROL DE~ halepense EN EL CULTIVO 
DE LA VID. VALLE DE MEXICALI B.C., CICLO 1992. 

Juan José Pérez R.1 
Petronilo Sánchez R.2 

INTRODUCCION. La Vid para el Valle de Mexicali 
es un cultivo de gran importancia y actualmente 
se considera como una de las mejores alternativas; 
dicha región tiene la ventaja de contar con la in 
fraestructura necesaria para la industrialización 
del cultivo; una de las principales limitantes en 
la explotación del cultivo son las malezas per~ 
nnes como Cynodon dactylon y otras como lo es Sor 
ghum halepense, mismas que merman la producción y 
obstaculizan el manejo del cultivo, dificultando 
así la cosecha la cual se realiza en forma manual. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar la 
eficacia de control de estas malezas perennes con 
el herbicida sistémico glifosato trimesiumm a va 
rias dosis y con diferentes volúmenes de agua. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento fué realiza 
do en el Valle de Mexicali B.C. durante el cicl; 
agrícola Primavera-Verano de 1992, siendo los tr~ 
tamientos evaluados: glifosato trimesiumm a dosis 
de 0.32, 0.96 y 1.44 kg/ha y glifosato a 1.44 kg/ 
ha (testigo regional) aplicados con alto volumen 
de agua (200 1/ha), de igual forma se aplicaron los 
mismos tratamientos a bajo volumen de agua (100 .1/ 
ha), incluyendo un testigo absoluto sin aplicar 
para comparación de controles; se realizó una so 
la aplicación para cada uno de los tratamientos 
con motobomba aspersora tipo Robin utilizando agui 
lón con boquilla sencilla del tipo Tee-jet 8004 - 
para alto volumen y Tee-jet 8001 para bajo volu 
men; las variables que se tomaron para el análi 
sis fueron el% de control visual y el peso de ma 
teria seca de rizomas. 

Cuadro 2. % de control visual de zacate jhonson, 
cultivo vid, Valle de Mexicali B.C., ci 
clo Primavera-Verano 1992. - 

Tratamientos kg i.a./ha % Control 

3.- Glifosato trimesiumm(BV) l.44 98.75 a 
7.- Glifosato trimesiumm(AV) 1.44 98.75 a 
4.-.Glifosato (BV) 1.44 98.75 a 
8.- Glifosato (AV) 1.44 97.50 a 
2.- Glifosato trimesiumm(BV) 0.960 70.00 b 
6.- Glifosato trimesiumm(AV) 0.960 68.75 be 
l.- Glifosato trimesiumm(BV) 0.320 40.00 d 
5.- Glifosato tirmesiumm(AV) 0.320 36.25 d 

·c.v. = 4.9 (AV)= Alto volumen 
DMS = 5.54 (BV) = Bajo voÍumen 
NOTA Valores con la misma letra, sin estadística 

mente iguales. 
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RESULTADOS Y DISCUSION. Los tratamientos de gli 
fosato trimesiunnn 1.44 kg/ha y glifosato 1.44 kg/ 
ha aplicados tanto en alto como en bajo volumen 
son iguales estadísticamente entre si,siendo ade 
más los que mostraron un control satisfactorio en 
relación al análisis de las variables (Cuadro 1 y 2). 

Cuadro l. Peso de materia seca de un mt lineal de 
rizomas, cultivo vid Valle de Mexicali 
B.C., Ciclo Primavera-Verano 1992. 

Tratamientos kg i.a./ha grs 

7.- Glifosato trimesiunnn(AV) 
8.- Glifosato (AV) 
3.- Glifosato trimesiumm(BV) 
4.- Glifosato (BV) 
2.- Glifosato trimesiumm(BV) 
6.- Glifosato trimesiumm(AV) 
5.- Glifosato trimesiumm(AV) 
1.- Glifosato trimesiumm(BV) 
9.- Testi~o absoluto 

1.44 
1.44 
1.44 
1.44 
0.960 
0.960 
0.320 
0.320 

2.7 a 
2.9 a 
3.3 a 
3.4 a 
4.6 b 
6.0 c 
6.9 c 
8:2 d 

28.7 e 
C.V.= 11.46 AV= Alto volumen 
DMS = 1.251 BV = Bajo volumen 
NOTA: Valores con la misma letra, 

camente iguales. 
son estadísti- 

l. Depto. Técnico ICI de México S.A. de C.V. Zona 
de B.C. 

2. Depto. de Sanidad Vegetal S.A.R.H., Zona B.C. 
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EVALUACION DE RESISTENCIA A LLUVIA SIMULADA DE 
GLI-FOSATO TRIMES~UM CO~TRA Sorghum halepense EN 
TAMAULIPAS. - 

Mario Rangel Velasco 1 

INTRODUCCION. En el centro de Tamaulipas se culti 
van alrededor· de 30',000 ha de cítricos en las que 
Sorghum halepense .es la especie mas importante 
económicamente.por su incidencia y agresividad (1) 
sin contar con un cúmulo de maleL.as de hoja ancha 
y angosta asociadas con éste cultivo. Debido a 
esto se ha incrementado el uso de herbicidas sis 
témicos totales, que ofrecen controles mas prolon 
gados para especies perennes como Sorghum - 
halepense. Sin embargo la efectividad de los her 
bicidas puede ser afectada por efecto de lavado 
causado por la lluvia, sobre todo en el verano e 
incluso hay necesaidad de repetir la aplicación 
en algunos casos en que hay precipitaciones poco 
tiempo después de la misma. Por lo anterior el 
objetivo de.éste trabajo fué evaluar la efectivi 
dad del nuevo herbicida glifosato trimesium a dis 
tintos intervalos de tiempo entre la aplicación y 
la lluvia simulada, comparándola con el testigo 
regional (glifosato). 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se situó en 
el área de Llera en el ejido "Clementina" el 7 de 
Marzo de 1-992. La maleza presentaba una altura 
promedio de 42 cm. entre 5 y 8 hojas, rizoma fra_g_ 
mentado y condiciones de humedad regulares. Se 
evaluaron los herbicidas glifosato trimesium (480 
g.i.a/1.) y glifosato (480 g.i.a./1.) a las dosis 
de 2 y 3 l. p.c./ha sin surfactantes, aplicado 
con un aguilón de 4 boquillas 8001 LP con un gas 
to de 160 1./ha. La simulación de lluvia se hizo 
con el mismo aguilón y boquillas 8006 LP pasándo 
lo por el área aplicada en el intervalo requerido 
hasta acumular 2.5 mm. de "lluvia". Los interva 
los entre la aplicación y la precipitación fueron 
de 15, 30, 60, 120 y 180 minutos y sin lluvia pa 
ra cada dosis herbicida y se incluyó un testigo 
sin aplicar para un total de 25 tratamientos. Las 
observaciones se hicieron a los 3, 5, 7, 11, 13, 
15, 20, 30, 40, 50 y 60 d.d.a. (días después de 
aplicado) con las variables porcentaje de control 
visual y porcentaje de cobertura. A los 60 d.d.a. 
se tomó el dato de biomasa por metro cuadrado. 
El análisis se hizo por bloques al azar con cuatro 
repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Todos los tratamientos 
con "lluvia" fueron afectados en su efectividad 
biológica incluyendo al intervalo mas grande 
(180 min.), sin embargo los de glifosato trmesium 
muestran un considerable mejor control que los de 
glifosato, sobre todo a las dosis de 2 1/ha. En 
los de 3 1./ha. las diferencias son menos importa_!: 
tes. 

Cuadro l. Porcentaje de control para Sorghum ha 
lepense con Glifosato trimesium y - 
Glifosato a 2 dosis y con distintos in 
tervalos de "lluvia" simulada. L'l e r a , 
Tam. 1992. 

Tratamiento 
Lts. p. c. por ha 

Días despues 
de aplicado 
11 · 40 

_l. Glifosato trimesium 2-1. 
con lluvia a los 15 min. 

2. Glifosato trimesium 2 l. 
con lluvia a los 30 min. 

3. Glifosato trimesium 2.i. 
con lluvia a los 60 min. 

4; Glifosato trimesium 2 l. 
con lluvia a los 120 min. 

5. Glifosato trimesium 2 l. 
con lluvia a los 180 min. 

6. Glifosato trimesium 2 l. 
sin lluvia 

7. Glifosato 2 l. 
con lluvia a los 15 min. 

8. Glifosato 2 l. 
con lluvia a los 30 min. 

9. Glifosato 2 l. 
con lluvia a los ~O min. 

10. Glifosato 2 l. 
con lluvia a los 120 min. 

11. Glifosato 2 l. 
con lluvia a los 180 min. 

12. Glifosato 2 l. 
sin lluvia 

13. Testigo sin 
aplicar 

14. Glifosato trimesium 3 l. 
con lluvia a los 15 min. 

15. Glifosato trimesium 3 l. 
con lluvia a los 30 min. 

16. Glifosato trimesium 3 l. 
con lluvia a los 60 min. 

17. Glifosato trimesium 3 l. 
con lluvia a los 120 min. 

18. Glifosato trimesium 3 l. 
con lluvia a los 180 min. 

19. Glifosato tri~esium 3 l. 
sin lluvia 

20. Glifosato 3 l. 
con lluvia a los 15 min. 

21. Glifosato 3 l. 
con lluvia a los 30 min. 

22. Glifosato 3 l. 
con lluvia a los 60 min. 

23. Glifosato 3 l. 
con lluvia a los 120 min. 

24. Glifosato 3 l. 
con lluvia a los 180 min. 

25. Glifosato 3 l. 
sin lluvia 

30 d 

30 d 

25 d 

35 c 

40 c 

· 90 a 

10 f 

10 f 

20 e 

30 d 

30 d 

88 a 

o g 

30 d 

40 c 

40 c 

30 d 

40 c 

90 a 

30 d 

30 d 

30 d 

40 c 

50 b 

90 a 

45 c 

SO c 

48 c 

50 c 

43 c 

95 a 

8 f 

5 f 

18 e 

33 d 

23 e. 

95 a 

o g 

50 c 

58 b 

60 b 

55 b 

60 b 

95 a 

40 c 

33 d 

55 b 

55 b 

63 b 

93 a 

* D.M.S. 5%. Medias con la misma letra no difie 
ren es tadís ticame_nte. 
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DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DE FOMESAFEN EN~ 
ZA DE HOJA ANCHA EN FRIJOL. 

Valentín A. Esqueda Esquive! 1/ 
Ernesto López Salinas 1/ 

Octavio Cano Reyes ]/ 

INTRODUCCION. En la región de la Mixtequilla, - 
en el estado de Veracruz, el deshierbe del fri - 
jol se efectúa mediante el uso de azadones y ta~ 
palas, lo cual requiere de mucha mano de obra y 
tienen un control deficiente de la maleza, lo - 
que se refleja en una reducción en el rendimien 
to del cultivo. Las malezas dominantes son espe 
cies de hoja ancha, y están representadas por la 
flor amarilla (Melampodium divaricatum), queli 
te (Amaranthus hybridus) y leche de sapo (Euphor 
bia heterophylla) (1). En ciclos anteriores, - 
el fomesafén mostró alta eficiencia en el con 
trol de estas malezas y alta selectividad al fri 
jol (2). Sin embargo para poder recomendar con 
seguridad su aplicación comercial es necesario - 
conocer como se comporta este producto con dife 
rentes dosis y tamaños de malezas. Por lo tanto, 
el objetivo fundamental fue determinar la dosis 
a aplicar del herbicida fomesafén con base en el 
tamaño de la maleza de hoja ancha. 

MATERIALES Y HETODOS. El experimento se estable 
ció bajo condiciones de riego en Ignacio de la 
Llave, Ver. el 21 de febrero de 1992. El diseño 
utilizado fue bloques al azar con 11 tratamien - 
tos (Cuadro 1) y cuatro repeticiones. Se utilizó 
semilla de la variedad Negro Cotaxtla-91 a una 
densidad de población de 250,000 plantas/ha. Las 
malas hierbas se identificaron y se determinó su 
densidad de población/ha. Para evaluar el con 
trol de la maleza y la toxicidad al frijol se - 
utilizó la escala porcentual de O a 100. Al tiem 
pode la cosecha se determinó el rendimiento de 
grano al 14% de humedad. 

Cuadro l. Tratamientos del experimento. Campo 
Experimental Cotaxtla. CIRGOC. INIFAP. 
SARH. 1992 

No. Tratamiento Dosis 
k_g_ i.a. /ha 

l 
2 
3 
4 

Fomesafen 
Fomesafen 
Fomesafen 
Fomesafen 

Epoca de 
ap_licación 

5 Bentazona 
6 Fomesafen 
7 Fomesafen 
8 Fomesafen 
9 Fomesafen 

10 Testigo limpio 
11 Testi~o enhierbado 

0.125 
0.187 
0.250 
0.375 
0.480 
0.187 
0.250 
0.375 
0.500 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

(1)= Maleza hasta 8 cm de altura 
(2)= M.:!leza entre 10 y 60 cm de altura 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experimental 
se cuantificó una densidad de población de male 
za de 1'392,000 plantas/ha, siendo las e spec í e s 
dominantes la flor amarilla (Melampodium divari 
catum), el zacate carricillo (Panicum fascicula 
tum) y el quelite (Amaranthus hybridus). La flor 
amarilla de hasta 8 cm de altura fue controlada 
eficientemente con fomesafén, incluso con la do- 

sis de 0.125 kg i.a./ha. A su vez, con las dosis 
de 0.187, 0.250 y 0.375 kg i.a./ha, los controles 
oscilaron entre 96 y 100%. Cuando el fomesafén se 
aplicó a la flor amarilla de entre 10 y 60 cm de 
altura, solamente las dosis de 0.375 y 0.500 kg - 
i.a./ha, mostraron controles superiores al 90%. - 
Bentazóna a O. 480 kg i. a. /ha tuvo un control casi 
total ((98%) de la flor amarilla a los 15 días de 
la aplicación, pero descendió hasta 86% a los 30 
días y no tuvo efecto sobre el quelite (Cuadro 2) 
El comportamiento del fomesafén en el control del 
quelite, fue muy similar al efecto que este herbi 
cida ocasionó a la flor amarilla, tal como se - 
observa en el Cuadro 2. No se observaron síntomas 
externos de toxicidad en el frijol causados de - 
grano se obtuvo en el testigo limpio. sin embar 
go fue estadísticamente igual al rendimiento de 
los ocho tratamientos con aplicación de fomesa 
fén. Bentazóna produjo solamente el 60.52% del = 
rendimietno del testigo limpio y aunque superó al 
testigo enhierbado por 218 kg/ha, estadísti.camen 
te fueron semejantes (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Porcentaje de control de maleza a los 
15 y 30 días despues de la aplicación 
y rendimiento de frijol. Campo Experime!! 
tal Cotaxtla. CIRGOC. INIFAP. SARH. 1992. 

Trat. Control (%) Trat. Rend. Duncan 
No. M. d. A. h. No. (kg/ha) o.os 15 30 15 30 

1 91-90 95-93 10 1700.7 a 
2 96-99 97-99 8 1593.7 ab 
3 98-100 99-100 9 1521.2 ab 
4 100-100 100-100 4 1485.5 ab 
5 98-86 0-0 6 1447.5 ab 
6 86-80 84-84 3 1420.2 ab 
7 85-83 88-89 2 1340.0 abe 
8 96-94 97-94 1 1313.2 abe 
9 97-95 98-93 7 1222.0 abe 

10 100-100 100-100 5 1029.2 be 
11 0-0 0-0 11 811. 2 e 
M.d = Melampodium divaricatum 
A.h = Amaranthus hzbridus 

CONCLUSIONES. l. El control eficiente de M. diva 
ricatum y de~- hybridus de hasta 8 cm de alt~ 
puede lograrse con aplicaciones de fomesafén des 
de 0.187 kg i.a./ha 2. Cuando estas especies tie= 
nen entre 10 y 60 cm de altura, es necesario apli 
car fomesafén a 0.375 kg i.a./ha. 3 Bentaz6n>a -- 
0.480 kg i.a./ha puede controlar M. divaricatum, 
pero no tienen ningún efecto sobr~ A. hybridus. 

BIBLIOGRAFIA. 

l. Esqueda E.V. y E. López. 1991. Cuarta Reunión 
Anual del CIFAP-VER. Veracruz, Ver. Diciembre 
1991. 

2. Esqueda E.V. y E. López. 1992. Resultados de 
Investigación sobre Frijol 1991. Proyecto - 
INIFAP. CONACYT-CARNATION-GOB. VERACRUZ. Abril 
1992. 

!/ Invts. del C.E. Cotaxtla A. Postal 429 Vera 
cruz, Ver. C.P. 91700 

2/ Asistente de Invt. del C. E. Cotaxtla A. Pos 
tal 429 Veracruz, Ver. C.P. 91700. 



CONTROL QUIMICO DE MALEZAS CON PROTECTANTE EN SOR 
GO. 

Inmer Aguilar Mariscal 

En las zonas sargueras de México, la presencia de 
malezas monccotiledoneas ha planteado la necesi 
dad de utilizar herbicias más eficientes en su 
control, como el metolaclor y alaclor. Sin embar 
algunas variedades de sorgo muestran daños por fi 
totoxicidad a estos herbicidas, que repercuten e-;;: 
el bajo porcentaje de emergencia, por lo que para 
su utilización es necesario tratar a la semilla 
de sorgo con un protectante para evitar dicho da 
ño, ya que estos herbicidas no son selectivos al 
cultivo. El presente trabajo se establecio para 
evaluar el grado de protección que ofrece un pro 
tectante a la aplicación de varios herbicidas a 
base de metolaclor y alaclor al cultivo de sorgo, 
y determinar baj o estas condiciones cual herbici 
cida ofrece mejor control de malezas. 

MATERIALES Y METODOS. El presente experimento se 
llevo a cabo en el Colegio Superior Agropecuario 
del Estado de Guerrero (CSAEG), Cocula, Gro. ubi 
cado a 18° 16' N1y 99° 33' W. a una altura de 640 
msnm. El diseño experimental utilizado fue en 
bloques completos al azar con cuatro repeticiones. 
Se estudiaron tres factores (10X2X2) en un arre~ 
glo de tratamientos de parcelas divididas; el pri 
mer factor estuvo compuesto por 10 tratamientos, 
el segundo factor por 2 niveles de protectante 
(con y sin) y el tercero 2 variedades de sorgo 
(Wrangler y Master Gold). El tamaño de la parce 
la grande consistió de 4 surcos de 8 m de largo 
por 0.81 m de ancho, donde se aplicó cada herbici_ 
da. La subparcela consistió de 2 surcos y la par 
cela chica consistió en un surco para cada varíe~ 
dad. La dosis del protectante fue de 5 ml de Con 
cep III (diluido en 94 ml de agua) por kg de semi 
lla de sorgo. La siembra fue el 14 de junio de - 
1991 a una densidad de 20 kg/ha. la aplicación de 
herbicidas fue 3 días después. Se fertilizó con 
la formula 75-75-00. A los 44 días se muestreo 
para determinar número y peso de malezas y se con 
taren plantas de sorgo a los 17 y 95 días. Se 
realizó analisis de contrastes. 

ledoneas las mezclas tuvieron mas del 88% de con 
trol, resultados similares reporta Gudiño (1986). 
sobresaliendo la mezcla metolaclor + atrazina en 
proporción 1:1.25 (Bíceps 61) con 96% de control 
con la dosis baja de 3.5 1/ha. 

Al aplicar me tolaclor en dosis de 3 1 p;c . /ha sin 
que la semilla tuviera protectante causó una reduc 
ción hasta del 85% en la población de sorgo a los- 
17 días, observandose también que cuando se trato' 
con protectante el daño fue todavía alto en un 62%. 
Sin embargo en las parcelas donde se aplicaron do 
sis más bajas como es el caso de las mezclas (pri 
magram, primextra, bíceps y boxer) el número de 
plantas de sorgo sin que la semilla tuviera protec 
tante se redujo en un 50% con respecto al testigo~ 
pero cuando la semilla tuvo protectante solo ocu 
rrio un 13% de reducción en el número de plantas. 
Situación muy símilar se dió a los 95 días, resul 
tados similares son reportados por Zepeda (1990). 
También existió una interacción de herbicida por 
variedad, la variedad Wrangler redujo su población 
en un 70% y 55% mientras que Master Gold lo hizo 
en un 40 y 15% con metolaclor y en la mezcla de me 
tolaclor con atrazina respectivamente. 

CONCLUSIONES. El complejo de maleza mixta fue co~ 
trolado de manera satisfactoria (88%) por las dif~ 
rentes mezclas de metolaclor mas atrazina. Estas 
mezclas causaron una reducción del 50% en el núme 
ro de plantas de sorgo, pero cuando a la semilla 
se le aplicó el protectante Concep IIIlareducción 
fue del 10%. 

RESULTADOS Y DISCUSION. De manera general gene 
ral metolaclor (Dual S 930 EC) tuvieron un buen 
control del orden del 90% y conforme fue disminu 
yendo su concentración en las mezclas, la magni-· 
tud del control disminuyo, de tal forma que meto 
laclor + atrazina (Bíceps 61) se tuvo el mismo 
porcentaje de control, pero en primagran y primex 
tra el control disminuyó a un 80% y con las tria= 
zinas que no son especificas para este tipo de ma 
lezas disminuyó a 70% y con gesaprim combi a un - 
15%. Resultados similares obtuvieron Flores y 
Arevalo (1983). Con las malezas dicotiledoneas 
las triazinas causaron mas del 90% de control y 
de igual manera todas las mezclas, sin embargo 
con el metolaclor que no es especifico para hoja 
ancha se tuvo un 80% de control. Al analizar el 
control de maleza mixta, el mejor control se dió 
con las mezclas de los herbicidas específicos pa 
ra hoja ancha y angosta y como la proporción de 
maleza mixta fue de 1:1".3 en favor de las dicoti- 

Cuadro l. Malezas a los 44 días y plantas de sor- 
go a los 17 y 95 días. Cocula, Gro. 

Trat. Dosis mono dico total con sin 

Testigo 73 105 178 16 32 
Primagram 5 1 16 8 23 17 15 
Primextra 5 l 14 1 15 14 11 
Bicep 3.5 1 7 o 7 9 10 
Bicep 5 l 3 o 3 15 6 
Dual s 930 l. 5 1 3 27 31 9 10 
Dual S 930 3 1 7 14 22 6 5 
Gesaprim 2 1 21 o 21 6 18 
Gesa. Combi 4 l 62 11 73 13 20 
Boxer 6 1 10 o 10 8 5 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA Y USO DE ACOLCHADOS EN 
TOMATE. HUATABAMPO, SONORA. 

Manuel Madrid Cruzl 

INTRODUCCION. El cultivo de tomate, ocupa un ren 
glón importante en las hortalizas sembradas en el 
Valle del Mayo. La superficie cosechada oscila en 
1500 ha., las cuales producen alrededor de 20,000 
toneladas y generan gran cantidad de mano de obra. 
Casi en su totalidad, el tomate establecido en la 
región es para industria, dado que se tienen proc~ 
sadoras con capacidad para 300 toneladas diarias. 
La maleza es uno de los principales problemas en - 
este cultivo, ya que además que compite con él, es 
hospedera de insectos y patógenos, dificulta la CQ 
secha y merma la calidad del fruto, que en algunos 
casos es para exportación. En regiones con _caract~ 
rísticas ambientales casi semejantes a ésta, el 

·control químico (3), ha mostrado resultados favora 
bles, aunado al uso de plásticos corno acolchados= 
(1, 2). En el presente estudio se integraron dife 

,rentes metodologías de control y se trato de fini 
quitar en el más adecuado. 

,MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó en 
Huatabarnpo, Son., en un suelo de textura media, du 
rante el ciclo otoño-invierno 1990-91. Se utilizó 
un diseño experimental de bloques al azar con cua 
tro repeticiones. La parcela útil fue de 7.5 m2. - 
Se barbechó, rastreó y fertilizó con 150 kg. de ni 
trógeno y 50 kg. de _fósforo. Los surcos se hicier~r¡ 
a separación de 1.5m, posteriormente se instalaron 
los plásticos (acolchados) en los tratamientos co 
rrespondientes, de 0.75m de ancho por 4m de largo, 
en cada repetición. Dichos plásticos fueron de co 
lor negro, transparente, reflejante y blanco-negro. 
Por separado se aplicaron los herbicidas napropa 
mida, trifluralina, bensulide, DCPA, rnetribuzina y 
oxadiazon) en pretrasplante y en banda, los cuales 
se combinaron con paso de cultivadora. Se trasplan 
tó el 18 de octubre usando la variedad Nema 2800 = 
del tipo saladette. Durante el desarrollo vegetat! 
vo se efectuaron tres aplicaciones de insecticidas 
para el complejo de chupadores. La cosecha se hizo 
manual. Las variables evaluadas fueron: control de 
maleza, grado de fitotoxicidad al cultivo y rendi 
miento de fruto. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el cuadro 1 se observan 
los resultados obtenidos. Se aprecia que en los 
acolchados, los mejores rendimientos los tuvieron 
los plásticos blanco y negro con 65.333 y 62.405 - 
ton/ha respectivamente. De esto se deduce, que di 
chos acolchados increrne_ntaron la temperatura de la 
superficie del suelo, lo cual favoreció a un mayor 
desarrollo de la planta y aumentaron la cantidad - 
de frutos, considerando que el traspalnte se reali 
zó a mediados de octubre, cuando la temperatura a~ 
biental tiende a decrecer; Por otro lado se obser 
va al testigo sin acolchar con producción baja, lo 
que refleja el efecto poiitivo en rendimiento al - 
usar cualquier tipo de acolchado. En la evaluación 
de herbicidas, el testigo limpio, metribuzina, na 
propamida y oxadiazon·· fueron los mejores con 46. 792 
45.592, 45.016 y 44.167 ton/ha, respectivamente. - 
DCPA causó fitotoxicidad al cultivo, ya que presen 
tó cierto debilitamiento en el "cuello" de la pla~ 

1
M.C. Investigador. INIFAP-CIRNO, Apartado Postal 
No. 189, Navojoa, Son., 85800 

ta, lo que ocasionó caída y posteriormente mortan 
dad de ella (Cuadro 2), bajo estas circunstancias, 
la maleza compitió en mayor magnitud con la escasa 
población de planta, trayendo consigo que dicho tra 
tarniento presentara el rendimiento más bajo. Portu:'. 
laca oleracea fue la especie mas frecuente en todos 
los tratamientos, aun en aquellos que obtuvieron a1 
ta producción de fruto, por lo que se deduce que - 
dicha maleza tiene resistencia a estos herbicidas 
y a la vez se aprecia que no crea alta competencia 
con el cultivo, debido a su desarrollo rastrero. 

Cuadro l. Producción de frutos, al evaluar 
bicidas y cuatro acolchados en 
Huatabampo, Son., Otoño-Invierno 

seis her 
tornat.e. 
1990-91. 

Tratamiento 

-- 
Ac. blanco/negro+ C 

Ac. negro+ C 

Ac. reflejante + C 

Ac. transparente+ C 

testigo sin acolchar+ C 

Dosis 
kg i. a. /ha 

Rendimiento 
Ton/ha 

65.333 a 

62.405 a 

49.750 b 

44.150 b 

37.591 c 

Deshierbe+ C - 46. 792 a 

Metribuzina + C 0.3 45.592 a 

Napropamida + C 4.0 45.016 a 
Oxadiazon + C · 0.5 44.167 a 

Bensulide + C 5.8 38.325 b 

Trifluralina + C l. 2 28.017 c 

Solo C - 24.699 c 

DCPA + C 7.5 7.742 e 

Ac = acolchado C = Paso de cultivadora 
kg ia/ha = kilogramos de ingradiente por hectárea 

Cuadro 2. Cantidad de maleza y grado de fitotoxic} 
dad de herbicidas en tomate, Huatabampo, 
Son., Otoño-Invierno 1990-91. 

Dosis Cantidad Grado de 
Tratamiento kg ia/ha maleza Fito toxicidad 

por Ha 

Napropamida + C 4.0 83 390 Inapreciable 
Trifluralina + C l. 2 86 667 Leve 
Bensulide + C 5.8 90 004 Inapreciable 
DCPA + C 7.5 83 342 Fuerte 
Metribuzina + c 0.3 90 002 Leve 
Oxadiazon + C 0.5 93 336 Inapreciable 
Solo c - 150 003 

CONCLUSIONES. Los plásticos como 
buena alternativa para el control 
mate, el color 
plantación. 

acolchados son 
de maleza en to 

a usar va a depender de la ipoca de 
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EFECTO DE LA EPOCA Y TIPO DE LIMPIA EN EL RENDI 
MIENTO DEL FRIJOL DE HUMEDAD RESIDUAL. 

Valentín A. Esqueda Esquível; 
Arturo Durán Prado 

INTRODUCCION. En la Mixtequilla, región comp rerr 
dida dentro de los municipios de Tlalixcoyan e I_g 
nacio de la Llave, Ver., el frijol se siembra·en 
condiciones de humedad residual en relevo al maíz. 
El rendimiento promedio de grano es de aproximada 
mente 600 kg/ha. Para el control de las malezas, 
se emplea un azadón recto llamado "tarpala". So 
lamente se efectúa una limpia alrededor de los 25 
días de la emergencia (2). Se estima que el bajo 
rendimiento de frijol que se obtiene en la región, 
es en buena parte debido a un ineficiente control 
de las malas hierbas, ya que se permite la compe 
tencia directa por un largo período y, cuando se 
efectúa el deshierbe no es eliminada la totalidad 
de la maleza (1). Los objetivos del presente tra 
bajo fueron: !).determinar la época de deshierbe 
más adecuada para evitar reducción en el rendimien 
to· del frijol 2) determinar él efecto en el frijol 
de las malas hierbas que no son eliminadas con la 
tarpala o azadón. 

MATERIALES Y METODOS. En el ciclo otoño-invierno 
1991-92 se estableció un experimento en condicio 
nes de humedad residual en Ignacio de la Llave, 
Ver. El diseño experimental utilizado fue de blo 
ques al azar con 12 tratamientos y cuatro repetí-: 
ciones; la parcela experimental constó de cinco 
surcos de 6 m de largo y ·una separación de 0.6 m 
entre ~llos. La siembra se llevó a cabo el 19 de 
octubre, se sembró semilla de la variedad Negro 
Cotaxtla-91 en densidad equivalente a 250,000 plan 
tas/ha. Las limpias se efectuaron con azadón y en 
los tratamientos en que así se indicaba se compl~ 
mentaron con deshierbes manuales. En los trata 
mientos en que solo se indicaba limpia, se permi 
tió el desarrollo de una franja de malezas de0.2m 
de ancho, a lo largo de la hilera del cultivo, pa 
ra determinar su efecto en el frijol. A los 10 ~ 
25 (d.d.e.) se efectuaron muestreos de las malezas 
para detemrinar la composición de especies y su, 
densidad de población. Se efectuó análisis de va 
rianza para rendimiento de grano y como prueba de 
significancia se utilizó Duncan O.OS. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el experimento se pre 
sentaron nueve especies de malezas pertenecientes 
a seis familias botánicas; (Asteraéeae, ~uphorbia 
ceae, Cyperaceae, Poaceae, Papaveraceae, Zygophy 
llaceae). La población a los 10 (d.d.e.) fue de 
1'600,000 p Lan t as Zha, nri en t r as que a los 25 (d.d.e.) 
la población cuantificada ascendió a 2'020,000 
plantas/ha. Las especies dominantes fueron la le 
che de sapo (Euphorbia heteropylla), la flor ama 
rilla (Melampodium divaricatum), el coquillo 
(Cyperus rotundus) y el pelo de conejo (Cynodon 
dactylon), que en conjunto ocuparon el 74.1 y 
75.1% en el primer y segundo muestreo, respectiva 
mente (Cuadro 1). 

De acuerdo al Cuadro 2, el mayor rendimiento de 
frijol se obtuvo con el tratamiento de limpia y des 
hierbe a los 10, 20 y 30 _(dad.e.) en el cual se ob 

tdvo un promedio de 1,480 kg/ha. Este tratamiento 
fue estadísticamente semejante a los tratamie~tos 
3,11, 6, .5, 7 y 4, que tienen en común al menos dos 
épocas de aplicar limpias complementadas con des". 
hierbes manuales. El rendimiento más bajo obteni 
do fue de 645.S kg/ha con el tratamiento de una lim 
pía a los 25 {d.d.e.) y fue estadísticamente seme_.. 
jante al testigo enhierbado y a la limpia y deshieE 
be a los 10 (d.d.e.). Cuando el tratamiento de lim 
pía a los 25 (<l.d.e.) se le complementó con un des-= 
hierbe manual en la misma fecha (tratamiento 2) su 
rendimiento aumentó 208.25 kg/ha, pero no fue comp~ 
rabie al obtenido cuando se realizaron dos operaci~ 
nes de limpieza. 

Cuadro l. Densidad de población de las málezas pre 
sentes en el sitio experimental a los 10 
z 25 (d.d.e. CECOT. CIRGOC. INIFAP. 

Nombre 
científico 10 

Población/ha 
25 

Melampodium divaricatum 
Euphorbia heterophylla 
Cyperus rotundus 
Cynodon dactylon 
Parthenium hysterophorus 
Tragia mexicana 
Argemone mexicana 
Kallstroemia maxima 
Panicum fascicÜlatum 

Total 

360,000 
350,000 
260,000 
230,000 
160,000 
150,000 
70.000 
40¡000 

1,620,000 

21:S0,000 
530,000 
470,000 
250,000 
200.000 
120,000 
60,000 
80,000 
J0,000 

2,020,000 

Cuadro 2. Efecto de los tratamientos de limpia y 
deshierbe en el rendimiento del frijol 
de humedad residual. CECOT. 0-I 1991-92 

No. Tratamiento d.d.e. Rend. Duncan 
(kg/ha) (O.OS) 

8 Limpia y desh. 10, 20 y 30 1,480.00 a 
3 Limpia y desh. lü y 20 1,459.25 a 

11 Testigo limpio 1,319.00 ab 
6 Limpia y desh. 15 y 30 1,296.50 ab 
5 Limpia y de sh , 10 y 40 1,218.25 abe 
7 Limpia y desh. 10 y 30 1,206.50 abe 
4 Limpia y desh. 10 y 30 1,195.00 abe 

10 Limpia 10 y 30 1,078.75 bcd 
2 Limpia y desh. 25 953.75 cde 

12 Testigo enh. !s00.00 def 
1 Limpia y desh. 10 797.75 ef 
9 Limp_ia 25 645.50 f 

~/ Invt. del Prog. de Maleza y su Control en el 
C.E. Cotaxtla A. Postal 429,Veracruz,Ver.C.P, 
C.P. 91700 

2/ Líder del Prog. de Leg. Comst. en el C.E. Cotax 
tla. A. Postal 429, Veracruz, Ver. C.P. 91700. 

d. d. e. =días después de la emergencia 
c.v .. =16.12% 

CONCLUSIONES. Para obtener los máximos rendimien 
tos en frijol de humedad residual son necesarios 
dos pasos de cultivadora complementados con des 
hÍerbes manuales. 2. Las malezas que no son con 
troladas con la cultivadora reducen el rendimiento 
del frijol. Cuando ésta es utilizada en el manejo 
de las malezas, la primera operación de limpieza 
debe realizarse entre los 10 y 15 (d.d.e.) y la se 
guridad entre los 20 y 30 (d.d.e.). 
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EL ARROPE COVO .I.N\ TECNir.A DE CONlROL CUL TIJRAL DE 
W\LEZAS EN FRIJOL (Phaseolus vulgaris) 

Camargo Ruiz, Sandra* 
García-Pérez, Rafael E.** 

INTRO.OU::CION, Las tecnologías modernas en el con 
trol de malezas no siempre están al alcance de los 
sectores agrícolas mayoristas del país, por lo que 
se deben desarrollar opciones metodológicas que se 
adecúen al agro. Una de esas opciones es la prác~ 
tica denominada arrope que consiste en volver a cu 
brir con tierra las plántulas de maleza y cultivo';' 
quedando eliminadas las primeras, pero las segun 
das son capaces de volver a emerger quedando por~ 
un tiempo libre de malezas, lo que les permite te 
ner un mejor rendimiento, 

RESULTADOS Y DISCUSION, 

Efecto del arrope sobre la producción de semilla y 
número de vainas en cultivo de frijol. 

Testigo 

Esta técnica parece basarse en que las semillas de 
maleza por lo general tienen mucho menor conteni~ 
do de sustancias de reserva que el frijol (Diehl, 
1980) por lo que no son capaces de reemerger al~ 
ser cubiertas con suelo y así quedan eliminadas. 

En este trabajo se aplicó la técnica del arrope en 
un cultivo de frijol comparándolo con otro al que 
no se hizo ningún tipo de deshierbe, Además se a 
nalizó el efecto de diferente contenido de sustan 
cias de reserva de la semilla de frijol para deter 
minar su efecto en la reemergencia de la plántula~ 

OBJ ET I VD, Encontrar una técnica para el control 
de malezas apoyada en las diferencias de contenido 
de sustancias de reseva en semillas de maleza y de 
frijol. 

Arrope 

*Peso de semillas *No. de vainas 
por planta (g) por planta 

8.60 14 .35 

14.76 20.22 

10.88 11.55 

10. 74 7.34 

X= 11.21 x = 13.37 
21.28 23.12 

20.06 18.80 

17.70 15.40 

21.06 15.lO 

X= 20.03 X = 18.11 

* Promedio de 5 repeticiones. 

El ANOVA reflejó una significancia al 1%, en fri 
jol arropado se tuvo un aumento del 50% en la pro 
di,¡c;:c;,i6n. de senu.l.La en compa rao í.ón con el testigo. 
Esta tendencia también se presentó en el número de 
vainas, lo que indica que el efecto del arrope fa 
voreció ese número y en consecuencia un mayor ren 
dimiento de vainas. Esto concuerda con lo repor 
tado con Torres en 1990, que también obtuvo un ma 
yor número de vainas al eliminar las malezas por 
control químico. 

METODU..OGIA, Se trabajó en el campo experimental 
"El Ranchito" de la UACH, dando un riego de pre 
siembra y a los 2 días se sembró con sembradora 
frijol "ojo de cabra", se utilizó un DCA con 5 re 
peticiones, la unidad experimental fue de surco de 
40 m de longitud, la distancia entre surco de 0.8 
m y entre planta de O.SO m para ambos tratamientos. 
Posteriormente se niveló el terreno borrando com 
pletamente los surcos. ·Cuando ya había emergido - 
la mayoría de las plántulas (aproximadamente seis 
días después de la siembra) se pasó la surcadora, 
volviendo a tapar todas. las plántulas, tanto del - 
cultivo como de la maleza. Posteriormente se hi 
cieron las labores culturales normales, a excep 
ción del deshierbe. A la cosecha se determin6 ren 
dimiento, número de vainas y peso seco de la plan= 
ta. 

Lo anterior sugiere que la técnica de arrope pare 
ce ser una opción adecuada en el control de male 
zas, la cual no demanda un gasto excesivo, aportan 
do resultados similares en el uso de técnicas de= 
control empleadas actualmente. Sin embargo, es ne 
cesario desarrollar más trabajos tanto de campo c;; 
mo de laboratorio para su acertada recomendación.- 
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FORMA DE CULTIVAR MAIZ EN LOS MUNICIPIOS DE HUIT 
ZUCO, ATENANGO DEL RIO Y COPALILLO, GUERRERO. 

. 1 
Rafael Reza Alemán · 

2 Sergio Figueroa Morales 

I_NTRODUCCION. En Huitzuco, Atenango del Río y Co 
palillo, Gro., el maíz es el principal cultivo ba 
jo temporal. Se esta~ asesorando aproximadamente 
11 000 hectáreas por los extensionistas del centro 
de apoyo No. 3 del Distrito de Desarrollo rural 
006 de la SARH, en los tres municipios. De esta 
superficie el 3% de los. agricultores controlan la 
maleza con herbicidas y los demas continuan culti 
vando su milpa en forma tradicional. El objetivo 
de este trabajo es conocer las razones por las que 
algunos agricultores aplican herbicidas y porque 
cultivan en forma tradicional. 

MATERIALES Y METODOS. La información fue propor- 
cionada por los extensionistas y se obtuvo en for 
ma directa con los agricultores. También se obser 
varon las plantaciones donde los agricultores tra= 
bajan. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los resultados de esta in 
vestigación indican lo siguiente. 

SUPERFICIE SEMBRADA CON MAIZ, CICLO PV-1992-92 
- 

MUNICIPIO SUPERFICIE FORMA CONTROL CON 
SEMBRADA TRADICIO HERBICIDAS 

Ha. NAL Ha. Ha. 

Huitzuco 7118 6914 204 

Atenango 2374 2266 108 

Copalillo 1396 1396 

TOTAL 10888 10576 312 

4. Que disponen de animales y yunta para realizar 
las labores de cultivo. 

5. Que cuentan con la ayuda familiar en las labo- 
res del campo. 

Los agricultores que aplican herbicidas tienen las 
siguientes razones para hacerlo: 

l. Creen que es la forma mas barata de controlar 
la maleza. 

2. Tienen otras ocupaciones además y necesitan con 
trolar la maleza rápidamente. 

3. No tienen animales ni yunta para trabajar. 
4. No disponen de ayuda familiar suficiente, 

En la forma tradicional se dan dos cultivos, el 
primero de 10 a 15 días de nacida la planta, el 
segundo de 25 a 35 días de nacida la planta. Sie~ 
pre se deshierba durante estos cultivos en forma 
manual o con azadón. Generalmente casi todos los 
agricultores fertilizan inmediatamente antes de 
la primera labor de cultivo para que el fertiliza!! 
te quede tapado. 

En la forma química de controlar la maleza, se 
usan muchos herbicidas, pero el mas usado es: 
atrazina + paraquat, en muchas dosis diferentes, 
pero cercanas a 2 1 p.c. 1 p.c. 1 dé los mismos 
herbicidas respectivamente. Es también popular 
el uso de 2, 4-D en forma de ester, el cual se 
aplica en forma postemergente; las dosis usadas 
son de 1 a 2 1 de p.c./ha. Este herbicida lo apli 
can cuando "solo" tienen hierbas de hoja ancha y 
si la aplicación es oportuna se controla el probl~ 
ma. 

FUENTE: CENTRO DE APOYO RURAL 03, DDR-06, .SARH. 

Es notable en la tabla señalada que el 97% de la 
superficie sembrada y atendida por los extensio- 
nistas de SARH, se controla la maleza con labores 
de cultivo. Las razones de estos agricultores pa 
ra cultivar su milpa en forma tradicional se debe 
a: 

La mayoría de agricultores usa boquillas cónicas 
en su trabajo y no distribuyen bien el herbicida, 
dejando el suelo mal aplicado. Esto provoca un 
mal control de la maleza; el usar boquilla cónica 
además quizá reduzca la velocidad de aplicación 
porque deben estar atentos en distribuir la asper 
sión en todo lo ancho de los surcos. 

Es también evidente que cada vez mas agricultores 
usan herbicidas, o por lo menos se auxilian con 
herbicidas en su labor de control de maleza. Pe 
ro estos agricultores necesitan la orientación de 
como aplicar los herbicidas, que boquillas usar, 
que productos son mas apropiados a su labor y co 
mo dosificarlos, 
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l. Que piensan que el herbicida perjudica a los 

suelos. 
2. Que no tienen dinero para comprar los herbici 

das. 
3. Que no tienen aspersoras para aplicarlos, ni 

dinero para pagar la aplicación. 
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COMBATE DE ZACATE BERMUDA: l. INFLUENCIA DEL 
AGOBIO HIDRICO. 

Gerardo Martínez Díazl 
Adán Fimbres Fontes2 

IN'l;RODUCCION. El zacate bermuda ( Cynodon dac ty 
lon) es la maleza perenne que más área cultivada 
infesta en la región Caborca. Se calcula que el 
50% de los huertos de frutales está invadido y 
que presentan una infestación de 38% (2). Para su 
combate se ha recurrido a herbicidas postemergen 
tes, cuya efectividad a largo plazo no ha sido 
completamente satisfactoria. Un factor que afec 
ta la acción de los herbicidas es la sequía (1), 
la cual puede ser de primordial importancia en la 
efectividad de esos ~roductos. Con base en loan 
terior se realizó este trabajo en el cual se eva= 
luó el efecto del agobio hídrico en la acción de 
uno de los herbicidas más utilizados para el com 
bate del zacate bermuda: el glifosato. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en 
el Campo Experimental. Se utilizó un diseño de 
parcelas subdivididas en bloques al azar donde en 
las parcelas grandes se ubicaron los tratamientos 
de agobio, en las parcelas medias las dosis de 
glifosato y en las parcelas chicas la hora de apli 
cación. Los tratamientos de estrés fueron: sin 
estrés hídrico antes y después de la aplicación 
de glifosato (SE-A-SE), sin estrés antes pero con 
estrés después dé la· aplicación (SE-A-E), con es 
trés antes pero sin estrés después de la aplica 
ción (E-A-SE) y con estrés antes y después de la 
aplicación (E-A-E); las dosis de glifosato fueron 
3 y 6 kg/ha; las horas de aplicación fueron: 8:00 
A.M., 1:00 P.M. y 7:00 P.M. Las parcelas chicas 
medían 4 x 2 m. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Cuando hubo humedad an 
tes y después de la aplicación, el control fue si 
milar con las dos dosis de glifosato; si hubo hu= 
medad antes pero no después de la aplicación, el 
control fue inferior con las dos dosis aunque se 
notó un retraso en la acción con la dosis baja; 
cuando el estrés fue severo antes de la aplicación, 
la dosis de 3 kg/ha de glifosato no aportó contra 
les aceptables comercialmente en ninguna evalua- 
ción, no obstante 6 kg/ha de glifosato aportaron 
controles satisfactorios en los primeros meses, pe 
ro en la siguiente estación de crecimiento los - 
controles fueron insatisfactorios debido a un 
abund ant e rebrote (Fig. 1) ,' La hora de aplica 
ción no influyó en el control de zacate bermuda. 
Los resultados señalan que el combate de zacate 
bermuda debe realizarse después de un riego si se 
utilizan las dosis comerciales; si hay un retraso 
entre el riego y la aplicación, se requerirá una 
dosis mayor para evitar que continúe propagándose 
la especie. Para el caso de canales, donde ~1 za 
cate generalmente progresa bajo estrés, el mejo~ 
momento de combate sería durante el período de 
lluvia para evitar el utilizar dosis altas. 
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Fig. 1. Efecto del estrés hídrico en el 
c:anbate de zacate bermuda con gli 
fosato. 
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EFECTO DE LA EPOCA Y TIPO DE LIMPIA EN EL RENDI 
MIENTO DE LA SOYA EN CONDICIONES DE TEMPORAL. 

Valentín A. Esqueda Esquivel1 
Arturo Durán Prado2 

INTRODUCCION. Eliminar oportuna y eficientemente 
las malezas es una condición indispensable para 
obtener una buena producción de grano en el cult! 
vo de la soya. Normalmente, los cultivos requie 
ren estar protegidos de la competencia de la male 
za durante las etapas iniciales de su desarrollo-: 
Es en ese período cuando deben implementarse las 
medidas para el combate de maleza. Algunos aut~ 
res aseveran que el cultivo de soya. tiene como 
principal problema la maleza, la cual puede dismi 
nuir el rendimiento hasta en un 50%; para evitar 
dicha pérdida de grano es necesario realizar cuan 
do menos una limpia a los 15 días después de la - 
siembra (1). Los objetivos del presente trabajo 
fueron: l. Determinar el número de deshierbes que 
necesita la soya y la época en que deben realizar 
se para evitar daños por las malezas que escapan 
ª los pasos de cultivadora afectando el rendimien 
to de la soya. - 

MATERIALES Y METODOS. En el ciclo verano-otoño 
de 1991, se estableció un experimento en el Campo 
Experimental Cotaxtla localizado en el Mpio. de 
Medellín de Bravo, Ver. El diseño experimental 
utilizado fue de bloques al azar con 12 tratamien 
tos y cua t ro repeticiones; la parcela experimen- - 
tal .constó de cuatro surcos de 6 m de largo y una 
separación de 0.8 m entre ellos. Se sembró el 18 
de junio "a chorrillo", con la variedad Júpiter a 
una densidad de 350,000 plantas/ha. Se fertilizó 
con la fórmula 60-40-00. Las limpias se efectua 
ron con azadón y los deshierbes manualmente, de 
jando sin eliminar una franja de maleza de 20 cm 
de anchura, que simulaba ser maleza no controlada 
por las labores de la cultivadora. La densidad 
de población de las malezas se determinó a los 10, 
20 y 30 días después de la emergencia (d.d.e.), 
para lo cual se utilizó un marco de 0.5 x 0.5 m, 
lanzado al azar en los testigos enhierbados. · El 
experimento se cosechó el 18 de noviembre, y se de 
terminó el rendimiento en kg/ha al 14% de humedad-: 
Se efectuó análisis de varianza para rendimiento 
de grano y como prueba de significancia se utili 
zó Duncan O.OS. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experimental 
se presentaron nueve especies de malezas, pertene 
cientes a seis familias botánicas; (Asteraceae, - 
Poaceae, Cype r ace ae , Portulacaceae, Amaranthaceae, 
Euphorbiaceae) la densidad de población fue de 
2'370,000, 3'720,000 y 3'380,000 plantas/ha a los 
10, 20 y 30 d.d.e., respectivamente. Las especies 
dominantes fueron la flor amarilla (Aldama denta 
ta) y el zacate pitillo (Ixophorus un:isei:Us) que 
en conjunto ocuparon el 85.2, 80.6 y 82.2% de la 
población total de malezas, a los 10, 20 y 30 
d.d.e., respectivamente (Cuadro 1). 
De acuerdo al Cuadro 2; el rendimiento más alto 
de soya se obtuvo en el testigo limpio con 3,249 

l. Invest. del Prog. de Maleza y su Control en el 
C.E. Cotaxtla. A. Postal 429, Veracruz, Ver. 
C.P. 91700 

2. Líder e Invest. del Prog. de Leg. Comst. C.E. 
Cotaxtla. a. Postal 429, Veracruz, Ver. C.P. 
91700 , 

kg/ha, siendo estadísticamente semejante a otros 
cinco tratamientos (7, 6, 4, 8, 5), los cuales 
tienen dos o tres limpias complementadas con des 
hierbes manuales. En un segundo grupo quedaron 
los tratamientos de limpia y deshierbe a los 20 
d.d.e. y limpia a los 10 y 20 d.d.e. cuyos rendi 
mientos fueron de 1,500 y 1,124 kg/ha, respectiva 
mente. El rendimiento mas bajo se tuvo en el tes 
tigo enhierbado cuya producción fue de 300 kg/ha~ 
solamente 9.2% de lo producido por el testigo lim 
pio. El rendimiento de los tratamientos 1 (lim- 
pia y deshierbe a los 10 d.d.e.) y 9 (limpia a los 
20 d.d.e.) fue estadísticamente semejante al tes 
tigo enhierbado. 

Cuadro l. Densidad de población de las malezas pre 
sentes a los 10, 20 y 30 días después d; 
la emergencia. CECOT. CIROJC. INIFAP. 1991. 

Nombre Científico Población/ha (Miles) 
10 20 30 

Aldama dentata 
Ixophc}rus unisetus 
Parthenium hysterophorus 
Cyperus rotundus 
Portulaca oleracea 
Amaranthus sp. 
Echinochloa colona 
Phyllanthus niruri 
Euphorbia heterophylla 

1050 1650 2100 
970 1350 680 
110 250 200 
100 280 160 
60 100 160 
50 
30 

70 
20 

70 
10 

Total 2370 3720 3380 

Cuadro 2. Efecto en el rendimiento de la soya con 
diferentes epocas y tipos de limpias, 
CECOT. CIRGOC. INIFAP. Ciclo V-0 1991. 

No. Tratamiento d.d.e. Rend. Duncan 
(kg/ha) o.os 

11 Testigo limpio 3,249 a 
7 Limpia y Desh. 15 y 40 3,070 a 
6 Limpia y Desh. 15 y 30 3,038 a 
4 Limpia y Desh. 10 y 30 2,933 ab 
8 Limpia y Desh. 10,20 y 30 2,917 ab 
5 Limpia y Desh. 10 y 40 2,587 ab 
3 Limpia y Desh. 10 y 20 2,352 b 
2 Limpia y Desh. 20 1,500 c 

10 Limpia 10 y 20 1,124 c 
1 Limpia y Desh. 10 503 d 
9 Limpia 20 496 d 

12 Testigo Enh. 300 d 
d.d.e.= Días después de la emergencia C.V.= 67% 

CONCLUSIONES. l. Para obtener los máximos rendi 
mientos de soya, deben realizarse al menos dos 
"cultivos", complementados con limpias manuales. 
2. La maleza que no es eliminado con "cultivos" 
puede reducir mas de 50% el rendimiento de la so 
ya. 3. Las operaciones de limpieza deben efectuar 
se a los 15 y 30 días después de la emergencia. 
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CONTROL DE MALEZAS EN EL SISTEMA DE LABRANZA DE 
CONSERVACION EN LA COSTA DE NAYARIT. 

Asunción Ríos Torresl 

INTRODUCCION. La labranza de conservación es un 
sistema que apoya la conservación del medio am 
biente y permite buscar una producción máxima sin 
degradar el suelo; además ayuda a captar más agua 
y r e t ener mejor la humedad. También disminuye la 
necesidad de equipo, combustible y tiempo para 
preparar la tierra para sembrar (1). Muchos agri 
cultores estan renuentes a eliminar la labranza 
por temor a que pudiera haber reducción en el re~ 
dimiento o problemas nuevos asociados con esta 
práctica. La labranza de conservación ha sido i~ 
vestigada en Estados Unidos, Brasil, otros, y pro 
bada en muchos lugares.de México, demostrando que 
los rendimientos obtenidos son igual o mayores a 
los obtenidos en labranza convencional (2). El 
éxito en el control de malezas en labranza de con 
servación dependen de: alta destreza en el manejo~ 
obtener cultivo vigoroso, conocer los suelos-mal~ 
zas herbicidas, compaginar los herbicidas con las 
malezas y aplicar correctamente los herbicidas to 
mando en cuerita los cultivos en rotación. El ob= 
jetívo del presente trabajo fue evaluar las venta 
jas de la labranza de conservación, así como el 
control de malezas y el efecto de los herbicidas 
en los cultivos maíz y frijol en rotación en la 
costa de Nayarit. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se inició en el 
ciclo primavera-verano 1990/90, en terrenos del 
Campo Experimental "Santiago Ixcuintla". Lo que 
se presenta en este trabajo corresponde a los ci 
clos agrícolas primavera-verano 1991/92, otoño-in 
vierno 1991/92 y primavera 1992. Se utilizaron 
tres tratamientos de labranza, 1) dos rastreos, 
2) rastreo+ barbecho+ rastreo y 3) labranza de 
conservación, este consistió en machetear los re 
siduos del cultivo anterior (maíz y maleza, obte 
niendo una cobertura ·del 80-90 % , se sembró el 17 
de julio el CV. P-3288, el tamaño de parcela fue 
de 5 x 10 m = 50 m2. Se aplicó metolaclor + atra 
zina a 4 1 p.c./ha, y paraquat 2 1 p.c./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 1991/92, se estableció el 
cultivo·de frijol bajo condiciones de humedad re 
sidual. En labranza de conservación se dejó una 
cobertura de 80 % de residuos. Se utilizaron dos 
tratamientos de herbicidas selectivos a frijol: 
alaclor 3 1 p.c./ha; imazetafir 1 1 p.c./ha se 
evaluó el control de malezas, fitotoxicidad y ren 
dimiento de frijol. Ciclo Primavera 1992, se es= 
tableció el cultivo de maíz bajo condiciones de 
riego, para el control de malezas se aplicó pendí 
metalina + atrazina 5 1 p.c./ha y metolaclor + - 
atrazina 4 1 p.c./ha más glifosato 1 l p.c./ha en 
ambos casos. La siembra se hizo el 12 de febrero 
con el CV. P-3288. Se aplicaron 4 riegos y se 
evaluó 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 1991/91, las malezas fueron con 
troladas con metolaclor + atrazina excepto coqui 
llo y zacate grama teniendo menor infestación los 
tratamientos de labranza de conservación, los ren 
dimientos de maíz fueron 3% mayores en labranza - 
de conservación (Figura 1). En frijol ciclo Oto 
ño-Invierno 1991/92, el control de maleza fue bue 
no en los diferentes tratamientos de herbicidas. 
Es factible sembrar frijol en rotación con maíz 
tratado con metolaclor + atrazina, no se observó 
fitotoxicidad. No se evaluo rendimiento de fri 
jol se perdió por inundación en la etapa de llena 
do de grano. Ciclo Primavera 1992, cultivo de - 
maíz bajo condiciones de riego. El control de ma 
lezas fue bueno con todos los tratamientos de her 
bicida, en labranza convencional se presentó ma- 
yor infestación de maleza principalmente coqui 
llo y zacate grama. De los herhicjnas aplicados 
en el ciclo anterior (Frijol), imazetafir afectó 
al maíz hasta en 40% de plántulas muertas y el 
rendimiento en grano en 30%. En labranza de con 
servación lo~ rendimientos de maíz fueron superio 
res en 23% respecto a la labranza convencional - 
(Figura 1). Los resultados son muy similares a 
los obtenidos al inicio de este trabajo (3). Se 

. concluye que con el cisterna de labranza de conser 
vación la infestación de malezas es menor y los - 
rendimientos del cultivo mayores respecto a la la 
branza convencional. De los herbicidas utiliza- 
dos unicamente imazetafir aplicado en frijol, 
afecto al maíz en rotación. 
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Fig. l. Rendimiento de maíz y frijol con la 
branza de conservación y convencional 1991-- 
1992. CESIX. CIPAC. 

l. Investigador de la Red de Malezas. Campo Expe 
rimental "Santiago Ixcuintla". CIFAP-NAYARIT. 
INIFAP - México. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN SORGO BAJO LABRANZA 
CERO EN QUERETARO. 

1 Sarnuel Zepeda Arzate 

INTRODUCCION. El sistema de Labranza de Conserva 
ción, empieza a ser promovido en el país por las 
ventajas que p re serit a , como es el ahorro de com 
bustible y agua y la conservación del suelo. En 
el estado de Querétaro, FIRA ha promovido su uso 
en la rotación trigo-sorgo-trigo en riego, en los 
municipios de San Juan del Rio y Pedro Escobedo, 
teniendo ciertos problemas en el control de male 
za. El INIFAP en apoyo al proyecto y con el fin 
de resolver.el problema, y generar recomendacio 
nes de control químico, llevó a cabo este experi 
mento en el ciclo PV 91. 

OBJETIVOS. Localizar herbicidas y dosis eficien 
tes en el control de maleza en sorgo bajo labran 
za cero en el estado de Querétaro. 

MATERIALES Y METODOS. Se realizó un experimento 
en San Isidro, S.J~ del Río, en parcelas dividi 
das. Manejándose en parcelas grandes la oportuni 
dad de aplicación (antes y después del riego) y - 
en las parcelas chicas las mezclas de herbicidas 
a diferentes dosis; atrazina + terbutrina; atrazi 
na + terbutrina + metolaclor; atrazina + terbutri 
na + alaclor; atrazina + prometrina y atrazina li 
nuron, además de los testigos enmalezados. Se des 
varó la paja y se distribuyó en terreno. Se sem- 
bró el 25 de mayo con una sembradora GRAINS PLAINS. 
Se aplicaron los tratamientos en suelo seco, se re 
gó al siguiente día y cinco días después se aplica 
ron los tratamientos en mojado. Las parcelas pe-- 
queñas tuvieron una dimensión de 2.5 por 7.0 m. 
Se aplicó con una aspersora de motor con aguilón 
de 5 boquillas 8003. Se evaluó visualmente con 
trol a 17 y 47 días de la segunda aplicación; po 
blaciqn de sorgo a 17 días; altura de la planta a 
63 y 114 días; y rendimiento de grano por metro 
cuadrado. 

Cuadro l. Evaluación visual de control de maleza 
(en porcentaje) a 17 y 47.días después 
de la aplicación de tratamientos de la 
segunda fecha PV 1991. San Isidro San 
Juan del Río Querétaro. INIFAP-C.E. Que 
rétaro. - 

Tratamientos % control %con trol 
17d.d.a.47d.d.a* 

l. Gesaprim Combi 3.0 
(atrazina + terbutrina) 52 e 94 a 

2. Gesaprim Combi 4.0 
(atrazina + terbutrina) 79 be 9d a 

3. Gesaprim Combi 5.0 
(atrazina + terbutrina) 92 ab 94 a 

4. Gesaprim Combi 6.0 
(atrazina + terbutrina) 87 ab 96 a 

5. G. Combi + Primagram 2.0 + 2.0 
(atraz. + terbut. + metolaclor) 76 be 97 a 

6. G. Comb{ + Primagram 3.0 + 2.0 
(atraz. + terbut. + metolaclor) 79 abe 97 a 

7. G. Combi + Primagram 4.0 + 2.0 
(atraz. -+ terbut. + metolaclor) 72 be 97 a 

8. G. Combi + Boxer 2.0 + 2.0 
(atraz. + terbut. alaclor) 67 a 91 a 

9. G. Combi + Boxer 3.0 + 2.0 
(atraz. + terbut. + alaclor) 89 ab 94 a 

10. G. Combi + Boxer 4.0 + 2,0 
(atraz. + terbut. + alaclor) 81 abe 97 a 

11. Gesaprim 500 + Gesagard 3.o+l.O 
(atrazina + prometrina) 93 ab 99 a 

12. Gesaprim 500 + Afalon 3.o+l.O 
(atrazina + linuron 96 ab 96 a 

13. Testigo limpio 100 a 100 a 
14. Testigo enhierbado -d -d 

-- 
* = Días después de la aplicación. 

RESULTADOS. El número de plantas de sorgo no se 
vió afectada. En altura de planta se presentaron 
diferencias significativas entre fechas de aplica 
ción, apreciandose una mayor altura en las parce= 
las donde se aplicaron los herbicidas después del 
riego. Al evaluar el control, se encontró dife 
rencias significativas entre fechas de aplicación; 
presentándose los mejores controles en aplicación 
nes después del riego. Los mejores tratamientos 
fueron las mezclas atrazina + prometrina, atrazi-, 
na+ linuron, atrazÍna + terbutrina + alaclor 
(Cuadro 1). Para rendimiento no hubo diferencias 
significativas entre fechas y solo entre tratamien 
tos en la primera fecha de aplicación, coincidien= 
do con los controles. 

ll Investigador del Campo Experimental Querétaro 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DEL 
GIRASOL SEMBRADO BAJO LABRANZA CERO. 

Mondragón Pedrero, G.l 
Tafoya Razo, J.A.l 

INTRODUCCION. El alto costo que implica el la 
boreo de los suelos agrícolas, además de los 
problemas ambientates que provoca, como son la 
erosión, la pérdida de humedad del suelo y el 
au~ento de utilización de energía (contamina 
ción), ha traído como consecuencia en pensar en 
un cambio en la estrategia de producción de cul 
tivos, que consiste en la disminución de la re= 
moción del suelo (1), implicando un ahorro en 
los. costos de producción y disminución del det~ 
rioro ambiental. Una alternativa es la produc 
ción de cultivos bajo el sistema denominado de 
"Labranza Cero" en el° cual se realiza menos de 
un 10% de movimiento del suelo en la capa ara 
ble por Lmp Lemen toe de remoción superficial (2). 
Siendo uno.de los objetivos de la labranza el 
control de maieza, ~sta tiene que sustituirse 
por otros métodos, como el control químico (3). 
Tomando en ~uenta lo anterior se sembró el cul 
tivo de girasol en labranza cero y se evaluaron 
herbicidas comerciales para el control de lama 
leza. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se reali 
zó en el Campo Agrícola Experimental de la UACh, 

_bajo condiciones de temporal, durante el ciclo 
primavera-verano 1989. El diseño experimental 
fue· en bl_oques al azar con cuatro repeticiones, 
la unidad· experimental consistió en cuatro sur 
cos de 5 m de largo x 0.8 m de ancho. La siem 
bra se realizó el 31 de mayo de 1989, utilizan 
do la variedad Victoria, a una densidad de 8 
kg/ha. La parcela experimental se fertilizó 
con la fórmula 120-40-00, aplicando la mitad 
del nitrógeno a la siembra y la otra mitad a los 
40 días después de la emergencia del cultivo; 
el fósforo se aplicó en su totalidad al momento 
de la siembra. Los tratamientos fueron: linu 
rón (1 kg i.a./ha), simazina (O. 75 kg i.a. /ha), 
diurón (0.75 kg i.a./ha), linurón + metolaclor 
(0.75 kg i.a./ha + 1 kg i.a./ha), metribuzina 
(0.28 kg i.a./ha), testigo siempre enmalezado 
y testigo siempre limpio. Los herbicidas se 
aplicaron en preemergencia del cultivo, un día 
después de la siembra, empleándose una asperso 
ra de mochila manual con boquilla Tee jet 8004 
con un gasto de 300 1/ha. Se evaluó el porcen 
taje de control de maleza y fitotoxicidad al 
cultivo de los herbicidas probados a los 15, 30, 
45 y 60 días después de la aplicación, así como 
el rendimiento de grano a la cosecha. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza 
dominantes fueron: acahual (Simsia amplexicau 
lis), quelite (Amaranthus hybridus), aceitilla 
(Bidens odorata) y Eleusine multiflora. Las eva 
luaciones visuales de control de maleza mostra= 

ron que, a excepción de la simazina, los demás 
herbicidas mantuvieron un contro l, de maleza por 
arriba del 80% en la última evaluación, por el 
contrario, la simazina tuvo valores de control de 
maleza reducidos (55% para la primera evaluación 
y 40% en la cuarta evaluación), debido a que al 
momento de la aplicación de los herbicidas, exis 
tía una población importante de maleza emergida~ 
y la simazina es el único herbicida de los utili 
zados en este ensayo que no tiene efecto sobre 
el follaje, los demás productos son eficaces tan 
to en preemergencia como en postemergencia de la 
maleza. La mezcla de linurón + metolaclor tam 
poco contribuyó en un buen control, debido a que 
la adición de metolaclor se realizó con el obje 
tivo de controlar coquillo (Cyperus esculentus), 
especie que no se presentó en una densidad impar 
tante. En rendimiento de grano (Cuadro 1) sola= 
mente con los tratamientos de linurón y diurón 
se alcanzaron rendimientos estadísticamente igua 
les al testigo siempre limpio. El pobre control 
de maleza presentado por la simazina se reflejó 
en el rendimiento del cultivo, ya que fué el tra 
tamiento que permitió una competencia mas severa 
de la maleza con el girasol. En conclusión, el 
uso de productos adecuados para el control de ma 
leza en un sistema de labranza cero para el cul= 
tivo de girasol sustituye eficientemente las 
prácticas de control físico, y bajo este ensayo 
el mejor herbicida fue el diurón seguido por el 
linurón. 

Cuadro l. Rendimiento de grano del girasol. 

Tratamiento Rend. (kg/ha)* 

Diurón 2741 a 
Testigo siempre limpio 2734 a 
Linurón 2504 a b 
Metribuzina 2304 b 
Linurón + Metolaclor 2283 b 
Simazina 1043 c 
Testigo siempre enmalezado 368 d 

* Tratamientos con la misma letra son iguales es 
tadísticamente según prueba Tukey (a = 0.01) 

C.V. = 8.02% 
D.M.S. = 3.24 kg/ha ( a= 0.01) 
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EFECTO DE HERBICIDAS PREEMERGENTES Y POSTEMERGEN 
TES PARA CONTROLAR MALEZAS EN CACAHUATE EN MINIMA 
LABRANZA, 

Ignacio C. Joaquín Tor2es 
1 

Rubén Sánchez Martínez 

INTRODUCCION. En la Región Norte de Guerrero (Mu 
nicipio de Huitzuco, Atenango del Río, Tepecoacuil 
co e Iguala, principalmente), el cacahuate, des-- 
pués del maíz, ocupa el segundo lugar en superfi 
cie de siembra con aproximadamente 3 mil hectáreas 
bajo condiciones de temporal, y un rendimiento me 
dio de 1,600 kg/ha. El sistema de producción pre= 
dominante es como unic_ultivo, sembrándose varieda 
des tanto rastreras como erectas en suelos desde 
arenosos hast a arcillosos, con un manejo muy tra 
dicional de la siembra a la cosecha. Entre lai 
principales limitantes destacan las malas hierbas, 
tanto de hoja ancha como de hoja angosta, pues dis 
minuyen el rendimiento en más del 80% en mínima la 
branza. El objetivo del estudio fue evaluar el 
efecto de herbicidas preemergentes y postemergen- 
tes, para el control de malezas bajo este sistema. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
en el Campo Experimental Iguala (CEIGUA), en P-V 
1991; se sembró el 20 de julio en un suelo de tex 
tura arcillosa. Se evaluaron dos herbicidas pree 
mergentes: lazo (alaélor), 2, 3 y 4 1 p.c./ha y 
Gesagard 50 (prometrina) 1, 2 y 3 kg p. e. /ha; tres 
herbicidas postemergentes: Basagrán (bentazona) 
2 1 p.c./ha, Poast (setoxidim)_ 1, 2 y 3 1 p.c./ 
ha y Butirac (254-DB) 2 1 p.c./ha; la mezcla de 
Basagrán más Poast (2+2 1 p.c./ha): dos testigos: 
uno enhierbado y otro limpio, todo el ciclo. Se 
utilizó la variedad "Regional" (hábito rastrero), 
sin ningún aporque o cultivo, solo dos chaponeos 
para facilitar la cosecha, a los 47 y 95 dds. Se 
usó un diseño de bloques al azar con cuatro repetí 
ciones, con parcela experimental de cinco surcos - 
de 6 m de largo, siendo la parcela Gtil los tres 
surcos centrales. Para la evaluación se registró 
el número de malezas de hoja ancha y angosta por 
parcela en dos cuadrantes de SO X SO cm, a los 19 
y 38 dds; el número de matas de cacahuate a la 
siembra y a la cosecha, y el rendimiento con cásea 
ra al 10% de humedad. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies predominan 
tes fueron: Polypogon sp., 39%; Eragrostis sp, 
25%; Brassica sp, 17%; Medicago sp, 9% y 
Aiiionia sp, 10%. De los herbicidas preemergentes, 
el Gesagard 50, 3 y 2 kg p.c./ha, mostró control 
absoluto de malezas de hoja ancha y angosta hasta 
los 35 dds, y un rendimiento de 2513 kg/ha; Lazo 
(4 1 p.c./ha) tuvo control aceptable y rendimiento 
de 2462 kg/ha. Los herbicidas postemergentes más 
efectivos fueron: para hoja angosta Poast (3 y 2 
1 p.c./ha), con rendimiento de 1635 kg/ha; para ho 
ja ancha, Basagrán (2 1 p.c./ha) y rendimiento de 
1100 kg/ha; la mezcla de Basagrán y Poast (2+2 1 
p.c./ha) con un rendimiento de 1994 kg/ha. Solo 
Butirac causó ligero arrugamiento en las hojas del 

cultivo. El comportamiento de los herbicidas 
Gesagard 50, Poast y Basagrán fue similar a los 
resultados obtenidos por Martínez, 1989 y Ríos, 
1990. 

Cuadro l. Rendimiento y población de malezas (mi 
les de plantas por hectárea), a los 19 
(1) y 38(2) dds, en los tratamientos 
efectivos y los testigos. 

H. ancha 
Rend. 

Trat. Dosis p.c./ H. angosta kg/ha 
ha (1) (2) (1) (2) 

Gesagard 3 kg o 28 o 28 2513 A 
Gesagard 2 kg 4 32 4 64 2501 A 
Lazo 4 lt 68 160 20 100 2462 A 
Limpio ---- --- __ .;;.. --- --- 2195 A 
Bas.+Poast 2+2 1 252 140 258 90 1994 A 
Poast 3 1 288 224 752 4 1635 
Basagrán 2 1 232 116 792 512 1100 
Enhierb. 220 260 1360 1050 740 

c.v. = 15.5% DSH = 729 kg/ha 

CONCLUSIONES. 

l. El Gesagard 50 (3 kg p.c./ha) mostró un exce 
dente control a malezas de hoja ancha y angos 
ta, en tanto que Lazo (4 1 p.c./ha) controló 
mejor a malezas de hoja angosta. 

2. El Poast controló bien la maleza de hoja angos 
ta a dosis de 3 y 2 1 p.c./ha; !Íasagrán a 2 - 
1 p.c./ha solo controló a Brassica sp. 

3. El efecto residual de los herbicidas preemer- 
gentes fue de alrededor de 35 días. 

4. El mayor rendimj_ento, superior a los 2400 kg/ 
ha, se obtuvo en los tratamientos con herbici 
das preemergentes a las mayores dosis. 
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CONTROL DE LA MALEZA EN GIRASOL (Helianthus annus 
L.) SEMBRADO BAJO EL SISTEMA DE LABRANZA DE CON 
SERVACION Y SU EFECTO EN LA COL0NIZACION MICORRI 
ZICA. 

J.A. Tafoya Razol 
G. Mondragón Pedrero12 Ma.C. González Chávez 
R. Ferrera-Cerrato3 

INTR0DUCCI0N. El ritmo de crecimiento acelerado 
de la población humana trae consigo una demanda 
creciente de productos alimenticios, dentro de 
los cuales se ubican las grasas y aceites tan 
utilizadas en nuestra dieta alimenticia. Para 
satisfacer estas necesidades en el país ha sido 
necesario importar semillas oleaginosas para su 
procesamiento y extracción de aceite. Bajo esta 
situación nace la necesidad de realizar investi 
gación en México referente a los cultivos oleag_! 
nosos; entre los cuales el girasol por su impor 
tancia económica, social y de resistencia a la 
sequía1representa un gran potencial para su des~ 
rrollo en áreas temporaleras del país (1). Den 
tro de algunas de las fuertes limitantes a la 
producción de este cultivo son las malas hierbas, 
así como un temporal errático y un suelo pobre y 
en constante erosión, para esto tenemos que algu 
nas de las alternativas por varias característi= 
cas más viables son: para malas hierbas, el con 
trol químico y para los otros dos problemas el 
uso de la no labranza acompañadas de acolchado 
de resíduos de cosechas anteriores (2 y 3). Por 
lo que el objetivo de este trabajo fue sembrar 
girasol en labranza de conservación y controlar 
la maleza con herbicidas, para determinar su 
efecto sobre la maleza, el cultivo y la coloniza 
ción micorrízica. - 
MATERIALES Y METODOS. El presente experimento 
se llevó a cabo en el Campo Agrícola Experimen 
tal de la UACH, en el lote San Juan en condicio 
nes de temporal en el ciclo agrícola primavera 
verano 1990. La siembra se realizó el 20 de ju 
nio, empleándose para tal,la variedad Victoria a 
una densidad de población de 60 000 plantas por 
hectárea, en surcos con una separación entre 
ellos de 80 cm y una distancia entre matas de 
25 cm poniendo dos plantas por mata. Se fertili 
zó con la fórmula 80-60-00 aplicándose todo el 
fósforo a la siembra y la mitad del nitrógeno, y 
la otra mitad a los 45 días de emergido el culti 
vo. El diseño experimental empleada fue el de 
bloques al azar con 3 repeticiones y la unidad 
experimental constó de 4 surcos. Los tratamien 
tos empleados fueron; linurón (1.0 kg/ha), linu 
rón (0.75 kg/ha) + me t o Lac Lo r (1.5 kg/ha), sima 
zina (1.0 kg/ha), simazina (0.75 kg/ha) + metola 
clor (1.5 kg/ha), metribuzi~a (0.28 kg/ha), diu= 
rón (0.75 kg/ha), testigo enmalezado y testigo 
limpio. con todos los tratamientos herbicidas 
se aplicó paraquat (0.4 kg/ha) para elimina~ la 
maleza presente, todos ~llos se aplicaron un día 
después de la siembra con una aspersora manual y 
una boquilla 8004 con un gasto de 300 1/ha. Las 
evaluaciones que se realizaron fueron: control 
de la maleza y fitotoxicidad al cultivo a los 15, 

1/ Profesor-Investigador del Departamento de Pa 
rasitología Agrícola de la UACH. C.P. 56230. 

2/ Investigador Docente. Centro de Edafología. 
Colegio de Postgraduados. 

3/ Profesor-Investigador. Centro de Edafología. 
Colegio de Postgraduados. 

30, 45 y 60 días después de la emergencia del cul 
tivo y la colonización total de los hongos mico: 
rrízicos se evaluó al iniciarse la floración 
del cultivo empleándose para esto el método de 
Phillips y Hayman. 
RESULTADOS Y DISCUSION. La maleza presente más 
frecuente fué Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers., 
Eragrostis spp, Amaranthus hybridus L., Malva spp, 
Cyperus esculentus L. y Chenopodium album L. To 
dos los tratamientos obtuvieron un control mayor 
a 90 porciento, sólo la metribuzina bajó hasta un 
85 porciento, esto posiblementi debido a la baja 
residualidad del herbicida sobre todo a la dosis 
empleada en el experimento. Ninguno de los trata 
mientas fue fitotóxico al cultivo. No existió efec 
to negativo significativo efe los herbicidas en la 
colonización total micorrízica; sin embargo, el 
testigo enmalezado disminuyo notablemente con res 
pecto a los demás tratamientos (Cuadro 1), posi= 
blemente debido a la mayor competencia del culti 
vo con la maleza en este tratamiento. En cuanto 
al rendimiento no se encontró diferencia signifi 
cativa entre los tratamientos, sólo el testigo en 
malezado fue diferente a los demás (Cuadro 1), ei 
to concuerda con el control de la maleza, la no 
fitotoxicidad al cultivo y no efecto en la coloni 
zación micorrízica. La metribuzina obtuvo menor 
control de maleza, ligera disminución en la colo 
nización micorrízica y también menor producción 
de grano aunque no significativo. Se puede con 
cluir que para estas condiciones se recomendaría 
aplicar cualquiera de los herbicidas solos, por 
su buen control de la maleza, no fitotoxicidad al 
cultivo y no efecto en la colonización micorrízi 
ca. 

Cuadro l. Prueba de Tukey para las medias de pro 
ducción de grano de girasol y porciento 
de colonización total micorrízica de 
los diferentes tratamientos evaluados. 
Chapingo, México. 1990. 

Tratamiento Rendimiento Porciento de 
kg/ha Coloniz.Total 

l. Linurón (1.0) 2990.6 a* 38.15 a 
2. Linurón + metola- 

clor (0.75 + 1.5) 2893.2 a 41. 68 a 
3. Simazina (1.0) 2844.3 a 38. 77 a 
4. Simazina + metola 

clor (0.75 + 1.5) 2903.6 a 36.37 a 
5. Metribuzina (0.28) 2622.9 a 34.98 a 
6. Diurón (0.75) 3053.6 a 38.36 a 
7. Testigo limpio 2767.2 a 38.10 a 
8. Testigo enmalezado 170 l. 6 b 26.32 a 

* Los valores agrupados por la misma letra no di 
fieren signific~tivamente entre sí ( = O.OS). 
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Stuntifice. Institutue Agronomic. "Nicolae Bal 
cescu", Bucaresti, 98-105. 
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RESPUESTA DEL TRIGO AL CONTROL MECANICO, MANUAL Y 
QUIMICO DE LA MALEZA. 

Osear H. Moreno R.l 

INTRODUCCION. La maleza presente en los campos, 
es quizá el problema central de la productividad 
de cultivos extensivos como el trigo, hecho que 
obedece a su alto costo y los problemas de pérdi 
da asociados con la competencia de la maleza. En 
el 95% de los casos la aplicación de agroquímicos 
es la metodología que a la fecha ha tenido más 
aceptación entre los productores de trigo, método 
eficiente y rápido, sin embargo, posee alto ries 
go de contaminación ambiental y por supuesto su 
costo es alto. La permanencia del control quími 
co como la alternativa más viable desde hace alre· 
dedor de 100 años, obedece básicamente a la meto= 
dología convencional de siembra, limitante que se 
vence con la proposición del método de siembra de 
trigo en surcos por Moreno en 1974. 
El objetivo del trabajo es el de proponer altern~ 
tivas menos costosas y sobre todo áe bajo riesgo 
de impacto en la salud humana, para mantener bajo 
control la maleza en el cutlivo del trigo. La hi 
pótesis de trabajo fue que la maleza puede mante= 
nerse bajo control, con la adecuada combinación 
de prácticas culturales como la siembra en húmedo, 
escardas y limpias manuales, y de esta manera el 
empleo del control químico de la maleza debe usar 
se sólo en casos de emergencia. 

MATERIALES Y MET0D0S. El experimento en cuestión 
se llevó a cabo en la manzana 611 del distrito 
de riego 148, ubicado en la margen izquierda del 
río Yaqui, al sur del estado de Sonora. Tal tra 
bajo consistió de dos experimentos en serie: siem 
bra en seco y siembra en húmedo. Dentro de cada 
experimento hubo 8 tratamientos formados por las 
combinaciones de dos tratamientos en base a escar 
das al cultivo: con una escarda y con dos escar- 
das y tres tratamientos en base a deshierbes ma 
nuales: o, uno y dos deshierbes, además se adicio 
nó un testigo siempre limpio y el tratamiento re= 
comendado con herbicidas en la región. El testi 
go enhierbado no se consideró en el trabajo, pues 
to que la siembra de trigo en surcos lleva siem- 
pre una escarda. 

RESULTADOS Y DISCUSI0N. La evaluación llevada a 
cabo indicó la existencia aproximada de 1.2 millo 
nes de plantas por ha de maleza de hoja angosta y 
de alrededor de 300 mil plantas de maleza de hoja 
ancha, infestación que. se redujo drásticamente 
con la remosión del suelo para las operaciones de 
siembra cuando ésta se llevó a cabo, en húmedo, 
en los conteos llevados a cabo a los 25 días tal 
infestación fue de 250 y 70 mil plantas de hoja 
angosta y ancha respectivamente, la primera escar 
da afectó aproximadamente al 80-90 % de la póbla= 
ción de maleza remanente, la cual fue controlada 
en diferentes grados por la aplicación de los tra 
tamientos. Sin embargo, desde el punto de vista 
del control de la maleza parece ser suficiente 
sembrar en húmedo, aplicar una escarda a los 25 
días después de la siembra y posteriormente lama 
leza remanente controlarla mediante una limpia- 

l. DCA Investigador Nal. INIFAP-CIRNO-CEVY. Cd. 
Obregón, Son. 

manual, si la mano de obra es escasa o car a., está 
siempre la alternativa de la aplicación de produc 
tos químicos. - 
En el Cuadro 1 se presenta el rendimiento de los 
diferentes tratamientos de trigo. De acuerdo con 
los datos la producción del trigo fue alta, cerc~ 
na a las siete toneladas por ha en los testigos, 
la competencia con la maleza remanente reduce drá~ 
ticamente la producción hasta en tres toneladas por 
ha, tal reducción es en ocasiones hasta de 90% pe 
ro en este caso no se está usando el testigo enhier 
bado, sino mas bien uno que sería un testigo reg{; 
nal (una escarda), un porcentaje de tal producción 
se recupera, con la aplicación de cada uno de los 
tratamientos, de manera tal que estan abiertas di 
ferentes alternativas de control de la maleza si 
sé decide sembrar en seco, aparentemente puede co~ 
trolarse la maleza con dos escardas y una limpia 
manual o bien dependiendo de las condiciones de ne~ 
cado de la mano de obra puede emplearse dos escar 
das y una limpia manual o también la aplicación de 
productos herbicidas que en este caso son de menor 
costo, puesto que su aplicación será terrestre y 
probablemente con dosis menor puesto que irá diri 
gida a la maleza que no controla los apéros de la 
branza. Si la siembra fuera en húmedo se logran 
rendimientos atractivos mediante la aplicación de 
una escarda y una limpia manual o incluso depen 
diendo del monitoreo de campo, del manejo del res 
to de los factores, puede ser con sólo una escarda. 

Cuadro l. Respuesta del trigo al método de siembra, 
la escarda y limeias manuales. 

Número de Método de siembra 
Escardas Limpias Seco Húmedo Media 

1 o 4260 6019 5120 
1 1 6405 6909 6657 
1 2 7065 7259 7162 
2 o 6345 6894 6620 
2 1 7016 7146 7081 
2 2 6940 7090 7016 
Testigo limpio 6995 7090 7043 
Herbicida 7045 7098 7071 
1 ----- 5910 6729 6320 
2 ----- 6767 7043 6905 

o 5303 6457 5879 
1 6711 7028 6869 
2 7003 7175 7089 

6340 6886 6613 
C. M. E. 251396 197342 224369 
D. M. S. (0.05) 673 610 450 
c. v. % 6 5 6 

CONCLUSIONES. Aún bajo la técnica de trigo en sur 
cos, la pérdida total por competencia con maleza - 
es del 40 % del rendimiento. Es posible reducir 
tal pérdida mediante el empleo de dos escardas y 
una limpia manual en su totalidad, cuando se siem 
bra en seco, o bien en húmedo, dado que en este ca 
so una escarda se aplica antes de la siembra. El 
tratamiento con herbicida funcionó adecuadamente 
en todos los casos, por lo que es una alternativa, 
para cuando las condiciones lo requieran. 

B IBLIOGRAFIA. 
l. Moreno R.O.H. 1988 Tecnología para la·producción 

de trigo, con énfasis en los sistemas de siem 
bra en surco. SARH-INIFAP-C:r:ru-n. Cd.Obregón Son. Méx. 

2. Fierros L.G.A. 1985. Evaluación de tratamientos de 
herbicida y control cultural a maleza de trigo sembrado 
en surcos en el Valle del Mayo. (3er año) . Inf. de 
l.ab May-Mal 1982 /83. CAFMAY-C:WO-INIFAP-SARH. Cd. Obre 
gón Son. México. 
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CONTROL INTEGRAL DEL ZACATE PELUDO (Rottboellia 
cochinchinensis) (Lour) W. Clayton). 

Fulgencio Martín Tucuch Cauíchl 
Isidro Humberto Almeyda León2 

INTRODUCCION. En la zona centro del estado de 
Campeche, en el municipio de Champotón, el maíz 
se ha visto severamente infestado por el zacate 
peludo (Rottboellia cochinchinensis (Lour) W. 
Clayton), el cual se ha dispersado hasta abarcar 
una superficie aproximada de 500 has, en los eji 
dos Felipe Carrillo Puerto y López Matees del ci 
tado municipio. 
El daño principal que ocasiona esta especie es di 
ficultando la cosecha, para realizarla es necesa 
rio el paso del un riel adaptado al tractor para 
tirar las plantas del zacate y del maíz, sin em 
bargo, a pesar de efectuar esta labor, gran canti 
dad de mazorca no se puede recoger ocasionando re 
ducciones en elgrano, además de que se incrementi 
el costo de cultivo. 
El zacate peludo presenta latencia diferencial 
(1), por consiguiente et control preemergente ha 
sido poco efectivo y no ha solucionado el proble 
ma. Con base en lo anterior el objetivo de este 
estudio fue obtener información sobre el control 
del zacate peludo mediante el rastreo de las pri 
meras generaciones y aplicación de herbicida post 
emergente, además de conocer el efecto fitotóxico 
del herbicida sobre el cultivo. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizo du 
rante el ciclo Primavera-Verano (P-V) 1991, en el 
ejido Felipe Carrillo Puerto del municipio de 
Champotón, ubicado en la zona centro del estado 
de Campeche. 
El establecimiento del experimento consistió como 
primera fase, de un rastreo en toda la superficie 
experimental para eliminar la primera generación 
del zacate, y a los 7 días después de la emergen 
cia del maíz se aplicaron tratamientos químicos. 
El herbicida empleado fue nicosulfuron a dosis de 
15, 22.5, 30 y 45 g. de ingrediente activo por 
hectárea (i.a./ha), y también se tuvo un testigo 
enhierbado. El diseño experimental empleado fue 
el de bloques al azar con cuatro repeticiones. El 
tamaño de parcela fue de 100 m2 y la parcela 
útil 30 m2. Las variables evaluadas fueron espe 
cies de maleza, porcentaje de control, toxicidad 
al cultivo, altura del zacate y del maíz y estima 
ción de rendimiento. - 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de malezas 
detectadas en el experimento fueron cuatro, domi 
nando el zacate peludo, las otras especies fueron 
el zacate kanchín Panicum fasciculatum Swartz, 
el tajona! Vigueira helianthoides Rlake y la mal 
va cimarrona Malachra fasciata. 
En el Cuadro 1 se indica el porcentaje de control 
observado para cada uno de los tratamientos, es 
evidente el excelente control mostrado por el her 

bicida a las dosis de 22.5, 30 y 45 gr i.a./ha, 
pues a los 105 días después de la aplicación (dda) 
hay porcentaje de control superiores al 80%. Con 
la dosis de 15 gr de i.a./ha a partir de los 30 
dda, se observa un rápido descenso en el control, 
hasta llegar al 60% a los 105 dda. Aparentemente 
existe efecto residual del nicosulfuron, pues en 
todas las dosis no se observó emergencia de nue 
vas poblaciones del zacate, excepto en la dosis 
de 15 gr de i.a./ha. La mayor altura del zacate 
se consignó en el testigo enhierbado (Cuadro 2), 
superando al maíz, en las dosis de 22.5, 30 y 45 
gr i.a./ha de nicosulfuron la altura del zacate 
fué de 30-35 cm lo cual demuestra que el herbici 
da tiene efectos detrimentales sobre el desarro 
llo del zacate. 
El rendimiento fue bajo, lo anterior puede atri 
buirse a que la siembra se realizó fuera de la f~ 
cha recomendada. Los rendimientos obtenidos fue 
ron 1.54, 1.34, 1.05, 0.66 y 0.70 ton/ha para las 
dosis de 15, 30, 22.5 y 45 gr de i.a./ha de nico 
sulfuron y el testigo enhierbado respectivamente. 
El análisis de varianza del rendimiento no arrojó 
diferencia significativa entre tratamientos, pese 
a obtener diferencias numéricas considerables. A 
pesar de lo anterior es evidente que los mejores 
tratamientos en cuanto a rendimiento fueron las 
dosis de 15 y 30 gr i.a./ha de nicosulfuron. 

Cuadro l. Porcentaje de control alcanzado a dife- 
rentes fechas de muestreo, en los trata 
mientes evaluados para el control del 
zacate peludo, F.C. Puerto P-V 1991. 

Tratamiento Dosis % de Control 
(i.a. /ha) 251 30 40 80 105. 

Nicosulfuron 45.0 95 90 90 80 90 
Nicosulfuron 30.0 95 85 90 75 90 
Nicosulfuron 22.5 95 85 90 75 80 
Nicosulfuron 15.0 95 70 70 65 60 

ll Días después de la aplicación. 

Cuadro 2. Altura alcanzada por el zacate peludo y 
el maíz, a diferentes fechas de muestreo 
en los tratamientos evaluados F.C. Puer 
to P-V 1991. 

Altura (cm) 
Tratamiento Dosis 01 38 72 z M z z M 
Nicosulfuron 45.0 7.3 14.5 35.0 26.2 215.0 
Nicosulfuron 30.0 6.3 13.8 35.0 37.5 220.0 
Nicosulfuron 22.5 6 .1 14.3 32.0 23.0 242.5 
Nicosulfuron 15.0 5.7 15.6 30.0 126.0 223.7 
T. Enhierbado - - - 130.0 220.0 212.0 
ll Días después de la Aplic. Z=Zacate Peludo 

M=Maíz 

1/ M.C. Investigador de la Red de Maleza y su Con 
trol del Campo Experimental Edzná hasta 1991. 
Actualmente realiza estudio de Doctorado. Apdo. 
Postal 341, Campeche, Camp. 

2/ M.C. Investigador de la Red de Maleza y su Con 
trol del Campo Experimental Edzná. A.P. 341 
Fax. 1-34-32. Campeche, Camp. 

CONCLUSIONES. La combinación de rastreo de la pri 
mera población del zacate peludo y la aplicacióñ 
de nicosulfuron a 22.5, 30 y 45 gr i.a./ha, es 
eficiente para el control del zacate peludo hasta 
un 90%. La dosis de 30 gr i.a./ha de nicosulfu 
ron, mostro los mejores resultados biológicos y 
económicos. 

BIBLIOGRAFIA. 

l. Clavija, J. 1981. Dormancy mechanisms in 
itchgrass Rottboellia exaltata, Weed Abst. 
Vol. 30:10. Apst 3553. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN LA ASOCIACION MAIZ 
FRIJOL, 

Fulgencio Martín Tucuch Cauichl 
Isidro Humberto Almeyda León2 

INTRODUCCION. En la región Norte-Centro del esta 
do de Campeche el maíz prei~ta problemas paras~ 
desarrollo debido a la irregularidad y mala dis 
tribución de la precipitación, que sumado a la al 
ta infestación de maleza ocasionan severas reduc= 
ciones en el rendimiento. 
En este contexto, se ha propuesto la asociación 
maíz-frijol como alternativa para aumentar la pr~ 
ductividad de los suelos, a la vez que se incre 
menta la producción de granos básicos. 
Sin embargo, al proponer un nuevo patrón de culti 
vo es necesario también establecer opciones de m; 
nejo que ayuden a expresar su potencial de rendí= 
miento. El objetivo del presente trabajo fue de 
terminar tratamientos químicos para el control de 
maleza en la asociación maíz-frijol sin detrimen 
to de los cultivos. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
durante los ciclos P-V 1990 y P-V 1991, en la lo 
calidad de San Antonio Cayal, municipio de Campe 
che. 
En 1990 se estableció un diseño de bloques al 
azar con cuatr0 repeticiones y se evaluaron los 
herbiéidas siguientes: linuron l. O kg de í. a. /ha, 
metolaclor 2.1 kg i.a./ha, atrazina-terbutrina 1.5 
kg ele í. a. /ha, pendimetal:ina O. 99 kg í. a. /ha y tri 
fluralína O. 96 kg í. a. /ha. En 1991 el expérimen= 
to se estableció en dos lotes de observación y los 
herbicidas evaluados fueron: alachlor + linuron a 
1.0 + 0.25 kg de i.a./ha y atrazina-terbutrina a 
1.5 kg de i.a./ha, además se evaluaron 2 fechas de 
siembra de frijol, las cuales fueron a los 45 y 
60 días después de la aplicación de los herbici 
das, misma que se realizó en preemergencia al 
maíz y a la maleza. 
Las variables evaluadas fueron: porcentaje de con 
trol de maleza, toxicidad al cultivo, población 
de maleza y rendimiento del cultivo. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza 
predominantes en los dos ciclos de cultivo fueron 
el zacate kanchín Panicum fasciculatum, tajonal 
Vigueira helianthoides y sacxiu Walteria america 
na, que coincide con lo reportado por Tucuch (2). 
La población máxima registrada en 1990 fue de 30 
plantas/m2 para hoja ancha y 8 plantas/m2 para ho 
ja angosta, en 1991 se registro 42.2 plantas/m2 - 
para hoja ancha y 6.8 plantas/m2 para boja angos 
ta, destacando las especies indicadas anteríonnente. 
En el Cuadro 1 se indica el porcentaje de control 
visual de la maleza a los 40 días después de la 
aplicación y el rendimiento obtenido en el ciclo 
P-V 1990. Se observa que todos los herbicidas 
evaluados mostraron buen control destacando la 
mezcla comercial atrazina-terbutrina, lo cual re 
sulta coincidente con lo reportado por Rojas (1), 
no se observó fitotoxicidad a los cultivos. 

El rendimiento promedio del maíz en el experimen 
to fue alto, en consecuencia no se detectó difere~ 
cía significativa entre los tratamientos evaluados. 

Cuadro l. Porcentaje de control y rendimiento ob- 
tenido en los tratamientos de herbicidas 
evaluados en la asociación maíz-frijol. 
SARH-INIFAP C.E. Edzna. Cayal Campeche 
P-V 1990. 

Herbicida Dosis % Cont. 40 ddaT7 Ren. Ton/Ha 
kg í.a./ba H.ancha H.ang. M F 

Linuron 1.0 80 70 5.5 0.38 
Metolac.hor 2.1 85 90 5.9 0.63 
Atrazina-Ter 
butrina 1.5 90 90 5.5 0.62 
Pendimetalina 0.99 80 85 5.6 0.55 
Trífluralina 0.96 80 80 5.5 0.69 
T. Enhierbado - - - 5.3 0.21 

·1/= Días después de la aplicación. 

El porcentaje de control a los 60 dda en los dos 
tratamientos evaluados durante el ciclo P-V i991 
es eficiente (Cuadro 2), sin fitotoxicidad· tanto 
al maíz como al frijol. El rendimientó del maíz 
fue superior a 3 toneladas en los dos tratamien 
tos químicos superando en más de una tonelada al 
testigo enhierbado. El rendimiento del frijol fue 
muy bajo, sin embargo, se remarca la importancia 
del control de la maleza, ya que en los trátamien 
tos con herbicida se obtuvo el doble del obtenid~ 
en el testigo enhierbado. 

·En lo que concierne a la fecha de siembra el ren 
dimiento del frijol también fue bajo con 0.085 
ton/ha para lo sembrado a los 45 dda de los herbi 
cidas y 0.185 ton/ha para lo sembrado a· los 60 
dda. Sin embargo debido a que fue similar al ob 
tenido por el testigo enhierbado se elimina un p~ 
sible efecto de fitotoxicidad. 

Cuadro 2. Comportamiento de los tratamientos her 
bicidas evaluados en la asociación maíz 
frijol. SARH.INIFAP C.E. Edzna, Cayal, 
Cam.P.eche 1991. 

Dosis % Cont. 60 dda 
Tratamiento kg í.a./ha H.ancha H.ang. 
Alaclor + 
Linuron 
Atrazina-Ter 
butrina 
T.Enhierbado 

1.0 70 60 
0.25 

Ren.Ton/Ha 
M F 

3.49 0.14 

1.50 70 60 3.45 0.126 
2.39 0.058 

CONCLUSIONES. Los tratamientos herbicidas evalua 
·dos mostraron efectividad para el control de la 
maleza en el maíz. La fitotoxidad de las triazi 
nas sobre el frijol se elimina a los 45 días des 
pués de su aplicación. 

BIBLIOGRAFIA. 
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TRIPS (Thysanoptera: Thripidae) PRESENTES EN MALE 
ZA ASOCIADA AL MANZANO Y OTROS FRUTALES DE ZACA- 
TLAN, PUE. 

tales a la maleza en busca de plantas con flcires 
o tejidos tiernos que es su principal alimento. 

Ces_ar Llamas Jacobo 2 Juan Fernando Solis Aguilar 3 Jase Cruz Salazar Torres 

INTRODUCCION. En el estado de Puebla el 10.5% de 
la superficie sembrada con frutales, corresponde a 
árboles de clima templado como manzana, pera, ci 
ruela y durazno (1), los cuales se encuentran fr~ 
cuentemente dañados por diversas plagas, entre 
otras por trips, que provocan caída de flores, ye 
mas, caída y deformación de frutos pequeños, se- 
creción de goma y manchado de frutos, formación 
corchosa de la epidermis de los frutos y otros da 
ños de menor importancia (2). - 
txisten reportes en otros países que indican que 
en la etapa de reposo de los árboles frutales los 
trips hibernan en el suelo para soportar las con 
diciones adversas, sobre todo bajas temperaturas 
(3), sin embargo en la región de Zacatlán, Pue., 
dichas condiciones no son tan extremas, por lo que 
es muy probable que los trips no hibernen en esta 
forma, si no que sobrevivan en la maleza de donde 
posteriorment-e emigrarán al manzano. En base a es 
to el objetivo fundamental del presente trabajo e;¡:; 
identificar las especies de trips pres€ntes en ma 
leza y determinar si son las mismas que se encuen 
tran causando daño a los árboles frutales. 

Cuadro 1. Trips (Thysanoptera; Thripidae) co Le c t a 
dos en maleza asociada al manzano y 
otros árboles frutales de Zacatlán, Pue. 
1991. 

Tribu Genero Especie 

Sericotripini 
Tripini · 

Sericothrips 
Anaphothrips 
Frankliniella 

Microcephalo 
thrips 

Thrips 

singuifer 
obscurus 
aurea 
california 
celata 
brunnescens 
fallaciosa 
fortissima 
g_Q§_ypiana 
ododusta 
simplex 
3 • (especies nuevas) 
abdominal is 

ohysaphus 
tabaci 

Exophtalmothrips spp 
Lefroyothrips spp 
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RESULTADOS Y DISCUSION: Se encontraron un total 
de 14 especies, 2 generas (cuyas especies se en 
cuentran en revisión y 3 especies nuevas que perte 
necen al genero Frankliniella (Cuadro 1). - 
El genero Frankliniella fue el más abundante encon 
trandose en 32 de las 35 muestras realizadas, ade:: 
más fué el que contó con el mayor número de espe 
cies con un total de nueve. 
Por otro lado, las especies encontradas en la male 
za mostraron una alta relación con aquellas que ei 
tan causando daño al manzano y otros frutales de 
la familia rosacea en Zacatlán, Pue. ya que de las 
14 especies y los 2 generas encontrados, 10 de 
ellas y un genero coinciden con los reportadós por 
García (1992) dañando a los arboles frutales de di 
cha región (4), lo que hace pensar que existe· 
una alta probabilidad de que dichas especies 
emigren de la maleza a los frutales y de los fru- 

1/ Ex-Alumno del Depto. de Parasitología Agrí 
- cola U.A.Ch., Chapingo, Méx. - 

2 y 3/ Profesor Investigador del Departamento de 
- Parasitología y Preparatoria Agríe., res 

pectivamente U.A.Ch., Chapingo, Méx. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA ARBUSTIVA EN PRADERAS 
DE BUFFEL EN ALAMOS, SONORA. 

Manuel Madrid Cruzl 

INTRODUCCION. La vegetación deseable de los pas 
tizales en zonas áridas del Noroeste de México, 
se encuentra severamente dañada por el sobrepasto 
reo, así como diversos factores que propician 1; 
invasión de especies arbustivas y leñosas indesea 
bles, que reducen gran cantidad de gramíneas y es 
pecies forrajeras de los pastizales (1, 2). En - 
el Sur de Sonora; existen aproximadamente 60,000 
ha de praderas con buffel; de estas, alrededor del 
40 % están infestadas de maleza arbustiva de los 
géneros Acacia y Mimosa, principalmente. Dichas 
especies desalojan el pastizal hasta dejarlo im 
productivo, quedando inconcluso en algunos casos, 
la recuperación del capital invertido al estable 
cer una pradera. Ante tal situación se buscó de 
terminar la metodología de control para estas ma 
lezas. 

MATERIALES Y METODOS. El estudio se realizó en 
el Rancho "El Conejo", perteneciente al Municipio 
de Alamos, son., durante el verano de 1990. Se 
utilizaron dos arbustos por tratamiento. Se eva 
luaron los herbicidas Tordon 101 y Togar L, ambos 
en dosis de 1 1 p.c./100 1 de agua/ha. Las apl1 
caciones se hicieron al follaje en arbustos meno 
res de 2 m de altura, y al tocón en aquéllos mayo 
res de 2 m de alto y cuyo diámetro del tronco fue 
de aproximadamente 10 cm. Las especies tratadas 
fueron del género Acacia y Mimosa. La aplicación 
se efectuó a mediados del m~agosto, cuando 
la maleza poseía bastante follaje verde sin es 
trés de sequía. Se usó bomba de mochila. En la 
aplicación al tocón se cortó el árbol con hacha a 
una altura de 30 cm del suelo, inmediatamente des 
pués se le hicieron fisuras y se aplicó el herbi= 
cida. Se dejaron testigos sin aplicación y las 
observaciones se programaron cada mes, para espe 
cificar el grado de rebrote en los tratamientos y 
compararlos con el testigo no aplicado. 

RESULTADOS Y DISCUSION. El control fue eficiente 
en las especies tratadas para ambos herbicidas en 
cada forma de aplicación; sin embargo, se observó 
que togar Len aplicación foliar fue más efectivo 
que tordon 101. Cabe mencionar que el ingredien 
te activo de tordon es picloram, mientras que de 
togar Les picloram más triclopyr, por lo que di 
cha mezcla puede hacer más eficiente al segundo. 
Se captó que a medida que el arbusto es más alto, 
el efecto del herbicida en aplicación foliar tien 
de a reducirse, dado que el sistema vascular es 
leñoso, lo que obstruye en cierta medida el flujo 
del producto. 
El Cuadro 1 muestra el grado d~ rebrote a diferen 
tes fechas de observación en los tratamientos; di 
cha variable se midió ·en base a la longitud del 
brote y al número de yemas en crecimiento. Se caE 
tó un control total tanto en aplicación foliar co 
mo al tocón del herbicida togar L, mientras que 
tordon 101 tendió a perder levemente su efecto a 
medida que transcurrió cierto tiempo, en la apli 
cación foliar; sin embargo al tocón, su control 
es eficiente. El testigo sin aplicación mostró 

rebrote normal en sus ramas. En el tocón el por 
ciento de rebrote fue aumentando paulatinamente a 
través del tiempo, dado que se puede observar un 
100% alrededor de los 50 días posterior al corte 
del árbol. Es pertinente establecer que las con 
diciones agroambientales influyen enormemente en 
el control de dichas malezas, es decir, debe evi 
tarse aplicar los productos mencionados cuando se 
tengan nublados dénsos o que en el suelo haya de 
ficiencia de humedad. 

Cuadro l. Por ciento de rebrote en maleza arbusti 
va en praderas de buffel. Alamos·, So 
nora. 

Forma 
Tratamiento de 

aElicación 

Togar L. 
(Triclopir+ 
picloram) 

Tordon 101 
(Picloram) 

Testigo sin 
aplicar 

(%) de Rebrote 
Fecha~-d~e~ación 

3-s~23 sep. 10 oct. 

Foliar o o o 

Tocón o o o 

Foliar 

Tocón 

o 

o 

100 
10 

o 

o 
100 
40 

5 

o 

100 
100 

CONCLUSIONES. 

El control químico de maleza arbustiva es efe~ 
tivo y adecuado en praderas de buffel, sin em 
bargo, lo más idóneo es integrar diversas meto 
dologías de control y buscar lo eficaz y econ6 
mico. 

Es necesario convencer al productor ganadero 
la bondad de estas metodologías mediante parce 
las demostrativas. - 
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CULTIVOS DE COBERTURA: DINAMICA DE LA MALEZA 

Domínguez Valenzuela, J.A.l 
Medina Pitalúa, J.L.l 
Hernández Gutiérrez, L.2 

INTRODUCCION. La. habilidad competitiva de diver 
sos cultivos contra maleza, usados ya sea como co 
bertura viva o para la producción de una cobertu= 
ra muerta in situ, ha sido demostrada por Almeida 
(1983). El empleo de este tipo de cultivos en el 
sistema de labranza de conservación, constituye 
una opción para la rotación de cultivos, produc 
ción de una cobertura del suelo, el manejo de ma 
leza y, eventualmente, para la producción de fo 
rraje de invierno en algunas regiones de México, 
aprovechando la humedad residual o utilizando ri~ 
go. 
Tanto la competencia como los efectos alelopáti 
cos de ciertos cultivos de cobertura, pueden madi 
ficar sustancialmente la composición de la flora 
de maleza. Efectos similares se pueden observar 
con diferentes sistemas de manejo del suelo (Do 
mínguez-Valenzuela, 1991). 
El presente estudio, tuvo como objetivo principal 
evaluar los cambios en la composición específica 
de la comunidad de maleza en diferentes cultivos 
forrajeros de invierno. 

MATERIALES Y METODOS. Se prepararon convencional 
mente 6 parcelas de 5.0 m x 20.0 m, en las 5 de 
las cuales se sembraron los cultivos de avena, ce 
bada, lolium anual, vesa de invierno y lenteja. - 
En la sexta parcela no se estableció ningún culti 
voy sólo se dejó crecer a la maleza. Los culti= 
vos se sembraron y fertilizaron al voleo, emplean 
do las densidades de siembra y fórmulas de ferti= 
lización recomendadas en la región, respectivamen 
te. A los 96 días después de la siembra se reali 
zó el primer corte de los cultivos y maleza, cua; 
tificando la biomasa tanto de cultivos como de ma 
leza. La materia seca se sacó de las parcelas 
para permitir el rebrote de los cultivos. La ce 
bada y la lenteja ya no rebrotaron debido a que 
habían alcanzado la floración. Las demás varia 
bles evaluadas fueron la densidad y biomasa de 
las especies de maleza. En cada parcela se toma 
ron 5 muestras aleatorias de 0.25 m2 y el experi 
mento se analizó como un Diseño Completamente al 
Azar, con 5 repeticiones. 

el cultivo de vesa las especies predominantes fue 
ron Sonchus oleraceus y Cyperus esculentus, en 
tanto que en lolium no se encontró más que una 
planta de Malva parviflora en toda la parcela. En 
la parcela testigo, Bromus carinatus y Erodium sp. 
fueron las especies predominantes; en tanto que en 
lenteja las especies presentes fueron: Bromus ca 
rinatus, Geranium sp., Oxalis sp., Rume~sp., Ama 
ranthus hybridus, Malvaparviflora,~ulaca ole 
racea, Chenopodium album, Sonchus oleraceus, Sola 
num rostratum y Simsia amplexicaulis. En los cul 
tivos de cebada y avena, las especies presentes 
fueron Oxalis sp. y Geranium sp •• Estos resulta 
dos son congruentes al evaluar la biomasa aérea de 
todas las especies de maleza encontradas (Cuadro 
2). Lolium es una especie reportada por Almeida 
(1983) como altamente competitiva contra maleza, 
además de que exhibe propiedades alelopáticas, lo 
cual se manifiesta en las pocas especies de maleza 
que logran sobrevivir. 

Cuadro l. Densidad de plantas de maleza en diferen 
tes cultivos de cobertura. Chapingo, Méx~ 
1992. 

Cultivo 25 dds 
Plantas/m2* 

54 dds 190 dds 

RESULTADOS Y DISCUSION. A excepción de cebada y 
lenteja, en los demás cultivos se realizaron dos 
cortes de forraje (96 y 196 dds, respectivamente). 
La deris í.dad de plantas de maleza tuvo una tenden 
cia general a disminuir en los cultivos de lolium 
y vesa; en tanto que en los demás cultivos y en 
la parcela sin cultivo la tendencia fue contraria. 
En lenteja y cebada, en la última evaluación las 
densidades de maleza fueron similares a la de la 
parcela sin cultivo, lo cual se explica porque es 
tos cultivos no rebrotaron (Cuadro 1). Lo que re 
sulta interesante es que, a los 261 dds, además 
de que disminuye el número total de plantas, en 

Lolium 
Lenteja 
Cebada 
Avena 
Vesa 
Testigo 

146.4 a 
127.2 a 
40.8 a 
39.2 a 
32.0 a 
13.6 a 

102.4 a 
256.0 a 
65.6 e 
67.2 e 
38.4 e 

158.4 b 

41.6 be 
132.8 ab 
175.2 a 
100.0 ab 

1.6 c 
171.2 a 

c.v. 126.29 39.74 55.00 

* Medias seguidas por la misma letra no son dife- 
rentes significativamente (Tukey = O.OS). 

Cuadro 2. Biomasa de maleza en los diferentes cul 
tivos de cobertura. Chapingo, Méx. 1992. 

Cultivo 96 dds 
g M.S./m2* 

190 dds 261 dds 

Testigo 
Lenteja 
Loliurn 
Vesa 
Avena 
Cebada 

53.36 a 
17.84 b 
13.12 b 
11.84 b 
2.24 b 
1.04 c 

99.68 a 
74.16 a 
2.48 b 
1.20 b 

54.24 b 
40.00 ab 

192. 72 a 
241.60 a 

2 .16 b 
11. 84 b 
88.64 b 
67.36 b 

c.v. 91. 51 70.65 45.54 

* Medias seguidas por la misma letra no son dife 
rentes significativamente (Tukey = O.OS). 
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EFECTOS FITOTOXICOS DE UN EXTRACTO ACUOSO DE Am 
brosia artemisiifolia SOBRE PLANTULAS DE ALGUNAS 
ESPECIES DE MALEZA Y CULTIVOS. 

Mondragón Pedrero, G.l 
Trueba Castillo, s.2 
Santiago Jiménez, R.3 

INTRODUCCtON. Desde hace algunos años ha existi-' 
do la preocupación de encontrar sustancias herbi 
cidas que sean efectivas y a la vez no contaminaE; 
tes (1). Una posibilidad es el aprovechamiento 
de plantas que tienen propiedades alelopáticas, 
de las que se pueden obtener herbicidas a partir 
de extractos acuosos, o bien, aislando las sustan 
cias fitotóxicas qu~ contienen estas plantas (2): 
Ambrosia artemisiifolia y otras plantas del mismo 
género como A'. psilostachya, A· cummanensis y A· 
trifida son plantas que se han reportado que tie 
nen propiedades alelopáticas (2), conteniendo 
una mezcla de sesquiterpenos y lactonas como la 
peruvina, que inhiben el crecimiento de plántulas 
y la germinación de semillas de diversas especies 
(2) . Siendo A. artemisiifolia una especie que 
crece en el centro del país, es de interés estu 
diar el efecto fitotóxico qUe pueda producir en 
malezas comunes y en especies cultivadas en Méxi 
co. 

MATERIALES Y METODOS. El presente estudio se rea 
lizó en condiciones de invernadero en la UACH, du 
rante el año 1991, consistió en probar la fito= 
toxicidad del extracto acuoso de A. artemisiifo 
lia sobre quelite (Amaranthus hybridus), aceiti 
lla (Bidens odorata), pepino (Cucumis sativus), 
trigo~icum aestivum) y tomate de cáscara 
(Physalis ixocarpa). El extracto acuoso se prep~ 
ró utilizando 1 kg de planta fresca hirviéndolo 
en 3 1 de agua, se realizó un experimento para ca 
da una de las especies en que se probó el extrae= 
to, utilizando el diseño completamente al azar 
con cuatro repeticiones, con arreglo factorial, 
donde los factores del estudio fueron; epocas de 
aplicación del extracto con tres niveles: aplica 
ción en preemergencia, aplicación a las dos prime 
ras hojas y aplicación a las cuatro hojas; el se= 
gundo factor fue dosis aplicada con tres niveles: 
testigo sin aplicación del extracto, aplicación 
de 3 ml (Dl) y aplicación de 6 ml de extracto 
(D2). La unidad experimental consistió en un va 
so de unicel con capacidad de 300 ml, conteniendo 
una mezcla de suelo compuesta por dos tercios de 
arcilla y un tercio de ar ena ; donde se sembraron 
dos semillas de la especie estudiada, según el ca 
so. El. extracto se aplicó: con un frasco con at~ 
mizador, rociando toda la superficie del suelo 
(en el caso de los tratamientos de preemergencia) 
y sobre las hojas de las plántulas se evaluó la 
altura de planta y el peso seco de la parte aérea 
a los 60 días después de la emergencia de ias 
plantas. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Trigo: La aplicación de 
6 ml (D2) del extracto en preemergencia o cuando 
el trigo tenía dos hojas, provocó disminuciones 
estadísticamente significativas de la altura de 
planta y del peso seco, en relación al testigo; 
la dosis más baja (3 ml) sólo provocó disminución 
significativa del peso seco del trigo al aplicar 
se en preemergencia, sin afectar la altura de la 
planta. Cuando se aplicó el extracto cuando esta 
especie presentó cuatro hojas no se presentaron 
efectos significativos ni en altura de planta, ni 
en peso seco, con las dosis probadas, esto se pue 
de deber a que empezaron a parecer estructuras e~ 
la epidermis que no permitieron la fácil penetra 
ción del producto a través de las hojas. 
Quelite: Tanto para altura de planta como para 
peso seco, se obtuvieron reducciones significati 
vas estadísticamente respecto al testigo con la 
aplicación de 3 ml del extracto, pero con la do 
sis alta (6 ml) se obtuvieron reducciones mayores 
en las dos primeras fechas de aplicación; en la 
tercera fecha de aplicación no se observaron dife 
rencias significativas entre ambas dosis, pero si 
con el testigo, para la altura de planta. 
Pepino: Solamente el peso seco fue afectado sig 
nificativamente en esta especie; en la aplicación 
del extracto en preemergencia la dosis mas baja 
provocó disminución significativa de este paráme 
tro respecto al testigo, mientras que en la segun 
da fecha de aplicación solamente hubo efectos sii 
nificativos al aplicar la dosis mas alta (D2). 
Aceitilla: La aplicación del extracto sobre esta 
especie no provocó reducciones estadísticamente 
significativas en los dos parámetros evaluados, 
sin embargo se observó una reducción en ambos por 
la aplicación de las dos dosis. 
Tomate de cáscara: No se observaron reducciones 
significativas estadísticamente ni para peso seco 
ni para altura de planta por efecto de la aplica 
ción del extracto. - 
De acuerdo a los resultados anteriores, se obser 
va que sí hay efectos fitotóxicos de A. artemisii 
folia sobre la mayoría de las especies donde se 
aplicó el extracto, principalmente cuando este se 
aplicó en preemergencia, inclusive en quelite hu 
bo inhibición de germinación en esta época de 
aplicación; también es importante señalar que a 
medida que las plantas crecieron, se volvieron 
más resistentes al efecto del extracto; por lo 
que se supone que la velocidad de penetración dis 
minuyó debido a que las plantas van acumulando ba 
rreras físicas a través del desarrollo (ceras, 
tricomas, etc.), y que la sustancia presentó poca 
estabilidad. De lo anterior se· concluye que de 
ben realizarse estudios más precisos sobre selec 
tividad y dosificación del extracto, así como la 
utilización de sustancias termoactivas que 
tan una mejor penetración del extracto a 
de las hojas, además de estudiar efectos 
germinación de semillas. 

permi 
través 
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INSECTOS ASOCIADOS A MALEZAS DE LA REGION 
CENTRAL DE MEXICO 

. í G 'l l/ A . 1 S l/ D ~ MeJ a onza ez, H. , naya Rosa es, • , onu.nguez 
Ruiz, B.1/, Sánchez Escudero, J.11, Bautista Martí- 
nez, N. 1~ Ramírez Al.ar cón, S. 2~ · 

INTRODUCCION: La literatura sobre insectos 
asociados a malezas deja ver que en la mayoría de 
los casos, los estudios se dirigen a la búsqueda 
de agentes de control biológico de esas plantas (4, 
S, 6 y 7). Pocas veces se estudia el papel de las 
malezas en la diversidad y estabilidad de las po 
blaciones insectiles dentro de los agroecosistemas, 
para así desarrollar adecuadamente programas de Ma 
nejo Integrado de Plagas Agrícolas (1, 2 y 3). Am= 
bos casos requieren una correcta identificación es 
pecífica de insectos, así como de datos ecológicos 
exactos, cuyo acervo y manejo, en conjunto, impli 
can la formación de colecciones entomológicas. 

Con base en lo anterior en las áreas de Taxo 
nomía y Ecología de Insectos del Centro de Entomo 
logía y Acarología del Colegio de Postgraduados se 
inició en 1981 un proyecto de investigación cuyos 
objetivos centrales fueron: a) colectar e iden 
tificar los insectos asociados a malezas de la Re= 
gión Central de México; b) conocer el tipo· de aso 
ciación y e) elaborar una colección de referencia 
de tales insectos. 

MATERIALES Y METODOS: La metodología empleada 
en el proyecto consistió en seleccionar sitios de 
crecimiento de la especie de maleza objeto de estu 
dio y colectar a intervalos de ocho días y durante 
todo su ciclo biológico aplicando los métodos de: 
planta total, red entomológica y colecta directa. 
Los insectos adultos colectados, se montan en alfi 
leres entomológicos; los inmaduros se crian hasta 
obtener el adulto. La identificación preliminar se 
hizo en el Laboratorio de Taxonomía de Insectos con 
apoyo de las claves taxonómicas disponibles y pos 
teriormente se enviaron a especialistas en los di 
ferentes grupos para la identificación definitiva. 

Una revisión de la colección entomológica for 
mada a partir de dicho proyecto, permitió su incor 
poración a la Colección Entomológica del Colegio - 
de Postgraduados, además de conocer los siguientes 
resultados globales. 

RESULTADOS: Los insectos asociados a malezas 
en la Región Central de México y que se localizan 
en la Colección Entomológica del Colegio de Postgra 
duados, se agrupan eri 8 órdenes, 62 familias, 151 
géneros y 249 especies (Cuadro l); el nivel de identi 
ficación del total de insectos se encuentra hasta 
el momento como sigue: 40% a especie, 37% a género 
5% a subfamilia y 18% de familia. 

Las malezas con las que se ha trabajado se pre 
sen tan en el Cuadro 2. - 

En cuanto al tipo de asociación predominan in 
sectas fitófagos, muchos de ellos catalogados como 
plagas agrícolas, determinándose que usan a lama 
leza hospedera como alimento alterno; también es 
considerable la presencia de entomófagos, tales co 
mo predatores y parasitoides de insectos nocivos. 
Finalmente, un menor número de especies insectiles 
fitófagas son sumamente perjudiciales a su hospede 
ra, considerando tales especies con perspectivas - 
de uso como agentes de control biológico de male 
zas. 

1/ Centro de Entomología y Acarología, CP. 
2) Depto. de Parasitología Agrícola, UACH. 

CUADRO l. Resumen taxonómico de los insectos aso 
ciados a Malezas en la Región Central 
de México. 

ESPECIE MALEZA! IMPORTANCIA2 

ORTHOPTERA. Acrididae 
Sphenarium purpurescens 

HEMIPTERA 
Anthocoridae 
Orius tristicolor 

Largidae 
Dysdercus bimaculatus 

HOMOPTERA. Cicadellidae 
Agallia barretti 

COLEOPTERA 
Melyridae 
Collops paradoxus 

Coccinellidae 
Scymnus loemii 
Epllachna obscurella 

Chrysomelidae 
Chaetocnema sp. . 
Diabrotica longicornis 
Epitrix sp. 

Cerambycidae 
Dectes sp. 

Curculionidae 
Epicaerus aequalis 
Trichobaris sp. 

LEPIDOPTERA. Gelechiidae 
Keiferia lycopersicella 

DIPTERA 

Mp,Sa Pl 

Bp,Mp De 

Mp,Sa Pl 

Mp Ve 

Sl,Sr De 

Sa De 
Mp,Sr Pl 

Sl,C,Pp Pl 
Sr,Tb Pl 
Sc,Sn Pl 

Sam Pl 

Mp Pl 
Ds,Sr Pl 

Sn Pl 

Tachinidae 
Gymnocarcelia sp. Sam 

Tephritidae 
Oedicarena tetanops Sr 

HYMENOPTERA. Ichneumonidae 
Scambus sp. Sr 

Pa 

Fo 

Pa 

1 Simbología empleada para facilitar el manejo, 
véase cuadro 2. 

2 De:Depredador, Fo:Fitófago oligófago, Pa:Parasi 
toide, Pl:Plaga agrícola, Ve:Vector de enferme= 
dades. 

CUADRO 2. Malezas en las que se han estudiado sus 
insectos asociados en la Región Central 
de México. 

MALEZA SIMBOLOGIA 

COMPOSITAE Bidens pilosa L. Bp 
Simsia amplexicaulus Cav. Sam 
Tithonia tubaeformis Jacq. Tb 

CUCURBITACFAE Sicyos deppei G. Don Sd 
MALVACEAE Malva parviflora L. Mp 

S¡nae:ralcea angust:ifolia St. Hill Sa 
SOLANACEAE Cestrum sp. C 

Da tura stramonium L. Ds 
Nicotiana glauca L. Ng 
Physalis p:rl1.ade1¡nica Lam Pp 
Solanum sp. S 
S. cervantesii Lag. Se 
S. eleagnifolium Cav. Se 
S. laurifolium Miller Sl 
S. nigrescens M. y G. Sn 
S. rostratum Dun. Sr 

1 Representación del nombre con su inicial genéri 
ca y específica. - 
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EFECTOS DE UN EXTRACTO ACUOSO DE 
artemisiifolia SOBRE LA GERMINACION 
LLAS DE ALGUNAS ESPECIES. 

Ambrosía 
DE SEMI- 

Mondragón Pedrero, G,l 
Trueba Castillo, s.2 
Santiago Jiménez, R43 Jiménez Estrada, M. 

INTRODUCCION. Los primeros efectos de la alelo 
patía sobre la producción de cultivos parecen 
resultar de una asociación con el humus en o 
dentro del suelo (1), debido a que en la descom 
posición de residuos vegetales se liberan sus= 
tancias fitotóxicas (2). Y, por otra parte el 
exudado de sustancias por raíces de plantas vi 
vas, en ocasiones provoca también inhibiciones 
de germinación y efectos sobre el desarrollo de 
las plantas vecinas; aunque este último fenóme 
no no está plenamente comprobado (1), existen 
evidencias de sustancias que han sido caracteri 
zadas como aleloquímicas o alelopáticas que pr~ 
vocan directamente inhibiciones a la germina 
ción de semillas de otras plantas (3). Dentro 
de las plantas que sus exudados inhiben la ger 
minación de semillas de otras especies, se en 
cuentra Ambrosía artern.isifolia; aplicaciones de 
un extracto acuoso de esta ~lanta para observar 
su efecto sobre plántulas, al aplicarse en pre 
emergencia; se observó que inhibió la germina 
ción de semillas de quelite (Amaranthus hybri 
dus) (4). Por lo que este estudio tuvo como ob 
jetivo determinar el efecto de un extracto acuo 
so de A. artemisiifolia sobre la germinación d; 
semillas de plantas cultivadas y de malezas co~ 
munes en el centro del país. 

MATERIALES Y METODOS. El presente estudio se 
realizó en condiciones de invernadero en la 
UACh., durante el año 1991. El extracto acuoso 
de A. artemisiifolia se probó en semillas de na 
bo (Brassica campestris), aceitilla (Bidens - 
odorata), Acahual (Simsia amplexicaulis), pepi 
no (Cucumis sativus), trigo (Triticum aestivum), 
tomate de cáscara (Physalis ixocarpa) y quelite 
(Amaranthus hybridus). El extracto acuoso se 
preparó utilizando l kg de planta fresca, hir 
biéndolo en tres litros de agua, Se realizó un 
experimento para cada una de las especies utili 
zadas, utilizando un diseño completamente al - 
azar con cuatro repeticiones, cuyos tratamien 
tos fueron dos dosis del extracto (D1= 3 ml y 
D2= 6 ml), y un testigo, La unidad experimen 
tal fue una caja de Petri conteniendo 25 semi 
llas de la· especie estudiada. Para la imbibi 
ción de las semillas del testigo, se utilizaron 
5 ml de agua destilada, en los otros dos casos 
estas se imbibieron con la aplicación del ex 
tracto con la dosis correspondiente a cada uno 
de los tratamientos. Posteriormente a la apli 
cación de los tratamientos, las cajas de petri 
se mantuvieron húmedas con aplicaciones periódi 

l. Profesor-Investigador del Depto. de Parasito 
logía Agrícola. UACH. 

2. NOCON, S.A. 
3. Ex-alumno del Depto. de Parasitología Agríe~ 

la. UACH. 
4. Instituto de Química. UNAM. 

cas de 5 ml de agua destilada. Se evaluó el nú 
mero de semillas germinadas a los 20 días des 
pués de la puesta en germinación. 

RESULTADOS Y DISCUSION. La aplicación de 3 ml 
del extracto provocó una disminución significa 
tiva estadísticamente de la germinación de semi 
llas de las malezas probadas (Fig. 1), en nabo 
y quelite la inhibición de la germinación fue 
del 100%. Para las semillas de tomate de cásea 
ra, trigo y pepino solamente con la aplicación 
de 6 ml del extracto se observaron reducciones 
estadísticamente significativas de la germina 
ción. La tolerancia de las semillas de culti= 
vos a dosis bajas del extracto, se puede deber 
a que éstas son mas grandes que las de las male 
zas (a excepción del tomate de cáscara), por lo 
que tienen mayor capacidad de resistir la inhi 
bición de la germinación. De acuerdo a los re 
sultados anteriores, se concluye que sí existe 
un efecto sobre la germinación de las sustan 
cias producidas por Ambrosia artemisiifolia pu 
diendo utilizar, con estudios más profundos, es 
ta planta en la preparación de sustancias herbi 
cidas. 
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Fig. l. Efecto del extracto sobre la germinación 
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EFECTO DEL CONTROL DE LA MALEZA Y DISTRIBUCIONES 
DE SIEMBRA EN LA RELACION Rhizobium-Phaseolus. 

J.A. Tafoya Razol 
G. Mondragón Pedreral 
J.J. Almaraz2 
R. Ferrera-Cerrato3 

INTRODUCCION. El cultivo del frijol es de gran i~ 
portancia ert México, por ser uno de los componen 
tes básicos en la alimentación del pueblo mexica 
no, y porque se siembra en una gran cantidad de 
hectáreas. El rendimiento por hectárea frecuent~ 
mente llega a ser bajo, debido a problemas de hu 
medad, bajos niveles de fertilidad, insectos, en 
fermedades y malas hierbas que ocasionan que en 
muchos de los casos el agricultor no alcance con 
lo obtenido compensar la inversión. 
La labranza de conservación tiene la ventaja de 
que retiene la humedad en mayor medida, controla 
la erosión, se puede sembrar las hileras del cul 
tivo más cercanos lo cual aumenta la producción, 
reduce las costas de producción al bajar el nivel 
de laboreo (1 y 2), sin embargo; algunos herbici 
das afectan a microoorganismos benéficos, los mi~ 
moque la competencia entre plantas reduce la sim 
biosis entre estas y los microorganismos (2). Poi 
estas razones se considera importante estudiar el 
efecto de herbicidas y distribuciones de siembra 
en la relación Rhizobium-Phaseolus. 

MATERIALES Y METODOS. Este trabajo se esta lle 
vando a cabo en el Campo Experimental de la UACh, 
bajo condiciones de temporal en el ciclo agrícola 
primavera-verano de 1990. La siembra se llevó a 
cabo el 20 de junio sobre un terreno que contenía 
residuos de la cosecha de trigo del año anterior, 
para la siembra sólo se movió el suelo con una pa 
la para depositar la semilla, empleándose la va- 
riedad Bayomex con una densidad de siembra de 
300,000 plantas por hectárea, teniendo una distan 
cia entre surcos de 30 y 60 cm y entre plantas de 
10 y 5 cm respectivamente, se fertilizó al momen 
to de la siembra empleándose la fórmula 40-50-00. 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con parce 
las divididas y tres repeticiones, en la parcela 
mayor se ubicaron las distribuciones y en la me 
nor los herbicidas. La unidad experimental cons 
tó de 4 y 8 surcos con 6 m de largo para las dis 
tribuciones de 60 y 30 cm respectivamente. Los 
tratamientos de control de malezas fueron; l. fo 
mesafen (0.250 kg/ha POST), 2. fomesafen (0.375 
kg/ha PRE), 3. fomesafen (0.375 kg/ha POST, 4. fo 
mesafen (0.5 kg/ha PRE), 5. linuron + metolaclor 
(0.75 + 1.44 kg/ha PRE) y los testigos sin maleza 
y con maleza (tratamientos 6 y 7 respectivamente). 
Los herbicidas preemergentes se aplicaron un día 
después de la siembra y los postemergentes a los 
30 días después de emergido el cultivo. Al mamen 
to de la siembra se aplicó el herbicida Paraquat 
(0.4 kg/ha) para controlar la maleza que se encon 
traba presente. Para evaluar el peso y número de 
nódulos y la reducción de acetileno se tomaron dos 
plantas de cada repetición cuando estas tenían el 
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50 porciento de floración. También se evaluó con 
trol de la maleza y rendimiento de grano. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En general el control de 
la maleza en ias distribuciones de siembra fue se 
mejan te, todos los tratamientos herbicidas obtuv Le 
ron un control mayor al 80 porciento, sobresalien 
do el 3, 1 y 2 con 95 porciento, el 4 con un 90- 
po r c Lent o y el t r a t anrí.en to 5 con un 85 porciento. 
En cuanto al rendimiento existió una tendencia a 
ser mayor en la distribución de 30 cm entre sur 
cos pero ·no significativa, los mejores tratamien 
tos fueron el 6, 3, 1 y 4 y los peores el 2, 5 y 
7. Para las variables número de nódulos, peso de 
nódulos y reducción de acetileno, no .ex Ls t í.ó dif~ 
rencia significativa entre distribuciones pero si 
una tendencia a ser mayor en la distribución de 
30 cm entre surco. Para tratamientos de control 
de la maleza si se obtuvo significancia (Cuadro 1). 
Para número de nódulos el tratamiento 7 fue el 
que obtuvo significativamente menor número que 
los demás, el que le sigue fue el 5 aunque solo 
difirió significativamente del 4. Para peso de 
nódulos fue semejante el comportamiento que para 
número de nódulos. En la reducción de acetileno 
los mejores tratamientos fueron el 4, 6, 3 y 2 se 
guidos por el 1, los más bajos fueron el 5 y el 
7, los cuales fueron también donde existió mayor 
presencia de maleza y además existen reportes de 
que el linuron afecta la simbiosis Rhizobium-Pha 
seolus (2). Se puede concluir que el fomesaf;; 
no afecto la simbiosis Rhizobium-Phaseolus y que 
el linuron + metolaclor y la competencia entre 
plantas si la afectan. 

Cuadro l. Prueba de medias para las variables nú 
mero de nódulos, peso de nódulos y re= 
ducción de acetileno con los diferen 
tes tratamientos de control de la male 
za. Chapingo 1990. - 

Tratamiento 
Número 

de 
nódulos 

Peso de 
nódulos 
(gramos) 

Reducción de 
acetileno 
(Nanomoles) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

175 ab 
178 ab 
175 ab 
223 a 
146 b 
185 ab 
65 e 

0.223 abe 
0.337 ab 
0.268 abe 
0.351 a 
0.187 be 
O. 285 abe 
0.155 e 

16.23 be 
29.55 ab 
31.11 a 
40.22 a 
13.78 c 
35.28 a 
4.67 e 
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LA INVESTIGACION SOBRE LA MALEZA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

Vicente Vázquez Torresl 
Leticia Barradas Medinal 

INTRODUCCION. Las investigaciones que desde fina 
les del siglo XVIII, a la fecha, se han venido 
realizando en el estado de Veracruz, en torno a 
las malezas (sensu lato) han sido dirigidas hacia 
muchas líneas diferentes y persiguiendo los obje 
tivos más diversos (5, 6, 7). 
Los resultados, avances y metas alcanzados y re 
portados en la bibliografía existente y disponi 
ble en las diferentes fuentes, arrojan suficiente 
información básica que nos ha permitido hacer, aun 
que de fo rma tentativa y general, un diagnóstico.,.. 
acerca del estado actual en que se encuentra la 
investigación s.obre éste grupo de plantas en el 
estado de Veracruz (1, 2, 3, 7). 
Por lo mismo, pensamos que éste análisis es impor 
tante hacerlo ya que permitirá planear, organizar 
y ejecutar, en lo futuro, todas aquellas investí..; 
gaciones, y experimentación, que se lleven a cabo 
en el vasto y heterogéneo territorio veracruzano. 
Por lo tanto, este trabajo pretende lograr y cu 
brir los siguientes objetivos.: 
a) Recopilar y analizar los trabajos que sobre ma 

lezas se hayan realizado. - 
b) Conocer .Las líneas de investigación que en las· 

investigaciones se hayan abordado. 
c) Analizar la evolución cronológica de las inve~ 

tigaciones realizadas. 
d) Conocer la participación de las instituciones 

en las diferentes investigaciones. 
e) Conocer los diferentes documentos, y eventos, 

en que hay sido divulgados los resultados de 
las investigaciones y, entre otros, 

f) Conocer y analizar algunos de los aspectos tan 
to taxonómicos como ecológicos de este grupo 
de plantas. 

Los resultados obtenidos en cada uno de éstos ob 
jetivos planteados, serán presentados, en forma 
de tablas, cuadros y gráficas en éste XIII Congre 
so que la Asociación Méxicana de la Ciencia de la 
Maleza, organiza y realizará en esta ocasión en 
la Universidad Autónoma Chapingo. 

MATERIALES Y METODOS. En términos generales, el 
material utilizado y la metodología seguida en és 
ta investigación constó de lo siguiente: - 
a) Visitas a diferentes fuentes de investigación 

de diferentes lugares e instituciones de inve~ 
tigación, en general. 

b) Consulta y análisis de los trabajos de investí 
gación existentes que abordarán y tratarán al= 
gún aspecto referente a las malezas. 

c) Planeación y elaboración del diagnóstico final 
que refleja el estado actual en que se encuen 
tra la investigación en el estado de Veraéruz. 

En todo este proceso metodológico se utilizaron 
las encuestas y consultas directas, tanto a los 
archivos de información de los diferentes centros 
como al personal encargado, utilizando una cédula 
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que especialmente fué elaborada para ello, y 
que se incluyó toda la información necesaria 
lograr los objetivos antes citados. 

en la 
para 

RESULTADOS Y DISCUSION. Producto de la exhaustiva 
y minusiosa revisión de literatura realizada, se 
encontró que hasta el año de 1991 habían sido rea 
lizados 558 diferentes trabajos que hablan sobre 
las malezas de Veracruz. 
Los campos de investigación y el número de traba 
jos, encerrados entre paréntesis, que han sido 
abordados en cada uno de ellos, son los siguientes: 
aspectos agronómicos (39), aspectos bibliográficos 
(3), aspectos bioquímicos (2), sobre sistematica 
(64), sobre control (102), sobre divulgación (27), 
aspectos ecológicos (193), aspectos ecofisiológi 
cos (16), sobre ecología humana (3), sobre química 
ecológica (11), sobre enseñanza y educación (7), 
aspectos etnobotánicos (58), aspectos florísticos 
(158), aspectos farmacológicos (2), sobre genética 
(7), aspectos geográficos (4), aspectos históricos 
(2), aspectos integrales (5), listados florísticos 
(41), sobre metodologías (4), aspectos morfológicos 
(2), sobre palinología (11), sobre reproducción 
(1) y sobre química bromatológica (2). 
La producción cronológica de las investigaciones 
realizadas, presenta el siguiente comportamiento: 
de 1777 a 1831, se realizaron 6 trabajos; de 1851 
a 1899, 24 trabajos; de 1906 a 1950, 30 trabajos; 
de 1951 a 1960, 26 trabajos; de 1961 a 1970, 27 
trabajos; de 1971 a 1980, 89 trabajos; de 1981 a 
1990, 331 trabajos; en 1991, 20 trabajos; 11 traba 
jos no citan el año de realización y/o publicacióñ. 
Entre las instituciones que más investigaciones han 
realizado en Veracruz, se encuentra el INMECAFE con 
11 trabajos, IMPA con 24, In. Ecol. con 27, INIREB 
con 59, INIFAP con 33, INIA con 15, SARH con 16, 
U.V. con 145, UNAM con 121, ESAHE con 16, ENA con 
24, SOMECIMA con 70 y la Soc. Bot. Mex. con 87. 
Los documentos en que ha sido divulgado y publica 
da la investigación, son los siguientes: en resúme 
nes 186, tesis profesionales 147, revistas 61, li= 
bros 46, boletines 18, fascículos 19, en reportes 
28, etc., entre otros. 
Entre las familias más comunes reportadas, sobresa 
len la Amaranthaceae, Commelinaceae, Asteraceae, - 
Convolvulaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, 
Labiatae, Leguminosae, Malvaceae, Onagraceae, Oxa 
lidaceae, Plantaginaceae, Pontederiaceae, Rubiaceae, 
Solanaceae, Sterculiaceae, Typhaceae, Umbelliferae, 
Verbenaceae y Zygophyllaceae. De igual forma, en 
tre los géneros más frecuentes e importantes, por 
el número de especies representadas como malezas, 
sobresalen Amaranthus, Commelina, Tripogandra, ~ 
~• Aldama, Aster, Bidens, Gnaphalium, Ascle 
pias, Lobelia, Cleome, Melampodium, Simsia, ~. 
Cyperus, Chamaecyce, Euphorbia, Cenchrus, Chloris, 
Cirsium, Panicum, Paspalum, Cynodon, Digitaria, 
Eragrostis, Setaria, Acalypha, Erigeron, Eupatorium, 
Datura, Solanum, Desmodium, Sida y Rumex, entre 

·-otros. 
El análisis de los aspectos ecológicos de las mal~ 
zas en el estado, refleja que las especies de abun 
dancia, escasa de forma biológica hierbas, de dura 
ción anual, de habitat terrestre, de hábito erecto, 
de forma de vida terofitas, de dispersión anemóco 
ra y de reproducción sexual, por semillas, son las 
de mayor abundancia, dominancia y mejor representa 
das. - 
En las comunidades vegetales en las que 
se han realizado trabajos de investigación sobre 
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malezas, son las que a continuación se citan: 

Comunidad Vegetal Trabajos 

Bosque caducifolio 
Bosque escuarnifolio 
Dunas costeras 
Encinares 
Carrizal 
Isotales 
Matorrales 
Manglar 
Selva baja caducifolia 
Selva mediana subperennifolia 
Palmares 
Selva Perennifolia 
Pinares 
Pastizal y potreros 
Maguellales 
Papales 
Saca tonales 
Vegetación riparia 
Vegetación secundaria 
Vegetación acuática 
Otras 

53 
1 

36 
20 
3 
2 

13 
4 

20 
30 
15 
30 
9 

54 
2 
4 
3 

16 
49 
16 

129 

mentas pueden constatarse por el alto número de fa 
rnilias, géneros y especies encontradas, así corno 
por la diversidad de formas biológicas, biotipos, 
hábitos, ecosistemas representados, y por el man~ 
jo y uso diverso que el hombre ha venido haciendo 
desde tiempos remotos. 
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De igual forma, la presentación de algunas de las 
investigaciones realizadas, y presentadas en los 
diferentes congresos de la SOMECIMA, se comporta 
de la siguiente manera: 

No. de Congreso Trabajos 

I 2 
II 4 

III 1 
IV 9 
V 3 

VI 4 
VII 1 

VIII 9 
IX 2 
X 9 

XI 13 
XII 13 

Finalmente, la participación de la nacionalidad 
institucional se refleja de la siguiente forma: 

Instituciones Trabajos realizados 

Extranjeras 
Mexicanas 

En Veracruz 
Fuera de Veracruz 

15 
563 
334 
229 

En cuanto a los resultados ecológicos y diversi 
dad taxonómica se refiere, pensarnos que ésto es 
debido, sin duda alguna al efecto e interacción 
de los diferentes factores ambientales (suelo, cli 
rna, manejo, altitud, topografía, etc.) existentes, 
y a la evolución de los diferentes ecosistemas y 
especies que se encuentran en el territorio vera 
cruzano. 

CONCLUSIONES. La riqueza y diversidad de malezas 
en el estado de Veracruz, es grande. Estos ele- 
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PROPAQUIZAFOP, HERBICIDA PARA CONTROL DE ZACATE 
JOHNSON Sorghum halepense (L.) Pers. EN ALGODO 
NERO. 

Eduardo Castro MartínezV 

INTRODUCCION. El zacate Johnson es una especie 
de maleza perenne que se encuentra ampliamente 
distribuída en la Región La~unera que infesta di 
versos cultivos dentro de los cuales se cita al 
algodonero (1) al que le ocasiona reducciones sig 
nificativas en su rendimiento, debido a competen= 
cia y dificultad de cosecha cuando no es contro 
lado oportunamente; por otra parte, el método 
de control regional, resulta costoso debido a la 
gran cantidad de mano de obra utilizada al reali 
zar los deshierbes manuales (2). A partir de 
1980, se evaluaron productos herbicidas tales co 
mo el xilofop-etil, haloxifop-metil, fluazifop-p 
butil y setoxidim los que mostraron buenos resul 
tados en el control del zacate Johnson en algodo 
nero (2); más recientemente, se introdujo el her 
bicida propaquizafop el cual mediante un convenio 
celebrado entre INIFAP y CIBA GEIGY-Mexicana se 
propuso este trabajo cuyo objetivo fue determinar 
su eficacia en el control del zacate Johnson en 
el cultivo del algodonero. 

MATERIALES Y METODOS. Este trabajo se estableció 
en terrenos de un productor cooperante del munici 
pio de San Pedro, .Coahuila, donde el algodonero 
se encontraba fuertemente infestado con zacate 
Johnson. Dicho trabajo consistió en evaluar el 
herbicida propaquizafop a dosis de 50, 100, 150 y 
200 gr :i.. a.,./ha comparado contra un testigo con el 
herbicida haloxifop-metil a dosis de 100 gr/ha, 
un testigo limpio y otro enhierbado, distribuídos 
en un diseño de bloques al azar con 4 repeticio 
nes. El tamaño de la parcela total fue de 6 sur 
cos de 0.75 m de separación y 10 m de longitud, 
dejando 2 surcos centrales de 8 m como parcela 
Útil. La unidad de muestreo para zacate Johnson 
fue de 1 m2 colocado en el centro de cada parce 
la. La aplicación del herbicida se realizó en 
postemergencia dirigida al cultivo y zacate John 
son, a los 37 días después de efectuada la siem 
bra utilizando una aspersora de motor marca Robin. 
RS03 equipada con boquillas 8002 la que ofreció 
un gasto de 250 lt de agua por hectárea. Los pa 
rámetros medidos fueron: por ciento de fitotoxi 
cidad en. algodonero y control de zacate Johnson. 
'I'ambién se consideró la población y al tura del 
zacate Johnson en un m2, antes, 20, 40 y 70 días 
después de la aplicación; y en esta Última fecha 
se determinó el peso fresco y seco de follaje en 

m2 y rizoma en 0.3 m3. A los 147 días después 
de la siembra, se realizó una sola pizca de algo 
donero. Los datos obtenidos, se analizaron me 
diante la prueba de Tukey al 5%. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro 1, se apre 
cia la fuerte reducción de rebrotes por m2 de za 
cate Johnson al aplicar el Propaquizafop a dosis 
de 50 a 200 gr/ha a los 20, 40 y 70 días después 
de su aplicación, resultando estadísticamente si 
milar al tratamiento donde se aplicó haloxifop-me 
til a dosis de 100 gr/ha y al testigo limpio; so 
lamente fue diferente al testigo enhierbado. 

Enel Cuadro 2, se observa que el herbicida propa 
quizafop ocasionó una disminución en más de un - 
90% el peso seco de follaje y rizoma de zacate 
Johnson a los 70 días después de su aplicación 
comportándose similar al tratamiento donde se 
aplicó el haloxifop-metil y al testigo limpio. 
La mayor producción de algodonero se obtuvo en 
el testigo limpio y fue estadísticamente similar 
a los tratamientos donde se aplicó el propaquiza 
fop a dosis de 100, 150 y 200 gr/ha y el haloxi 
fop-metil a dosis de 100 gr/ha; en cambio, fueron 
diferentes al testigo enhierbado donde se refle 
jó una reducción en la producción de algodón en 
un 47.2 %. 

Cuadro 1. Efecto de herbicidas en la cantidad de 
rebrotes de z. Johnson Sorghum halepen 
~ (L.) Pers. en algodonero. INIFAP 
R.L. 1991. 

Dosis 
N!I. de Rebrotes/m2 DDA (1) 

Tratamientos gr/ha o 20 40 70 (ia) 

Propaquizafop 50 44 a* 5 b* 10.0 b* 9.5 b* 
11 100 35 a 3 b 1 .O b 0.8 b 

150 35 a O b O.O b 0.3 b 
200 28 a O b O.Q b 3.0 b 

Haloxifop-metil 100 39 a O b 0.8 b o.a b 
Test. Limpio 45 a 22 b 0.3 b 3.5 b 
Test· Enhierbado 50 a 57 a 47.0 a 80.8 a 

CV = 36% 198% 85 % 128 % 
(1) = Días después de la aplicación. 
* Tukey al 5%. 

Cuadro 2. Efecto de herbicidas en la producción 
de peso seco de follaje y rizomas de 
zacate Johnson Sorghum halepense (L.) 
Pers. y producción de algodonero. 
INIFAP-R. L. 1991 

Dosis Z.Johnson 70 DDA 
AlgodÓn Tratamientos gr/ha Folla~e Rizomas 

(ia) 9:r/m gr¿o.3m3 ton/ha 

Propaquizafop 50 26.5 b* 5.0 b* 1.068 be 
100 1.0b 0.2 b 1.386ab 
150 2.1 b O.O b 1.292 ab 
200 0.6 b 0.2 b 1.417 ab 

Haloxifop-metil 100 12.3 b O.O b 1.474 ab 
Test.Limpie O.O b 5.1 b 1. 521 a 
Test.Enhierbado 242.8 a 249.0 a 0.803 e 

CV = 189 % 170 % 20.9 % 
*'l'ukey al 5%. 

CONCLUSIONES 
1. El herbicida Propaquizafop a dosis de 50, 100, 

150 y 200 gr/ha fue selectivo a algodonero. 
2. El herbicida Propaquizafop a 100 gr/ha contro 

ló en 99.6 y 99.9% al follaje y rizoma de za 
cate Johnson a los 70 días después de la apli 
cación en algodonero. 
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CONTROL QUIMICO DE MOSTACILLA Sisymbrium iría L. 
Y MALVA Malva parviflora EN TREBOL Trifolium ale 
xandrinum EN LA REGION LAGUNERA. 

Eduardo Castro Martínezl 

INTRODUCCION. El trébol alejandrino es una espe 
cie recién introducida a la Región Lagunera la 
cual ha mostrado buena adaptación cuando se siem 
bra durante el mes de octubre produciendo de 80 a 
100 ton/ha de forraje fresco durante el invierno 
con lo que se complementa la producción forrajera 
en este período, al reducirse la producción de al 
falfa debido a su latencia (1 y 3); sin embargo, 
uno de los problemas que se presentan en trébol 
son las especies de maleza de invierno como la 
mostacilla y la malva, las cuales reducen su pro 
ducción hasta en un 70% (2). Resultados experi 
mentales_ indican que el imazethapyr es un he rb í.c í, 
da capaz de controlar a ambas especies donde la 
mostacilla ha mostrado ser más susceptible a este 
producto que la malva, por consiguiente se esta 
bleció este trabajo cuyo objetivo fue validar la 
tecnología generada sobre la eficacia del herbici 
da imazethapyr contra mostacilla y malva en el 
trébol alejandrino. 

MATERIALES Y METODOS. Este trabajo se estableció 
en dos terrenos sembrados con trébol alejandrino 
en el municipio de Matamoros, Coah., de los cua 
les uno se encontraba fuertemente infestado con 
mostacilla y otro con malva. Un mes después de 
sembrado el cultivo, se aplicó el imazethapyr a 
dosis de 25 gr i.a./ha donde había mostacilla y 
las dosis de 100 y 125 gr i.a./ha donde había mal 
va, dejando un testigo sin aplicar. El tamaño de 
La parcela tratada Con herbicida fue de una hect~ 
rea, dejando testigos laterales sin aplicar. En 
la parcela tratada como en la no tratada, se toma 
ron 5 puntos de muestreo al azar de 1 m2, donde 
se determinó la población altura, peso fresco y 
seco tanto del trébol como el de la maleza. Para 
el análisis de los datos, se tomó el peso fresco 
total del forraje obtenido y que por diferencia se 
determinó el por ciento de producción de trébol y 
maleza de cada uno de los tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro 1, se obser 
va que la mostacilla pudo ser controlada en un- 
100%, donde se aplicó el imazethapyr a 25 g i.a./ 
ha obteniendo una producción de 32.080 ton/ha de 
peso fresco de trébol en dos cortes realizados; 
en cambio, en la parcela sin aplicar se produjo 
27.460 ton/ha de forraje fresco total pero sólo 
11.630 ton fue trébol y 15.830 ton fue mostacilla 
que representan el 42.4 y 57.6% respectivamente. 

En el Cuadro 2, se muestra que la malva pudo ser 
controlada en más de un 90% cuando se aplicó el 
imazethapyr a 100 y 125 g i.a./ha con lo cual se 
pudo evitar r'educc í.one s en su producción de peso 
fresco de trébol de 73-75%; en cambio, en el tes 
tigo sin aplicación, se obtuvo un total de forra 
je fresco de 73. 760 ton/ha del cual 19. 450 ton fué 
trébol y 54.310 ton fue malva correspondientes a 
26.4 y 73.6% respectivamente, con la consecuente 

acumulación de nitratos de 3,000 ppm en el forra 
je obtenido del primer corte. 

Cuadro l. Efecto de imazethapyr en la producción 
de dos cortes de trébol y mostacilla. 
INIFAP-R.L. 1991-1992 

Trata- Dosis Peso forraje fresco (ton/ha) 
mientas g i.a./ha Trébol % Mostacilla % 

Imazethapyr 25 32.080 100 0.000 o.o 

Testigo 11. 630 42.4 15.830 57.6 

Cuadro 2. Efecto de imazethapyr en la producción 
de cuatro cortes de trébol y malva. 
INIFAP-R.L. 1991-1992. 

Trata 
mientos 

Dosis . 
/h Peso forraJe fresco (ton/ha) 

1~.a~) Trébol % Malva % 

Imazethapyr 

Imazethapyr 

Testigo 

100 

125 

77 .150 

72.740 

19.450 

92.7 

99.6 

26.4 

6.060 

0.320 

54.310 

7.3 

0.4 

73.6 

CONCLUSIONES. 

l. El imazethapyr a dosis de 25 g i.a./ha contro 
ló con eficiencia a la mostacilla en trébol 
alejandrino. 

2. El imazethapyr a dosis de 100 g i.a./ha contra 
ló con eficiencia a la malva en trébol alejan= 
drino. 

3. El costo de la aplicación del herbicida imaze 
thapyr a las dosis utilizadas para controlar 
las especies de maleza son cubiertas amplia 
mente con la alta producción obtenida de tré 
bol alejandrino. 
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EFECTO DE DENSIDADES DE POBLACION DE MALEZA EN LA 
PRODUCCION Y CALIDAD DE FORRAJE DE TREBOL Trilo 
lium alexandrinum EN LA REGION LAGUNERA, 

Eduardo Castro Martínez 1./ 
José A. Cueto Wong 

INTRODUCCION. El trébol alejandrino es una espe 
cie forrajera recién introducida a la Región Lagu 
nera y ha mostrado una excelente adaptación (1); 
sin embargo, uno de los problemas que se le pre 
sentan son las malas hierbas de invierno como la 
mostacilla Sisymbrium kiQ L. y la malva Malva 
parviflora L., las cuales se asocian desde el 
establecimiento del cultivo ocasionándole reduc 
ciones en su producción y calidad de forraje (2). 
Por consiguiente, se estableció este trabajo cuyo 
objetivo fue el determinar el efecto que tienen 
las dos especies de maleza anteriormente menciona 
das en la producción y calidad del forraje del - 
trébol alejandrino. 

MATERIALES Y METODOS. En terrenos sembrados con 
trébol alejandrino, ubicados en el municipio de 
Matamoros, Coahuila, se seleccionaron los que se 
encontraban fuertemente infestados por mostacilla 
y malva donde para el primer caso, se dejaron den 
sidades de población de O, 1-5, 6-10, 11-20,21-40 
y más de 41 plantas de mostacilla por m2 y para 
el segundo caso, se dejaron 0,1,2,3,4,5,10,20, 40 
y más de 41 malvas por m2, ambas distribuídas en 
un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones. 
La unidad experimental fue de 1 m2 donde se toma 
ron datos de población, altura, peso fresco y se 
co del trébol y maleza en cuatro cortes realiza 
dos. Mediante estudios bromatológicos de maleza 
se determinó la calidad del forraje obtenido en 
cada corte y con la información obtenida se hizo 
un análisis de varianza donde la separación de 
medias fue mediante la prueba de Tukey al 5%. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro 1, se obser 
va que el trébol alejandrino produjo 11,970 ton/ha 
del peso fresco al primer corte,y que la produc 
ción de trébol se redujo en un 25.8, 38.7, 43.7, 
46.2 y 48.7% cuando se dejaron densidades de 1-5, 
6-10, 11-20, 21-40 y más de 41 plantas de mostaci 
lla por m2, con una acumulación de 0.436, 4.710, 
7.910, 16.190 y 19.370 ton/ha del peso fresco de 
mostacilla respectivamente. 

En el Cuadro 2, se aprecia que el trébol alejan 
drino produjo 72.840 ton/ha de peso fresco cuando 
se mantuvo libre de malva por cuatro cortes; en 
cambio, la producción se redujo en 1.4, 17.0, 9.1, 
14.1, 23.9, 31.3, 43.4, 60.2 y 71.3% cuando se de 
jaron densidades de población de 1,2,3,4,5,10,20, 
40 y más de 41 plantas de malva por m2 con la acu 
mulación del peso fresco de malva de 1.790, 4.060, 
5.600, 5.370, 14.090, 23.380, 29.890, 46.090 y 
55.420 ton/ha respectivamente. 

Los análisis bromatológicos indicaron que la malva 
obtuvo buen nivel de proteína cruda (25-30%) lo 
que en principio no debería de perjudicar al forra 
je total obtenido; sin embargo, su alta concentra 
ción de nitratos (Cuadro 2), da como resultado qu~ 
dicho forraje sobrepase los límites permisibles 

1/ Ings.M.C. Investigadores de Combate de Maleza 
- y Fertilización de Suelos. INIFAP-Región Lagune 

ra. Apdo.Postal 247.Torreón,coah. C.P. 27000 - 

de 1,200 ppm para ganado lechero, el cual teóri 
camente alcanzaría en el primer corte a una den 
sidad de población de 2 plantas de malva por m2 
de pradera con la que se produjo 80% de trébol 
y 20% de malva. 

Cuadro 1. Efecto de densidades de población de 
mostacilla en la producción de forraje 
fresco al primer corte de trébol. 
INIFAP-R.L. 1991-1992 

Tratamientos 
2 

Forraje Fresco (ton/ha) 
Mostacilla 2or m Trébol Mostacilla 

o 11.970 a* º·ººº e* 

1-5 8.990 ab 0.436 be 

6-10 7.330 b 4.710 be 

11-20 6. 740 b 7.910 b 

21-40 6.440 b 16.190 a 

>41 6.140 b 19.370 a 

CV = 20.60 % 30.63 % 

*Tukey al 5%. Las medias con la misma letra son 
iguales. 

cuadro 2. Efecto de densidades de población de 
malva en la producción y calidad de fo 
rraje en cuatro cortes de trébol. 
INIFAP-R.L. 1991-1992 

Tratamientos Forraje Fresco(ton/ha) Nitratos 
en Forraje Malva por m2 Trébol Malva 

(en ppm) 

o 72.840 a* º·ººº g* 29 

71.840 a 1.790 fg 189 

2 60.430 ab 4.060 fg 1,214 

3 66.180 ab 5.600 f 1,535 

4 62.540 abe 5.370 f 1,490 

5 55. 390 abe 14.090 e 1,829 

10 50.061 be 23.380 d 2,653 

20 41.210 cd 29.890 c 3,321 

40 28.980 de 46.090 b 5,184 

>41 20.930 e 55.420 a 6,757 

CV = 1578 % 203.8 % 
*Tukey al 5 % • 

CONCLUSIONES 
1. Las densidades de 1-5 mostacillas por m2 redu 

jeron la producción de trébol en forma signi=- 
ficativa. 

2 2. Dos malvas por m son capaces de reducir la 
producción de trébol alejandrino: además pro 
porciona una alta concentración de nitratos - 
en el forraje al primer corte. 
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CONTROL MECANICO Y QUIMICO DE MALEZA EN EL CULTI 
VO DE MELON (Cucumis melo L.) COMARCA LAGUNERA. 

Luis E. Moreno Alvaradol 

INTRODUCCION. La siembra de melón en la Comarca 
Lagunera se establece principalmente en húmedo (a 
tierra venida), para este método se requiere el 
uso de cultivadoras después del riego de aniego o 
presiembra con el fin de preparar el suelo para 
la siembra, esta labor de preparación elimina las 
hierbas que germinan con el riego de presiembra. 
Bajo este sistema el mayor problema de hierbas se 
presenta después del primer riego de auxilio. En 
la Comarca Lagunera se han identificado entre 18 
y 20 especies de hierbas que incluyen plantas de 
ciclo anual y perenne (1). Debido a que se han 
reportado buenos resultados de control de hierbas 
anuales con aplicación de herbicidas en la etapa 
de 3-5 hojas (2), el objetivo del presente estu 
dio fue evaluar la combinación del control quími 
co y mecánico de maleza, así como su efecto en 
los componentes de rendimiento del cultivo. 

MATERIALES Y METODOS. Este trabajo se realizó en 
terrenos del CIFAP Región Lagunera en Matamoros, 
Coah. El riego de presiembra se realizó el 13 de 
febrero, posteriormente se realizó el cultivo con 
lilliston el 7 de marzo y la siembra se estable 
ció el 11 de marzo, con la variedad Top-Mark. Los 
tratamientos evaluados se presentan en el Cuadro 
l. El diseño experimental fue patcelas divididas 
con arreglo en bloques al azar con cuatro repeti 
ciones. En la parcela grande se estableció el nQ 
mero de escardas y en la parcela chica los herbi 
cidas. El tamaño de parcela chica fue de cuatro 
hileras del cultivo de 10 m de longitud. La apli 
cación de herbicidas se realizó a los 30 días des 
pués de la siembra (dds) (etapa 3-5 hojas del cul 
tivo), inmediatamente se efectuó la incorporación 
con lilliston y ésta se consideró como la primer 
escarda ó cultivo, a los 38 dds se efectuó la se 
gunda escarda. Los tratamientos se evaluaron me 
diante las siguientes características del cultivo: 
número y peso promedio de frutos y rendimiento t~ 
tal; maleza: especies presentes, densidad y bio 
masa. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las escardas realizadas 
no afectaron el número promedio de hierbas que se 
encontraron al momento de la cosecha (Cuadro 1). 
Esto se debe a que las escardas se realizaron en 
etapas tempranas de desarrollo del cultivo (30 y 
38 dds para la primera y segunda escarda, respec 
tivamente). Posterior a esta etapa el desarrollo 
de las guías no permiten la entrada de maquinaria, 
por lo que el número de hierbas que emergieron fue 
similar en los testigos sin herbicida. La aplica 
ción de herbicidas redujo significativamente el 
número de hierbas respecto a las parcelas sin her 
bicidas, el herbicida con mayor eficiencia fue - 
trifluralina 2.-0lp.c./ha. El rendimiento total 
obtenido se mue st r a en el Cuadro 2. No hubo dife 
rencias significativas tanto para el efecto de las 
escardas como para la interacción en el rendimien 
to total de melón. La aplicación de herbicidas 

muestra diferencias significativas en el rendi 
miento total respecto al testigo sin herbicidas. 
En las parcelas sin herbicidas el rendimiento se 
redujo en 42% debido a la competencia del cultivo 
con la maleza. 

Cuadro l. Efecto de la aplicación de herbicidas y 
escardas sobre la densidad total de ma 
leza al momento de cosecha del melón. 
CIFAP-Región Lagunera 1991. 

Herbicida (Dosis p.c./ha.) 

Escar- DCPA 
das 10 kg. 

triflu 
ralina 
2.0 lt. 

pendim~ 
talina 
3.0 lt. 

sin 
herbici 
da 

X 

No./m2 _ 

o 28.0 24.0 35.4 57 .o 36.lNS 

2 21.4 5.0 26.0 67.5 30.0 

X 24. 7b** 14.5b 30.7ab 62.2a 33.1 

N.S.= No significativo 
**=Medias con la misma letra no son signifi- 

cativos. Tukey (0.05). 

Cuadro 2. Efecto de la aplciación de herbicidas y 
escardas mecánicas sobre rendimiento to 
tal de melón. CIFAP-Región Lagunera 1991. 

Herbicida (Dosis p.c./ha.) 

Escar 
das 

DCPA 
10 kg. 

triflu 
ralina 
2.0 lt. 

pendim~ 
talina 
3.0 lt. 

sin 
herbici 
da 

X 

o 
2 

X 

-------------- kg./ha. ------------- 

25510 19179 17648 9411 17937NS 

24396 23435 22247 16065 21535 

24953a** 21307 a 19947a 12738b 

N.S. 
** 

No significativo. 
Medias con la misma letra no son significa 
tivos. Tukey (0.05). - 
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MALEZA Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DEL BROCOLI 
(Brassica oleracea L. var. brotytis) EN LA COMAR 
CA LAGUNERA, 

. 1 
Luis E. Moreno Alvarado 
David G. Reta Sánchez2 
Rodolfo Faz Contreras3 

INTRODUCCION. El cultivo del brócoli en la Comar 
ca Lagunera es considerado como una alternativa 
para producción en el ciclo otoño-invierno. No 
existen antecedentes de investigación respecto al 
manejo general del cultivo en esta región. Un as 
pecto importante dentro del manejo del cultivo i~ 
representa el control de los organismos dañinos 
(insectos, maleza y enfermedades). Para el mane 
jo integrado de la maleza en este cultivo, es ne 
cesario identificar y cuantificar el problema que 
representa el crecimiento de la maleza junto con 
el cultivo, así como las especies que potencial 
mente serán de mayor importancia, con el fin de 
diseñar métodos preventivos y de control (1). 
Los objetivos del presente trabajo son: 1) Deter 
minar las especies de hierbas presentes en brócoli 
y 2) Determinar el daño ocasionado por el creci 
miento de maleza sobre el rendimiento de brócoli 
establecido en diferentes fechas mediante trans 
plante y siembra directa. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se estableció 
en terrenos del INIFAP-CIFAP Región Lagunera en 
Matamoros de la Laguna, Coah. Durante el ciclo 
1990-91 se establecieron cinco fechas de siembra 
directa, que fueron: Oct. 16, Nov. 6, Nov. 27, 
Dic. 18 y Ene 8. Cinco fechas de transplante que 
fueron: Nov. 6, Dic. 5, Dic. 31, Ene. 18 y Feb. 
8. Cada parcela de los métodos y fechas anterio 
res se subdividió en tratamientos de deshierbe ma 
nual y sin deshierbe. 

Para este trabajo se utilizó el híbrido Green 
belt. Las plantas de transplante se obtuvieron 
de siembras realizadas directamente en el campo. 
Estas siembras se establecían en forma separada 
el mismo día de los tratamientos de siembra direc 
ta. El diseño experimental fue parcelas subdivi-: 
didas con cinco repeticiones. La parcela mayor 
fueron las fechas, la parcela menor el método 
(siembra directa y transplante) y las subparce 
las fueron con control y sin control de hierbas. 
Las variables obtenidas fueron componentes de 

rendimiento de brócoli, densidad y especies de ar 
venses. 

En el ciclo 1991-92 el brócoli se estableció uni 
camente con transplante en 4 fechas. En este ex 
perimento se determinó la dinámica de emergencia 
de malezas durante el transcurso del experimento. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En los ciclos 1990~91 y 
1991-92 se identificaron 12 especies de hierbas 
creciendo eri el cultivo de brócoli. Las especies 
más importantes con base al número de plantas por 
m2 fueron mostacilla (Sysimbrium irio L.), borra 
ja (Sonchus oleraceus L. quelite (Amaranthus spp.) 

y cerraja (Lactuca scariola L.). La mayor pobla 
ción de mostacilla y borraja se presenta en las 
parcelas establecidas durante el mes de noviembre. 
El quelite se presenta con mayor densidad en las 
parcelas establecidas durante octubre. El rendi 
miento total presenta diferencias altamente signi. 
ficativas para los efectos principales, las inte 
racciones no muestran diferencias significativas 
estadísticas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Efecto de las fechas, métodos de esta 
blecimiento y control de maleza sobre 
rendimiento total de brócoli. CIFAP 
Región Lagunera 1991. 

Fechas Método 
Control Sin 
manual Control 

kg_ /ha 

Promedio 
de 

fechas 

Oct. 16 S. Directa 
Nov. 6 Transplante 

Nov. 
Dic. 

6 S. Directa 14964 
5 Transplante 16785 

Nov. 27 
Dic. 31 

Die. 18 
Ene. 18 

Ene. 
Feb. 

S. Directa 16816 
Transplante 15012 

S. Directa 
Transplante 

8 S. Directa 
8 Transplante 

X 

15642 
18282 

18761 
22064 

19591 
19433 

14167 
15325 

12645 
13860 

14001 
15580 

17535 
18793 

17312 
18161 

17735 

Promedio para método: 

S. Directa 
16144 

lSl:!54** 

14564 

15352 

19288 

18624 

15738 ** 

Transplante 
17329** 

** Diferencias altamente significativas estadís 
ticamente (P=0.01). 

En las parcelas establecidas mediante siembra di 
recta sin control de maleza, se observó mayor re 
ducción de rendimiento del brócoli establecido en 
la fecha 27 de nov. 

El brócoli establecido mediante transplante pre 
sentó mayor reducción de rendimiento en las pare~ 
las sin control de maleza establecidas el lb de 
Enero. Por otra parte, aún cuando las densidades 
de hierbas en los testigos sin control fueron re 
lativamente bajas, la competencia con las espe 
cies de hierbas presentes disminuyó el rendimien 
to total de brócoli en 11% aproximadamente. 
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PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA DE LA MALEZA EN TO 
MATE DE CASCARA (Physalis ixocarpa Brot.) EN CHA 
PINGO, MEXICO. 

Avilés Baeza, Wilson Ildefonsol 
Domínguez Valenzuela, José Alfredo2 

Medina Pitalúa, Juan 1.2 

INTRODUCCION. Entre las limitantes de la produc 
ción del tomate de cáscara que se han identifica 
do, pero que han recibido limitada atención, se en 
cuentra el manejo de la maleza (Cárdenas, 1981). 
Una de las primeras fases en la investigación so 
bre el manejo de la maleza en un cultivo, es la de 
terminación del "período crítico de competencia" 
(PCC). Este tipo de experimentos proporciona in 
formación no sólo del PCC, sino que también sobre 
la capacidad competitiva de las diferentes espe 
cies de maleza que infestan el cultivo. Con base 
en lo anterior, se realizó el presente estudio pa 
ra ubicar el PCC y determinar la capacidad competí 
tiva de la maleza en tomate bajo transplante. - 
MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó en 
el Campo Experimental de la Universidad Autónoma 
Chapingo durante el ciclo primavera-verano de 1992. 
Se usó la variedad "Rendidora". El transplante se 
hizo el 3 de abril con una distribución de 0.9 m 
entre surcos y 0.7 m entre matas (dos plantas/ma 
ta). Se fertilizó con 100-50-00 (Cárdenas, 1981), 
aplicando la mitad del N y todo el P205 7 días de~ 
pués del transplante (DDT) y, el resto del N se 
aplicó 37 DDT. La metodología seguida para el ex 
perimento fue la propuesta por Nieto Hatem (1968). 
Los períodos usados en los tratamientos fueron de 
10 días, siendo un total de 14 (incluidas las dos 
series). El diseño utilizado fue el de bloque al 
azar con cuatro repeticiones; el tamaño de parcela 
fue de 12.6 m2 (3.5 m x 3.6 m) y la parcela útil 
fue de 5.04 m2. Las variables evaluadas fueron: 
densidad, cobertura, altura y materia seca de male 
za y, altura, cobertura, materia seca, número de 
frutos y rendimiento del cultivo. Aquí sólo se ana 
lizan cobertura de maleza, rendimiento y peso seco 
del cultivo. Los datos de cobertura de maleza se 
transformaron por arco seno ( x). A estas variables 
se les aplicó ANVA y la prueba de comparación de 
medias DMS (Little y Hills, 1976). 
RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza do 
minantes con base en su densidad fueron: Chenopo- 
dium album L. (39.6%), Galinsoga parviflora (20.1 
%), Portulaca oleracea L. (12.6 %), Erodium cicu 
tarum (9.7 %) y Cyperus esculentus L. (3.0 %-)-.-El 
ANVA para cobertura de maleza mostró diferencias 
altamente significativas entre tratamientos (p 

·0.01). En la Fig. 1 se observa que el desmalezado 
durante los primeros 20 DDT o iniciar esta activi 
dad hasta los 60 DDT, el .crecimiento de maleza es 
similar al del testigo siempre enmalezado (TSE) y, 
por el contrario, iniciar el deshierbe a los 20 
DDT mantiene a la maleza en un nivel que no difie 
re del testigo siempre limpio (TSL). 
Con respecto a la materia seca del cultivo (MS), se 
muestra congruente con el resultado de la variable 
anterior, ya que también se detecta un período en 
tre los 20 y 50 DDT, en los que el enmalezamiento 
reduce significativamente el crecimiento del culti 
vo. (Fig. 2). 
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Figura l. Porcentaje de cobertura de maleza en las 
dos series de tratamientos para el PCC en tomate. 
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Figura 2. Producción de MS y ubicación del PCC en 
tomate. 

Finalmente, en relación al rendimiento/ha de toma 
te,_ se percibe que el PCC se ubica entre los 30 y 
60 DDT, aunque la prueba DMS no muestra diferencias 
claras como en las variables anteriores; sin embar 
gola tendencia de las curvas que describen ambas 
series de tratamientos así lo indican (Fig. 3). No 
obstante lo anterior, la aclaración de la ubicación 
del PCC de la maleza en el tomate de cáscara, sólo 
será posible discutirla con mayores detalles una vez 
que se hayan analizado la totalidad de las variables. 
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1/ Estudiante de Maestría en Protección Vegetal. 
- Parasitología Agrícola. UACh. Chapingo, Méx. 
lf Profesor en Control de Maleza, Parasitología 

Agrícola, UACh. Chapingo, Méx., C.P. 56230. 

-<>- INICIAN ENIIIIIRIW>OS -l-- INICIAN =1 
Figura 3. Ubicación del PCC de la maleza en el to 
mate de cáscara. 

CONCLUSIONES. El PCC de la maleza en tomate en el 
área de influencia de Chapingo, podría ubicarse en 
tre los 30 y 60 DDT. 
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ACTIVIDAD ... DE DOS FORMULACIONES COMERCIALES DE 
GLIFOSATO SOBRE ESPECIES DE MALEZA ANUAL Y PERENNE. 

~ 1 1 J. A. Dominguez Valenzue a 
S. Guillermo Butrón2 

INTRODUCCION. Recientemente han aparecido en el 
mercado nacional distintas formulaciones del gli 
fosato, algunas de las cuales tienen las "mismas" 
características que la primera formulación regís 
trada de este herbicida (Faena). Para obtener el 
registro de una nueva formulación, la DGSV exige 
la verificación de la actividad biológica en com 
paración con una formulación ya registrada del 
mismo ingrediente activo. Las pruebas para lograr 
el registro pueden variar según la naturaleza de 
la misma formulación. En caso de ser una formula 
ción con características de composición diferen- 
tes a la de la formulación ya registrada, son ne 
cesarias entre otras, pruebas de campo. Pero si 
las especificaciones técnicas de la nueva formula 
ción son similares, las pruebas.se pueden reali- 
zar en invernadero e incluso hasta en laboratorio 
(DGSV. s/f). El objeto del presente trabajo fue 
verificar la actividad biológica de Newcap Vs, 

· Faena, sobre especies anuales y perennes de male 
za. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
frente al invernadero del Area de Plaguicidas y 
Maleza de la UACh., Chapingo, Méx. Newcap y Fae 
na, formulaciones comerciales del glifosato, se 
evaluaron con 2, 3 y 4 1/ha sobreipomoeapurpurea 
L., Amaranthus hybridus L., Simsia amplexicaulis 
Cav. y Bidens odorata L. (especies anuales) y, en 
dosis d;T,6 y 8 1/ha sobre Sorghum halepense 
(L.) Pers., Cynodon dactylon (L.) Pers. y Cyperus 
esculentus L. (especies perennes). Las especies 
anuales se sembraron en macetas con 4.0 kg desu~ 
lo esterilizado y las perennes en macetas con 8,0 
kg de suelo, empleando con éstas estructuras vege 
tativas. Sobre las especies perennes se adicion5 
a la mezcla de aplicación el surtactante no ióni 
co INEX (0.5% v/v). Lbs tratamientos se aplica 
ron con una aspersora manual de palanca con boqui 
lla de abanico Tee. Jet .8002, calibrado volumenes 
de aplicación de 86 y lbO 1/ha, para anuales y p~ 
rennes, respectivamente. Las plantas anuales se 
trataron a los 30 días de edad y las perennes a 
los 52 días. Los experimentos se analizaron co 
mo un DCA con arreglo factorial 2 X 3 X 4 + un 
testigo y 2 X 3 X 3 + un testigo, para especies 
anuales y perennes, respectivamente. Visualmen 
te se evaluó el porcentaje de control en la paE_ 
te aérea en anuales y perennes, además del grado 
de daño en estructuras subterráneas de las espe 
cies perennes. 

Cuadro l. Comparación de combinaciones entre Es 
pecies y formulaciones a los 23 DDA en 
especies anuales. 

Especie Formulación Media de 
control (%) 

I. purpurea Faena 57.60 a 
Newcap 5.'.J .83 a 

A. hybridus Faena 100.00 a 
Newcab 100.00 a 

s. amplexicaulis Faena 100.00 a 
Newcap 98.53 a 

B. odorata Faena 99. lb a 
Newcap 94.25 b 

C. V. = 3.32 

Cuadro 2. Comparación de combinaciones entre es~ 
pecies y dosis a los 26 DDA, en espe 
cies Eerennes. 

Especie Dosis (1 /ha) 
Medias de 

control (%) * 
s. halepense 8 100.00 a 
c. dactylon 8 99.75 a 
c. dactylon 6 99.25 a 
s. halepense 6 96.75 ab 
s. halepense 4 98.12 ab 
c. dactylon 4 97.62 ab 
c. escuelntus 8 95.37 ab 
c. esculentus 6 87.25¡ b 
c. escuelntus 4 60.00 c 

* Según la prueba de Tukey (a=0.05). 

mulaciones lograron pobre control sobre!·~ 
rea {56-58%), aún a 4 1/ha (Cuadro 
cíes perennes la única interacción signi.iicativa 
fue Esped.es X Dosis (c=O • 005); las 3 do/sis con 
trolaron a _g_. dactylon, ~- halepense y~- esculen 
tus, la dosis de 4 1/ha se mostró diferente (60 ¼ 
<Ie°control) (Cuadro 2). Ambas formulaciones eje!_ 
cieron el mismo nivel de daño en estructuras vege 
tativas subterráneas; aunque solo 8 1/ha alcanzó 
niveles satisfactorios de control en C esculentus. 
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RESULTADOS Y DISCUSION, No se encontró diferen 
cia significativa entre formulaciones (a=0.05) 
sobre ambos grupos de maleza. Sin embargo, la 
interacción Especie X Formulación fue significa 
tiva en especies anuales, ya que en B. odorata, 
Faena alcanzó mayor porcentaje de control que 
Newcap (99 y 94 %, respectivamente). Ambas far- 
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PtRSISTENCIA DE ATRAZINA EN UN LUVISOL DE LA FRAY 
LESCA CHIAPAS. 

Jiménez Victoria J.L.l 

INTRUDUCCION. El uso extensivo de herbicidas en 
la Fraylesca,Chiapas, se viene dando desde hace 
20 anos, lo que ha permitido aumentar los rendi 
mientos y disminuir los costos de producción en 
el cultivo de maíz. Con el uso de esta tecnología 
se han deriv_acto problemas secundarios como lo es 
la persistencia de atrazina. En algunas partes 
los agricultores siembran frijol entre las hile 
ras de maíz, obsirvándose danos en el frijol por 
efecto residual de atrazina. El sistema de pas to 
reo del rastrojo de maíz después de la cosecha, 
condiciona una pobre respuesta del animal, debido 
al bajo•nivel de ~roteína, poca digestibilidad y 
consumo voluntarió por lo que se plantea la estra 
tegia de enriquecer el producto a través de la adi 
ción de fuentes de proteína barata y fácil de im- 
plementar, para lo cual se ha detectado a Dol ichos 
lablab que pudiera sembrarse imbricado a maíz. Los 
objetivos del presente trabajo son: determinar la 
persistencia de atrazina y dano a Phaseolus vulga 
~ y Dol ichos lablab. 

MATERIALES Y METODOS. Un ensayo se condujo en mace 
tas por triplicado en el que se evaluaron seis fe7 
chas de siembra, con intervalo de 20 días cada una 
en dos dosis de atrazina 1 .5 y 3.0 Kg de i .a./ha. 
En cada fecha se sembraron dos especies de legumi 
nosas, Phaseolus vulgaris variedad negro Chiapas y 
Dol ichos lablab. Para cada fecha a los 20 días de 
emergicias7asplantas se tomó su altura, a los 30 
días se cortaron, se obtuvo el peso en materia 
fresca y seca. El suelo empleado fue una arena mi 
gajones.a procedente del Municipio de Villa Flores, 
Chiapas, el contenido (%) de arena fue de 71 .3, li 
mo 13.7, arcilla 14.9, con un pH de 4.5 y con un 
contenido de M.O. de 1 .16%. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Los datos obtenidos se 
ajustaron a una ecuación de degradación de primer 
orden del siguiente tipo: 

Y=~ 1.0 - exp( - f3t) 
donde Y esf3el crecimiento en altura (cm) tes el 
tiempo (días) desde la aplicación de a t r az i na , ex y 
f3 son parámetros del modelo. Los valores de e y f3se 
obtuvieron mediante un programa de optimización de 
mínimos cuadrados. 

para avena se localizó a los 51, 60 y 70 días res 
pectivamente considerando que el pH del suelo en 
estudio es de 4.5 unidades el valor encontrado 
fue menos pero corresponde a la tendencia marcada 
por el pH~WalRer (1978) encontró una relación di 
recta entre la temperatúra y la RC~0 para 5 y 30º 
C la vida media del herbicida fue de 209 y 17 
días respectivamente1al mantener constante la tem 
peratura y variando la humedad de 3.7, 9.6 y 12% 
la vida media de atrazina fue de 178, 128 y 99 
días respectivamente por lo expuesto anteriormen 
te es lógico que la RC en el trópico se alcance 
en uh menor tiempo pue~~o que prevalecen a·l tas 
temperaturas y existe, por lo general, una mayor 
cantidad de· agua en el suelo como es el caso de 
la Fraylesca. Otro de los factores qae influyen 
en la residual idad es la M.O. Rahman y Matteus 
(1979) encontraron que al aumentar la M.O. la can 
tidad de a t r az l na r e t eni da aumentaba para el caso 
del suelo en estudio con un contenido de M.O. de 
1.61% y _14.9% de arcilla es de suponerse que el 
suelo adsorba poco herbicida y esté más disponi 
ble. 

CONCLUSIONES. Atrazina evaluada a dosis de 3.0 
Kg/ha afectó severamente al desarrollo de frijol, 
y Dolichos tanto que la RC se estima que no se 
alcanza durante el ciclo d~? cultivo de maíz. 

El frijol es más susceptible a atrazina que Doli 
cho s . 

La RC 
O 

para la dosis de 1 .5 Kg/ha en frijol se 
alcan~a a los 40 días y para Do] ichos es a los 20 
días, esta RC 

O 
es menor que la reportada en 

otros trabajo~ y para especies bajo condiciones 
de el ima templado. 
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El parámetro utilizado para evaluar la persisten 
cia fue el RC O que es la reducción del crecimien 
to al 50%, es~i parámetro se obtuvo gráficamente. 
Para frijol es drástica la ~cción del herbicida du 
rante las primeras etapas de desarrollo, con el mo 
delo desarrollado no se alcanza el total del crecT 
miento durante el desarrollo del cultivo de maíz - 
en la dosis alta, mientras que con la dosis de 1.5 
Kg que es la comúnmente utilizada por el agricul 
tor, la RC O se logra a los 40 días de sembrado el 
cultivo. P~ra Do] ichos la RCSO para la dosis baja 
se logra a los 20 dfas de seffl5rado el cultivo to 
mando en cuenta la RC O para la dosis baja en las 
dos especfes Dol ichos5result6 ser la especie menos 
susceptible a la acción del herbicida. Hiltbold y 
Buchanan (1977) determinaron para un suelo franco 
arenoso, variando el pH en 5.0, 6.0 y 7.0 la Rc50 
1/ Investigador INIFAP. Apartadd Postal No. 3 
- Nochixtlán, Oax. C.P. 69600. 
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DETERMINACION. DEL DANO OCASIONADO POR _MALEZA AL 
CULTIVO. DE. MAIZ. EN LA FRAYLESCA CHIAPAS. 

Jimenez Victoria J. L. 1 

INTRODUCCION. Al iniciar un programa de investiga 
ción en el control de malezas en una región dada - 
se hace necesario tener el conocimiento de las es 
pecies de malas hierbas que infestan el cultivo de 
interés, por lo que el levantamiento ecológico es 
una herramienta.útil para tal fin. Después de es 
te conocimiento se planean los experimentos de mé 
todos de control para dar respuesta a los proble 
mas de maleza. Sin embargo, la mayoría de las ve 
ces se desconoce cuál és la brecha existente, en 
términos de rendimiento, entre el control que el 
agricultor realiza y lo que se le puede ofrecer 
con 'una nueva -tecnología. De manera general se es 
tima (1) que la pérdida ocasionada por la maleza - 
en el cultivo de maíz en nuestro naís es del 13 .%, 
se carece de información más preciso para una re 
gión determinada, por lo que el objetivo del pre 
sente trabajo es el determinar en predios de agri 
cultores la disminución,en rendimiento ocasionada 
por la maleza en el cultivo de maíz. 

MATERIALES Y METODOS. En las localidades de Villa 
Flores y Villa Corzo Chiapas en siembras estable 
cidas en seis terrenos de productores en una área 
de 10 surcos por 20 metros de longitud no se permi 
tió el crecimiento de maleza para lo cual se apli-: 
caron los siguientes herbicidas: glifosato en pre 
siembra, atrazina + rnetolaclor en preemergencia al 
cultivo y maleza, se complementó con deshierbes ma 
nuales, el resto del predio se dejó que el agricuI 
tor controlara la maleza en la forma tradicional. 
Se llevó un registro de las actividades realizadas 
por el agricultor, maleza presente, a la cosecha 
se tornó datos de componentes de rendimiento así co 
rno muestras de suelo de cada sitio. 

Cuadro l. Efecto de métodos de control en caract~ 
res vegetativos y componentes del rendí 
miento. 

Contról Pl/vanas Mazorcas Altura plt. 
miles/ha sanas miles/ha m 

Total 3.4 40.5 l. 9 
Agricultor 8.5 33.2 l. 7 
Diferencia 5;1 7.3 0.2 
S í.gn í f icancia ** ** * 
C.V.% 10.5 26 8 

Peso de Long. de No. de granos Rendimiento 
500 gramos. mazorca hileras ton/ha 

r cm 

150 12.9 31..0 4.3 
144 11.8 26.6 3.0 

7 1.1 4.4 1.3 
** ** ** * 
9 10 · 14 25 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las malezas predominantes 
en los sitios en orden de importancia fueron: 
Cynodon dactylon,· Digitaria horinzontalis, 
Melampodium divaricaturn, Ipornoea sp, Richardia 
scabra. Los agricultores para el control de rna~ 
las hierbas utilizaron los siguientes herbicidas: 
paraquat, atrazina y 2,4-D además en dos de los 
predios se efectuó un cultivo con yunta. En pro 
medio el costo del control de malezas es de 226 ,, , 
mil pesos es el equivalente a 322 kg de maíz/ha. 
En el cuadro l se pr esen t a el efecto dé tratamien 
tos sobre algunas características vegetativas y 
componentes del rendimiento. 

Se obtuvo menor cantidad de plantas vanas con con· 
trol total que con el control del agricultor, en 
cuanto a las mazorcas sanas, en pa r t e se debe a 
que en las parcelas de los agricultores existía la 
maleza puyú (Ipomoea sp) que acama la.planta·y 
guarda humedad por lo que se presentan mazorcas po 
dridas. Los componentes del rendimiento peso de 
grano, longitud de mazorca y número de granos por 
hilera se favorecieron con el control total de ma 
leza, en un trabajo similar a este (3),·-estos mis 
mos componentes del rendirnien_to se afectaron en 
forma adve.rsa ante la presencia de maleza. Para 
rendimiento de grano en términos absolutos existe 

una brecha de 1.3 ton/ha asociada con el ineficien 
te control de maleza que el agricultor realizar - 
principalmente con Cynodon dactylon. Los análisis 
de suelo 'indican que son suelos con pobre conteni 
do de M.O. (1.4%), Ca(215 pprn), Mg(39pprn), .CIC 
4.07), con problemas de aluminio (124 p.p.m.), con 
saturación de alumnio 25%. En dos de los sitios, 
junto a las parcelas tratadas, se observaron man 
chones libres de maleza, las plantas de maíz cre 
cían vigorosamente, de estos manchones se sacaron 
muestras ·compuestas de suelo en estos manchones 
existía un mayor pH, la cantidad de M.O. Ca, y Mg 
eran mayores que en las parcelas tratadas, caso 
contrario sucedió con el contenido de alurnnio y el 
% de saturación del alumnio que fueron menores, e~ 
tos resultados refuerzan la sospecha de que dada 
la pobreza de los suelos y el alto contenido de 
alumninio hacen de la planta de maíz un pobre com 
petidor de la maleza. 

CONCLUSIONES. En términos absolutos existe una 
brecha del 30% correspondiente a la pérdida de reE_ 
dirniento asociada con el ineficiente control de rna 
leza que el agricultor realiza. 

Los componentes de rendimiento afectados por la 
presencia de maleza fueron: peso de grano, longi 
tud de mazorca y número de granos por hilera. 
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BIOLOGIA Y CONTROL DEL ZACATE PINTO (Echinochloa 
~..:galli L.) 

U~ S. F1 rzua o r i a , 2 
González Santarosa, R. 

INTRODUCCION. En el Bajío Guanajuatense, el zaca 
te pinto (Echinochloa crus-galli), ocasiona fuer-= 
tes reducciones en el rendimiento del sorgo y otros 
cultivos, y es difícil su control. En las parce 
las infestadas pueden incrementar -los costos de pr~ 
ducción hasta en un 30%. Los objetivos del traba~ 
jo fueron: a) estudiar el efecto de la temperatu 
ra, estado de la semilla y profundidad de siembra 
sobre la germinación y emergencia de Echinochloa 
crus-galli. b) determinar el efecto de cobertu 
ras de paja de cebada y tratamientos de atrazina 
mas terbutrina en el control de esta especie. 

REVISION DE LITERATURA. Echinochloa crus-galli 
es una maleza anual, nativa de Europa, que se <lis 
tribuye en el mundo desde los 50º latitud N hasta 
los 40ºlatitud S, se reporta en 61 países y 36 d_i 
ferentes cultivos, se encuentra entre las díez m_!! 
lezas más importantes a nivel mundial (Holm et al. 
1977). Watanabe e Hirokawa (1974), mencionanque 
normalmente las semillas de esta especie se en 
cuentran en letargo primario al ser liberadas por 
la planta madre. Averkin (1978) encontró que !S?C 
es la temperatura Óptima_ de germinación de esta 
especie. Takabayashi (1979) señala que la emer 
gencia se lleva a cabo sólo de O a 10 cm de pro 
fundidad. 

MATERIALES Y METODOS. En agosto de 1991 se colee 
ta ron semillas de Echinochloa crus-galli en La Paz, 
Abasolo, Gto. Un mes después se hizo una prueha 
de germinación encontrando sólo un 2% en semillas 
intactas y 40% en semillas escarificadas. En di 
ciembre se estableció un primer ensayo con semi 
llas bajo los siguientes estados: l. Escarifica 
das con el cotiledón ligeramente dañado (ECLD); 
2. Escarificadas con el cotiledón sin dañar (ECSD\ 
3. Intactas con glumas (ICG); 4. Intactas sin 
glumas (ISG); 5. Intactas con glumas expuestas 
a 4 °5 durante 2 semnas (ICGF); y 6. Intactas 
sin glumas expuestas a 4ºC durante dos semanas 
(ISGF). El diseño fue completamente al azar con 
5 repeticiones, empleándose cajas de petri con 30 
semillas como unidad experimental; las condicio 
nes de laboratorio fueron 17-22 ºC y luz de día. 
En un segundo ensayo, se evaluó la germinación de 
semillas puestas en cajas de petri y colocadas 
en germinadoras sin luz a temperaturas constantes 
de 20, 25, 30, 35, 40 y 45ºC; el diseño fue com 
pletamente al azar con 5 repeticiones. 

En un tercer ensayo, se determinó el efecto de la 
profundidad de siembra, sobre la emergencia de se 

_ millas sembradas en macetas de 8 litros de capaci 
dad, pue st as en invernadero; los tratamientos fue 
ron: O, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y 14 cm. Cada maceta 
contenía 100· semillas intactas y fue llenada con 
suelo negro arcilloso proveniente del "Bajío"; el 
diseño fue completamente al azar con 5 repeticio 
nes. En el cuarto ensayo, se evaluó el efecto de 
las coberturas de paja de cebada (O, 2, · 4 y 6 

ton/ha) en combinación de diferentes dosis (O.O+ 
O.O, 0.5 + 0.5, 1.0 + 1.0 y 1.5 + 1.5) de la mez 
cla de atrazina + terbutrina, sobre la emergencia 
de Echinochloa crus-galli y Sorghu.!!1_ bicolor sembr_!! 
dos a 2 cm de profundidad en macetas de 5 litros 

_de capacidad. En los cuatro ensayos se efectuó un 
análisis de varianza y separación de medias (Tukey 
O.OS). 

RESULTADOS Y DISCUSION. Se encontró que las semi 
llas intactas presentaron porcentajes de germina 
ción que fluctuaron de 72 a 84%, en cambio en las 
escarificadas la máxima fue de 32%; lo que indica 
que el letargo inicial presente en esta especie, 
no se debe a cubiertas duras o impermeables sino 
a otro tipo de letargo primario (presencia de in 
hibidores o embriones inmaduros). Se observó que 
la máxima germinación (42%) ocurrió a 35 ºC y la 
mínima a 20 y 45 ºC (1.2 y 1.6% respectivamente), 
y que en todos los casos al sacar las semillas de 
las germinadoras (obscuridad a la luz, se incre 
mentó la germinación por arriba del 70%; lo cual 
parecería indicar que esta semilla es fotoblástica. 
Se determinó que al incrementarse la profundidad 
de siembra, la germinación disminuyó casi propor 
cionalmente, y que ésta se dió sólo hasta los 8 cm. 
Se encontró que las dosis baja y media de la mez 
cla de herbicidas no controlaron eficientemente a 
Echinochloa, se requirió para ello de 1.5 + 1.5 
kg/ha, pero esta cantidad fue ligeramente fitotóx_i 
ca al sorgo. Las coberturas incrementaron el con 
trol a medida que la cantidad de paja fue mayor; 
sin embargo, aún con la cantidad alta no se logró 
un control superior al 60%. En todos los casos el 
efecto de la acción conjunta de los herbicidas y 
las coberturas fue aditiva. Lo encontrado puede 
ser de utilidad para lograr controlar esta especie 
bajo el sistema de labranza de conservación. 
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DOSIS Y VOLUMENES DE APLICACION DE PARAQUA't 

Urzúa Soria, F.l 
Jorge Pineda, E.2 

INTRODUCCION. El Objetivo de toda técnica de 
aplicación de plaguicidas, es "colocar el produc 
to a la dosis adecuada y en el momento oportuno, 
en el lugar donde va a actuar o desde donde se va 
a mover para llevar a cabo su acción biológica de 
manera eficiente" (Urzúa Soria, 1989). 
Cuando se emplean muy altos volúmenes de aplica 
ción una vez que se satura el follaje, el plagui 
cida puede perderse por escurrimiento; además de 
que la productividad (ha/h) de los equipos de apli 
éación disminuye. Cuando el volumen de la mezcla 
de aspersión es bajo o muy bajo, no se logra una. 
cobertura adecuada para que los productos de con 
tacto sean eficientes; y si se pretende incremen 
tar la cobertura fraccionando más las gotas, se 
corre el riesgo de que las gotas sean arrastradas 
por el viento o se evaporen (Matthews, 1987). Los 
objetivos del presente trabajo fueron los siguien 
tes: a) De cerm'í.na r el efecto de diferentes con= 
centraciones y coberturas de aplicación de para 
quat. b) Evaluar la eficiencia de diferentes bo= 
quillas de aspersión hidráulicas. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo consistió de 
dos fases: la primera se llevó a cabo de septiem 
bre a noviembre de 1991, y se evaluó en invernade 
ro el efecto de.diferentes coberturas (número d; 
gotas/cm2) y concentraciones de paraquat. Para 
ello, se sembró en macetas de 8 lt de capacidad 
trigo, maíz y aceitilla (Bidens odorata) y cuando 
las plantas tenían una altura entre 15 y 20 cm, se 
les aplicó como tratamientos la combinación de 
tres concentraciones de paraquat (0.4, 0.8 y 1.6 
g/1 de agua) con tres niveles de cobertura (20, 
40 y 60 gotas/cm2). La aplicación se hizo con una 
rociadora manual (atomizadora), calibrada para 
que tuviera en cada disparo un gasto de 44 1/ha y 
una cobertura de 20 gcitas/cm2. La cobertura se 

.determinó con papel sensible al agua puesto enci 
ma del follaje de las plantas. 
La segunda fase se llevó a cabo en campo, de abril 
a julio de 1992, y en ella se evaluaron las boqui 
llas "Teejet" 8001, 8002, 8004, 11004, 8006 y - 
8010 ·(las cuales presentaron un gasto de 104, 167, 
313, 333, 416 y 521 1/ha respectivamente) en com 
binación de las concentraciones de 0.4, 0.8, 1.2, 
1.6 y 2.0 g de paraquat por litro de agua, sobre 
las malezas: Bidens odorata, Schkuhria virgata, 
Cynodon dactylon y P.ennisetum clandestinum. Para 
cada especie se montó un ensayo, en áreas cubier 
tas completamente por esas malezas. Cada unidad 
experimental consistió de una franja (o un surco) 
de 0.8 m de ancho por 20 m de largo. La aplica 
ción se hizo con una mochila manual a una veloci 
dad de 1 m/s. Para cada especie se utilizó un di 
seño de bloques al azar con tres repeticiones. La 
evaluación se efectuó 15 días después de la apli 
cación, con una escala visual porcentual. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En la pr:inEra fase se en 
contró que con 20 gotas/cm2, se obtuvo mal control 
de las tres especies, pero hubo una respuesta ca 
si proporcional al incrementar la concentración 
del herbicida. Con la concentración baja (0.4 g 
de paraquat/1 de agua) no hubo control en ninguna 
de las tres coberturas (gotas/cm2). Con las con 
centraciones de 0.8 y 1.6 g/1, hubo un incremento 

. de control proporcional a la cobertura depositada. 
Las tres especies evaluadas se comportaron de ma 
nera diferente: la más susceptible fue trigo y le 
siguieron maíz y Bidens. 
En la segunda fase, existió un comportamiento se 
mejante por parte de las especies de maleza. Las 
boquillas Teejet 8001 y 8002, no fueron suficien 
tes, para depositar una buena cobertura (medida 
con papel sensible puesto en el follaje), tampoco 
alcanzaron el 100% de control aún con la concen 
tración de 2.0 g/1; el resto de boquillas produje 
ron buena cobertura y su control se incrementó en 
forma proporcional a la concentración. Las boqu! 
llas más eficientes en control de las malezas, en 
base a la cantidad de herbicida aplicado con cada 
una y la respuesta obtenida, fueron la 8004 y la 
11004; ello se debe posiblemente, a que con los 
bajos volúmenes no fue suficiente la cobertura de 
positada y con los altos, una vez que se saturó - 
de gotas el follaje, escurrió ·y si perdió parte 
del herbicida. 
La acción del herbicida paraquat como muchos otros 
plaguicidas de contacto, depende no solo de la do 
sis aplicada (1 o kg/ha), sino también, de que s~ 
bre, el objetivo tratado se deposite una buena co 
bertura. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN CEMPASUCHITL (Tage 
tes erecta L.). 

Cuadro l. Tratamientos empleados en el control de 
malezas en cempasuchi tl (Tagetes erecta L.). 

Urzúa Soria, F.l 
Estrada Blas, F.c.2 

IN'ÍRODUCCION. La "flor de muerto", "cempoalxo 
chitl" o "cempasuchitl, se cree que es originaria 
de América, pués fue utilizada desde antes de la 
conquista española para ceremonias rituales y co~ 
mo medicina. En la .actualidad su importancia ra 
dica en ser ma t e.r í.a prima para la obtención de 
pigmentos y carotenos que son suministrados en los 
alimentos balanceados de las aves; con ello se lo 
gra coloración de la yema de huevo y la carne de 
pollo (Cuca, 1980). Las principales zonas produc 
toras de esta flor, se localizan en los estados 
de Sinaloa, Michoacán, Edo. de México, Guanajuato 
y Morelos. Uno de los problemas principales que 
enfrenta este cultivo, es la presencia de la male 
za, la cual reduce el rendimiento y dificulta la 
cosecha. Los métodos de control de malezas que 
más se emplean son el manual (deshierbes con aza 
dón) y el mecánico (escardas), los cuales resul 
tan costosos y en ocasiones no es posible efec 
tuarlos oportunamente; por tal motivo el objetivo 
del presente trabajo fue: evaluar la eficacia de 
diferentes herbicidas, formulaciones, dosis y épo 
cas de aplicación, para el control de malezas e~ 
el cultivo de cempasuchitl. 

MATERIALES Y METODOS. En abril de 1992, se sem 
bró en macetas de 6 litros de capacidad, semillas 
de cempasuchitl, con el fin de evaluar en inverna 
dero, la fitotoxicidad de diferentes herbicidas - 
sobre esta especie. La evaluación se hizo en siem 
bra directa y en trasplante. Los tratamientos fue 
ron: trifluralina 0.72 kg/ha, en presiembra y pre 
trasplante incorporado (PSI); alaclor 1.44 kg/ha~ 
metolaclor 1.44 kg/ha, simazina 1.0 kg/ha, prome 
trina 0.75 kg/ha, metribuzina 0.28 kg/ha, terbu 
trina 1.0 kg/ha, linuron 0.75 kg/ha y diuron 1.2 
kg/ha en preemergencia (PRE). La aplicación se 
efectuó con una aspersora de mochila manual con 
boquilla Teejet 11004. El diseño fue completamen 
te al azar con tres repeticiones. Se hicieron - 
dos evaluaciones de fitotoxicidad a los 15 y 30 
días después de cada aplicación. 
En el poblado de Tlacotepec, Morelos se instaló a 
finales de abril de 1992, un ensayo de campo con 
agricultores cooperantes y bajo condiciones de ríe 
go, para evaluar en un cultivo de trasplante los 
herbicidas que resultaron promisorios en inverna 
dero. También se aprovechó para comparar formula 
ciones de esos herbicidas. El manejo fue el tra= 
dicional de la zona. Los tratamientos empleados 
se indican en el Cuadro l. 
La aplicación se efectuó con una aspersora de mo 
chila manual, con boquilla Teejet 11004, calibra 
da para un gasto de 300 1/ha. El diseño fue de 
bloques al azar con cuatro repeticiones. Se eva 
luó control de maleza y fitotoxicidad al cultivo 
a los 15, 30 y 60 días después de las aplicacio 
nes, con escala visual porcentual. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el ensayo de inverna 
dero, se encontró que en siembra directa la tri- 

Herbicida 
N. común 

Dosis Epoca Producto 
kg/ha aplic. comercial 

Trifluralina 
Trifluralina* 
Alaclor 
Alaclor* 
Linuron 
Linuron* 
Alaclor* + 
Linuron* 
Linuron 
Linuron* 
Linuron 
Linuron* 
Linuron 
Linuron* 
Linuron 
Linuron* 
Testigo regional 

0.72 PRETI Otilan 
0.72 PRETI Triflurex 
1.44 POST-1 Lazo 
1.44 POST-1 Atlanex 
0.75 POST-1 Afalon 
0.75 POST-1 Linurex 

Alanex + 
0.75 POST-1 Linurex 
0.75 POST-2 Afalon 
0.75 POST-L Linurex 
1.00 POST-3 Afalon 
1.00 POST-3 Linurex 
1.50 POST-3 Afalon 
1.50 POST-3 Linurex 
2.00 POST-3 Afalon 
2.00 POST-3 Linurex 

PRl 
l'OST-1 
POST-1 
POST-1 
POST-1 

+ 
POST-1 
POST-2 
rosr-z 
POST-3 

* Productos de la empresa AGAN. 
PRETI= pretrasplante incorporado; POST-1= postras 
plante, preemergente a la maleza; POST-2= postras 
plante, postemergente temprano a la maleza; POST-3= 
postrasplante, postemergente tardío a la maleza. 

fluralina no fue fitotóxica; linuron, diuron, ala 
clor y metolaclor causaron ligera fitotoxicidad; 
prométrina, metribuzina, simazina y terbutrina cau 
saron la muerte de las plantas. En postrasplante~ 
linuron y trifluralina no causaron daño; alaclor y 
metolaclor provocaron un ligero enchinamiento; y 
el resto de los tratamientos la muerte de las pla~ 
tas. 
En el ensayo de campo, las principales especies 
que aparecieron fueron: Galinsoga parviflora, Por 
tulaca oleracea, Melampodium divaricatum, Bidens 
odorata Amaranthus spp y Eleusine indica. Para su 
control en el testigo regional se requirieron dos 
aporques y tres deshierbes manuales. Los tratamien 
tos con alaclor tuvieron buen control de Amaran 
thus, Galinsoga y Eieusine, pero no del resto de 
especies; además, provocaron enchinamiento de ho 
jas del cultivo los cuales al final del ciclo desa 
parecieron, pero las plantas quedaron con'menor al 
tura; linuron no fue fitotoxico en ninguna época - 
de aplicación o dosis, tuvo buen control en PRE y 
en POST de Galinsoga, Portulaca y Eleusine. Nin 
gún tratamiento tuvo buen control de Bidens y Me 
lampodium. No se detectaron diferencias entre los 
tipos de formulaciones que se compararon. 

CONCLUSIONES: El herbicida linuron fue el mas efi 
ciente en el control de maleza a dosis normales de 
uso (0.75-1.0 kg/ha de i.a.), pero tuvo un pobre 
control de gramíneas y compuestas. El cempasu 
chitl toleró 2.0 kg/ha de linuron en aplicación 
postemergente. 
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PERIODO CRITICO DE.COMPETENCIA ENTRE MALEZAS Y 
DOS VARIEDADES DE SORGO (So~ghwn b,i.c.ofo~ (L.) 
Moench} BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN NUEVO LEON, 

José Elías Treviño Ramírez1 
Ernesto J. Sanchez Alejo1 
Jesús A. Pedroza Flores 21 Rogelio Salinas Rodríguez 

INTRODUCCION. El cultivo del sorgo ha adquirido 
gran importancia en los últimos años y se ha vis 
to que puede substituir al maíz en la mayoría de 
los usos que éste tiene como en la alimentación 
humana; como forraje y grano para la engorda de 
animales y también para la industrialización (2). 
Este cultivo en México empezó a tener importancia 
en el año de 1958, pues ocupaba el tercer lugar 
en superficie sembrada después del maíz y frijol, 
y el segundo en producción después del maíz. El 
avance de este cultivo ha sido espectacular, pues 
en 1983 la superficie sembrada fue de 1 '400,000 
Hectáreas (4). 
Actualmente en el estado de Nuevo León el cultivo 
del sorgo tiene gran importancia, sin embargo un 
problema de difícil solución es el combatir opor 
tunamente las nialezas. 
En estudios realizados en combate de malezas de 
sorgo se ha estimado que su rendimiento anual se 
puede ver mermado hasta en mas de un 40% cuando 
las poblaciones de malezas son abundantes (1). 
Ademas se ha encontrado que las malezas no compi 
ten con el cultivo durante todo el ciclo del mis 
mo, ya que s5lo lo hacen en las primeras etapas 
de su vida, lo anterior es considerado como el pe 
ríodo crítico de competencia, que es diferente pa 
ra cada especie cultivada (3). - 
El presente experimento sirvió para determinar el 
período crítico de competencia de 2 variedades de 
sorgo, una,de adaptación trap. y de doble prop6sito 
(grano y forraje) y la otra productora de semilla, 
utilizando diferentes períodos de control de male 
zas. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques 
al azar con un arreglo en parcelas divididas con 
siderando 20 tratamientos (2 variedades x 10 pe- 
ríodos de control} y 4 repeticiones. 
La parcela experimental estuvo constituída por 
4 surcos de 5 metros de largo con separaci6n de 
80 cm. entre surcos y con una distancia entre 
plantas a 10 cm. Se evaluaron 10 variables en las 
plantas y dos en las malezas. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Para el efecto de varieda 
des sobre las variables estudiadas, se encontró 
diferencia significativa en la mayoría de las va 
riables, sin embargo los máximos valores numéri- 
cos correspondieron a la variedad 1 SPV-475. 
Para el efecto de período de control de malezas 
se presentó diferencia significativa para la mayo 
ría de las variables estudiadas. - 
En el Cuadro 1 se aprecia la.comparación de me- - 
días para la variable rendimiento de grano por 
parcela útil (4.8 m2) gr. para el factor período 
de control de malezas, donde se puede apreciar 
que el mayor valor numérico fue alcanzado 
(1656.78 gr./P.U.} cuando se mantuvo el cultivo 
sin maleza los primeros 50 días después de la - - 
siembra. 

Cuadro 1. Comparación de medias para la variable 
rendimiento de grano por parcela útil 
(gr.} para el efecto de períodos de con 
trol de malezas. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
en el ciclo Primavera-Verano 1988 y consistió en 
evaluar dos variedades experimentales introduci- 
das y seleccionadas por el Proyecto de Mejoramien 
to de Maíz, Frijol y Sorgo de la Fac. de Agrono-= 
mía de la U.A.N.L. V¡= SPV-475 y V2 = LES-88R. 
Estas variedades fueron: ·1a V¡ de doble pro 
pósito (grano y forraje) y la V2 solo productora 
de grano, ademas son de gran rusticidad. Estos ge 
no t í.po s fuerori sometidos a 10 diferentes períodos 
de control manual de malezas: 

1. 0-10 días después de la siembra sin maleza. 
2. 0-20 días después de la siembra sin maleza. 
3. 0-30 días después de la siembra sin maleza. 
4. 0-50 días después de la siembra sin maleza. 
5. Todo el ciclo sin maleza. 
6. 0-10 días después de la siembra con maleza; 
7. 0-20 días después de. la siembra con maleza. 
8. 0-30 días después de la siembra con maleza. 
9. 0-50 días después de la siembra con maleza. 

10. Todo el ciclo con maleza. 

Período de control Media 

4. (0-50 d.d.s.s.m.) 1656.78A 
6. (0-10 d.d.s.c.m.) 1614.83 A 
7. (0-20 d.d.s.c.m.) 1354.97 AB 
5. (Todo el ciclo sin maleza} 1052,28 BC 
8. (0-30 d.d.s.c.m.) 730.67 CD 
3. (0-30 d.d.s.s.m.) 710. 70 CD 
2. (0-20 d.d.s.s.m.} 409.76 DE 
l. (0-10 d.d.s.s.m.) 191.56 E 
9. (0-50 d.d.s.c.m.) 77, 70 E 

10. (Todo el ciclo con maleza) 66. 58 E 

d.d.s.s.m.= días después de la siémbra sin maleza 
d.s.s.c.m,= días después de la siembra con maleza 

11 Maestros Investigadores del Depto. de Fitotec 
nia, F.A.U.A.N.L. 

l._/ Investigador del Proyecto de Mejoramiento de 
Maíz, Frijol y Sorgo de la .F.A,U.A.N.L. 

CONCLUSIONES: 

l. La variedad SPV-4 7 5 alcanzó los valores numér i 
cos mas altos en la mayoría de las variables. 

.2. El período crítico de competencia para ambas 
variedades de sorgo, fueron los primeros 50 - 
días después de la siembra. 

3. Las malezas más abundantes fueron: quelite es 
pinoso: Amaranthus spinosus L., quelite rojo: 
Amaranthus retroflexus L., zacate johnson: 
Sorghum halepense (L.) Pers. 

_BIBLIOGRAFIA. 
l. Phillips, W.M. 1970. Weed Control Methods. In: 

FAo:..rnt. Conf. on Weed Control, Davis, Cal. 
E.U.A. pp. 101-108. 

2. Robles S., R. 1983. Producción de granos y fo 
rrajes. 4a. ed. LIMUSA, Méx. p. 141. 

3. Soto, A. 1984. Competencia y Alelopatía. FAO. 
Curso Int. de Malezas. CATIE, Turrialba, Costa 
Rica. 17 p. 

4. Vega, Z.G. 1984. Programa Nacional de Investi 
gación en Sorgo. Memorias de la la. Reunión Na 
cional sobre Sorgo, U.A.N.L. AMEAS. 5 p. 
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POSIBILIDADES DEL MEJORAMIENTO GENETICO DE FRIJOL 
EN INTERFERENCIA CON MALEZA. 

Luis Manuel Serrano Covarru~ias
1 

Guillermo Mondragón Pedrero 

INTRODUCCION. Tr ad i c i ona l rnen t e los programas dé,.me 
joramiento genético se conducen en condiciones coñ 
troladas, eliminando malezas y plagas y la selec- 
ción se basa en el rendimiento de plantas libres 
de enfermedades. Aunque se ha argumentado en lle 
var a cabo la selecci6n bajo las condiciones que 
mejor asemejen a aquellas en las cuales va a ser 
explotado el nuevo genotipo (3). 

Con esta idea se ha venido trabajando en los últi 
mos cinco años y dentro de la problemática más co 
mún en el frijol, se encuentra la interferencia - 
con maleza. Sin-embargo poco o nada se ha hecho 
en torno a la obtención de plantas con alguna ca 
racterística de competitividad genéticamente in 
cluída. 

Por lo antes escrito, el presente trabajo que se 
desarrolla en la Universidad Autónoma Chapingo y 
en el Colegio de Postgraduados, tiene por objeti 
vo estudiar las características relevantes en el 
proceso de selección de plantas de frijol para in 
terferencia con maleza. - 

Se sabe que las plantas tienen interferencia di 
recta inhibiendo el desarrollo de otras secretan 
do productos tóxicos (alelopatia) o bien de mane 
ra indirecta interactuando por espacio, luz y dió 

·xido de carbono en la parte aérea o por nutrien- 
tes, espacio y agua en la parte radical, y de las 
interacciones con factores externos que influyen 
o causan interferencia (2). 

Por otro lado, conviene saber de las posibil ida 
des del frijol para ser mejorado en este sentido, 
en ello se tiene una enorme riqueza de material 
genético, teniendo plantas con ciclos biológicos 
desde 60 días hasta perenne~ y desde plantas que 
crecen al nivel del mar hasta aquel las que lo ha 
cena 3000 msnm, otras que crecen con 150 mm de 
PP y las que soportan 4000 mm, hay plantas que 
toleran ligeras heladas hasta las que soportan 
40ºC, plantas con una semilla por vaina y otras 
hasta con más de 10, algunas no sobrepasan los 30 
cm de largo pero otras alcanzan más de 10 m (1), 
otras con hojas laminas foliares no mayores a 4 
cm2 y otras con laminas foliares superiores a 200 
cm2, es decir existe una amplísima variabilidad 
genética que apenas se esta empezando a estudiar, 
por lo que existen muchas posibilidades para el 
mejoramiento de la especie. 

MATERIALES Y METODOS. Para abordar el programa 
de mejoramiento genético se definen dos caminos 
que son: uno la búsqueda de plantas con efectos 
alelopáticos y dos la búsqueda de plantas cuyas 
estructuras le confieran una mayor ventaja de de 
sarrollo ante la interferencia de malezas. 

En el primero se estudia una población de frijol 
var. Negro-150 que fue sometida a un proceso de 
irradiación recurrente con 60co, en ella se selec 
cionan las plantas que crecen libres de malezas en 
un radio de por lo menos 20 cm, en un siguiente ci 
clo agrícola se establecen en plantas por surco. - 
En el segundo camino, se estudia una población de 
540 familias F~ derivadas de las cruzas entre un 
grupo de genotipos con hábi~os de crecimiento 11 
todos ellos de colo~ negro, de los descendientes 
se seleccionó en base a su desarrollo foliar y por 
te de planta. - 

RESULTADOS Y DISCUSION. De las plantas obtenid
1
as 

de lavar. Negro-150 creciendo libres de malezas 
no ha sido posible identificar alguna que mantenga 
esa característica por más de dos generaciones, pe 
ro si se han identificado líneas que permiten un - 
menor desarrollo de la maleza, lo cual puede atri 
buirse una selección casual o bien al efecto de la 
irradiación que al generar mutantes, estos no se 
estabilizan en las primeras generaciones de muta 
ción, o bien son expresiones casuales no hereda 
bles. 

En tanto que en la selección de plantas con base 
en su desarrollo foliar y porte de planta, se han 
identificado más de 40 líneas con características 
con follaje abundante ya sea hoja grande o peque 
ña y con diferentes niveles de cobertura. De ello 
se presume es más importante la abundancia de hoja 
que el tamaño, el porte y la cobertura de suelo. 
Sin embargo, sólo ha ocurrido una evaluación de 
campo por lo que será necesario real izar por lo me 
nos dos evaluaciones más para tener una mayor cer-= 
teza de lo antes indicado. 
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2 Profesor Investigador. Depto. de Parasitología 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN TOMATE DE CASCARA 
(Physalis ixocarpa Brot.) EN CHAPINGO, MEXICO. 

Manuel Orrantia Orrantial 
Aureliano Peña Lomelí2 
Agustín Moreno Gómez3 

INTRODUCCION. El tomate de cáscara es importante 
en la alimentación del pueblo mexicano (principal 
mente del centro del país) ya que tiene una gran 
demanda para la elaboración de ciertos platillos 
tradicionales (3). El consumo percapita promedio 
a n:i.vel nacional-de esta hortaliza es de 1.70 kg, 
aunque en algunas ciudades del centro (Texcoco, 
Méx.) llega a ser hasta de J.7.11 kg (1). Dentro 
de los factores que mas limitan la producción de 
éste cultivo se encuentran las malezas. En la ac 
tualidad el control químico de éstas en tomate de 
cáscara en siembras comerciales es nulo, haciéndo 
se éste de forma manual y mecánico (3) resultando 
costoso y a veces hasta inoportuno (2). A nivel 
experimental se encontraron cuatro herbicidas fa~ 
tibles de usarse para el control de malezas en es 
te cultivo (2), por lo que en el presente trabajo 
se pretende reafirmar la efectividad de éstos, eva 
luar uno más (DCPA) que ha ofrecido buenos resul~ 
tados en otras hortalizas y encontrar la ó las do 
sis más adecuadas de cada uno. - 
MATERIALES Y METODOS. El estudio se efectuó en 
el Campo Experimental de la Universidad Autónoma 
Chapingo en el ciclo Primavera-Verano de 1991. El 
diseño experimental fué bloques completos al azar 
con cuatro repeticiones. La unidad experimental 
fué de cuatro surcos de 4.7 m de largo y 1.0 m de 
ancho, utilizando los dos surcos centrales como 
parcela útil. La aplicación de los herbicidas fué 
total, de pretransplante al cultivo y preemergen 
cia a la maleza. Se evaluaron 16 tratamientos: 
trifluralina (1.0, 1,8 y 3.0 lt de p.c./ha); DCPA 
(8.5, 10.0 y 11.5 kg de p.c./ha), napropamida (4, 
5 y 6 1 de p.c./ha), oxadiazón (1.5, 2.0 y 2.5 i 
de p.c./ha) y bensulide (8, 10 y 12 1 de p.c./ha), 
y un testigo regional con labranza convencional. 
Las variables evaluadas fueron: altura a la prim~ 
ra orqueta y total, flores por planta, bolsas por 
planta, peso de frutos por corte y total, número 
de frutos en los dos primeros cortes, volumen de 
2.0 frutos, número final de plantas, peso seco y nú 
mero de malezas y fitotoxicidad. - 
RESULTADOS Y DISCUSION. Las principales especies 
de maleza que se presentaron en el estudio fueron: 
acahual (Simsia amplexicaulis), quelite (Amaran 
thus hybridus), quelite cenizo (Chenopodium al 
bum), coquillo (Cyperus esculentus), zacate saba 
na (Eragrostis mexicana) y zacate bouteloua (Bou 
teloua barbata). 
En el cuadro 1 se puede observar que el testigo 
regional (labranza convencional) resultó ser el 
mejor tratamiento debido a que estuvo libre de 
competencia con maleza por mantenerse casi siem 
pre limpio y además conservar el número de plan 
tas inicial. Los tratamientos de napropamida 
(5.0, 6.0 y 4.0 1 p.c./ha) y bensulide (8.0, 12.0 

Cuadro l. Comparación de medias para peso total de 
frutos (PTF) y número final de plantas 
de tomate de cáscara (Physalis íxocarpa 
Brot.) en el experimento de control quí 
mico de malezas. Chapingo, México. 1991. 

Tratamiento 

N.2. Producto Dosfs (1 o kg 
de p_.c./ha) 

N.!?: final 
de 

p_lantas 

Rendimiento 
(gr/parcela 
Útil) 

16. 
8. 

13. 
12. 
9. 

15. 
14. 
7. 
2. 

ll. 
l. 

10. 
3. 
6. 
4. 
5. 

Testigo convencional 
Napropamida 5.0 
Bensulide 8.0 
Oxadiazón 2.5 
Napropamida 6.0 
Bensulide 12.0 
Bensulide 10. O 
Napropamida 4.0 
Trifluralina l. 8 
Oxadiazón 2.0 
Trifluralina 1.0 
Oxadiazón 1.5 
Trifluralina 3.0 
DCPA 11.5 
DCPA 8.5 
DCPA 10.0 

30.00 a 
29.750 
27.750 a 
22.750 abe 
28.500 a 
26.500 a 
28,500 a 
27.500 a 
21.250 abcd 
23.000 abe 
25.250 ab 
22.750 abe 
22.750 abe 
11. 750 d 
16.250 bcd 
14.500 cd 

22289 a 
15595 ab 
15019 
14671 
14193 
14149 
12865 
12310 
12210 
11578 
ll463 
10570 
10280 
6488 
4861 
4191 

abe 
abe 
abcd 
abcd 
abcd 
abcd 
abcd 
bcd 
bcd 
bcd 
bcd 
bcd 
cd 
cd 

c.v. 16.31959 33.13957 

Medias con la misma letra son iguales, Tukey a= 
o.os 

y 10.01 1 p.c./ha) rindieron estadísticamente igual 
al testigo regional, aunque se encuentran por de 
bajo de éste debido a que dejaron escapar algunas 
malezas que se desarrollaron y compitieron con el 
cultivo. Oxadiazón y trifluralina en general mo~ 
traron una moderada toxicidad al cultivo ya que 
dañó un número considerable de plantas de tomate. 
En los tratamientos de DCPA en sus tres dosis se 
obtuvieron los menores rendimientos debido a que 
resultó fitotóxico al cultivo ya que disminuyó 
grandemente el número inicial de plantas de toma 
te por. parcela útil. 
CONCLUSIONES. 
l. El mejor tratamiento fué el testigo regional 

pero el que más trabajo implicó. 
2. Los mejores tratamientos herbicidas fueron na 

propamida (5.0, 6.0 y 4.0 1 p.c./ha) y bensuli 
de (8.0, 12.0 y 10.0 1 p.c./ha). - 

3. Los tratamientos de DCPA fueron los que menor 
rendimientos mostraron. 

BIBLIOGRAFIA. 
l. CIESTAAM, UACH. 1991. 
2. Roque L., a. y Pedro A.R. 1991. 
3, Saray M., c. y 1,J, Loya. 1978, 

l. Profesor-Investigador del Depto. de Parasitolo 
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de la Universidad Autónoma Chapingo. 

3. Tesista Egresado del Depto. de Fitotecnia de 
la Universidad Autónoma Chapingo. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALE 
ZA MIXTA EN EL CULTIVO ·DE CAFE. 

Rafael Antonio Verdejo
1 

MATERIALES Y METODOS. El presente ensayo se rea~ 
lizó en terrenos propiedad del Sr. Roberto Zilli 
Grajales, en la ubicación antes mencionada. 
Se evaluaron diversos herbicidas en Post-emergen 
cía con el objetivo de encontrar las dosis y mez~ 
clas eficientes para el control de maleza presen 
te en el cultivo. 
El diseño utilizado en el ensayo fué de bloques 
al azar con nueve tratamientos y cuatro repeticio 
nes; en una parcela de 4 surcos (.1 . 5 mt s . ) de au 
cho por 5 mts. de largo, teniendo una superficie 

· de 30 m2• 
En la aplicación se utilizó una aspersora manual 
marca GLORIA SWISSMEX, con una boquilla 8002 de 
abanico para cubrir un ancho de faja de 1.2 mts., 
calibrada para un gasto de agua de 200 lts. por 
hectárea. 

Tratamientos evaluados, ensayo de herbicidas para 
el control de complejo de malezas en el cultivo 
de café. 

----- 
Tratamientos Dosis Momento de la 

p.c.[h_a~ aplicación 
-··--···- 

l. ASC 67040 0.5 kg Se hizo la aplicación 

2. ASC 67040 1.0 kg el 6 de agosto de 1992. 

3. ASC 67040 2.0 kg 

4. Ametrina + 1.83 lt + Aplicación Post-emer- 

MSMA 2.55 lt gente maleza no mayor 

5. Ametrina + 3.0 lt + <le 30 cm. 

ASC 67040 0.5 kg 

6. Diuron + 3.0 kg + 

ASC 67040 0.5 kg 

7. MSMA + 3.0 lt + 

ASC 67040 0.5 kg 
8. Ametrina + 

2, 4 ·D 5.0 lt 

9. Testigo 

Porciento de control, ensayo de herbicidas en cul- 
tivo de cafe Variedad Carnica, Peñuela, Ver. 

Tratamiento 
Dosis % de control 

p.c./ha 15 d.d.a. 30d.d.a. 45 d.d.a. 

l. ASC 67040 0.5 kg 52.50 63. 75 58.75 

2. ASC 67040 1.0 kg 63.75 70.00 67.50 

3. ASC 6740 2.0 kg 60.00 70.00 73.75 

4. Ametrina + 1.83 lt + 

MSMA 2.55 lt 71. 25 73.75 67.50 

5. Ametrina + 3.0 lt + 

ASC 67040 0.5 kg 81. 25 82.50 85.00 

6. Diuron + 3.0 kg + 

ASC 67040 0.5 kg 68.75 76.25 68. 75 

7. MSMA + 3.0 lt + 

ASC 67040 8.5 kg 62.50 70.00 63.75 

8. Ametrina + 5.0 lt 73.75 77 .50 70.00 

2,4 D 

9. Testigo ----· o.o o.o o.o 

% c.v. 13.62 5.02 6.55 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el cuadro anterior po 
demos observar que el mejor tratamiento, corres- 
pende a la mezcla de Ametrina mas ASC 67040; se 
empieza a observar su control a partir de los trein 
ta días después de la aplicación, teniendo suma--· 
yor eficacia sobre maleza de hoja ancha y Cypera 
ceas, (85 %) a los 45 d.d.a. A los 15 días des 
pués de la aplicación se observa un detenimiento 
en el crecimiento de la maleza, usual en este ti~ 
pode productos. 
La altura que presentó la maleza en el tratamiento 
testigo es de 90 cm en promedio~ 

Las evaluaciones realizadas fueron en porcentaje 
v'isual a los O, 15, 30, 45 días después de la 
aplicación sobre la maleza presente. 

1-/ Profesor Investigador. Universidad Veracru 
zana, Cordoba Ver. 



EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALE 
. ZA MIXTA EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR. 

Rafael Antonio Verdejo! 

MATERIALES Y METOD0S. El presente ensayo se rea 
lizó en terrenos propiedad del Sr. Jesús Caballe-· 
ro, en la ubicación antes mencionada. 
Se evaluaron diversos herbicidas en post-emergen 
cia con el objetivo de encontrar las dosis y mez 
clas eficientes para el control de maleza presen 
te en el cultivo. 
El ·diseño utilizado en el ensayo fué de bloques 
al azar con nueve tratamientos v cuatro repeticio 
nes; en una parcela de 6 surcos· (7;2 m) de ancho 
por 5 m de largo, teniendo una superficie 36 m2. 
En la aplicación se utilizó una aspersora manual 
marca GLORIA SWISSMEX, con una boquilla 8002 de 
abanico para cubrir un ancho de faja de 1.2 m, ca 
librada para un gasto de agua de 200 l por hectá= 
rea. 

Tratamientos evaluados, ensayo de herbicidas para 
el control de complejo de malezas en el cultivo 
de caña de azúcar. 

- 

Tratamientos Dosis Momento de la 
p.c./ha aplicación 

l. ASC 67040 0.5 kg Se hizo la aplicación 

2. ASC 67040 1.0 kg el 21 de julio de 1992. 

3. ASC 67040 2.0 kg 

4. Ametrina + 1.83 lt Aplicación post-anerge~ 

MSMA 2.55 lt te maleza no mayor de 

5. Ametrina + 3.0 lt 20 cm. 

ASC 67040 0.5 kg 

6. Diuron + 3.0 kg 

ASC 67040 0.5 kg 

7. MSMA + 3.0 lt 

ASC 67040 0.5 kg 

8. Ametrina + 
2,4-D 5.0 lt 

9. Testigo 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALE- 
ZA MIXTA EN EL CULTIVO DE CAFE. 

Porciento de control, ensayo de herbicidas en cul 
tivo de caña de azúcar. Q-96, Peñuela, Ver. 1992: 

Tratamiento Dosi¡¡ 15dda 30dda 45dda 60dda 

l. ASC 67040 0.5 kg 76.25 90.99 98.25 99.50 

2. ASC 67040 1.0 kg 81.25 95.00 100.00 100.00 

3. ASC 67040 3.0 kg 92.50 100.00 100.00 100.00 

4. Ametrina + 1.83 lt 

MSMA 2.55 lt 73.75 85.00 99.50 97.75 

5. Ametrina + 3.0 lt 

ASC 67040 0.5 kg 71.25 87.50 · 95. 75 100.00 

6. Diuron + 3.0 kg 

ASC 67040 0.5 kg 73.75 90.00 98.25 99.50 
7. MSMA + 3.0 lt 

ASC 67040 0.5 kg 76.25 92.50 98.75 99.25 
8. Ametrina + 

2,4-D 5.0 lt 67.50 82.50 95.00 96;50 

9. Testigo ---- o.o o.o o.o o.o 
% c.v. 7.54 4.94 2.24 1.25 

OBSERVACIONES. En el cuadro anterior podemos ob 
servar que el producto ASC 67040 presenta un ade 
cuado control a partir de los 30 días después de 
la aplicación, teniendo un control eJicaz sobre 
Cyperáceas; no presenta fitotoxicidad al cultivo 
manteniéndose con un 100% de control hasta 60 dda 
observándose el inicio de cierre de campo del cul- 
tí.vo . 
En las mezclas que se aplicaron los tratamientos 
7, 6 y 5 son los que resultan más eficientes en el 
control de complejo de malezas. 
La altura que presenta la maleza en el tratamiento 
testigo es de 80 cm en promedio. 

Las evaluaciones realizadas fueron en porcentaje 
visual a los O, 15, 30, 45, 60 días después de la 
aplicación sobre la maleza presente. 

l. Profesor-Investigador. Universidad Veracruzana, 
Córdoba, Ver. 
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EFECTO DE ARSENAL* (imazafir) SOBRE MALEZAS, ACU! 
TICAS EN CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DEL FUERTE 
SIN. 1992. 

1 Juan M. Pellegaud 

INTRODUCCION. La presencia de malezas acuáticas 
6 semiacuáticas en canales de riego limitan el li_ 
bre flujo del agua y contaminan esta con sus semi 
llas o partes vegetativas; también pueden ocasio-: 
nar rotura de canales, inundación de campos agrí 

'co Las (2), razón por la cual se les combate en for 
ma mecánica (método más empleado) o con herbicida~ 
(3). De estos métodos el mecánico tiene un costo 
elevado y se requiere de maquinaria especializada 
para efectuarlo y su eficacia es regular (2). En 
cuanto a herbicidas su control es regular y su re 
sidualidad es corta y la mayoría tiene cierto gra 
do de toxicidad a la fauna acuática (3). Arsenal 
(imazafir) (1) es un nuevo herbicida para control 
de malezas aculticas, semiaculticas y terrestres 
anuales o perennes. Tiene acción residual y es 
de baja toxicidad para la fauna acultica, en base 
a esta información se inicio el siguiente estudio, 
con el objetivo de evaluar eficacia de Arsenal so 
bre malezas, en canales del Valle del Fuerte Si-: 
naloa. 

. BIBLIOGRAFIA 

1. ARSENAL (imazafir) 1989-Use in d rainage cn anne Ls 
and aquatics situations. Technical 
Bulletin 11 pags • 

2. M.C. TERRY and W.J. LARS 1989.- Principles of 
weed control in California. Pags. 475- 
490. 

3. W.T. THOMSON 1989. Agricultural chemical 
herbicides. Pag. 119. 

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se estableció en 
un canal de riego del ejido Primero de Mayo, en el 
municipio de Los Mochis, Sin. La fecha de aplica 
ción fue en septiembre de 1991, se evaluaron 7 tra 
tamientos que fueron 6 dosis de Arsenal (imazafir), 
240, 360, 480, 600, 720 y 840 gr. de i.a./ha. y 
un testigo sin aplicar. Los tratamientos fueron 
parcelas de 3 x 03 mt. distribuidas en franja, la 
información tomada fue evaluación visual de con 
trol sobre malezas en la escala del 1 al 100 se 
efectuaron muestreos a 30, 60 y 90 d.d.a. 

RESULTADOS Y DISCUSION. La maleza dominante fue 
el lirio acuático. Eichorilia crassipes. sobre la 
cual a 30 días de la aplicación (d.d.a.) a partir 
de 360 gr. de i.a./ha de Arsenal, se obtuvo buen 
control. y a 60 y 90 d.d.a., se cb tuvo un control 
del 100% de esta maleza; con 240 gr. a partir de 
60 d.d.a. también se logró combatirla en forma efi 
ciente. La conclusión es que con Arsenal se puede 
lograr un control excelente sobre Eichornia 
crassipes a una dosis de 360 gr. de i.a./ha. 

Efecto de Arsenal (Imazafir) sobre lirio acultico 
Eichornia crassipes. Mochis, 92-92. 

T . Dosis Porcentaje de control% A 
ratamientosi.a./ha. 30 d.d.a. 60 d.d.a. 90 d.d.a* 

Arsenal 240 g 60 70 86 
Arsenal 360 g 80 90 100 
Arsenal 480 g 90 99 100 
Arsenal 600 g 96 100 100 
Arsenal 720 g 96 100 100 
Arsenal 840 g 98 100 100 
Testigo sin - o o 
control 

*=Días después de la aplicación. 

J_/ Dpto. Técnico Div. Agro. Cyanamid de México, 
S.A. de C.V. Calzada de Tlalpan ~092. México 
D.F. 
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PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA MALEZA-CULTIVO DE 
CEMPASUCHILT (Tagetes erecta L.) EN XALOSTOC, MOR. 

Martín Escobar Solisl 
Mario Avila Ayalal 

INTRODUCCION. El rendimiento promedio de flor de 
cempasuchilt, ·en Morelos_ es de 15 ton. /ha, y es 
limitada por diversos factores entre los que des 
taca la competencia cempasuchilt-maleza: Por agua, 
nutrientes, luz, etc., las pérdidas económicas que 
causa la maleza en rendimiento como en calidad en 
el cultivo están ocasionadas por la desventaja en 
competencia con la maleza debido al poco desarro 
llo foliar y el espacimiento entre planta (1). Al 
dejar un 15 % de la cubierta de la maleza, duran 
te los primeros 42 días el cultivo se reduce en 
un 86 % y cuando se deja una cubierta del 50 % la 
productividad se reduce en un 91 % (2) la maleza 
ejerce mayo'r competencia por nutrientes que por 
agua (3), en el presente trabajo, el objetivo fun 
damental fué el determinar el período crítico de 
competencia entre la maleza y el cultivo de T. 
erecta, estimando el efecto de la maleza sobre el 
rendimiento y calidad de la flor. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó 
durante el ciclo Primavera-Verano 1990, en el 
Campo Experimental del Instituto Profesional de 
la Región Oriente, ubicada en el Ejido de Xalox 
toc, Municipio de Villa de Ayala Estado de More 
los. Se establec.ieron 14 tratamientos de 10, 20, 
30, 45, 60, 75 días limpio después con maleza; 
además de todo el ciclo limpio y todo el ciclo 
con maleza, el tamaño de la parcela experimental 
fue de cuatro surcos de cinco metros de largo por 
uno de ancho la parcela útil los dos surcos cen 
trales, dejando 0.5 metros de cabecera, se utili 
zó un diseño de bloques al azar con tres repeti 
ciones y los datos a tomar fueron rendimiento de 
flor por área útil, altura de la planta (cultivo) 
y especies de malezas presente. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Se detectaron diferen 
cias estadísticas para los parámetros· de estudio. 
Del experimento resultó que los tratamientos de 
45, 60 y 75 días limpio y después con maleza, así 
como el que se mantuvo todo el ciclo limpio, fue 
ron los de mayor rendimiento de flor (11785, 
12224, 13108 y 14873 kilos por hectárea respecti 
vamente), como se muestra en el cuadro (1), se con 
cluye que el período crítico de competencia cempa 
suchilt maleza se ubica en los primeros 30-40 - 
días después del trasplante (Fig. 1). Las male 
zas de mayor predominancia fueron: coquillo (fy 
perus rotundus), pata de pollo (Eleusine indica); 
sorgo maleza (Sorghum halepense), quelite Amaran 
tus hybridus), aceitilla (Bidens odorata), acahua 
lillo (Simsia amplexicaulis). 

CONCLUSIONES. La producción, peso y calidad de 
la planta de cempasuchilt depende de la duración 
de tiempo en que permanece el cultivo libre de co~ 
petencia, asimismo que el testigo- siempre enmale 
zado se observó una reducción del 69.9 % en el ren 
dimiento en comparación del testigo siempre limpio. 

l. Personal técnico de Sanidad Vegetal SARH. Cuer 
navaca, Morelos CP. 62100. 

Cuadro l. Efecto de la duración de cada período- 
enmalezado sobre el rendimiento en Xalostoc, Mo- 
relos ciclo Primavera-Verano 1990. 

Tratamiento Rendimiento Reducción 
(kg/ha) % Rendim. 

1.-Siempre limpio 14,873 o 
2.-10 días enmalezado 11,542 22.4 
3.-20 días enmalezado 10,575 28.9 
4.-30 días enmalezado 9,082 39.2 
5.-45 días enmalezado 8,740 41.3 
6.-60 días enmalezado 6,340 57.4 
7.-75 días enmalezado 5,277 64.6 
8.-Siempre enmalezado 4,485 69.9 
9.-10 días limpio 6,381 57.1 

10.-20 días limpio 9,616 35.4 
11.~30 días limpio 10,020 32.7 
12.-45 días limpio 11,785 21.4 
13.-60 días limpio 12,244 17.9 
14.-75 días limpio 13,108 11.9 
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BIBLIOGRAFIA. 
l. LARIOS, Z.B. 1986. Control químico de la male 

za en el cultivo de la cebolla. 
2. ESQUEDA. E.U.A. y A.N.S. 1985. Folleto Técni 

co de Investigación Vol. 1 No. 65 p. 13-38. 
3. ZIMDHAL, R.L. 1980. Weed Crop Competition Vol. 

3. p. 70-146. 
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LEVANTAMIENTO ECOLOGICO 
(Triticum aestivum) EN 
HUILA Y NUEVO LEON. 

DE MALEZAS EN TRIGO 
ZONAS PRODUCTORAS DE COA 

Lozano del Río Dora Elial 
Villegas Salas José Luisl 
Coronado Leza Arturol 

INTRODUCCION: Los cereales constituyen una fuen 
te sumamente importante en el suministro de carba 
hidratos como fuente de energía para mantener el 
organismo saludable. De ahí que continuos estu 
dios se lleven a cabo para incrementar la canti 
dad y calidad de los cereales. Los cultivos de 
cereales no están excentos de plagas y malas hier 
bas que reducen notablemente la producción. Para 
la región productora de trigo en Coahuila y parte 
de Nuevo León no se tenía conocimiento de las es 
pecies que constituían las malezas, su densidad 
poblacional y distribución, por lo que el objeti 
vo del estudio fue'caracterizar las especies con 
sideradas problemáticas en el cultivo del trigo. 

MATERIALES Y METODOS. La investigación se reali 
zó en Buenavista y Múzquiz, Coah., Navidad. El 
Saucito, La Esmeralda, Mpio. de Galeana, N.L. Los 
muestreos se llevaron a cabo durante el ciclo pro 
ductivo de trigo 1992, en las diferentes etapas - 
del mismo, en la fase de establecimiento, en el 
desarrollo vegetativo, y en estado de floración y 
fructificación. Los muestreos se efectuaron por 
medio del método del cuadrado (Nº de individuos 
por unidad de superficie, Klingman, 1971). En ba 
se a los cuales se determinó la diversidad y den= 
sidad poblacional de las malezas existentes. Las 
especies se identificaron por expertos, claves 
taxonómicas y en base a experiencia. 

CONCLUSIONES. En el cultivo de trigo existe una 
evidente fluctuación de poblaciones debido al ci 
clo de vida de las diferentes especies de malezas, 
siendo importantes en la etapa inicial las malezas 
anuales de invierno, y al finalizar el ciclo pro 
ductivo se presentan malezas anuales de verano. - 
La fluctuación poblacional en estas zonas produc 
toras de Coahuila y Nuevo León, se debe a la épo 
ca de siembra del cultivo. Las malezas de hoja 
ancha predominan sobre las de hoja angosta aún 
cuando no sea típica la asociación. 

BIBLIOGRAFIA. 

l. Espinoza, G.F. 1978. Biología 8: 25-37. 
2. Esquive! V.F. 1991. XII Congreso Nac. de la 

Ciencia de la Maleza. ASOMECIMA. SARH. Acapul 
co, Gro. Méx. 108 p. 

3. Villarreal O., 1983. Universidad Autónoma Agra 
ria Antonio Narro, Buenavista, Saltillo, Coah. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Tanto en la fase de ger 
minación, como en el establecimiento y desarrollo, 
las especies más importantes fueron anuales de in 
vierno como son las Brassicaceae (antes crucife- 
rae) con las especies Eruca sativa Mill (nabo sil 
vestre) Diplotaxis mur~(~.c.(cuetillo) 
y Sisymbrium irio L. (colesilla) diferentes gra 
míneas (Fam. Poaceae) como Bromus unioloides H.B. 
K. (zacate salvación), Avena fatua L. (avena lo 
ca), dentro de las Fabaceae (antes leguminosas), 
Medicago lapulina L. (trébol de flores amarillas), 
de la familia Asteraceae (antes compositae) Tara 
xacum officinale Wig. (diente de león) y Sonclrus 
oleraceus L. (falso diente de león), otras espe 
cies en menor densidad fueron Erodium cicutarium 
(L.) L'Her. (alfilerillo); Chenopodium album L. 
(quelite), Polygonum aviculare L. (nudosa). En la 
fase avanzada, las más importantes fueron anuales 
de verano, principalmente compuestas y legumino 
sas como Helianthus annus L. (girasol); H. lacia 
niatus Gray (polocotillo); Xanthium stru;ariumL. 
(cadillo) y Melilotus album Lam. (alfalfilla); M. 
indicus (L) All. (trébol amarillo). Con alta den 
sidad se presenta también la avena loca (Avena 
fatua) y la correhuela (Ipomoea purpura). --- 

l. Profesor investigador del Departamento de 
Parasitología. UAAAN. Saltillo, Coáh. 
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RESPUETA DE LA LINEA DE TRIGO AN-112-83 A HERBICI 
DAS SELECTIVOS POSTEMERGENTES, EN NAVIDAD, N.L. 

José Luis Villegas Salasl 
Arturo Coronado Lezal 
Feo. J. Ramirez Macías2 
Dora E. Lozano del Ríol 

INTRODUCCION. El cultivo del trigo es de impor 
tancia en el Noreste de México, en donde, en el 
Estado de Nuevo León, se siembran alrededor de 45 
mil hectáreas, distribuidas principalmente en los 
Municipios de Anáhuac y General Terán. En lo que 
al estado de Coahuila corresponde, existen cerca 
de 16,990 hectáreas sembradas con este cereal, 
distribuidas principalmente en las localidades de 
la Comarca Lagunera, Zaragoza y Palaú. Dada la 
problemática que representan las malezas en este 
cultivo, el control químico es quien representa 
la mejor alternativa para minimizar la reducción 
del rendimiento por ciclo productivo. En los úl 
timos años, se ha incrementado tanto el grupo de 
herbicidas como de variedades que se recomiendan 
para la región, siendo de gran importancia identi 
ficar la relación herbicida-variedad que sea efec 
tiva sobre la mayor diversidad de malezas posibl; 
y con la mejor selectividad hacia el cultivo, ya 
que se ha demostrado que ésta no es absoluta, tan 
to en trigo (1) como en otros cultivos (4). Por 
lo anterior, y el interés del Programa de Mejora 
miento Genético de Cereales de la UAAA..~, por gene 
rar el paquete tecnológico completo para cada va= 
riedad de trigo por liberar, se planteó el prese~ 
te trabajo con el fin de evaluar el efecto de ci~ 
co herbicidas selectivos a trigo, en algunas ca 
racterísticas agronómicas de la línea AN-112-83, 
con énfasis en su rendimiento y su toxicidad ama 
leza 15 d.d.a. (Días después de la aplicación). 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se desarro 
lló en el Campo Experimental de la UAAAN, ubicado 
en Navidad, N.L., durante el ciclo productivo de 
1991, donde se realizó en postemergencia a lama 
leza y al amacollamiento del cultivo de trigo, 
una sola aplicación sobre los genotipos AN-112-83 
y Pavón F-76, de los tratamientos testigo deshier 
hado y enhierbado todo el ciclo (TDTC-TETC), y - 
los herbicidas triasulfuron, tiameturon-metilo, 
triasulfuron + bromoxinil, bromoxinil, y 2,4-D 
amina a las dosis comerciales por hectárea respec 
tivas de 20, 25 y 250 gr, así como 1.5 y 1.5 lt. 
Se utilizó una aspe r so r a manual de presión cons 
tante, con boquilla Tee-Jet 8002 y 300 lt/ha de 
agua a 35 lb/pulg2. Los datos obtenidos de tres 
repeticiones en las variables, porcentaje en el 
control de maleza 15 d.d.a., altura de cultivo, 
peso seco vegetativo, espigas/m2, longitud de es 
piga, granos ~or espiga, peso de 1000 granos y 
rendimiento/ro en parcela útil, fueron analizados 
estadísticamente a través de un diseño de bloques 
completos al azar con arreglo de parcelas dividi 
das y la prueba de Tukey para determinar la signt 
ficancia entre medias de tratamientos al 0.01%. 

l. Profesor-Investigador. Depto. Parasitología. 
UAAAN. Buenavista, Saltillo, Coah. 25315 

2. Tesista de Licenciatura. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En su totalidad, las ma 
lezas presentes fueron de hoja ancha, con una den 
sidad de 510,000 individuos por hectárea, entre 
las que destacan Melilotus indicus L., Ipomoea 
purpurea L., Malva parviflora L. y Brassica cam 
pestris L. 
Los herbicidas que mejor controlaron a la maleza 
a los 15 d.d.a. fueron bromoxinil, 2,4-D y la mez 
cla triasulfuron + bromoxinil, mientras que el 
triasulfuron expresó el control más bajo (Cuadro 
1), lo que coincide con lo reportado por otros au 
tores (2, 3). En el cultivo no existió toxicidad 
foliar aparente; sin embar go, el aparente efecto 
detrimental significativo de los herbicidas sobre 
el peso seco vegetativo y número de espigas/m2 
tienen repercusión directa sobre el rendimiento 
del cultivo, el cual resultó más afectado por el 
triasulfurón y tiameturon-metilo, seguido por el 
tiameturon + bromoxinil (Cuadro 1). No existió 
diferencia estadística en el resto de las varia 
bles cuantificadas. 

Cuadro l. Respuesta significativa de los genotipos 
de trigo AN-112-83 y Pavón F-76 a herbicidas se 
lectivos postemergentes, en Navidad, N.L. 1992. 

Altura Peso 
Tratamientos (cm) seco Espig~s Re~d. Rend. Control 

aM.F.* (gr) por m rn kg/ha (%) 
15 d.d.a. 

2,4-D 
TETC 
Triasulfuron 
Tiameturon-M 
Triasulfuron+ 
Bromoxinil 
Bromoxinil 
TDTC 

58.6a 20.6ab 
18.3b 
21.6ab 
20.Sah 

204.8a 
149.3h 
198.la 
198.Sa 

270.6a 
172.Bb 
240.0ab 
239.Sab 

2706a 
1728b 
2400ab 
2395ab 

88.2bc 
O.Od 

66.9c 
77.Sbc 

21.Sab 189.lb 253.2a 2532a 78.6bc 
53.lb 25.0ab 202.3a 263.0a 2630a 9J..4a 

27.3a 209.Sa 281.Sa 2818a 100.0a 

CONCLUSIONES. La línea AN-112-8d, responde en 
forma similar que la variedad Pavón F-76 a los 
tratamientos herbicidas evaluados, mientras que 
las reducciones en rendimiento al aprecer son más 
efecto por competencia de la maleza al cultivo 
que por fitotoxicidad de los herbicidas, ya que 
fueron directamente proporcionales al porcentaje 
de control observado, siendo el 2,4-D, bromoxinil 
y la mezcla tiameturon + bromoxinil los mejores 
tratamientos. 

BIBLIOGRAFIA. 
l. Contreras, E.C. 1985. Informe técnico. Avances 

de Investigación. CIANO No. 19. p. 23. 
2. Morgado, G.J. 1990. Series Técnicas de ASOMEGIMA 

1(1):23-27. 
3. Peña, E.A. 1990. Memorias del Curso de Actua 

lización. SOMECIMA. Irapuato, Gto. p. 35. 
4. Villegas S., J.L., Galán, E.T., Coronado L., A. 

y García S., A. 1991. Memorias del XII Congr~ 
so Nacional. ASOMECIMA. Acapulco, Gro. p. 97. 
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SELECTIVIDAD Y CONTROL DE MALEZAS DICOTILEDONEAS 
EN TRIGO CON HERBICIDAS POSTEMERGENTES EN NAVIDAD, 
N.L. 

José Luis Villegas Salasl 
Héctor Quiñones Dena2 
Arturo Coronado Lezal 

INTRODUCCION. Las malas hierbas son uno de los 
principales problemas a vencer en el cultivo de 
trigo, tanto a nivel mundial como nacional, ya 
que pueden originar reducciones en rendimiento su 
periores al 30%, por efecto de competencia en las 
etapas tempranas del cultivo. Uno de los métodos 
de control que mejores perspectivas ofrece es el 
químico, por lo que es .necesario conocer en la re 
gión por aplicar,el comportamiento de los diferen 

·tes herbicidas selectivos, en cuanto a su eficien 
cia de control y selectividad al cultivo, partí= 
cularmente de aquellos de reciente promoción en 
el mercado. Con base en lo anterior, el presente 
trabajo pretende contribuir a las medidas para el 
control de malezas de hoja ancha, que eviten su 
establecimiento en las fases críticas del cultivo 
en forma selectiva, en el área de influencia del 
Campo Experimental de la UAAAN, en Navidad, N.L. 
Los objetivos planteados fueron evaluar el espec 
tro y eficacia de control de los herbicidas tria 
su Lfuron , tiameturon-metilo y tiameturon + bro 
moxinil, comparando su acción con los testigos co 
merciales 2,4-D y bromoxinil; además, determinar 
el nivel de selectividad al trigo del triasulfu 
ron y tiameturon-metilo a dos dosis. 

MATERIALES Y METODOS. En terrenos de la Universi 
dad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicados en 
Navidad se realizó la aplicación de los tratamien 
tos herbicidas triasulfuron a 13.5 y 20 gr p.c./ 
ha y triasulfuron + bromoxinil, bromoxinil y 2,4-D, 
a las dosis respectivas por hectárea de 250 gr, 
1.5 lt p.c./ha y 1.5 lt p.c./ha sobre la variedad 
de trigo Pavón F-76 bajo riego, durante el ciclo 
productivo de 1991. Tal aplicación coincidió con 
una altura promedio de la maleza de 5 cm e inme 
diatamente después del amacollamiento del cultivo. 
Se utilizó una aspersora manual de presión cons 
tante y boquilla Tee-Jet 8002 a 35 lb/pulg2. Pa 
ra inferir sobre el efe¿to de los tratamientos, 
los resultados fueron comparados con los obteni 
dos en dos testigos, deshierbado (TDTC) y enhier 
bado (TETC) todo el ciclo. El porcentaje de con 
trol de.maleza se cuantificó 15 y 35 DDA, mien 
tras que el efecto sobre el cultivo se midió en 
tre otros parámetros, con base en la altura, espi 
gas/m2, peso de grano por espiga y rendimiento d; 
grano/m2. Los valores obtenidos fueron analiza 
dos mediante un diseño de bloques completos al 
azar con siete tratamientos en cuatro repeticio 
nes (10 m2 cada uno) y la prueba de Tukey, al 
0.01%, para establecer la significancia entre me 
dias de tratamientos. 

parviflora y Diplotaxis muralis. 
se puede apreciar los principales 
nidos, donde, a los 15 DDA, todos 

En el Cuadro 1 
resultados obte 
los herbicidas- 

controlaron adecuadamente a la maleza, siendo su 
perados los testigos comerciales excepto por tri~ 
snlfuron a la dosis baja, sin embargo; su control 
sé considera satisfactorio. A los 35 DDA el buen 
control sólo es mantenido por el triasulfuron a 
ambas dosis, mientras que en el resto de los tra 
tamientos, el control disminuye apreciablemente, 
en particular, los testigos comerciales 2,4-D y 
bromoxinil (1, 2). En el cultivo no se manifestó 
toxicidad aparente en ningún tratamiento, mien 
tras que sólo existió significancia estadística en 
algunos componentes del rendimiento, especialmen 
te en rendimiento, donde, por competencia de la 
maleza lo disminuyó eh un 46.2% (TETC) y ningún 
herbicida logró eliminarla totalmente, ya que aun 
en los mejores tratamientos, la producción de gra 
no no igualó al TDTC; sin embargo, dichas pérdi- 
das pueden ser económicamente tolerables, ya que 
son compensados por ser originadas por una sola 
aplicación de los herbicidas triasulfurón en am 
bas dosis y el tiameturon-metilo en su dosis alta. 

Cuadro l. Control de malezas dicotiledóneas y su 
repercusión a rendimiento de trigo con 
herbicidas postemergentes en Navidad, 
N.L. UAAAN. 1992. 

Dosis Control Reduc. 
Tratamiento gr o lt observado Rend. equiv. 

p.c./ha lSDDA 35DDA (kg/ha) (%) 

TDTC -- 100 a 100 a 2512.5a 
Triasulfuron 20 91.3b 85.0ab 2375.5a 5.45 
Triasulfuron 13.5 87.0b 79.4b 2332.0a 7.18 
Tiameturon-M 25 86.lb 78.8b 2230.5a 11.22 
Triasul.+bromox. 250 85.9b 71.6b 2146.0a 14.58 
Bromoxinil 1.5 85.7b 63.0b 2110.0a 16.01 
Tiameturon-M 15 83.5b 61.3b 2064.8a 17.85 
2,4-D amina 1.5 79.2b 52.6b 1943.2ab 22.65 
TETC -- o c o c 1378.8c 45.12 

CONCLUSIONES. Todos los herbicidas mostraron ser 
selectivos al trigo; las diferencias entre trata 
mientos se consideran efecto por competencia de 
la maleza, ya que ésta fue proporcional al control 
observado. Por otro lado, es necesario una segun 
da aplicación por ciclo del 2,4-D bromoxinil, tia 
meturon-metilo a dosis baja y probablemente de la 
mezcla tiameturon + bromoxinil para mantener ba 
jo control los rebrotes e individuos posteriores 
de las especies aquí reportadas como dominantes. 

BIBLIOGRAFIA. 
l. Meza, Z.R. y J. Margado, G. 1991. Memorias XII 

Congreso Nacional. ASOMECIMA. Acapulco, Gro. 
p. 94. 

2. Margado, G.J. 1990. Series técnicas de ASOMECIMA 
1 (1): 23-27. 

RESULTADOS Y DISCUSION. La densidad poblacional, 
de la maleza de hoja ancha superó el millón de in 
dividuos por hectárea, destacando por su dominan= 
cía Ipomoea purpurea, Melilotus indicus, Malva 

l. Profesor-Investigador. Depto. Parasitología - 
UAAAN. Buenavista, Saltillo, Coah. 25315. 

2. Tesista de Licenciatura. Depto. Parasitología. 



CONTROL QUIMICO DE MALEZAS MIXTAS CON TERBUTILAZI 
NA EN EL CULTIVO DEL MAIZ. 

Immer Aguilar Mariscal! 
Javier Morgado Gutiérrez2 
Edgardo Mariscal Acalco3 

INTRODUCCION. Actualmente el uso de la mezcla de 
metolachlor + atrazina en el control de malezas 
de hoja angosta y anchas está dando buenos resul 
tados en el cultivo del maíz. Sin embargo, la 
producción de ambos productos para tener una ma 
yor eficiencia dependerá de la proporción de ma 
lezas monocotiledoneas y dicotiledoneas presentes. 
El objetivo fue determinar en un cultivo de maíz 
con maleza mixta el tipo de proporción de la mez 
cla de metolachlor con atrazina que mejor control 
ofrezca. 

MATERIALES Y METODOS. El presente trabajo se lle 
vó a cabo en Tepalcingo, Mor., 18 36' N, 98 52' W 
y a una altitud de 1152 msnm. El tipo de suelo 
es arcilloso. Se sembró el 14 de enero de 1992 
la variedad de maíz V-455. Los herbicidas se apli 
caron el 20 de enero de 1992, con mochila manual 
con boquilla Tee jet 8004. Los tratamientos eva 
luados fueron: 1. terbutilazina (Gardoprim 500 FW) 
3.0 1 p.c./ha; 2. terbutilazina (Gardoprim 500 FW) 
3.5 1 p.c./ha; 3. terbutilazina (Gardoprim 500 FW) 
5.0 1 p.c./ha; 4. metolachlor + atrazina (Prima 
gram 500 FW) 5.0 1 p.c./ha; 5. (Primagram - Gesa 
prim 500 FW) 3.0 1 p.c./ha; 6. atrazina (Gesa- 
prim Cal 90) 1.5 kg p.c./ha; 7. metolachlor + atra 
zina 2:1 (Primextra 500 FW) 5.0 1 p.c./ha; 8. me= 
tolachlor + atrazina 1.25:1 (Bicep ó 1) 3.5 1 p.c./ 
ha; 9. enamalezado; 10. testigo limpio. El expe 
rimento se montó bajo un diseño de bloques al 
azar, con cuatro repeticiones, las unidades expe 
rimentales, fueron de 5 surcos (0.75 x 8 metros 
de largo dando una área de 30 m2). La fórmula de 
fertilización utilizada fue 140-60-00. Se dieron 
siete riegos (15 enero, 12 febrero, 26 febrero, 
14 de marzo, 1 de abril, 9 abril y 22 abril). La 
evaluación se hizo contando el número de malezas. 
Para evaluar esta variable de -respuesta se defi 
nió un área de muestreo de 3 surcos 2.25 m x 1 m 
de largo (2.25 m2), para el lro. y 2do. muestreo 
y 2 surcos 1.5 m x 1 m de largo (1.50 m2), para 
el 3er. y 4to. muestreo .. Se tomaron los surcos 
centrales de cada unidad experimental. Se conta 
ron las monocotiledoneas y las dicotiledoneas y 
se determinó el peso fresco de las mismas. Estos 
muestreos se realizaron a los 15, 31, 48 y 62 
días después de la aplicación (dda). El rendimie~ 
to de mazorca se tomo en 4 m de largo del surco 
central de cada unidad experimental contando el 
número de plantas que tenían mazorca, posterior 
mente estas se contaron y se les tomó peso fresco. 
Se realizó un análisis de contrastes. 

50 malezas por m2 en el testigo. Los resultados 
muestran claramente que todos los herbicidas con 
metolachlor, es decir los tratamientos 4 y 8, tu 
vieron más de un 95% de control de malezas monoco 
tiledoneas, el tratamiento 7 (Primextra) se apli= 
có 15 días después de la siembra por lo que su 
efecto se ve solamente a los 62 dda. Lo intere 
sante es hacer notar que aún cuando estadística 
mente el control de estas malezas por las triazi 
nas es menor, es una buena reducción (85%) en el 
número de malezas monocotiledoneas aún cuando es 
tos herbicidas no son específicos para este tipo 
de malezas. En cambio con las malezas dicotiledo 
neas las triazinas tuvieron un control del 95%. - 
Debido principalmente a que la proporción dedico 
tiledoneas fue mayor en el ensayo el control de 
maleza mixta a los 15 y 62 días fue en más del 95% 
debido a que todos los tratamientos tenían en su 
formulación algún tipo de triazina, resultados si 
milares cuando la proporción de dicotiledoneas e; 
mayor, son reportados por Castillo y Margado (1991). 
No se afecto el rendimiento, y en promedio se ob 
tuvieron 1240 g/m2 de peso fresco de mazorca. 

Cuadro l. Número de monocotiledoneos y dicotiledo 
neos o los 15 (2.25 m2) y 62 (l.5 m2) dda. Tepal- 
cingo, Mor. 1992. 

Tratamientos 15 dda 62 dda 
mono dico mono dico mix 

1. Terb. 3.0 1 2.0 6.8 2.0 l. 5 3.5 
2. Terb. 3.5 1 3.3 3.8 0.3 3.3 3.5 
3. Terb. 5. 01 1.0 3.8 2.3 l. 8 4.0 
4. Me.+At. ( Pr) 0.5 6.0 0.8 1.0 ].8 
5. A t ro. 3. O 1 1.0 l. 8 2.0 2.0 4.0 
6. Atro 1.5 kg. 2.5 3.0 1.5 l. 3 2.8 
7. Me.+At.(Px) 2.0 4.5 0.5 2.0 2.5 
8. Me.+At. (B) 0.3 0.8 0.5 1.0 l. 5 
9. Enmalezado 12.8 84.8 11 .o 46.5 57.5 

10. Limpio. o.o o.o o.o o.o o.o 
CME 2.5 181 3 79 71 
Contrastes: 
1+2+2+5+6 VS 4 8 * * ns 
1+2+3+5+6 vs 4+7+8 ns ns ns 
l+2+3+vs 5+6 ns ns ns ns ns 

RESULTADOS Y DISCUSION. La proporción de malezas 
presentes a los 15 dda fue de 7:1 en favor de las 
dicotiledoneas, la cual cambió a 4: 1 a las 62 días. 
También la presión de competencia por malezas fue 
baja considerando que sólo hubo un promedio de 

CONCLUSIONES. Ningún tratamiento causó daños fi 
totóxicos al maíz. El mejor tratamiento para el 
control de maleza mixta en una proporción de 1:7 
en favor de las dicotiledoneas pudo hacerse con 
herbicidas que contenían en su formulación algún 
tipo de triazinas en su formulación (terbutilazi 
na, atrazina o con la mezcla de metolachlor con 
atrazina) en sus diferentes proporciones comercia 
les. En todos los casos se obtuvo una reducción 
del 95% de las malezas. 
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CARACTERIZACION Y USO Dt LAS ARVENSES EN LAS CLA 
SES DE TIERRAS CAMPESINAS DEL EJIDO DE ATENCO, 
MEXICO. 

Espinosa Hernández Vicentel 
Ortíz Solario Carlos Alberto2 
Pájaro Huertas David2 
Pérez Pérez Jorge2 

INTRODUCCION. Desde nuestros antepasados hasta 
nuestros días el hombre en su afán de subsistir ha 
buscado la forma de aprovechar lo que la naturale 
za le ofrece. Dentro de este contexto el conocí= 
miento generado por el campesino mexicano indica 
que de sus parcelas utiliza no sólo los cultivos 
que en ella se producen, sino también malezas que 
en forma espontánea ahí se presentan. Este tipo 
de conocimiento ha dado por resultado la explota 
ción de especies en el consumo humano, animal y 
medicinal entre otros. 
Los objetivos principales de este estudio fueron: 
1) identificar las arvenses presentes en un ejido 
en la época de su máximo aprovechamiento; 2) es 
tablecer sus usos y 3) definir sus relaciones 
con las clases de tierras campesinas y propiedades 
de los suelos. 

Cuadro l. Distribución de arvenses por clases de 
tierras en el Ejido de Ateneo, México. 

Sps. 
Clases de tierras Total 

Bar. Blan. Cacah. Lam. Salí. Clases 

Ach. 
Av sil. 

-Botan. 
Camp. 
Carr. 

_Caca. 
Chica. 
Gig. 
Nabo 
Per. 
Quel. 
Quent. 
Rorner. 
Rosi. 
Verd. 

T Sp s , 

X X 

X 
X 

X 

X X 
X 
X 

X X 
X X 

X X 
X X 
X 

X X 

8 5 7 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
9 
1 

9 3 

MATERIALES Y METODOS. El presente trabajo fue rea 
lizado en el Ejido de Ateneo, México; como conti:: 
nuación de los estudios sobre clasificación campe 
sina de tierras. Considerando a las clases de 
tierras como marco de referencia, se realizó un 
muestreo de arvenses y suelos, así corno entrevis 
tas a campesinos. Las arvenses fueron clasifica 
das y los suelos analizados. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Ejido de Ateneo, fue 
ron identificadas 15 especies de arvenses cuyos 
nombres comunes y científicos son: acahual (Sirnsia 
arnplexicaulis); avena silvestre (Avena fatua); e~ 
rretilla (Medicago polymorpha); chayotillo o 
cacalón (Xanthium strumarium); chicalote (Argemo 
ne ochreleuca); gigantón (Tithonia tubaeiformis); 
nabo (Brassica campestris); perilla (Lopezia ~ 
xicana); quelite (Chenopodium album); quintonil 
(Amaranthus hibtidus); romerito (Suaeda nigra); 
rosilla (Bidens adorata) y verdolaga (Portulaca 
oleracea)~ especies que tienen distribución. 
amplia en el Ejido son el quelite, la rosilla, el 
acahual, el nabo y el gigantón. De acuerdo a su 
número/rn2 la especie dominante es la rosilla. 
En relación a su uso se identificaron 10 especies 
forrajeras, 4 alimenticias, 2 medicinales y 3 or 
namentales. Cabe ac-larar que algunas presentan 
usos múltiples. 
La distribución de las arvenses con respecto a las 
clases de tierras campesinas se muestra en el Cua 
dro l. Las clases de tierras que presentan mayor 
diversidad de especies son la de lama, barro y ca 
cahuatuda. Por número de individuos/m2 la clas~ 
con mayor valor es la Blanca con 11. 

Al relacionar el número de individuos/m2 con valo 
res analíticos de propiedades d_e suelos se obtuvo 
el Cuadro 2, para las especies de arvenses presen 
tes en al menos 3 clases de tierras. 

Cuadro 2. Relaciones entre arvenses y propiedades 
de los suelos en el Ejido de Ateneo, 
México. 

Sps. ProEiedades de los suelos 
Rel. Direct. Rel. Inversa 

Quelite 

Acahual 

Gigantón 

Nabo 

Rosilla 

p Ca 

P, Co3 Mg, Arcilla 

N, K Limo, pH, CE, Na 

Mo, Ca, Co3 Limo, pH 

P, Co3 Arcilla, Mg 

CONCLUSIONES. a) Las clases de tierras campesinas 
y propiedades de los suelos están estrechamente re 
lacionadas con la distribución y número de arven 
ses, y b) El uso de las arvenses es muy significa 
tivo, no sólo como alimento para el hombre, sino 
también para el ganado. 
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CONTROL QUIMICO DE.LA MALEZA EN AJO (Allium sati- 
vum L.) EN APASEO EL GRANDE, GTO. --- -- 

Manuel Orrantia Orrantial 
Javier Manriquez Ramírez2 

INTRODUCCION. El ajo (Allium sativum L.) es una 
hortaliza que se utiliza en México como condimen 
to en la preparación de carnes y diversos plati 
llos; se le usa también en encurtidos, y en forma 
de extracto en la industria .y en la medicina ya 
que se le considera como digestivo y diurético (1). 
Se cultiva en varios estado de la República, en 
tre los que destacan: Guanajuato, Aguascalientes, 
Puebla, Querétaro y Zacatecas (3). En Guanajuato 
se siembran anualmente 3000 ha que representan el 
43 % de la superficie total cultivada del país, la 
cual es de 7000 ha, contribuyendo socioeconómica 
mente con 120 jornaies que se ocupan durante el 

.proceso vegetativo de la planta y el de selección 
y empaque. Uno de los principales factores que 
dificultan y limitan la producción de esta horta 
liza es la presencia y competencia de un amplio 
número de especies de malas hierbas. El control 
de la maleza en ajo se debe realizar con el fin de 
mantener libre de ellas al cultivo durante 60 a 
70 días después de la emergericia, ya que es el pe 
ríodo crítico de competencia; este control se pue 
de hacer a base de herbicidas, o bien, por el con 
trol cultural o mecánico, en cuyo caso conviene 
hacer una combinación de ambos (4). En Guanajua 
to se han evaluado diversos herbicidas en ajo, 
los cuales han mostrado resultados aceptables en 
relación a control de la maleza y poca fitotoxici 
dad al cultivo (2), por lo cual se estableció el 
presente experimento con la finalidad de evaluar 
y seleccionar tratamientos herbicidas que mues 
tren un satisfactorio control de maleza y selecti 
vidad al cultivo. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable 
ció en los terrenos del Poblado "El Ranchito", 
A paseo El Grande, Gto., en condiciones de riego en 
el cultivo del ajo, variedad Taiwan, evaluándose 
12 tratamientos: prometrina 1.0 kg i.a./ha PRE, 
linuron 0.75 kg i.a./ha PRE, DCPA 7.5 kg i.a./ha 
PRE, prometrina + metolaclor 0.5 + 1.44 kg i.a./ 
ha PRE, linuron + metolaclor 0.5 + 1.44 kg i.a./ 
ha PRE, oxifluorfen 0.36 kg i.a./ha POST, oxadia 
zon 1.0 kg i.a./ha POST, 2,4~Da + fluazifop-butil 
0.393 + 0.375 kg i.a./ha POST, 2,4-Da·+ oxifluor 
fen 0.197 + 0.36 kg i.a./ha POST, testigo regio 
nal con escardas, testigo siempre limpio y testi 
go enmalezado. La aplicación de los tratamientos 
herbicidas se realizó mediánte una aspersora expe 
rimental de aire comprimido, utilizando una boqui 
lla Tee Jet 8002 y un volumen de agua de 300 1/hi. 
Se empleó un diseño experimental de bloques com 
pletos al azar con 3 repeticiónes. Se evaluaron 
las variables control de maiezas, fitotoxicidad 
al cultivo y rendimiento de ajo en kg/ha. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En la Fig. 1, podemos ob 
servar que ·el mejor tratamiénto consistió ser el 
testigo siempre limpio (8990 kg/ha), pero es el 

que difícilmente se logra en la práctica o reali 
dad, ya que requirió darse una limpieza mínima se 
manal al mismo. Los mejores tratamientos herbici 
das resultadon ser 2,4-Da + oxifluorfen 0.197 + 
0.36 kg/ha POST (8527 kg/ha), linuron + metola 
clor 0.5 + 1.44 kg/ha PRE (8388 kg/ha) y linuron 
0.75 kg/ha PRE (7370 kg/ha), debido a que mostra 
ron un control aceptable y consistente de la male 
za durante todo el ciclo del cultivo y no aparen= 
te fitotoxicidad al ajo, logrando producir similar 
rendimiento que el testigo regional (8388 kg/ha). 
Los tratamientos herbicidas que lograron una posi 
ción intermedia fueron oxifluorfen 0.36 kg/ha POST 
(6907 kg/ha), prometrina + metolaclor 0.5 + 1.44 
kg/ha POST (6768 kg/ha y 2,4-Da + fluazifop-butil 
0.393 + 0.375 kg/ha POST (6629 kg/ha) debido a un 
control parcial de la maleza y posible efecto en 
la fisiología del cultivo. Los tratamientos her 
bicidas que menor rendimiento produjeron fueron 
oxadiazon 1. O kg/ha POST (6166 kg/ha), DCPA 7. 5 
kg/ha PRE (5842 kg/ha) y prometrina 1.0 kg/ha PRE 
(5657 kg/ha) debido a que mostraron un control me 
diocre de la maleza, agudizándose ésto ·al final 
del ciclo del cultivo, exhibiendo un rendimiento 
similar al testigo enmalezado (4583 kg/ha). Lag~ 
neralidad de tratamientos herbicidas no mostraron 
una fitotoxicidad aparente al cultivo. 

I 

TRATA~ENTOS 

l. Profesor-Investigador, TC. Depto. de Parasito 
logía Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. 
Chapingo, México. CP 56230. 

2. Tesista. Egresado del Departamento de Parasito 
logía Agrícola de la Universidad Autónoma Cha= 
pingo, Chapingo México. 

Fig. l. Rendimiento de ajo en miles de kg/ha. Con 
trol químico de la maleza. Apaseo El Gran 
de, Gto. 

CONCLUSIONES. Los mejores tratamientos herbicidas 
consistieron ser 2,4-Da + oxifluorfen POST, linu 
ron + metolaclor PRE y linuron PRE, además del tes 
tigo regional. 
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EVALUACION DEL ASC 67041 (Nicosulfurón) EN EL 
CONTROL DE MALEZAS GRAMINEAS EN MAIZ DE TEMPORAL 
EN LA REGION DE LOS ALTOS DE JALISCO. 

Pedro A 1 emá n Ru i z ;, 

INTRODUCCION. En la regi6n alteña,el cultivo de 
maíz ocupa el primer lugar por la superficie co 
sechada. El pasado citlo p.v. 1991 ,se cultivaron 
150 mil hectareas,el 94% bajo condiciones de tem 
peral, la 'compe tenc La de maleza,especialmente los 
pastos ~s~critica,provocando reducciones de ren 
dimiento hasta del 60 %. Durante el ciclo p.v.-- 
1992,se estableció el presente ensayo,cuyos ob 
jetivos, fueron: Evaluar la efectividad,toxicidad 
y acción residual del ASC 67041 en e~ control~ 
de pastos en maTz en Los Altos de Jalisco. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se-estable 
ció en el municipio de Acatic,Jal. Sobre un terr~ 
no con fuerte infestación de pastos.Se utilizó. 
un diseño de bloques al azar con siete tratamien 
tos y cuatro repeticiones.Los tratamientos eva- 

•luados en postemergencia fueron: ASC67b41 a dosis 
de 40,50,60 y 70 g/ha. ,Primagram 5.0 lt/ha. (tes 
tfgo regíonal preemergente) un testigo limpio - 
y-un enhierbado. El tamaño de la unidad experi 
mental fue de 32 m 2, la parcela util de 1.6 m 
x 8.0 m = 12.8 m2 . Se utilizó la variedad de - 
maíz H.V. 313,sembrado el 15 de junio de 1992 a 
una densidad de 80 mil plantas/ha. ,con una for 
mula de fertilización de 160-69-00. Los trata- 
mientes con ASC 67041 se aplicaron en postemer 
gencia (28 días después de la emergencia, el - 
primagram en preemergencia.Con una aspersora de 
motor,boquiila 8003 y volumen de agua de 400-- 
lt/ha. Se anotaron datos de presencia de malezas 
se calificó toxicidad al cultivo y control a - 
los pastos a los 15 y 55 días después de la a- 
plicación . Se midieron las plantas de maíz y - 
el complejo de pastos 83 días después de la apl i 
cación .Con en objetivo de detectar residuos - 
herbicidas al transcurrir 75 días después de a 
plicar se sembraron las siguientes plantas indi 
cadoras: maiz sorgo,trigo,frijol ,jitomate,garban 
zo y melón 

El primagram se mantuvo en un 95 %,por otro Jado 
al checar la toxicidad ,se pudo anotar que no pa 
só dél 5 % excepto con la dosis de ASC67041 en-- 
70 g/ha.La cual no mostró efecto sobre la altura 
del maTz (cuadro 1). Al calificar el efecto del 
ASC 67041 sobre la altura del complejo de pastos 
presente y transcurridos. 83 ODA, se puede ver er 
el cuadro 1 que la disminución en altura del pas 
to es paulatina seqún se aumentó' la dosis del- 
herbicida en estudio, llegando a solo 23 cm con 
la dosis de 70 g/ha de ase 67041contra 216 cm 
del testigo enhierbado, lo que nos indica de la 
eficiencia del producto a casi tres meses de a 
plicado, 
CUADRO 1 EFECTOS DEL HERBICIDA ASC 67041 Y SU 
COMPARACtON CON UN PREEMERGENTE Y TESTIGOS SOBRE 

_PASTOS Y MAIZ EN TEMPOIKAL.CICLO P.V. 1992. 

TRATA 
MIENTO 

DOSIS 
M,C./HA 

15DDA 
T C 

55DDA ALTURA\cñiT 
T · C ;8JQDA 

MAi Z PASTO 

-----------------~----- - - --- 
ASC67041 40 7 70 5 84 206 40 
ASC67041 50 7 70 5 84 213 33 
ASC67041 60 7 70 5 93 206 25 
ASC67041 70 7 70 9 94 215 23 
Primagram 5. 0Kg 5 95 5 95 215 5 
T. 1 impío -- - -- - -- 209 o 
T. enhierbado - -- - -- 209 216 

M.C.=-Material comercial 
DDA= días después de aplicado 
T=toxicidad 

· C=control 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el con te o de maleza 
previo a la aplicación,se detectaron las siguien 
tes especies : Zacate horquetilla Brachiaria- 
plantaginea con 289 malezas/m 2, zatAfe de agua 
Ech i noch l o9 crusga 11 i con 20 p l an tas zrn 2, 
Zacate jhonson Shorgum h~lepense con 20 plan 
tas/m 2, pata de gallina Dlgitarla sangulnalls 
con 26 malezas/m 2. y coquillo con 6 plantas/m2. 
En· lo referente a control y toxicidad ,se puede 
apreciar en el cuadro 1 ,que en Ía la Evaluaclon 
15 O.O.A. se detectó daño ligero entado~ l os+ - 
tratamientos.La calificación cie control dada - 
15 DDA,indica ~ue el herbicida ASC 67041 no- 
mostró di fe rene I as con todas las dos Is probadas 
excepto con prlmagr~m 5.0 lt/ha con un 95 % de 
control.Al observar el control 55DDA, el rni srno 
cuadró 1 muestra que la dosis de ASt 67041 de 
40 y 50 g/ha. dan 84 % de control y al aumentar 
la dosis a 60 y 70 g/ha. aumenta el control a 
un 93 y 94 % respectivameit~: 

Por otra parte ,en un muestreo de% de germina 
ción de 10 plantulas ,se pudo detectar que a - 
75 ODA; el% de germinación de so,rrgo,frijol, - 
maíz,garbanzo y melón como plantulas indicadoras 
no presentaron fallas de germinaci6n excepto con 
trigo y jitomate con la dosis de 70 g/ha del 
herbicida en prueba. (figura 1). 
CONCLUSIONES. Elherbicida ASC67041 es un buen 
graminicida en doisis de 60 g/ha,da el mejor 
resultado sobre pastos de 10 cm de altura,sin 
daño aparente al maíz. 

(7.) do germlnoelon 
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ASC 67040 UN _NUEVO HERBICIDA PARA EL CONTROL DE 
COQUILLO (Cyperus esculentus) EN CAÑA DEAZUCAR. 

* Ing. Angel Peña Esquivel. ** Ing. Pedro Alemán Ruiz 
INTRODUCCION. El cultivo de caña en México,ocupa 
una superficie de 520;000 ha,,siendo de gran im 
portancia ei;:onómica y social. La región de Ameca 
se ve favorecida con la siembra de más de 600 ha. 
las que, se ven afectadas por malezas como el- 
coquíllo (Cyperus esculentus) el cual puede cau 
sar reducciones de rendimiento hasta del 30 %. 
Por todo ello, se llevó a cabo el presente ensa 
yo con el objetivo de evaluar,la eficacia y fito 
compatibilidad del herbicida ASC 67040 en dosis 
individuales y en mezcla con otros herbicidas,to 
dos aplicados en posemergencia a la caña de azu- 
car y al coquíllo con 10 cm •. de desarrollo. 

MATERIALES Y METODOS. El ensayo se llevó a cabo 
en un predio de caña de un productor particular 
en la mencionada región de Ameca,Jal; bajo un- 
diseno de bloques al azar con 4 repeticiones y- 
un tamai:'io de parcela de 30 m2 Se hizo una so 
la aplicación el 25 de julio de 1992. La apli 
cación se 2izo sobre una población de coquíllo 
de 150/ m y con 10 cm. de altura. 
Se utilizó una aspersora de motor Robín RS03 con 
boquilla Tee Jet 8003 la cual se calibró,obte- 
niendose un gasto de 1.5 lt /parcela. 

Se anotaron dos evaluaciones de control y toxici 
dad,éstas se efectuaron transcurridos 15 y 60 
días después de la aplicación. los tratamientos y 
evaluaciones se mue s t r an en el siguiente cuadro. 

RESULTADOS. 

CUADRO 1 Promedio del porciento de control vi 
sual y toxicidad sobre caiia de azucar y coquíllo 
transcurridos 15 y 60 D.D.A. Ameca,Jal. 1992 •. 

herbicida-es muy notable,se puede ver en el - 
cuadro 1 que, las a,plicaciones con el herbi 
cida-ASC 61040 ya sea· en dosis de 0.5, 1.0 
y 2'.0 kg/ha. se mostró un control arriba iílel 
80 % ,observandose el mejor control con la 
dosis de 1.0 kg • ./ha. 
Por otro lado al mezclar el ASC6 7040 con p roe 
duetos como: ametrina,diuron y msma,resultó en 
una disminución de control hasta del 10 %,lo 
que pudiera suponer un antagonismo con estos 
herbicidas,sinembargo para corroborar lo ante 
rior seran necesarios estudios complementarios. 
Cabe hacer mención que de las mezclas de ASC 
67040, solamente con diuron mantuvo un control 
similar a las aplicaciones individuales, lo 
que pudiera indicar sinergismo con este pro 
dueto. 
El más bajo control se observó con la mezcla 
ametrina + 2,4D. 

CONCLUSIONES. 
El ASC 67-40 controla satisfactoriamente el 
coquíllo en aplicación postemergente en caña de 
azucar,siendo su mejor dosis 1.0 kg/ha 

El hé!rbic:idia AS C 6 7040 presentó mayor sinergis 
mo con el herbicida Diurón,lo que da base 
para man e ja r otras dosis en mezcla. 

Ninguno de los tratamientos mostró daño aparen 
te de toxicidad en este ensayo. 

BIBLIOGRAFIA 
Manual de campo en caña de azucar Cordoba,Ver. 
México. 1984. 

Castillo Z. y Pelito T. 1991. En :Resumenes 
del XI Cong-eso de SOMECIMA. Irapuato,_Qto. 

Tratamiento Dosis 
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tox-:-;·xcorttr. 
15D.D.A. 

tox. Contr 
60D.D.A. 
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S.A. DE C.V. 
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0.5 Kg 
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2.0 kg 

AMETRINA+ MSMA 1.83+2.55 5 

AMETRINA+ASC67040 3.0+o.5 5 

DIURON+ASC67040 3.0+o.5 5 
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