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ASOMECIMA 

[I] 
SARH 

· .. MEMORIAS 

ASOCIACION MEXICANA DE LA 
CIENCIA DE LA MALEZA, A.C. 

Puerto Vallarta, Jalisco. Hotel Camino Real 
del 10 al 12 de Noviembre de 1993 

CURSO PRECONGRESO: 
ACTUALIZACION EN EL MANEJO DE LA MALEZA V SU CONTROL; 

DIAS 8 V 9 DE NOVIEMBRE. 



PRESENTACION 

·, 

Con la celebración en este 1993 del XIV Congreso Nacional de la Maleza, nuestra Asociación cumple una vez 

mas, satisfactoriamente con los objetivos establecidos en sus estatutos. Han sido catorce eventos nacionales 

celebrados ininterrumpidamente a pesar de la grandes dificultades económicas por las que paso la sociedad en 

sus íníclosy a la profunda transformación que ha sufrido el agro mexicano en. los últimos ai'ios; ademas, de un 

sinnúmero de reuniones regionales que en éste se vieron interrumpidas por las presiones económicas que 

aquejan nuestro medio. 

Para la celebración de este XIV Congreso, lo hemos dividido en tres foros sesionando ar mismo tiempo. El 

primero de ellos se refiere a la Biología de la maleza, sumamente importante si deseamos el mejor 

conocimiento sobre lo que estamos manejando. El segundo foro abarca todos lo referente al manejo integral de 

la maleza y al final, pero no por eso menos importante, el foro 111 con todos los aspectos relevantes del control 

químico. 

La actual mesa directiva les extiende un cordial agradecimiento a todos los miembros de la Asociación, por su 

invaluable apoyo otorgado a la misma durante los años de su gestión y los exhorta a continuar colaborando en 

beneficio de la ASOMECIMA y del país en general. 

Que su estancia en esta bella sede del congreso sea provechosa y al mismo tiempo disfruten de la misma son 

nuestros mejores deseos. 

Atentamente 

Mesa directiva 1992-1993 



XIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOMECIMA 

MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE 
PUERTO VALLARTA, JAL. . 

' 
08:00-10:00 INSCRIPCION 

10:00-11:00 BIENVENIDA Y CEREMONIA INAUGURAL 

11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL (Lars W.J. Anderson) 

12:00-12:30 RECESO 

FOROI FORO 11 FOROID 
Temática: Biología Manejo integral Control Químico 
Moderadores: Unúa S./Aldaba M. Munro O.Nillegas S. Dominguez V./Felix F. 

12:30-12:50 Torres (1) Aldaba (24) Tamayo E. (34) 
12:50-13: 10 Zita (2) Armendariz (25) Félix F. (35) 
13:10-13:30 Jarquín (3) Medina P (26) Alavez R (36) 
13:30-13:50 Orrantia O. (89) Hernández C. (82) Urzúa S. (85) 
13:50-14:00 RECESO 
14:00-14:20 Espinoza ( 4) Munro O. (27) Castro M. (37) 
14:20-14:40 Espadas (5) OcarnpoR (28) Galaviz F. (38) 
14:40-15:00 Osuna (6) Tafoya R. (29) Galaviz F. (39) 
15:40-15:20 Armendariz (7) Tafoya R. (30) Pimienta B. (40) 
15:20- COMIDA LIBRE 

Cada numero entre paréntesis que sigue al autor es el numero de ponencia en la relación anexa. 



~IV CPNGRESO NACIONAL DE LA ASOMECIMA 

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 
PUERTO V ALLARTA, JAL. 

------•••••-•-•••"f1'"' •• -,.-T~~....-----••-~~~--, -••--•••••••••••••••-••' 
/ 08:00-09:00 INSCRIPCION 

.~M'~,.--,...,---,,.---·--.-~•-,---------------------- 
09:00-10:00 CONFERENCIA MAGISTRAL (Robert E. Blackshaw) 

~--r----- 
10:00-10:30 RECESO 

Temática: 
Moderadores: 

1

FQRO l 
~i1>logia 
Santos JJGqnzál~ L 

FOROilla 
CQntr!)I Quírpico 
Rosales R./García G. 

FOROIIIb 
Control Químico 
Tamayo E./Aguilar L 

10:30-10:50 ~troM.(8) Rosales R. (41) · Bolaños E. (65) 
~., 1 'f rl "l't 1 ~--~~"!"!""! ~-- 4, 4 Ht•, t. ---------- --~-- 

10:50-11: 10 · López M. (9) Villegas $.(42) Bolaños E.(55) 
---------,i~ .. .,..,'!"'--~-1.,----.,..,.~-:-----~---------.------------------------ 
11:10-11:30 Madrid C. (19) Tafoya R. (31) Castro M. (56) 
---------'""l'-r-~.,,..,.~~rT'T"'".'Tr"----r-r--..,.r---,"'l'""•-r,,...--!"' 
11 :30-11 :40 R$CESQ 

-~-~-1,.,.,~~""~l'r"r"----., .. --,.--,.- .. ----,---•-'!"•' 
11:40-12:00 Santos E. (11) Salinas G. (43) Esqueda E.(57) 

12:00-12:20 Medina C, (12) 7 Aviléz B. (44) Esqueda E.(58) 
----"!'~r-r""·r•-,--------...-,.-.,--~---,-T"'-----~- 

12:20-12:40 Vargas G. (13) Ayala S. (45) Gómez L. (50) 
--------¡¡-~"!l~"i"~~,.,-.,,.~~-~,.~ ... -~------•-"!'••--------~ 

12:40-13:00 RECESO 

Moderadores: Vargas G./Estrada, N. Salinas G./Peña E. Medina P./Martínez B. 
13:00-13:20 Aviléz B, "(14) Félix F. (46) Gonzáles I.(51) 

•1'"""'"",r••~•-,T~•-,~••-•• i ,""•~~-•- •••. ,-------------------------------- 

13:20-13:40 Aviléz 8. (15) Galaviz F. ( 48) 
---------,.-•~-,..,..'"T;Tr'l"'•,-, . "!'•••••••-,-------------------------- 
13:40-14:00 Bolaños E,(16) 

.• .., • ., •••• rrr.,¡r'"",.,.,, •. l'!' •• ~--------- •• -~ 

14:00-14:10 RECESO 
--~-------,,,, "''T·""••-TT•-,-,.,.1"'"- •• ,..-~-~-~----•..----------------------------------- 

14:10-14:30 Treviño R.(l 7) Iruegas B. ( 4 7) 

14:30-14:50 
'~~.,.,1'!'.,,...,."r~'Tr•~r---~,..--,.:-•'T"'---,, 

' Camarena M.(19) 

14:50-15:10 

15:10 

Galaviz F. ( 49) 

Jiménez F.(52) 

Arevalo V.(53) 

López A. (54) 

Viflar, M.(78) 

COMIDA LIBRE 
-----------,,,...,..,1!'.1"'"'•---,.~ .. ----------,., 

Madrid C. (32) Villegas S.(63) 
------,.,·~-~--.,,..,,.,._,. -r---,---,------------- 

Urzúa, S. (87) Coronado, L. (88) 
----------·~~,r.rr.-,,.,.--~ .. ~----.,-- .. ,,.,---------------------------------- 

O Cada numerp eatre P'1réJttesi, que sigue al autor es el numero de ponencia en la relación anexa. 



,,.· .••• ~T. 

XIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOMECIMA 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 
PUERTO VALLARTA, JAL. 

...• 

08:00-09:00 INSCRIPCION 

09:00-10:0ff CONFERENCIA MAGISTRAL (Joe Antognini) 

10:00-10:30 RECESO 

Temática: 
Moderadores: 

FOROI 
Biología 
Tafoya R./Espadas R 

FOROIDa 
Control Químico 
Castro M./Obando R. 

FORO IIIb 
. Control Químico 
Buen Abad/Morán P. 

10:30-10:50 · Avilez B. (18) Moreno A:(59) ··· Villegas S.(67) 

10:50-11:10 Dominguez V.(20) · M~rerioA.(60) Almeyda L.(68) 

11:10-11:30 Quiroz M. (21) Avila A. (64) :. Dominguez V.(71) .. 

11:30-11:40 RECESO 

11:40-12:00 Coronado P.(22) Martínez D.(61) 
. 

Buen Abad (69) 

12:00-12:20 Rosas V. (23) Martínéz D.(62) Buen Abad (70) 

12:20-12:40 · Aguilar M. (74) Salinás'G. (66) . - Lomélí V. (33) 

12:40-12:50 RECESO 

12:50~13:10 Estrada L. (75) Martínez B. (83) 
.. ,.;,,.- . 

Sandoval R. (72) -------------------·---------------------------~ ·---- .. ...., _ 
13:10-13:30 Contreras de la C. (76) Lara A. (80) Sandoval R. (73) 

13:30-13:50 Rosas I. (77) Urzúa S.(81) Lara A (84) 

13:50-14:10 Urzúa S (86) Estrada, N. (79) 

14:10-14:30 RECESO 
---------,-----------,.,.. . ---- _________________ ,.,.. __ .,._.;.··------- 
14:30 

15:30 

SESION PLENARIA ASOMECIMA 
---------------------~·--·---~---- 

COMIDA CLAUSURA 

O Cada numero entre paréntesis que sigue al.autor es el numero de ponencia en la relación anexa; 



XIV CONGRESO NACIONAL DE ASOMECIMA 

Foro 1: Biología de malezas 

Ponencia 
"Algunas malezas de importancia cuarentenaria para México" 

Torres Martínez, G.,González Valladares, B. 
Foro I Miercoles10 de Nov. 12:30 p.m. 

Pá_gina. 

1 

"Distribi,,ción del género Cosmos en México." 
Zita Padilla, G., Femández M., R., Espadas R., M. 

Foro I Miercoles 10 de Nov. 12:50 p.m. 2 

"Planta~ tóxicas para e! gijnado como malezas en el cultivo de forr~jes en potreros." 
Jarquín López, E., Sumano López, H. 

. Foro 1 · Miercoles 10 de Nov. 13:10 p.rn. 3 

"Micobiota y colonización de semillas de arvenses enterradas de un campo agricola" 
E~pinoza García, F.J., Vazquez B., R., Rodríguez B., D., López G., A., Castro A., L. 

Foro I Miercoles 10 de Nov. 13:50 p.m. 4 

"Hongos asociados a Berula erecta y Typha latifolia en Cuautitlán lzcalli." 
Espadas R., M., Zita P., G., Fernández M., R. 

· · Foro I Miercoles 10 de Nov. 14:10 p.m. 

"Efecto de la deshidratación en un ambiente controlado y en campo, sobre la germinación 
de ~ycios deppei." 
Osuna Fernández, R., Brechu F., A., Laguna H., G., Orozco S., A. 

Foro I Mier. 10 de Nov. 14:30 p.m. 6 

"Características fenotípícas a nivel de la panoja del "sorgo maleza" (Sorghum bicolor (L) 
Moench) y su influencia en la germinación de su semilla en el oriente de 
Morelos, ll/léxico" · 
Armendariz Mancinas, M.E., Hernández B., F., Hemández T., A., Pita D., A. 

Foro I Mier. 10 de Nov. 14:50 p.m. 7 

"Epoca de emergencia y dinámica de población de la malva Malva parviflora L. 
en la región lagunera." 
castro Martínez, E." 

Foro I Jueves 11 de Nov. 10:30 a.m. 8 

"Caracterización aqroecolóqica de malezas en el cultivo de maíz en Jalisco" 
López Muraira, I,G., Mohammad Baddi ¡ . Foro I Jueves 11 de Nov. 10:50 a.m. · 

• "Diagnostieo del problema de maleza en trigo en el Valle del Mayo, Sonora" 
Madrid Cruz, M., Cota Matus, J.R. 

Foro I Jueves 11 de Nov. 11:10 ~.m. 

"Arvenses de los cultivos de la región norte del Estado de Guerrero." 
Santos Eméstica, O.A, Crisóstomo O., A., Bahena L., M., Catalán H., C. 

Foro I Jueves 11 de Nov. 11 :50 a.m. 

9 

10 

11 



í 

i.Estlmación del tamaño de muestra para levantamlentos ecolÓQico de maleza 
en trigo de rieqo en el distrito de desarrollo 004 Celaya, Gto." 
Medina Cázares, T.,Arevalo Valenzuela, A. 
Foro I Jueves 11 de Nov. 12:10 p.m. 

"Estudios de diagnostico de malezas en huertos de plátano (Musa sp.) en el Valle 
de Apatzingán, Michoacán." 
Vargas Gómez, E., Munro Olmos, D. 

Foro I Jueves 11 de Nov. 12:30 p.m. 

12 
- ~ - 

_.. - 
13 

*''-'' 
"Periódo crítico de competencia de· maleza en tomate de cáscara (Physa/is ixocaipa Brot.)" 

Aviléz Baeza, W.I., · · · 
For~ 1 Jueves 11 d~ Nov_. . 13:_1 O p.m. 

-, ' :1 .• :) _; 
. 14 

"Periódo crítlco de competencia entre maleza y henequén (Agave fourcroidesL)" 
Aviléz Baeza, W.I. · · 

!;'oro I Jueves 11 de Nov. 1, 3:30 p.rn. _ 
'Deterrrnnacióri d,el periódo crítico _de competencia de la maleza en el, cultivo del 

· gladiolo (Gladio/us grandiflorusf" · · · 
Bolaños Espinoza; A., Mondragón Castillo, J.J . 

Foro 1 . J,ueves 1H:fe,r-J.ov. 1~:50 p.m. 

;•oeterminación del periódo crítico de cornpetencla ·de la. maleza en sorgo 
· (Sorghum bicolor (L) Moench) de adaptación troplcal.clclo 

. Prírnavera-verano 1992 en Marín N.L." - " .. 
Treviño Ramírez, J.E., lbarra M., J., Cantú G., J.l., Salinas R., ,R .. 

ForoI Jueves 11 de Nov. 14:30 p.m. ·· 17 

L' , 15 

16 
t, 
f 

"Determinación de efectos alelopáticos entre maleza y tomate de cáscara 
(Physa!isJxocarpa Brot.)". _ 
Aviléz Baeza.W.L" _ 

Foro I Viernes 12 Nov. 10:30 a.m. 18 

"Control biológico de Hidrilla vertlcülata, maleza acuática sumergida". 
Camarena Medrano, o~ 

Foro I Jueves 11 de Nov. , 14:50 p.m. - · 19 
; 

"Evaluación de leguminosas como cultivos de cobertura en naranjo, en Manantiales, 
· Martínez de la Torre, Ver." · 

Domínguez Valenzuela, J.A., Jarillo Martínez, A. 
Foro. l Viernes 12 Nov. 10:50 a.m. · 20 

_ "Habilidad competitiva de 10 genotipos de frijol (Phaseoius vutgaris) contra la rnaleza." 
Quiroz Morales, J.L., Mondragón P., G., Serrano C., J.L. 

Farol. Viernes12Nov. 11:10a.m. , ._ 21 

"Efecto de cuatro distanciamientos entre plantas sobre el rendimiento de tres variedades 
de frijol (Phaseotus vulgaris L.) en suelos con malezas, Marín, N.L.". 
Coronado Peña, G., Treviño R., J.E., Sánche.z A.,EJ., Pedroza F., J.A, Rodríguez C., M. 

F(?(O 1 · Viernes 12 Nov. 11,:50 a.m. 22 

"Plantas no cultivadas reservoríos de virus de la papa". 
Rosas V., R., González V., B. 

Foro I Viernes 12 Nov. 12:10 p.m. 

- ....-p) 

23 



Foro 11 Manejo integral de la Maleza 

"Manejo integradq de la maleza en chile jalapeño en siembra directa". 
Aldaba Meza, J.L., 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 12:30 p.m. 

Población estratificada y germinación de semillas de sorgo maleza (Sorghum bicolor (L) 
Moench) en tres sistemas de labranza en el oriente de Morelos, Mexicq". 
Arrñendariz Mancinas, M.E., Hemández Blanco, F., Hemández Tapia, A. 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 12:50 p.m. 

"Efe~o del mantíüo en el control de malezas en maíz (Zea mays L.) y frijol 
(Phaseo/us vulgaris l.) sembrados solos y asociados en cero labranza". . 
Medina Pitalúa,J,L., López P.F. 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 13:10 p.m. 

"Evaluación de herbicidas para el control de malezas en maíz, bajo diferentes intensidades 
de labranza, en el Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del 
Pacífico centre". 
Munro Olmos, O •. Vargas G,, (;., Alemán R., P., Ríos T., A. 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 13:50 p.m. 

"Control de la maleza con diferentesvoiúinenes de aplicación y dosis de Línuron+ 
Metolaclor en frijol sembrado en labranza cero". 
Ocampo Ruíz, R.A. · 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 14:10 p.m. 

"Control de la maleza en girasol (Helianthus annus) sembrado en dos sistemas de 
labranza en condiciones de temporal". 
Tafoya Razo, J.A., Rosas M. A., Mondragon P. G., Maldonado A. A. 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 14:30 p.m. 
"Control de la'rnaleza en frijol (Phaseolus vu/garis) sembrado bajo dos sistemas de 

labranza con dos distribuciones de siembra". 
Tafoya Razo, J.A., Rosas Meza, A., Arciga Reyes, L. 

Foro II Miercoles 10 de Nov. 14:50 p.m. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 / 

30 

Foro 111: Control Quimico 

"Control químico de maleza en maíz (Zea mey» L.) con dos sistemas de labranza en 
La Trinitaria, Chiapas". 
Tafoya Razo, J.A.'',"Rosas Meza, A. , Hernandez López, A., 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 11:10 a.m. 31 

"Control de maleza en drenes y canales, Valle del Mayo, Sonora". 
Madrid Cruz, M. 

• Foro llla Jueves 11 de Nov. 14:50 p.m. 32 

"Equipo ligero y mediano para el control de maleza y el mantenimiento de la infraestructura 
de los distritos de rieQo". 
Lornel¡ Villanueva, J,R., Espinoza Mendez, R. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 12:30 p.m. 33 



"Susceptibilidad varietal de Nicosulfuron en seis materiates comerciales de maíz ·para el 
Valle del Yaqui, Sonora, México." , 
Tamayo Esquer, L.M., Esquer Cañíiares, L.A. ·· : 

Foro III Miercoles 1 O de Nov. 12:30 p.m. 

"Determinación de susceptibilidad varietal de doce genotjpos de maíz a la actividaddet 
herbicida Posternerqente Nicosulfuron 4% SG (Sanson.4$C), con incorporación 
al suelo de insecticida organofosforado." · · 
Félix Fregoso, E.';Peñá Esquive!, A. . 

Foro III Miercoles 10 de Nov. 12:50 p.m. 

"Control preemergente de malezas con Acetoclor en maíz de temporal' en tres regiones 
de México'/1990~1993." · · · · , · 
Alavez R., J., Obando R., A. 

Foro III Miercoles 10de Nov. 1'3:10 p.m. 

34 

35 

36 

"Control de za cate Johnson Sorghum neiepense (L). Pers. con. los. 
herbicidas Primisulfuron y Nlcosuífuron enrnalz." 
Castro Martínez, E. 

Foro 111 
. •· 

Miercoles 10 déNov. . 13:50 p.'ní .. 37 

"Evaluación de Nicosulfuron 4 se y 75 GDA para el. control de malezas en.,:naízJZeé!.maysL) .. 
en el munlciplode Ahorne; Sin. 1993.Predio 1o de Mayo." · ·· ·· · · · · 
Galaviz F.,·R., Heras M., G., IVÍártíriez L., É. · ·'' · · 

Foro 111 Miercoles 10 de Nov. 14:10 p.m. 38 

"Evaluación de Nicosulfuron 4 se y 75 GDA para el control de malezas. en maíz 
(Zea mays L.), en el municipio de Ahorne, Sin .. 1'°993. Predio La Loutsiana. 
Galaviz F., R., Heras M., G., Martínez L., E. · 

Foro 111 Miercoles 10 dé Nov. · 14:30 p.m. 39 

"Control preemergente de malezas con Acetoclor (Mon ~4'07) en maíz de Jalisco." 
Pimienta Barrios, E.","Pérez Pico, E. · · · 

Foro 111 Miercoles 10 de Nov. 1t:50 p.m. 40 

"CGA-152005, nuevo herbicida para el control postemergente de maleza de hoja ancha 
en maíz." 
Rosales Robles, E." 

Foro llla Jueves 11 de Nov.· ·: 10:30 a.m. 41 

"Respuesta de nueve variedades de maíz a herbicidas a base de Metolaclor en 
invernadero y campo." 
Villegas Salas, J.L., Olivo Hernandez, M.A. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 10·:so a.m. · 42 

"Control de malezas con Lazo WDG en sorgo de punta de riego en Guanajúato." · 
Salinas García, F., Pérez Pico, J.E, 

Foro-llla Jueves 11 de Nov. 11 :50 a.rn. 

"Control químico de maleza en el establecimiento dél pasto insurqente sobrepraderas 
degradadas" · · 
Aviléz Baeza, W.I., Ayala Sánchez, A. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 12:10 p.m. 

43 

44 



r • 

"Control químico de la maleza en el establecimiento de pasto llanero sobre praderas 
degradadas" 
Ayala Sánchez, A.","Aviléz Baeza, W.I. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 12:30 p.m. 45 

"Monitoreo de selectividad del herbicida Nicosulfuron 4% se (Sanson 4SC) en cinco 
variedades de caña de azúcar en la región centro de Jalisco. 1993." 
Félix Fregoso, E.","Peña Esquive!, A. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 13:1 O p.m. 46 

i" 

"Mezclas de Diuron y Hexazinona para el control de malezas en caña de azúcar en Tala, Jal." 
!ruegas B., H.R.","Olvera L., J.C. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 14:30 p.m. 47 

"Control químico de gramíneas en césped (zacate San Agustín) Stenotaphrum secundatum, 
predio Cobayme, Ahorne, Sin. 1993." 
Galaviz Flores, R.","Heras Montoya, G. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 13:30 p.m. 48 

"Control químico de malezas en césped Cynodon spp., Ejido Cobayme, Sin., 1993." 
Galaviz Flores, R.","Heras Montoya, G. 

Foro llla Jueves 11 de Nov. 13:50 p.m. 49 

"Evaluación de herbicidas para el control de malezas en trigo bajo condiciones de riego 
en Tangancicuaro, Mich." 
Gómez Lucatero, B.","Rocha Arroyo, J.L. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 12:30 p.m. 50 

"Evaluación de herbicidas para el control de malezas en trigo de temporal en 
Villa Escalante, Michoacán." 
González lñiguez, R. 

Forolllb Jueves11deNov. 13:10p.m. 51 

"Control químico de avenas silvestres y alpistillos en trigo de invierno con el herbicida Topik." 
Jiménez F., H. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 13:30 p.m. 52 

"Determinación de la dosis y la época de aplicación de Fenoxaprop Etil en 
cebada en el Bajío." 
Arevalo Valenzuela, A., Medina Cázares, T. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 3:50 p.m. 53 

"Control de malezas en arroz con el herbicida (Propanil+Triclopir) en Gabriel Zamora, Mich." 
López Alfaro, M.","Hernández G., J.A., Salinas G., F. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 14:30 p.m. 54 

"Control químico de la maleza en frijol ejotero (Phaseo/us vulgaris L. Var. Black Valentina)." 
Bolaños Espinoza, A., Hernández Rojas, B. R., De Sainz Borbolla, A.A. 

· Foro lllb Jueves 11 de Nov. 10:50 a.m. 55 

"Control químico de cadillo Xanthium strumarium L. en frijol en la Región Lagunera." 
. Castro Martínez, E. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 11 :1 O a.m. 56 



"Control preemergente de maleza en soya de temporal en el centro de Veracruz." 
Esqueda Esquive!, V., Cano R., O., López S., E., López G., V., 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 11 :50 a.m. 

"Control postemergente de malezas en soya de temporal en el centro de Veracruz." 
Esqueda Esquive!, V.","Cano R., O., López S., E., López G., V. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. i 12:10 p.m. 

"Evaluación de herbicidas en el sistema de producción de melón en tuneles de plástico." 
Moreno Alvarado, L.E.","Cano Ríos, P. 

· Foro llla Viernes 12 de Nov. 10:30 a.m. 

"Validación del control postemergente de maleza en mango en la región 
centro de Campeche." 
Almeyda León, I.H. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 10:50 a.m. 

57 

58 

59 

"Métodos de control de maleza en el nuevo sistema de producción de melón " 
(Cucumis me/o L.) en la comarca lagunera." 
Moreno Alvarado, LE. 

Foro llla Viernes 12 de Nov. 10:50 a.m. 60 

"Efecto de la formulación del Metribuzin en el control de maleza anual en espárrago." 
Martínez Díaz, G. 

Foro llla Viernes 12 de Nov. 11 :50 a.m. 61 

"Combate químico de maleza anual en espárrago en Caborca, Son." 
Martínez Díaz, G. 

Foro flla Viernes 12 de Nov. 12:10 p.m. 62 

"Efecto del Oxifluorfen sobre la maleza establecida en ajo Allium sativum L. en 
Villa de Reyes, S.L.P." 
Villegas Salas, J.L.","García Molina, J. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 14:50 p.m. 63 

· "Evaluación de Dimethipin F como defoliante y desecante en el cultivo de la papa." 
Avila A., M., Córdoba N., J.F. 

Foro llla Viernes 12 de Nov. 11 :10 a.m. 64 

"Control químico de la maleza en el cultivo del gladiolo (Gladio/us grandiflorus)." 
Bolaños Espinoza, A., Mondragón Castillo, J.J. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov. 10:30 a.m. 65 
/ 

"Control de malezas en el cultivo de agave con el herbicida Krovar 1 DF en Jalisco." 
Salinas García, F. 

Foro llla Viernes 12 de Nov. 12:30 p.m. 66 

"Efecto residual sobre maleza de herbicidas preemergentes, en el cultivo de manzano." 
Villegas Salas, J.L., Cepeda Siller, M., Molina Gutierrez, A. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 10:30 a.m. 67 

68 

"Herbicidas postemergentes en naranjo dulce para maleza mixta S.L.P. 1990-92-93." 
Buen Abad D., A., Loza M., L.R., Flores R., J.A., Huerta D., J., Nuñez Q., J.I., Morgado G., J. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 11 :50 a.m. 69 

-- 



"Evaluación de campo del herbicida Krovar 1 DF (Bromacil+Diuron) en preemergencia 
en naranjo dulce. Cd. Femández, S.L.P. 1992-1993." 
Buen Abad D., A., Huerta D., J., Flores R., J.J., Morán J., Escudero C. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 12:10 p.m. 70 

"Control químico postemergente de la maleza en Stiso/obium deeringianum Bort. 
usada como cobertura en naranjo." 
Dominguez V., J.A., Jarillo Martínez, A. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 11 :10 a.m. 71 

"Evaluación de herbicidas preemergentes en naranjo Valencia (Citrus sinensis L. Osbeck) 
en el norte de Vera cruz." 
Sandoval Rincón, A.","Díaz Zorrilla, U. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 13:10 p.m. 72 

"Evaluación del herbicida "Soljcam" (Norflurazon) en naranjo Valencia· en Tihuatlan, Ver." 
Sandoval Rincón, J.A.","Díaz Zorrilla, U. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov. 13:30 p.m. 73 

"Bancos de semillas y malezas en maíz bajo tres sistemas de manejo." 
Aguilar Mariscal l., S. Clay y K. Scholes. 

Foro I Viernes 12 de Nov. 12:30 p.m. 74 

"Residualidad del Diuron en huertas de aguacate evaluado en germinación de maíz 
y frijol". 
Estrada Navarrete, L., Martínez Barrera, R. 

Foro I Viernes 12 de Nov 12:50 p.m. 75 
"Susceptibilidad varietal del maíz al herbicida Nicosulfuron sólo y en mezcla con el 

insecticida organofosforado Clorpirifos". 
Contreras de la Cruz, E. 

Foro I Viernes 12 de Nov 13:10 p.m. 76 

"Respuesta varietal de maíz a los herbicidas en el Valle del Fuerte, Sinaloa" 
Rosas l., R.S. 

Foro I Viernes 12 de Nov 13:30 p.m. 77 

"Control del gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda con soluciones acuasas 
vegetales de malas hierbas". 
Villar Morales, C. 

Foro I Jueves 11 de Nov 14:50 p.m 78 

"Control químíco de malezas y prueba de eficiencia de algunos adhitivos en el cultivo 
de limón Citrus aurantifo/ia Swingle. en el Valle de Apatzingán, Mich." 
Estrada Navarrete, L., Martínez Barrera, R., Aguiñiga Hernández, R. 

Foro lllb Viernes 12 de Nov 13:50 p.m. 79 

"Efecto de dos sistemas de labranza y control de malezas sobre frijol (Phaseo/us vu/garis L.) 
y amaranto (Amaranthus Hypocondriacus L.) sembrados sólos y asociados" 
Lara Ascencio F., Bolaños Espinoza, A., Medina Pitalúa, J.L. 

Foro lila Viernes 12 de Nov 13.10 p.m. 80 

"Diagnóstico fitosanitario de trigo (Triticum sativum L.) y cebada (Hordeum vu/gare L.) 
sembrados bajo dos sistemas de labranza en el Estado de Hidalgo." 
Urzúa Soria, F., rv,orgado Arroyo, F. 

Foro II Viernes 12 de Nov 13:30 p.m. 81 



"Control de malezas acuáticas". 
Hemández, C., Navarro, L 

Foro II Miercoles 1 O de Nov 13:30 p.m. 82 

"Evaluación del buferizante comercial lndicate 5, adicionado a varios herbicidas para 
observar su eficiencia en campo". 
Martínez Barrera, R., Estrada Navarrete, L., Soreque Avila, s. 

Foro llla Viernes 12 de Nov 12:50 p.m. 83 
j 

"Uso del carbón activado para reducir daños en amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.) 
de herbícícdas aplicados al suelo.": 
Lara Ascencio, F., Bolaños Espinoza, A., Medina Pitalúa, J.L. 

Foro llla Viernes 12 de Nov 13:30 p.m. 84 

"Control químico de malezas en cítricos de Martínez de la Torre, Veracruz." 
Urzúa Soria, F., Moreno Becerra, M.A. 

Foro llla Miercoles 10 de Nov 13:30 p.m. 85 

" Control químico de malezas en caña de azúcar (Saccharum officina/e) en el Ingenio 
"La Gloria" del estado de Veracruz." 
Urzúa Soria, F., Laredo Villa, A. 

Foro llla Viernes 12 de Nov 13:50 p.m. 86 

"Control Químico de éhayotillo (Sicyos deppet) y avena loca (Avena fatua) en trigo de 
verano en Cuautlalpan, Edo. de México.) 
Urzúa Soria, F., Moreno Barrera, E. 

Foro llla Jueves 11 de Nov 14:50 p.m. 87 

"Control químico de maleza en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en el 
Municipio de Arteaga, Coahuila." 
Coronado Leza, A., Hernández González, T. 

Foro lllb Jueves 11 de Nov 14:50 p.m. 88 

"Periódo crítico de competencia maleza-rabanito (Raphanu sativus L.)." 
Orrantia Orrantia, M., Hernández Pérez P. 

Foro I Miercoles 10 de Nov 13:30 p.m. . 89 
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DISTRIBUCION DEL GENERO Cosmos EN 
MEXICO 

Gloria Zita Padilla 
Rafael Fernández M 
Marcos Espadas R. 
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PLANTAS TOXICAS PARA El 6ANADD CDIIO IIALEZAS EN EL CULTIVO DE FORRAJES 
Y EN POTREROS. . IIL- Plantas forrajeras que pueden ser tóxicas: Sorghum halepense, 

Nedicago sat iva , 

Eduardo Jarquln L6pez 1 
Héctor Sumano López 2 

IIITRODUCCION. 

Las plantas tóxicas como r,alezas afectan dable11ente la pro 
ducción, compitiendo con los cultivos de forrajes por espacio, nu 
trientes, agua, luz y causando pérdidas ·por su efecto tóxico en si 
sobre el ganado, mismo que va desde lesiones mecAnicas, cashíos en 
olor y/o sabor de productos, hasta muerte del anisal, incluso en 
cantidades aasivas', como ha ocurrido en muchas ocasiones en nuestro 
país, de ah! h i!lip□rtancia de! conocimiento y control de éstas aale 
zas. 

De cada especie citada se describen no1bres comunes, lugar (es) 
donde se presentan problemas, principios activos, signos/lesiones y 
especies afectadas, 

Otro aspecto a considerar es cuando el propio cultivo forrajero, 
por eje~plo el sorgo, puede tornarse venenoso para el ganado, fenómeno 
poco conocida y ;;n donde no se trata de controlar maieza, sino de ma 
nejar adecuadamente el consumo por el ganado. En el contexto expuesto 
el objetivo del trabajo es presentar una panorámica general de la 
identificación y ca,·acterización de los efectos de las malezas y ar 
vensts tóxicas, as! como de las plantas forrajeras, que pueden llegar 
a serlo en nuestro pa!s. 

IIATERIALES V NET!lD!lS. 

Exi sten 2 vertientes en este tipo de trabajos: pr iserc, la que se 
desarrnlla a partir de reportes directos de problemas espec!ficos de 
intoxicación reconocidas o que se sospechan-como tal, y segundo, el 
trabajo continuo de investigación en el marco de un proyecto especifi 
co de la U.M.S.N.H. a nivel Estatal. En ambos casos se l levs a cahq 
una vinculación con el ganadero y el M.V,Z. invclucrado, quienes des 
criben al prnblema, contexto y tipo de alimentación del ganado, !o que 
sirve de ante,:edente para el trabajo de campo m,e consiste bAsicamente 
en la revisión e identificación de las pastu;-as que se admif!istt-an, 
asI CO!!E> recorridos {tra.nsectos} en potreros y cultivos forrajeros en 
donde se buscan las escec ies posibles causales de intoxicaciór,. Se co 
lectan íos 2J2ffiPiares usando prensas botanicas y anotando datos ecoló 
gicos, nescr ipt ivos del ejemplar, y se tosan diapositivas, se llevan a 
seca.de, cera su pGstet·ior identificación por claves y comparación en 
los harbar íos dela UNAM y LA Ul!SNH. También se recaba información 
emplrica en c2moo en cuestionarios especlficos, 

Una ve: identificadas los ejemplares botánicos se revisa la lite- 
ratura especializada, buscando antecedentes de la familia, gírero y 
especie la que se coteja con las observaciones de campo, buscando re 
laciones directas e indirectas. En caso de no encontrarlas se propone 
prueba biológica. 

RESULTADOS Y D ISCUS iON. 

Del análisis tie los casos de intoxicación por malezas se selec 
cionan los siguientes grupos y especies, nor el gran número de casos 
registrados y sálo a manera de ejemplo: 

l.- Malezas tóxicas que +orsan parte de potreros de e}:plotación ex- 
tensiva o los invaden: Lantana camara, Neiochia pyramidata, 

IL- Plantas arvsns is tóxicas en cultivos forrajeros y praderas: 
Bidens sa., lpcsosa sp., Euphorb í a so , _, Pol igonum persicarioides 
Verbesina sp • 

Las malezas tóxicas en México plantean problemas de control de 
poblaciones vegetales y manejo de animales ya que un sobrepastoreo de 
potreros y praderas oueden acarrear intoxicaciones al escasear la dis 
ponibilidad del alimento aoitual y por ende co11enzar el consumo forzo 
so de malezas entre las que pueden encontrarse tóxicas. Igualmente la 
introducción de animales de otras regiones que no seleccionan las 
plantas que consumen; o bien cuando se administra pastura en fresco 
proveniente de cultivos invadidos por malezas tóxicas que tienen sus 
propios principios activos o bien los han absorbido del suelo mismo 
yio fertilizantes nitrogenados. Cabe señalar que en rigor, a los cul 
tivos forrajeros no puede deno1inarseles malezas, pero si consideramos 
como malezas tóxicas a las plantas que causan intoxicaciones, entonces 
algunso cultivos forrajeros, que ilegan á ser tóxicos, sctuan como 
maiez,i tóxica de manera circunstancial. 

CDNCLUSHlNES • 

• - las malezas toxicas afectan la producción de forrajes por competen 
cia. 

,- Las arvensis tóxicas causan pérdidas a la ganader!a por mal ~anejo 
del cultivo forrajero y de la pastura, 

.- Las malezas pueden llegar a ser tóxicas por absorción de elemH,tos 
del suelo, 

· ,- Las malezas tóxicas causan problemas en potreros por desconocimien 
to de sus características y mal 111anejo, 

.- El desconocimiento de la posibilidad de problemas de intoxicación 
por malezas arvenses y forrajes, es causa de la persistencia en el 
mai manejo de 1 •. incapacidad del productor y el profesional •~anade 
ro para distinguir problemas de intoxicaciones por plantas de los 
pr oo Iesas autr ícionales , infecciosos o parasitarios con los que si 
est~ fami!.iarizado, 
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HONGOS ASOCIADOS A Berula 
erecta y Typha latifolia 
EN CUAUTITLAN IZCALLI 
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µ03'{7"'¡0µ{0 ·' [0k[0'k7WµR 

h0 [0J?[{' Q$0 0µ d$[?J'R 40 h '! ' µ 
7µ"'979?4 177 495 ¡4R 90 k'µ' I 04P {'µ 
4?·? 0µ 0· g07µ? ;µ79? 40 [0J?[{'µ 0µ{[0 
10,000 ! 20,000 i'4R 7µ"'979'4 Ex$[J5!P 
0{R '·R 19901. j'[' d4{0 90 dRdR;R;R 8.7 
¡7··?µ04 9é i'4 k?µ J[?W·0¡'4 90 ¡'·0&' 
ac uát í c s .. 

é?4 k?4{?4 90 k?µ{[?· 4?µ 
0·0"'9747¡?4P '47 {0µ0¡?4 Q$0 0µ 
á'[?·7µ' 90· h$[ 0· k?4{? 90 á?µ{[?· 
-$7¡7k? J?[ i'R 04 90 252 ' 417 ;RhRVR 
J?[ 'ñ ? {'µ 4?·? J'[' 0· á?µ{[?· 90 
Myriophillum sp., ¡70µ{['4 Q$0 0· k?4{? 
J?[ k?µ{[?· W7?·W37k? 04 90 254 ;RhRVR 
d· k?µ{[?· Q$7¡7k? 90 Agasicles 
hygrophi 1 la 04 90 198 ;RhRVR J?[ i'TJ?[ 
'ñ ? ! 0· 90 k?µ{[?· W7?·W37k? 04 90 20 
;RhRVR 

dµ 
á$'{7{·á µ 
7µ"0[47Wµ 
1987. 

0· k'4? 
p &k' · I 7P 

{?{' I 90 

90· x$µ7k7J7? 
40 '·k'µ&? 
$2,000 000.00 

90 
$µ' 

0µ 

j?[ m? 'Rµ{04 0/J$04{?P 40 J I 'µ {0 ? 
0·'W?['[ $µ 7µ"0µ{'[7? 90 ·' ¡'·0&' ! 90 
4$4 0µ0¡73?r4 w$µ3?4?4 µ'{$['·04 J'[' ·'R 
&?µ· ' 90 á$'${7{·á µ p&k'··7R á?µ 040 
·74{'9? 40 0·'W?['[?µ ¡?µ?3['w7'4 90 ·'4 
04J0k704 90 ¡'·0&' ! 5?µ3?4 ¡á 4 
k?µ4J7k$?4R 

MATERIALES Y METODOS 
d· ¡'{0[7'· W7?·W37k? 40 k?·0k{? 0µ 

k'µ'·04 90 [703? '·7¡0µ{'9?4 W'47k'¡0µ{0 
90 ·' j[04' 90 b$'9'·$J0 ! 0µ ¡0µ?[ 
J[?J?[k7Wµ 90 ·' j[04' é' á?µk0Jk7Wµe 40 
k?·0k{? 0µ J['k{7k'¡0µ{0 {?9? 0· 
x$µ7k7?7?R ' ?'[{7[ 90 ,?"70¡W[0 90 
1991. dµk?µ{['µ9? Q$0 I ' ¡'!?[ 
9?¡7µ'µk7' "74$'· 90 ¡'·0&'4 k?[04J?µ97W 
'· y$·0P c0[[? ! é7[7? 'k$á {7k?R 

l· ¡'{0[7'· k?·0k{'9? 40 ·0 
J['k{7k'[?µ k?[{04P 9740kk7?µ04 ! 
¡?µ{'804 0µ ·'k{?w0µ?· ! '&$· 90 
'· 3 ? 9 ? µ P w0µ?·O3·7k0[7µ'P ·'k{?w0µ?· 

é'4 04J0k704 w$µ3?4'4 0µk?µ{['9'4 
w$0[?µ '74·'9'4 0µ ¡097?4 90 k$·{7"? 
40¡7 47µ{é {7k?4e ${7·7&'µ9? J'[{04 
"030{'·04 0µ ¡097?4 90 k$·{7"? ! 0· 
¡é {?9? 97[0k{? k?µ 9?4 "'[7'µ{04e $µ? 
k?µ $µ' J[0"7' 04J?[$·'k7Wµ 0µ ká ¡'[' 
5ú ¡09'P ! ?{[? 97 [0k{'¡0µ{0 90 I ' ¡'4' 
k?µ797'· Q$0 40 J[040µ{' 0µ 0· 
5?4J09'µ{0 0µw0[¡? 0µ k$'{[? ¡097?4 90 
k$·{7"? 97w0[0µ{04r m$3? ócP 0/{['k{? 90 
5?8'4 90 y$·0Ol3'[P 0/{['k{? 90 5?8'4 90 
c0[[?Ol3'[ E[04J0k{7"'¡0µ{0Z ,0?J0J{?µ' 
b·$k?4' ! jVlR 

RESULTADOS Y DISCUSION 
• Tuie•. Typha Jati~olia 

h0 0µk?µ{['[?µ ·047?µ04 0µ 0· 5'& ! 
0µ"é 4 90 ·'4 5?8'4e 0µ ·' J'[{0 k0µ{['· 
! ¡'[37µ'·R d4{'4 ·047?µ04 4?µ ¡'µk5'4 
J0Q$0[M·'4 0µ w?[¡' 90 $4? 90 k? I ?[ [? 8? 
·'9[7··? ' J$[J$[' ! k?µw?[¡0 '"'µ&' ·' 
7µw0kk7Wµ ·' J'[{0 k0µ{['· 90 ·' ·047Wµ 
40 "$0·"0 90 k?·?[ 3[74á k0? 0µ 9?µ90 
'J'[0k0 0· 473µ? w7{?J'{?·W37k? 90 {7J? 
'ké ["$·?P 0µ 9?µ90 0· J'{W30µ? J[040µ{' 
·'4 473$70µ{04 k'['k{0[74{7k'4r x7k0·7? 
40J{'9?P ['¡7w7k'9? ! k$!? k?·?[ k'¡W7' 
90 57'·7µ? ' k'wé '· '·k'µ&'[ ·' 
¡'9$[0&R h73$70µ9? ' ·' k·'"0 90 c'[µ0{{ 
y i$µ{0[ E 19721 40 790µ{7w7k? '· kXR30µ{0 
k'$4'· k?¡? Colletotrichum 4JRP 40 
k?¡J[?Wó k?µ ·' .d 0 0 k [ í J k í ? µ 90· bé µ0[? 
J?[ c'[µ0{{ ! k?µ ·' k·'"0 90 l[/R ,? 
470µ9? 04{' $·{7¡' k?µk·$!0µ{0 J'[' 
90{0[¡7µ'[ ·' 04J0k70R 
·•Berro" Berula erecta 

d· J'{W30µ? k'$4' 0µ c0[$·' 0[0k{' 
¡'µk5'4 w?·7'[04 9c w?[¡' ! {'¡'ñ ? ¡'4 ? 
¡0µ?4 90w7µ79?P k?µ ·' J'[{0 k0µ{['· 90 
·' ·047ó µ 90 k?·?[ 3[74'k0? 403$79? 90 
$µ k'wé ?4k$[? 5'k7' ·' J0[7w0[7' 90 ·' 
·047ó µ ! 0µ ·'4 J'[{04 ¡'[37µ'·04 k?µ $µ 
k?·?[ J$[J$['e 1 ?4 {0879?4 µ0k[?4'9?4 µ? 
40 904J[0µ90µR Cu 'µ9 ? I ' 7 µw0kk 7 o µ 04 
40"0[' I '4 I 04 7?µ04 k?' I 0k0µ J[?"?k'µ9? 
$µ '{7&?µ'¡70µ{? 90· w?· A'80e 
?0[970µ9?40 ·'4 k'['k{0[í 4{7k'4 
7µ7k7'·04 90 ·' ·047ó µ ! 4?W[0 ·?4 
{0879?4 µ0k[?4'9?S 'J'[0k0µ ·'4 
w[$k{7w7k'k7?µ04 '40/$'·04 {7J? 
J7kµ797?R é' 7µk790µk7' 90 ·'4 J·'µ{'4 
0µw0[¡'4 ··03' ' 40[ 5'4{' 90 vCNR 

á?µ ·?4 k?[{04 5 í 4 {R? · ?3 í k ? 4 ! 
¡?µ{'80 90 w[$k{7w7k'k7?µ04 40 
0µk?µ{['[?µ 04{[$k{$['4P 90 [0J[?9$kk7ó µ 
'40/$'· 3·?W?4'4P ?4{7?·'9'4 {7J? 
J7kµ797? k?µ ·'4 473$70µ{04 
k'['k{0[74{7k'4r 
j7kµ797?4RO á'wé k·'[?4P 40J'['9?4P 
3·?W?4?4 ! ?4{7?·'9?4P 7µ¡0[4?4 0µ ·?4 
{0879?4 90· 5?4J09'µ{0e k?¡J$04{?4 90 
9?4 ' {[04 k'J'4 90 ké ·$·'4 
J40$9?J'[0µQ$7 ¡'{ ? 4 '4 P 1 '4 c 'J '4 4?µ 90 
k?·?[ '¡'[7··? k?µ ·'4 ké ·$·'4 Q$0 ·'4 
k?µ4{7{$!0µ 90 w?[¡' 7[[03$·'[R é?4 
J7kµ797?4 40 J[?9$k0µ 0µ ·?4 {0879?4 
µ0k[?4'9?4 90 cR 0[0k{'R 
á?µ797Ww?[?RO i7'·7µ?P k?µ ·'4 ké ·$·'4 
b ' 4 ' I 04 7µ¡0[4'4 0µ I '4 k'J'4 7 n t 0 [Oµ'4 
90· J7kµ797?R 
á?µ797?RO i7'·7µ?P '·'[3'9? ' w7·7w?[¡0P 
40J{'9? 5'4{' k7µk? 40J{?4R 

h73$70µ9? ·' k·'"0 90 hJ5'0 
[?J479'·04 k?µ 04{'4 k'['k{0[í 4{7k'4 90 
·' w[$k{7w7k'k7ó µP k?µ797ó w?[? ! k?µ797? 
40 ··03' '· 3é µ0[? h0J{?[7'R 

CONCLUSIONES 
1.- d· 5?µ3? '4?k7'9? ' ·' 'µ{['kµ?474 
w?·7'[ 90· {$·0 04 Colletotrichum s p , 
uRO d· 5?µ3? '4?k7'9? '· {7&ó µ w?·7'[ 
90· c0e[? 04 Septoria sp. 
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d2dáyf Vd él VdhipVglylápf, d, ;, lxcpd,yd 
áf,ygfélVf : d, álxjfP hfcgd él bdgxp,lápf, 
Vd h7k!?4 90JJ07R 

g0!µ' fh;,l 2dg,l,VdY X 
l·7k7' cgdái; 2gl,áf u 
b$7··0[¡? élb;,l idg,l,VdY s 
l·¡' fgfYáf hdbfópl 

p•ygfV;áápf,R é?4 w'k{?[0• '¡W70µ{'·04 Q$0 J[0"'·0 
k0µ 9$['µ{0 0· 904'[[?··? ! ¡'9$['k7ó µ 90 ·' 40¡7• 
··'P J$090µ 'w0k{'[ 4$ 30[¡7µ'k7ó µR ;µ? 90 04{?4 
w'k{?[04 04 0· '¡W70µ{0 5í 977k? 0µ 0· Q$0 ¡'9$['µ 
! 40 9040k'µ ·'4 40¡7··'4P 0· k$'· 7µw·$!0 0µ 0· 
k?µ{0µ79? 90 5$¡09'9 90 ·' 40¡7··' ! 0µ ·' 7¡J0[ 
¡0'W7·79'9 90 4$4 k$W70[{'4R dµ 04{' ú ·{7¡' k'['k 
{0[í 4{7k' 7µw·$!0µ J[7µk7J'·¡0µ{0 9?4 w'k{?[04r ·' 
¡'9$[0& 90 ·' 40¡7··' ! 0· µ7"0· 90 5$¡09'9 9$['µ 
{0 4$ ¡'9$['k7ó µ EXZR l4í P ·' 904579['{'•7ó µ 04 
$µ' J'[{0 7µ{03['· 90· 904'[[?··? 90 ·'4 40¡7··'4 
y 40 k?µ4790[' ·' w'40 w7µ'· µ?[¡'· 90 ¡'9$['k7ó µ 
0µ ·' ¡'!?[í ' 90 0··'4 EuZR á?µ W'40 0µ ·? 'µ{0 
[7?[P 40 04{$97ó ·' [04J$04{' 30[¡7µ'{7"' 90 40¡7 
··'4 90 h7k!?4 90JJ07 904579['{'9'4 0µ k'¡J? ! 0µ 
$µ '¡W70µ{0 5í 9[7k? k?µ{[?·'9?P ' J'[{7[ 90 w[${?4 
"0[904 ¡'9$[?4R 

xlydgplédh : xdyfVfhR dµ 8$·7?O'3?4{? 90 X~~u 40 
04{'W·0k7ó $µ k$·{7"? 90 h7k!?4 90JJ07 0µ $µ' k'4' 
90 4?¡W[' $W7k'9' 0µ 0· ó7"0[? l·{? 90· m'[9í µ c? 
{á µ7k? 90 ·' ;,lxR dµ µ?"70¡W[0R40 k?·0k{'[?µ 7µ 
w[${04k0µk7'4 ¡'9$['4 "0[904 579['{'9'4 J'[' 4$ 
904579['{'k7ó µ 0µ 0· '¡W70µ{0 k?µ{[?·'9? E;[0'O.N 
igZR j'[' ?W{0µ0[ 04{0 '¡W70µ{0 40 ${7·7&'[?µ sC 
k'8'4 50[¡é {7k'4 90 J·á 4{7k? ápjhl k?µ oC3 90 ;[0' 
! a ¡· 90 '3$' 904{7·'9'R h0 k?·?k'[?µ XCC w[${?4 
J?[ k'8' J'[' 40·0kk7?µ'[ '· '&'[ 90 ·'4 sC k'8'4P 
s.C w[${?4 ' ·?4 aP o ! ~ 9í '4R dµ k'¡J? 40 ¡'[k' 
[?µ sCC 7µw[${04k0µk7'4 ¡'9$['4 "0[904 579['{'9'4 
J'[' [0'·7&'[¡$04{[0?4 ' ·?4 aP o ! ~ 9í '4 90 904 
579['{'k7ó µR ;{7·7&'µ9? $µ 9740ñ ? 0/J0[7¡0µ{'· k?¡ 
J·0{'¡0µ{0 '·0'{?[7&'9? J'[' $µ k[7{0[7? 90 k·'47Or 
w7k'k7ó µP k?µ ·?4 w[${?4 k?·0k{'9?4 40 [0'·7&'[?µ 
J[$0W'4 90 30[¡7µ'k7ó µ ! k?µ{0µ79? 90 5$¡09'9R 

gdh;éylVfh : Vphá;hpf,R d· k?µ{0µ79? 90 5$¡09'9 90 
·'4 40¡7··'4 "0[904 579['{'9'4 k?µ Q$0 40 7µ7k7ó 
0· 0/J0[7¡0µ{?P w$0 90 o~Rt.NR é?4 J?[k0µ{'804 90 
30[¡7µ'k7ó µ ! k?µ{0µ79? 90 5$¡09'9 90 ·?4 w[${?4 
904579['{'9?4 0µ $µ '¡W70µ{0 k?µ{[?·'9? ! 0µ k'¡ 
J?P ¡?4{['[?µ Ek$'9[? XZ $µ ¡'!?[ J?[k0µ{'80 90 
30[¡7µ'k7ó µ J[?¡097? 90 ·?4 {[04· ¡$04{[0?4 0µ 40 
¡7··'4 904579['{'9'4 0µ 0· '¡W70µ{0 k?µ{[?·'9? 
EtCRXsNZ [04J0k{? ' ·'4 90 k'¡J? EuoRuNZR l· 'µ'·7 
&'[ J?[ 40J'['9? k'9' $µ? 90 ·?4 47{7?4P 0· lµá ·7Orn 
474 90 ó'[7'µ&' J'[' ·' 904579['{'k7ó µ 90 k'¡J?P 
¡?4{[ó Q$0 '$µQ$0 5$W? $µ' {0µ90µk7' ' '$¡0µ{'[ ·' 
30[¡7µ'k7ó µ k?µw?[¡0 {['µ4k$[[7ó 0· {70¡J?P 04{' 
9í 4{7k'¡0µ{0 µ? 0/74{0 $µ' 7µw·$0µk7' 473µ7w7k'{7 
"' 90· {70¡J? 90 904579['{'k7ó µ 0µ k'¡J? 4?W[0 ·' 
30[¡7µ'k7ó µ E20r XR~oe ,RhRr CRXa~CZR dµ k'¡W7?P 
0µ ·' 904579['{'k7ó µ 0µ 0· '¡W70µ{0 k?µ{[?·'9?P 0· 

{70¡J? 90 0/J?47k7ó µ '· '¡W70µ{0 90 9040k'k7ó µ 
E;[0'O.N ig·P 4í 'w0k{ó •{3µ7w7k'{7"'¡0µ{0 ·' 30[ 
¡7µ'k7ó µ E20r vRa.~e ,RhPr CRCCtoZR d· 7µk[0¡0µ{? 
0µ 0· J?[k0µ{'80 90 30[¡7µ'k7ó µ 04{$"? 04{[0k5'¡0µ 
{0 [0·'k7?µ'9? k?µ ·' 904579['{'k7ó µ Q$0 4$w[0µ O 
·'4 40¡7··'4 k?µ 0· J'4? 90· {70¡J?R l4í P 0µ 0· 
k'¡J? 9?µ90 ·' Jé [979' 90 5$¡09'9 w$0 3['9$'· ! 
·0"0 E90 .uRCs ' ovR.~NZP ·?4 J?[k0µ{'804 90 30[ 
¡7µ'k7ó µ µ? ¡?4{['•?µ 97w0[0µk7'4 473µ7w7k'{7"'4 
0µ{[0 4í R h7µ 0¡W'[3?P 0µ 0· '¡W70µ{0 k?µ{[?·'9?P 
0· k?µ{0µ79? 90 5$¡09'9 •74¡7µ$!ó 9[á 4{7k'¡0µ{0 
90 o~Rt.N 90 k?µ{0µ79? 90 5$¡09'9 7µ7k7'· k?¡? 40 
¡7··' ¡'9$[' 579['{'9'P '· XXRXN 904J$é 4 90 ~ 9í '4 
90 904579['{'k7ó µP ·? Q$0 J[?¡?"7ó $µ ¡'!?[ J?[ 
k0µ{'80 90 30[¡7µ'k7ó µ EtaRvNZR j?[ ?{[? ·'9?P ' 
J04'[ 90 ·' 904579['{'k7ó µP 90· aC '· oCN 90 ·'J? 
W·'k7ó µ 90 40¡7··'4 J0[¡'µ0k7ó 0µ 04{'9? ·'{0µ{0RO 

áf,áé;hpf,R d· J[?ké 4? 90 904579['{'k7ó µP ·0 •0[•R 
¡7{7ó ' ·'4 40¡7··'4 k?¡JR·0{'[ 4$ 904'[[?··? ! '·k'µ&'[ 
0· 04{'9? 90 ¡'9$['k7ó µ [0Q$0[79?R J'[' 30[¡7µ'[R dµ 
04{0 J[?k04? J$090 7µw·$7[ ·' "0·?k79'9 k?µ Q$0 ·' 
40¡7··' J70[90 '3$'R l4í P ·' 904579['{'k7ó µ ¡á 4 
[á J79' 0µ 0· '¡W70µ{0 k?µ{[?·'9? J0[¡7{7ó '·k'µ&'[ 
·?4 ¡'!?[04 J?[k0µ{'804 90 30[¡7µ'k7ó µR 

á;lVgf ·R j?[k0µ{'804 90 30[¡7µ'k7ó µ ! k?µ{0µ79? 
90 5$¡09'9 90 w[${?4 904579['{'9?4 0µ $µ '¡W70µ{0 
k?µ{[?·'9? ! 0µ k'¡J? ' ·?4 aP o ! ~ 9í '4 90 904 
579['{'k7ó µR 

Jar-d pµ c?{á µ7k? O · l¡W70µ{0 k?µ{[?·'9? 

N b0[¡ Ni$¡ Nb0[¡ Ni$¡ 

a 9í '4 uaRt .uRCs ssRoC ttR aa 

o 9í '4 utR~ o.Rvt tXRXC u~RvC 

~ 9í '4 sXRu ovR.~ taRvC XXRXC 

x uo Ru tCRXs 

cpcépfbgl2pl 
·R g?·4{?µP xRjR X~T.R c?{R g0"R 44 EsZr svaOs~vR 

uR i?µ3P yRVR ! d··74R 2RiR X~~CR ,0K j5!{?·R 
XXvr a.~Oa~vR 

XRuRsR é'W?['{?[7? 90 á7{?·?3í 'P 2'k$·{'9 90 
á70µk7'4P UNAM. 

tR á0µ{[? 90 dk?·?3í 'P ;,lxR 



·- 
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álgláydgphypálh 2d,fpMpjpálh l ,pódé Vd él jl,Zml 
Vdé Lhfgbf xlédYlL Eh?[35$¡ W7k?·?[ EéZ xrm0µk5Z : 
h; p,2é;d,ápl d, él bdgxp,lápff Vd h; hdxpéél d, 
dé fgpd,yd Vd xmgdéfhP xd=pá=zR 

x'R d4{50[ lgxd,VlgpY xl,rp,lh PX 
2['µk74k? idg,l,VdY cél,áfP u 
l·08'µ9[? idg,l,Vd8 yljplP s 
lµ30· jpyl V;-;dR 

p,pMgfV;áápf,R dµ 0· f[70µ{0 90 xrz[0·?4 90490 
J[7µk7J7?4 90 ·' 9é k'9' 90 ·?4 ?k50µ{' 40 5' 
?W40["'9? $µ' w$0[{0 7µk790µk7' 90 $µ' ¡'·0&' 
··'¡'9' [037?µ'·¡0µ{0 L4?[3? w?[['80[?L ó L4?[3? 
¡'·0&'L ·' k$'· 5' ?k'47?µ'9? Q$0 3['µ J'[{0 90 ·' 
4$J0[w7k70 k$·{7"'9' k?µ 4?[3? J'[' 3['µ? 40 
J70[9' {?{'· ó J'[k7'·¡0µ{0R l4í 90 14,000 5' Q$0 
40 k$·{7"'W'µ k?µ 4?[3? 0µ 0· f[70µ{0 90· d4{'9? 
90 x?[0·?4 40 04{7¡' Q$0 $µ 20% 04{á 7µw04{'9? ·? 
Q$0 7¡J·7k' 0· 908'[ 90 k?40k5'[ $µ'4 9,600 {?µR 
d4{0 04{$97? 40 [0'·7&ó J'[' 904k[7W7[ ·'4 
"'[7'µ{04 w0µ?{í J7k'4 ' µ7"0· 90 ·' J'µ?8' 90· 
4?[3? ¡'·0&' J[040µ{0 0µ 0· f[70µ{0 90 xrz[0·?4 ! 
J'[' 0"'·$'[ ·' 7µw·$0µk7' 90 ·' ¡74¡' 0µ ·' 
30[¡7µ'k7ó µ 90 4$ 40¡7··'R 

xlydgplédh : xdMpVVfhR d· 04{$97? 40 [0'·7&ó 0µ 
{0[[0µ?4 90 ·?4 ¡$µ7k7J7?4 90 m'µ{0{0·k?P 
m?µ'k'{0J0kP y0J'·k7µ3? y l/?k57'J'µ 90· d4{'9? 
90 x?[0·?4R j'[' ·' 904k[7Jk7ó µ 90 ·?4 w0µó {7J?4 
90 ·' ¡'·0&' 40 57k70[?µ k?·0k{'4 90 ·?4 
¡'{0[7'·04 [0J[040µ{'{7"?4 0µ [0k?[[79?4 
0w0k{$'9?4 0µ 0· á [0' 90 04{$97?R ·' 9?[¡'µk7' y 
30[¡7µ'k7ó µ 40 detiermi.nó 0µ ·'W?['{?[7? 
0¡J·0á µ9?40P J'[' 0· 'µá ·7474 90M·' 7µw?[¡'k7ó µ $µ 
9740ñ ? 0/J0[7¡0µ{'· w'k{?[7'· k?¡J·0{?P 0µ 
k?¡J·0{'¡0µ{0 '· '&'[ k?µ k$'{[? [0J0{7k7?µ04P 0µ 
0· k$'·P ·'4 "'[7'W·04 'µ'·7&'9'4 w$0[?µ ·' 
7µw·$0µk7' 90 ·' J[040µk7' ó '$40µk7' 90 3·$¡'4 ! 
'[74{'P 0· 0w0k{? 90· {7J? 90 J'µ?8' 90 
J[?k090µk7' ! 0· J'J0· Q$0 8$03' 0· {70¡J? 90 
'·¡'k0µ'¡70µ{?P 'µ'·7&á µ9?40 0µ {?{'· 120 
{['{'¡70µ{?4 Q$0 w$0[?µ 0· [04$·{'9? 90 [0'·7&'[ 
{?9'4 ·'4 k?¡W7µ'k7?µ04 J?47W·04R 

gdh;éylVfh : Vphá;hpf,R dµ ·?4 [0k?[[79?4 
0w0k{$'9?4 0µ 0· á [0' 7µw04{'9' k?µ 0· L4?[3? 
¡'·0&'L 40 0µk?µ{[ó ¡'{0[7'· k?µ 97w0[0µk7'4 
¡?[w?·ó 37k'4 ' µ7"0· 90 ·' J'µ?8' 790µ{7w7ká µ9?40 
90 é 4{' {[04 {7J?4e 'W70[{'P 40¡7Ok?¡J'k{' ! 
k?¡J'k{'P 470µ9? ¡'!?[ ·' J[?J?[k7ó µ 90 ·'4 
J[7¡0['4e ' µ7"0· 90 ·' 40¡7··' 40 ?W40["ó ·' 
J[040µk7' 90 3·$¡'4 k$W[70µ9? J'[k7'· ó {?{'·¡0µ{0 
·' 40¡7··' '90¡á 4 90 J[040µ{'[ ó k'[0k0[ 90 
'[74{'P k?7µk7970µ9?P 0µ 30µ0['· k?µ ·? [0J?[{'9? 
J?[ g?4'·04 EuZR dµ 0· 'µá ·7474 90 ·' 30[¡7µ'k7ó µ 
! 9?[[µ'µk7' 90 ·'4 40¡7··'4 90· L4?[3? ¡'·0&'L 40 
0µk?µ{[ó 97w0[0µk7'4 473µ7w7k'{7"'4 0µ 0· 
J?[k0µ{'80 90 ·' 30[¡7µ'k7ó µ 90W79? ' ·' J[040µk7' 
ó '$40µk7' 90 3·$¡'4P ·'4 40¡7··'4 47µ 3·$¡'4 
30[¡7µ'[?µ 0µ XXN ¡á 4 Q$0 'Q$0··'4 Q$0 ·'4 
J'40í 'µR ·' 7µ{0['kk7ó µP ?[040µk7' ó '$40µk7' 90 
3·$¡'4 k?µ ·?4 J0[í ?9?4 90 '·¡'k0µ'¡70µ{?P [04$·{v 
473µ7w7k'{7"?P 0µ ·' w73$[' ,?R X 40 ¡$04{['µ ·?4 
J?[k0µ{'804 90 30[¡7µ'k7ó µP 0"790µ{0¡0µ{0 ·'4 

·R d3[04'9' 90 ·' d4J0k7'·79'9 90 j'['47{?·?3í ' 
l3[í k?·' 90 ·' ;µ7"0[479'9 l${ó µ'µ' á5'J7µ3?R 

uR d3[04'9? 90 ·' d4J0k7'·79'9 90 27{?{0kµ7' 90 ·' 
;µ7"0[479'9 l${ó µ?¡' á5'J7µ3?R 

sR j[?w04?[ pµ"04{73'9?[ 90· V0J'[{'¡0µ{? 90 
y['W'8?4 90 á'¡J? 90 ·' ;µ7"0[479'9 l${ó µ'µ' 
á5'J7µ3?R 

40¡7··'4 47µ 3·$¡'4 {$"70[?µ $µ J?[k0µ{'80 ¡á 4 
'·{? 90 30[¡7µ'k7ó µP 0µ{[0R ~aO~.N é 7µk·$4? 
¡rrz4{['[?µ $µ' {0µ90µk7' ' ¡'µ{0µ0[ 4$ "7'W7·79'9 
J?[ $µ J0[í ?9? J[?·?µ3'9?P ¡70µ{['4 Q$0 ·'4 
40¡7··'4 k?µ 3·$¡'4 J[040µ{'[?µ $µ' 30[¡7µ'k7ó µ 
"'[7'W·0P 0µ{[0 ooO.oNP 5'4{' ·?4 195 9í '4 904J$é 4 
90 k?40k5'9?4P 7µ7k7'µ9? J?4{0[7?µµ0µ{0 $µ µ?{'W·0 
7µk[0¡0µ{?P 0µ ·? Q$0 40 k?7µk790 k?µ c$[4790 EXZR 

100 

95 

111 127 141 179 195 209 225 3f2 

DIAS DE ALMACENAMIENTO 

li!I SEMILLAS C/GLUMA m SEMILLAS S/GLUMA 

2RpbR X jfgád,ylmd Vd bdgxp,lápf, Vd hdxpéélh Vd 
Lhfgbf móMlédYlLR 

,? 40 0µk?µ{[? 7µ{0['kk7ó µP 0µ 0· J?[k0µ{'80 90 
30[¡7µ'k7ó µP k$'µ9? 40 0"'·$? J'µ?8'DJ0[í ?9? 90 
'·¡'k0µ'¡70µ{?P ! '[74{'DJ0[í ?9? 90 '·¡'k0µ'¡70µ{? 
J0[? 47 J'[' ·'4 7µ{0['kk7?µ04 J'µ?8'D'[74{' ! 
J'µ?8'D'[74{'DJ0[í ?9? 90 '·¡'k0µ'¡70µ{? {'µ{? k?µ 
40¡7··'4 k?µ 3·$¡'4 k'µ? 47µ é 4{'4R 
d4 7¡J?[{'µ{0 904{'k'[ 0· 0w0k{? 90 ·' J[040µk7' ó 
'$40µk7' 90 '[74{'4P !' Q$0 ·'4 40¡7··'4 Q$0 
k'[0kí 'µ 90 é 4{' {$"70[?µ 0µ J[?¡097? $µ 92% 90 
30[¡7µ'k7ó µ ¡70µ{['4 Q$0 4$ Rk?µ{['J'[{0 {'µ 4?·? 
$µ ~CN ·? Q$0 w$0 04{'9í 4{7k'¡0µ{0 97w0[0µ{0R d· 
{7J? 90 J'µ?8' 4?·? w$0 7¡J?[{'µ{0 0µ ·' 
30[¡7µ'k7ó µ 90 ·' 40¡7··' k$'µ9? 7µ{0['kk7?µó k?µ 
?{['4 "'[7'W·04P '$µQ$0 0µ ·' kk¡J'['k7ó µ 90 
¡097'4 0· µú ¡0[? 90 40¡7··'4 30[¡7µ'9'4 
J[?k090µ{04 90 J'µ?8'4 'W70[{'4 w$0 ¡'!?[ '· 90 
·'4 90 J'µ?8'4 k?¡J'k{'4 ! 40¡7Okk¡J'k{'4R 

á=z,áé;hpf,dhR d· 50k5? 90 Q$0 ·' J[040µk7' 90 
3·$¡'4 0µ ·' 40¡7··' 40' $µ' w'k{?[ w$µ9'¡0µ{'· 0µ 
4$ 30[¡7µ'k7ó µP µ?4 7µ97k' Q$0 0µ 0··'4 40 
0µk$0µ{['µ 4$W4{'µk7'4 7µ57W79?['4 90 ·' ¡74¡' Q$0 
904'J'[0k0µ k?µ 0· {70¡J? 90 '·¡'k0µ'¡70µ{?R 

cpcépfbgl2pl 

·R c$[4790P fR kR 1965. h009 'µ9 J50µ?·?37k'· 
4{$9704 K7{5 h5'{{0[k'µ0R ,0W['46'R l3[R h{'R 
g04R d$··R uuCR so JJR 

uR g?4'·04 g?W·04P dR X~.~R l"'µk04 4?W[0 ·' 
W7?·?3í ' ! k?µ{[?· 90 ·' Lk'ñ 7{'L Eh?[35$¡ 
W7k?·?[ EéZ x?0µk5ZR g04$¡0µ04 90· = á?µ3[04? 
,'k7?µ'· 90 ·' k70µk7' 90 ·' x'·0&'R ó0['k[$&P 
ó0[R 



djfál Vd dxdgbd,ápl !· Vp,lxpál Vd jfcplápf, Vd élR 
xléól x'·"' J'["7w·?[' éR d, élR gdbpf, élb;,dglR 

álhygfPxRdR 1J 
p,ygfV;áápf,RO é' ¡'·"' 04 $µ' ¡'·0&' 90 k7k·? ' 
µ$'· ! W7'µ$'· 7¡J?[{'µ{0 0µ ·?4 k$·{7"?4 · '077µ 
"70[µ? Q$0 40 470¡W['µ 0µ ·' g037ó µ é'3$µ0[' k'µ? 
0· &'k'{0 W'··7k?P ·' '·w'·w'P 0· {[é W?· '·08'µ9[7 
µ?P ·' '"0µ' ! 0· {[73? EuZR é' ¡'·"'P 'ú µ k?µ 9077 
479'904 W'8'4 90 J?W·'k7ó µ ··03'µ ' [09$kí [ ·' J[? 
9$kk7ó µ 90 ·?4 k$·{7"?4 5'4{' 0µ $µ oCN J?[ 0w0k{? 
90 k?¡J0{0µk7'e '90¡á 4P 974¡7µ$!0 ·' k'·79'9 90 
·?4 k$·{7"?4 w?[['80[?4 ! {70µ0 3['µ k'J'k79'9 90 
0/{['0[ '·{'4 k?µk0µ{['k7?µ04 90 µ7{['{?4 90· 4$0 
·? EXPsZR d· k?µ?k7¡70µ{? 90 ·' W7?·?3í ' 90 04{' 
04J0k70 '!$9'[á ' k?µ?k0[ k$'µ9? 'J'[0k0µ 4$4 30µ• 
['k7?µ04P ·' é J?k' Q$0 J$090 ?k'47?µ'[ ¡'!?[ 9é ·Rñ ? 
! k?µ40k$0µ{0¡0µ{0 0· {70¡J? ¡'4 '90k$'9? J'[' 4$ 
k?µ{[?· EuZR j?[ k?µ473$70µ{0P 7?4 ?W80{{"?4 90r00 
{0· {['W'8? w$0 90{0[¡7µ'[ ·' é J?k' 90 0¡0[30µk7' O 
90 ·' ¡'·"' ' {['"é 4 90· 'ñ ? ! 90{0[¡7µ'[ 4$ 97µá  
¡7k' 90 J?W·'k7ó µ 0µ 0· k$·{7"? 90· {[é W?· '·08'µ 
9[7µ? 40¡W['9? W'8? ·'4 k?µ97k7?µ04 90 ·' g037ó µ 
é'3$µ0['R 

xlydgplédh Y xdyfVfhRO d· 04{$97? 4?W[0 ·' é J?k' 
90 0¡0[30µk7' 90 ·' ¡'·"' 40 [0'·7&ó 0µ $µ {0[[0µ? 
w$0[{'•0µ{0 7µw04{'9? J?[ 04{' 04J0k70P $W7k'9? 0µ 
·' J0Q$0ñ ' J[?J709'9 90 Lg'µk5? b['µ90LP ¡$µ7k7J7? 
90 x'{'¡?[?4P á?'5RP 9?µ90 0µ 0· 'ñ ? 90 X~~uP k'9' 
¡04 40 [0¡?"7ó 0· 4$0·?P ·$03? 40 4$¡7µ74{[ó $µ 
[703? J'[' 7µ9$kí [ 4$ 0¡0[30µk7'R h0 w78'[?µ {[04 
J$µ{?4 0µ 0· {0[[0µ? 9?µ90 40 [0'·7&'[?[7 k?µ{0?4R 
¡0µ4$'·04 90 ¡'·"' 0µ $µ' 4$J0[w7k70 90· ¡uÜ j'[' 
·' 97µá ¡7k' 90 J?W·'k7ó µ 90 ·' ¡'·"'P 40 'J[?"0k5ó 
$µ {0[[0µ? 9?µ90 40 40¡W[ó 0· {[é W?· '·08'µ9[7µ? 
0· XC 90 ?k{$W[0 90 X~~X 0µ 0· k$'· 40 w78'[?µ . 
J$µ{?4 90 ¡$04{[0? 974{[7W$í 9?4 '· '&'[R dµ k'9' 
$µ' 90 ·'4 . w0k5'4 90 ¡$04{[0? 40 {?¡ó ·' J?W·' 
k7ó µ 90 ¡'·"' J?[ ¡u {'µ{? 0µ 0· {['{'¡70µ{? Q$0 
40 ¡'µ{$"? 0µ570[W'9? k0[µ? 0µ 0· Q$0 40 ¡'µ{$"? ·7 
W[0 90 •'·"• J?[ {?9? 0· k7k·? 90· k$·{7"?R O 

gdh;éylVfh : Vphá;hpf,RO dµ ·' w73$[' XP ·' ¡'·"' 
0¡0[37ó 9$['µ{0 {?9? 0· 'ñ ?P k?µ $µ J0[í ?9? 90 ¡' 
!?[ 7µk790µk7' Q$0 w$0 0µ ·?4 ¡0404 90 40J{70¡W[0 
' 0µ0[?P '·k'µ&'µ9? 4$ ¡á /7¡' 0¡0[30µk7' 0µ 97k70¡ 
W[0P 9?µ90 40 0µk?µ{['[?µ J?W·'k7?µ04 4$J0[7?[04 ' 
·'4 .CC ¡'·"'4 J?[ ¡uR dµ ·' w73$[' uP 40 J$090 
?W40["'[ Q$0 ·' 0¡0[30µk7' 90 ·' ¡'·"' 0µ {[é W?· ' 
·08'µ9[7µ? ?k$[[7ó 0µ 0· ¡04 90 ?k{$W[0 ! 4$ J?W·' 
k7ó µ 40 7µk[0¡0µ{ó 5'4{' 0µ ¡'4 90 .C ¡'·"'4 J?[ O 
¡u '· ¡0¡0µ{? 90 [0'·7&'[ 0· J[7¡0[ k?[{0 9$['µ{0 
·?4 J[7¡0[?4 9í '4 90 0µ0[?R é' 0¡0[30µk7' 90 µ$0• 
"'4 30µ0['k7?µ04 90 ¡'·"' J[?"0µ70µ{04 90 40¡7··' 
w$0 µ$·' 90W79? '· 4?¡W[0? J[?"?k'9? J?[ ·' [0W[? 
{'k7ó µ 90· {[é W?· ! 90 ·' ¡'·"'R y'¡W7é µ 40 J$090 
?W40["'[ Q$0 904J$é 4 90· J[7¡0[ 904570[W0 90 ¡'·"' 
0µ {[é W?·P·'4 473$70µ{04 30µ0['k7?µ04 90 ¡'·"' w$0 
[?µ [0·'{7"'¡0µ{0 W'8'4 ·'4 k$'·04 40 0·7¡7µ'[?µ O 
¡097'µ{0 k$'{[? 904570[W04 ¡'µ$'·04 5'4{' 'µ{04 90 
[0'·7&'[ 0· J[7¡0[ k?[{0 90· k$·{7"?R é' 0¡0[30µ 
k7' J?4{0[7?[ 90 ¡'·"' w$0 90 k0[?P J?[ ·? Q$0 40 
909$k0 Q$0 [0'·7&'µ9? $µ k?µ{[?· Q$í ¡7k? 90 04{' 
¡'·0&' 9$['µ{0 ·' J[0470¡W[' ? 0µ J?4{0¡0[30µk7' 
{0¡J['µ' 90 {[é W?· ! ¡'·"'P 40 J$090 ?W{0µ0[ [04$· 
{'9?4 4'{74w'k{?[7?4 J'[' 4$ k?µ{[?·R 

z o 
H u ,:i: ..:¡ 
J:Q o o.. 

273$[' X R 

. p: 
o o.. 

· XCC 

. 50 

o 

273$[' uR 

d 2xlx mm l hf,V 
x d h d h 

djfál VdRdxdgbd,ápl Vd élR xléól 
x'·"' J'["7w·?[' éR l yglódh DELJ 
l,fR p,p2ljOgdbpf, plb;,dglR X~~uR 

o 
XC 

O·O d,ipdgclVf 

OOO épxjpf 

N N 
Xt uX 

D 
9 

E 
2 

F 
XX 

M A 
uC uC 

2 d á i l h V d x ; d h y g d f 
Vp,lxpál Vd jfcplápf, Vd pl xléól 
x'·"' J'["7w·?[' éR d, ygdcfé lédml, 
Vgy,fRp,p2ljOgdbpf, plb;,dglRX~~XO~uR 

áf,áé;hpf,dh 

XRO é' é J?k' 90 ¡'!?[ 0¡0[30µk7' 90 ·' ¡'·"' ?k$ 
[[7ó 0µ ·?4· ¡0404 90 40J{70¡W[0P P' 0µ0[?P J$ 
97é µ9?40 k?µ4790['[ k?¡? $µ' 04J0k70 90 ?{?ñ ? 
7µ"70[µ?R 

uRO é' ¡'!?[ 0¡0[30µk7' 90 ¡'·"' 0µ {[é W?· ?k$ 
[[7ó '· ¡04 90 5'W0[40 40¡W['9? 0· k$·{7"? ! 
4$ J?W·'k7ó µ 40 7µk[0¡0µ{ó '· ¡?¡0µ{? 90 [0' 
·7&'[ 0· J[7¡0[ k?[{0 RR 

sRO é' 0¡•[30µk7' 90 ·' ¡'·"' 904J$é 4 90 [0'·7&'[ 
0· J[O7¡0[ k?[{0 90 {[é W?· w$0 µ$·'R 

cpcépCsgl2pl 

·RO lµ90[4?µPqRje X~.sR q009 4k70µk0 J[7µk7J·04R 
h0k?µ9 d97{7?µR á'JR ·R q0094 JRJR XOvtR 

uRO á'4{[?P xRdR X~..R pµw?[¡0 'µ$'· 90 é'W?[04R 
p,p2ljO•037ó µ é'3$µ0['R Epµé 97{?ZR 

sRO Ü X~~uR x0¡?[7'4 90 g04ú ¡0µ04 90· 
=pp á?µ3[04? ,'·R 90 lhfxdápxlR JR.CR 

Om ..•. 

XT p,bR xáR pµ"04{73'9?[ 90 á?¡W'{0 90 x'·0&' 90· 
O p,p2ljOg037ó µ é'3$µ0['RF X~~sR lJ9?R j?4{'· uto 

y?[[0ó µP á?'5R áRjR uoPCCCR 



álgláydgpYlápf, lbgfdáféfbpál Vd xlédYlh 
d, dé á;éypóf Vd xlpY d, mlépháf 

p[¡' bR évJ0& x$['7[' · 
x?5'¡¡'9 c'997 u 

p,ygfV;ápf,R é?4 04{$97?4 90 ¡'·0&'4 0µ xé /7k? 
4?µ ¡$! '¡J·7?4 ! 4?W[04'·0µ J?[ 4$ µú ¡0[? ·?4 [0 
w0[0µ{04 '· k?µ{[?· Q$í ¡7k?P 47µ 0¡W'[3?P k'9' O 
"0& "'µ {?¡'µ9? 7¡J?[{'µk7' ·?4 {['W'8?4 [0·'k7? 
µ'9?4 k?µ '4J0k{?4 0k?·ó 37k?4 k?¡? 97µá ¡7k' 90 
·'4 J?W·'k7?µ04P {é kµ7k'4 90 ¡$04{[0? J?W·'k7?µ'·P 
{'¡'ñ ?4 90 ¡$04{['P {7J?4 90 974J0[k7ó µ 04J'k7'·P 
J?[ 04{' ['&vµP 40 J·'µ{0'[?µ k?¡? ?W80{7"?4 0· 
k?·0k{'[ 0 790µ{7w7k'[ 04J0k704 90 ¡'·0&'4P 0"'• 
$µ' {é kµ7k' 90 ¡$04{[0? J'[' ?W{0µ0[ 7µw?[¡'k7ó µ 
90 90µ479'9P 974{[7W$k7ó µP w[0k$0µk7' ! {'¡'ñ ? 90 
¡$04{[' ! 904{0[¡7µ'[ '4J0k{?4 W?{á µ7k?4 J'[' 04 
{7¡'[ ·' 7¡J?[{'µk7' 90 97k5'4 J·'µ{'4R 

xlydgplédh : xdyfVfR d· {['W'8? 40 [0'·7&ó 0µ Y' 
J?J'µP y0J'{7{·á µ ! á9R b$&¡á µR j?[ k'9' x$µ7k7 
J7? 40 04k?370[?µ a J'[k0·'4 9?µ90 µ? 40 5$WR70['µ 
'J·7k'9? J[0"7'¡0µ{0 50[W7k79'4 J[00¡0[30µ{04R 
j?[ k'9' J'[k0·' 40 [0'·7&ó $µ' ¡$04{[' J7·?{? 
k?µ uC $µ79'904 ¡$04{['·04 ! k'9' $µ79'9 ¡$04{['· 
w$é $µ k$'9['µ{0 90 aC / aC k¡R d· k$'9['µ{0 40 
·'µ&ó 90 ¡'µ0[' '·0'{?[7'R j'[' 0· {'¡'ñ ? 90 ¡$04 
{[' 40 $4ó 0· ¡?90·? 90 '['µ97µ?4 E X~ovZP J'[' 
·' 974J0[47ó µ 04J'k7'· 0· 90 y'!·?[ EX~vXZP J'[' 
·' 97"0[479'9 0µ{[0 ·?4 {[04 x$µ7k7J7?4 40 ${7·7 
&ó h5'µµ?µOq07µ0[ EX~t.Z ! 0· í µ97k0 90 47¡7·7{$9 
40 90{0[¡7µó J?[ h?[0µ40µE·~t.ZR é' 9?¡7µ'µk7' [0 
·'{7"' 04 0· J?[k0µ{'80 90 7µ97"79$?4 J?[ k'9' 04 
J0k70 ¡$04{[0'9' 0µ $µ' ·?k'·79'9 0µ [0·'k7ó µ k?µ 
0· {?{'· 90 7µ97"79$?4 ¡$04{['9?4 90 {?9'4 ·'4 
04J0k704 0µ 04' ·?k'·79'9R 

gdh;éylVfhR h0 [0'·7&'[?µ sCC ¡$04{[0?4 0µk?µ{['µ 
9?40 to 04J0k704 90 7'4 k$'·04 uoN 4?µ 90 5?8' O 
'µ3?4{' ! osN 90 5?8' 'µk5'R é'4 04J0k704 90 ¡0 
µ?[ {'¡'ñ ? 90 ¡$04{[' w$0[?µ c['k57'[7' k7·7'[74 
! á5·?[74 4J '¡W'4 k?µ X k$'9['µ{0 J?[ 5'R é'4 90 
¡'!?[ {'¡'ñ ? w$0[?µ lk'·7J5' '·?J0[k$[?7904 k?µ 
taPsaX k$'9['µ{04P x0·'¡J?97$¡ J0[w?·7'{$¡ k?µ 
Xous ! g7k7µ$4 k?¡¡$µ74 k?µ XuoC k$'9['µ{04 J?[ 
5'R d· J[?¡097? 90 ·?4 {'¡'ñ ?4 90 ¡$04{[' w$0 90 
uX k$'9['µ{04R d· J'{[ó µ 90 974J0[47ó µ w$é '3[0 
3'9? vCNP su N J?744?µ ! .N $µ7w?[¡0R é' ú µ7k' 
04J0k70 Q$0 J[040µ{ó XCC N 90 w[0k$0µk7' w$é 
l¡'['µ{5$4 4JR pJ?¡?0' J$[J$[0' ! c['k57'[7' 4J 
40 J[040µ{'[?µ k?µ vvRvNR é'4 04J0k704 Q$0 4? 
·? 40 0µk?µ{['[?µ 0µ $µ' J'[k0·' w$0[?µ V[!¡'[7' 
k•[9'{' e• d$J5?•W7' 50{0[?J5!··'P g7k•µ$4 k?¡K$ 
µ74R é'4 04J0k704 Q$0 ¡'!?[ 'W$µ9'µk7' J?[ ¡ 
J[040µ{'[?µ w$0[?µ á5·?[74 k?µ Xt~aP c['k57'[7' 
k?µ ~ouP V737{'[7' 4'µ3$7µ'·74 k?µ vovP h?·'µ$¡ 
[?4{['{$¡ k?µ su. ! l¡'['µ{5$4 4J k?µ X~~R 

é'4 04J0k704 ¡0µ?4 'W$µ9'µ{04 w$0[?µ V[!¡'[7' k?[• 
9u{' k?µ CRuP á50µ?J?97$¡ k?µ CRv J·'µ{'4 J?[O 
¡ R dµ Y'J?J'µ 40 0µk?µ{['[?µ u 04J0k704 9?¡7 
µ'µ{04P µ737{'[7' k7·7'[74 EaCNZ ! c['k57'[7' 4J· 
EssNZ R dµ y0J'{7{·á µ c['k57'[7' EasNZ w$é 9?¡7 
µ'µ{0 ! 0µ á9 b$&¡á µ l¡'['µ{5$4 Et.Z ! c790µ4 ? 
9?['{' w$0[?µ 9?¡7µ'µ{04R O - - O - O O --- O O· O O - - - - O - O - - - - - 
· y0474 90 x'04{[í ' R 2'kR á70µk7'4 c7?·R;Rl R Rméé 

u V[R pµ"R 2'kR á70µk7'4R c7?·R ;RlR,RéR 

é' [R4 í [[9R·Ré{R$90µ t [ 0 ·'4 3 k?¡$µ79'904 w$0 90 v.N ! 
·' k?¡$µ79'9 90 á9R b$&¡á µ J[040µ{ó ·' ¡'4 '·{' 
97"0[4-9'9 04J0kí w7k'R é' 04J0k70 k?µ k?µ ¡'!?[ 
c E'¡J·7{$9 90 µ7k5? ? ['µ3? 90 {?·0['µk7á w$é 
l[30¡?µ0 ?k5[?·0$k' ! ·' 90 ¡0µ?[ w$0 c['k57'[7' 

áf,áé;hpf,dhR d· $4? 90 ·' wó [¡$·' 90 '['µ97µ?4 
w$0 ${7·7&'9? J'[' ?W{0µ0[ 0· {'¡'ñ ? 90 ¡$04{[' 
! 0· 90 y'!·?[ J'[' ·?4 {7J?4 90 974J0[47ó µ '$Q$0 
·' ¡74¡' 04J0k70 J$090 J[040µ{'[40 97w0[0µ{0 J'[' 
k'9' x$µ7k7J7?R dµ W'40 ' ·?4 '4J0k{?4 'µ'{v¡7k?4 
! k$'µ{7{'{7"?4 40 90{0[¡7µó Q$0 0· suN 90 ·'4 
04J0k704 ¡$04{[0'9'4 4?µ k?µ4790['9'4 ¡'·0&'4e 
stN 04J0k704 J?{0µk7'·04 ! stN ¡'·0&'4 ?k'47?µ'·04 
J'[' ·?4 ¡$µ7k7J7?4 ¡$04{[R0'9?4R é' 974{[7W$k7ó µ 
90 ·' 'W$µ9'µk7' 04 90 {7J? ·?3'[í {¡7k?R 

c pcé pfbgl2pl 

'['µ97µ?4P fR X~ovR h?${5K??9P yRgRdR dk?·?3! 
x0{5?94R á5'J¡'µ 'µ9 i'··P é?µ9?µ ast JJR 

h5'µµ?µP áRdR X~t.R y50 x'{50¡'{7k'· {0?[! ?w 
k?µµµ$µ7k'{7?µP 'µ9 h5'µµ?µOq07µ0[ Ed94Z y50 
x'{50¡'{7k'· Ey0?[! á?¡¡$µ7k'{7?µZR ;µ7"0[47{! 
?ww p··7µ?74 j[044R ;[W'µ'R XXo JJR 

h?[0µ40µP dR X~o.R h?${5K??9P yRgRdR dk?·?3! 
x0{5?94R á5'J¡'µ 'µ9 i'··P é?µ9?µ ast JJR 

y'!·?[P éRgR X~vXR l33[03'{7?µ "'[7'µk0 'µ9 {50 
¡0'µR ,'{R$[0 X.~rosuOouaR 



Vplb,fhypáf Vdé jgfcédxl Vd xlédYl d, ygpbf d, dé 
ólééd Vdé xl:fP hf,fglR 

x'µ$0· xlVgpV ág$&· 
m$'µ g'¡ó µ áfyl xly;Yu 

p,ygfV;áápf,R é?4 k$·{7"?4 0/J·?{'9?4 0µ ·' [037ó µ 
40 "0µ 40[7'¡0µ{0 'w0k{'9?4 J?[ ·' ¡'·0&'P 9'9? 
Q$0 k7k·? {['4 k7k·? ·' 7µw04{'k7ó µ 40 7µk[0¡0µ{'P 
'$µ k$'µ9? 0µ ·' ¡'!?[í ' 90 ·?4 ·?{04 40 J['k{7k'µ 
{é kµ7k'4 90 k?µ{[?·R é'4 k'['k{0[í 4{7k'4 90 [$4{7 
k79'9 ! '3[047"79'9 J[?J7'4 90 04{'4 04J0k704P '$ 
µ'9? ' 4$ wá k7· 9740¡7µ'k7ó µP ·'4 47{ú ' k?¡? $µ 
J[?W·0¡' k?¡J·08? k?µ 4?·$k7?µ04 ' ¡097'µ? ! ·'[3? 
J·'&?P ¡097'µ{0 0· $4? 90 ¡0{?9?·?3í '4 90 k?µ{[?·· 
7µ{03['9? EXZR d· {[73? 04 0· k$·{7"? ¡á 4 7¡J?[{'3 
{0 0µ ·' [037ó µP 9'9? Q$0 40 470¡W[' '·[0909?[ 90· 
vCN 90 ·' 4$J0[w7k70 'J{' 9$['µ{0 0· k7k·? ?{?ñ ? 
7µ"70[µ?R V0 04' á [0'P 0· oCN 40 5'!' 7µw04{'9' 90 
¡'·0&' 90 ¡0µ?[ ' ¡'!?[ 3['9?P Q$0 ?k'47?µ' k?¡J0 
{0µk7' k?µ 0· k$·{7"? ! ¡0[¡'4 0µ 0· [0µ97¡70µ{?R 
é?4 w'k{?[04 Q$0 7µw·$!0µ 0µ 97k5' J[?W·0¡á {7k' 
4?µ 0µ{[0 ?{[?4r 'Z ;4? 7µ{0µ47"? 90· [0k$[4? 4$0 
·?P 9'9? Q$0 0"7{' J[?3['¡'[ ¡é {?9?4 '90k$'9?4 90 
k?µ{[?·P WZ j'4{?[0? 90 5'{?4 90 3'µ'9?P Q$0 4?µ 
$µ ¡097? 7¡J?[{'µ{0 90 974J0[47ó µ 90 40¡7··'P kZ 
g0µ{74¡? 90 {0[[0µ?4P !' Q$0 0· '[[0µ9'{'[7? 30µ0 
['·¡0µ{0 µ? 5'k0 0· k?µ{[?· '90k$'9?P {'µ{? 0[{ ·?4 
·?{04P ·7µ90[?4 ? k'µ'·04P '· k?µ4790['[ Q$0 ·' 04 
{'µk7' 0µ 97k5? {0[[0µ? 04 J' 4'8 0[ ' P '· 0"7{'[ 0[e 
3'k7?µ04 0/{['4P 9Z p97?47µk['47' 90· J[?9$k{?[e O 
J$04{? Q$0 0µ 04{0 k$·{7"?P 40 5'µ 30µ0['9? 474{0 
¡'4 90 470¡W[' 0µ 4$[k?4 Q$0 k?µ{[7W$!0µ '· k?µ 
{[?· 90 ¡'·0&'P 47µ 0¡W'[3? 0/74{0 'k{7{$9 [0'k7' 
90· J[?9$k{?[ 0µ 'k0J{'[ ·á W?µ9'9 90 97k5?4O474 
{0¡'4P 0Z 2'·{' 90 'J?!? ' J[?3['¡'4 90 7µ"04{73' 
k7ó µ 4?W[0 ¡é {?9?4 90 k?µ{[?·R dµ 0· J[040µ{0 04n 
{$97? 40 [0'·7&ó $µ ¡$04{[0? 0µ 0· k$·{7"? 90 {[7 
3? J'[' 97'3µ?4{7k'[ [0'·¡0µ{0 0· J[?W·0¡' 90 ¡' 
·0&'R 

xlydgplédh : xdyfVfhR d· {['W'8? 40 904'[[?··ó 0µ 
·?4 Xv ¡ó 9$·?4 90 [703? 90· V74{[7{? ,?R s. 90· 
ó'··0 90· x'!?P 9$['µ{0 0· k7k·? ?{?ñ ?O7µ"70[µ? 
X~~uO~sR V7k5? V74{[7{? k$0µ{' k?µ ~uPCCC 5' 90 
[703? ! 90 é 4{'4 aaPCCC 4?µ 04{'W·0k79'4 k?µ {[7 
3?R h0 ·?k'·7&'[?µ ·?{04 7µw04{'9?4 J?[ ¡'·0&' ! 
40 0w0k{$'[?µ 90 u ' s ¡$04{[0?4 J?[ 40kk7ó µP ·? 
Q$0 0Q$7"'·0 90 XC ' Xa ¡$04{['4 J?[ ¡ó 9$·?R dµ 
30µ0['·P 0· k$·{7"? 04{'W' 0µ ·'4 ú ·{7¡'4 0{'J'4 
90 904'[[?··? E90 3['µ? ·0k5?4? ' ¡'9$[0& w747?·ó 
37k'ZR dµ k'9' 47{7? 90 ¡$04{[0? 40 57&? $µ [0k?n 
[[79? ! 40 {?¡ó 0µ w?[¡' "74$'· 0· J?[ k70µ{? 90 
k?W0[{$[' 90 k'9' ¡'·0&'P ! 40 'µ?{ó ·' 0{'J' 90 
904'[[?··? {'µ{? 90· k$·{7"? k?¡? 90 ·' ¡'·' 570[ 
W'P 5á W7{? 90 k[0k7¡70µ{?R j?[ 40J'['9W 40 ¡$04O 
{[0ó k?µ 0· ¡é {?9? 90· ¡0{[? k$'9['9?R á'W0 ¡0µk7? 
µ'[ Q$0 0µ 04{0 {['W'8? 40 k?µ{ó k?µ ·' k?·'W?['O 
k7ó µ 90 J0[4?µ'· 90 h'µ79'9 ó030{'·R 

gdh;éylVfh : Vphá;hpf,R h0 ?W40["ó 7µw04{'k7ó µ 90 
¡'·0&' 0µ ·' ¡'!?[í ' 90 ·?4 ·?{04 0µ ·?4 97"0[4?4 
¡ó 9$·?4R V0µ{[? 90 é 4{?4P 40 k'J{ó Q$0 0· ,?R X ! 
Xa w$0[?µ ·?4 ¡'4 'w0k{'9?4P Q$0 0µ 4$ ¡'!?[ J'[{0 
k?µ 5?8' 'µ3?4{'R é'4 04J0k704 ¡'4 w[0k$0µ{04 w$0 
[?µr l"0µ' w'{$'P h?[35$¡ 5'·0J0µ40P j5'·'[74 ¡7n 

X xRáR pµ"04{73'9?[ p,p2ljOápg,fOádxl:R lJ'[{'9? 
j?4{'· ,?R X.~P ,'"?8?'P h?µ?['R ájR .a.CC 

u pµ30µ70[? l3[ó µ?¡?R h'µ79'9 ó030{'·P ,'"?8?'P 
h?µ?['R 

µ?[P i0·7'µ{5$4 'µµ$$4P á?µ"?·"$·$4 '["0µ474P á50 
??J?97$¡ '·W$¡ ! x'·"' 4JP k?µ X~RoP X~RsP XCR• 
vRuP uRaP uRC ! XR~N 90 k?W0[{$['P [04J0k{7"'¡0µ{0 
Ew73$[' XZP 40 5'k0 ·' 'k·'['k7ó µ Q$0 ·'4 k$'{[? 
ú ·{7¡'4 4?µ 90 5?8' 'µk5'P ! J[04$¡7W·0¡0µ{0 J$97• 
[?µ 40[ k?µ{[?·'9'4 0µ ·'4 J[7¡0['4 0{'J'4 90 904• 
[[?··?P J?[ ·? Q$0 97k5?4 J[?k0µ{'804 Q$7&' J$970 
40µ 40[ ¡'!?[04P '· k?µ4790['[ Q$0 04{?4 [0k$0µ{?4 
40 57k70[?µ '· w7µ'· 90· k7k·?R é? 04{7¡'9? "74$'· 
¡0µ{0 w$é J[?J?[k7?µ'· '· 0µk?µ{['9? 0µ [0k$0µ{?4 
¡097'µ{0 0· ¡é {?9? 90· ¡0{[? k$'9['9?P ' 0/k0Jk7ó µ 
90 'Q$0··'4 Q$0 4?µ 90 k[0k7¡70µ{? ['4{[0[? Eá?µ 
"?·"$·$4 '["0µ474P j?[{$·'k' ?·0['k0'P 0{kZP 47µ 
0¡W'[3? 0· [0k?[[79? 90· ·?{0P '¡?[{73$ó 5'4{' 
k70[{? 3['9? 04{0 7µk?µ"0µ70µ{0R h0 k'J{ó '90¡á 4P 
3['µ k'µ{79'9 90 ¡'·0&' 90 5?8' 'µk5' 0µ ·?4 ·7µ9• 
[?4P k'··04 ? k'µ'·04 90 ·'4 J'[k0·'4P ·? Q$0 ?k' 
47?µ' $µ' w$0µ{0 90 ¡$·{7J·7k'k7ó µ ! 9740¡7µ'k7ó µ 
90 40¡7··'R lú µ k$•µ9? l"0µ'P h?[35$¡ ! j5'·'[74P 
E5?8' 'µ3?4{'Z w$0[?µ ·'4 ¡á 4 w[0k$0µ{04P 40 909$ 
k0 Q$0 0· J[?9$k{?[ 40 J[0?k$J' ¡'4 J?[ 0· k?µ{[?· 
90 5?8' 'µk5' Ex'·"'P i0·7'µ{5$4P 0{kZ !' Q$0 é 4 
{'4 k?¡J7{0µ 0µ ¡'!?[ ¡'3µ7{$9 J?[ 04J'k7?P 0µ k?µ 
{['4{0 k?µ ·'4 90 5?8' 'µ3?4{' Q$0 4$ k?¡J?[{'¡703 
{? 04 47¡7·'[ '· 90· {[73? ! 4$ ¡'9$[0& k?7µk790 
k?µ ·' 90 é 4{0R l$µ'9? ' ·? 'µ{0[7?[P 04 '97k7?µ' 
W·0 ¡0µk7?µ'[ Q$0 0· k?4{? 90 50[W7k79'4 J'[' k?µ 
{[?·'[ 5?8' 'µ3?4{' 04 ¡$! 4$J0[7?[ ' ·?4 Q$0 k?µ 
{[?·'µ 5?8' 'µk5'P ! 9'9? Q$0 W'4{'µ{0 á [0' 04 [03 
{'9'P 0· J[?9$k{?[ '[[0µ9'{'[7? 0"7{' 0[?3'k7?µ04 
0/{['4R l ·' "0& 40 '9"70[{0P k70[{? 904k?µ?k7¡70µ 
{? J?[ J'[{0 90· {é kµ7k?P 90 ·'4 k'['k{0[í 4{7k'4 O 
W?{á µ7k'4 90 ·'4 ¡'·0&'4 90 5?8' 'µ3?4{' El"0µ'P 
l·J74{0Z 0µ ·'4 J[7¡0['4 0{'J'4 90 904'[[?··?P '· 
40[ k?µw$µ979'4 k?µ 0· k$·{7"? 90 {[73?P ·? Q$0 
{['0 k?µ473? Q$0 J'40 ·' 0J?k' '90k$'9' 90 'J·7k' 
k7ó µ 90 50[W7k79'4 EQ$0 0µ 04{0 k'4? 04 ' ·?4 sa 
9í '4 904J$é 4 90 ·' 470¡W['ZR 

2pb;gl ·R xlédYl d, ygpbfR ólééd Vdé xl:fR fyfÑ f 
p,ópdg,f X~~uO~sR 

f u t v . XC Xu Xt Xv X. uC 
N Vd áfcdgy;gl 

l l"0µ' w'{$' p g$¡0/ k[74J$4 
c h?[35$¡ 5'·0J0µ40 m l¡'['µ{5$4 4J 
á j5'·'[74 ¡7µ?[R  h74!¡W[7$¡ 7[7? 
V i0·7'µ{5$4 'µµ$$4 é h79' 5090['k0' --- -- 
d á?µ"?·"$·$4 '["0µ474 x ;¡W0··7w0['0 
2 á50µ?J?97$¡ '·W$¡ , á50µ?J?97$¡ 4J 
b x'·"' 4J f x0·7·?{$4 7µ97k' 

áf,áé;hpf,dhR d4 µ0k04'[7? Q$0 0· J[?9$k{?[ k?µ?& 
k' ·' [0'·79'9 90· J[?W·0¡' Q$0 ?k'47?µ' ·' ¡'·0 
&'P J?[ ·? Q$0P 47 '0 50k5? 4'W0 Q$0 4$ {0[[0µ? 
{70µ0 7µw04{'k7ó µ 90 04J0k704P {['{0 90 J[?3['¡'[ 
¡0{?9?·?3í ' "7'W·04 90 k?µ{[?·e {'·04 k?¡? 470¡W[' 
0µ 4$[k?4P ·7¡J7' 90 k'µ'·04P 0{kR 
cpcépfbgl2plR 
·R i'[J0[P éR X~a~R 2'k{?[ á?µ{[?··7µ3 J·'µ{ µ$¡ 

W0[4 7µr y50c7?·?3! ?w q009R c·'k6K0·· hk70µ{7 
w7k j$W·7k'{7?µ4 é{9R f/w?[9R 



ARVENSES DE LOS CULTIVOS DE LA REGION NORTE' DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

,_ 

¡ 

Osmín A. Santos Eméstica' 
lµ{?µ7? á[74ó 4{?¡? f[?k7?2 

x'[7? c'50µ' é'3$µ'4M 
á04'[7? á'{'·á µ iRM 

INTRODUCCION. dµ &?µ'4 {[?J7k'·04 ! 4$W{[?J7k' 
·04P k?µ 5$¡09'904 ! {0¡J0['{$['4 [0·'{7"'¡0µ{0 
'·{'4e ·'4 L'["0µ404L 30µ0['·¡0µ{0 k?µ4{7{$!0µ 
$µ 3['µ J[?W·0¡' J'[' ·' J[?9$kk7ó µ '3[í k?·'P !' 
Q$0 4$ '3[047"79'9 W7?·ó 37k' ! '9'J{'k7ó µ 4?µ 
¡á 4 "0µ{'8?4'4 Q$0 ·'4 J·'µ{'4 k$·{7"'9'4R dµ 
?k'47?µ04 J$090µ [09$k7[ ·?4 [0µ97¡70µ{?4 0µ $µ 
.CN ? ¡á 4 47 µ? 40 k?¡W'{0µ ?J?[{$µ'¡0µ{0 EXPsZR 
V0490 0· J$µ{? 90 "74{' 0k?·ó 37k?P ·'4 '["0µ404 
k?µ4{7{$!0µ $µ 3[$J? ¡$! 50{0[?3é µ0? 90 J·'µ{'4 
0µ ·'4 k?¡$µ79'904 90 ·?4 '3[?0k?474{0¡'4 ! 
w?[¡'µ J'[{0 90 ·' "030{'k7ó µ 40k$µ9'[7'P ·' 
k$'· 40 04{'W·0k0 k$'µ9? 0· 5?¡W[0 J0[{$[W' ·?4 
0k?474{0¡'4 µ'{$['·04 ! 904{[$!0 J'[{0 90 ·' 
"030{'k7ó µ J[7¡'[7' J'[' ··0"'[ ' k'W? ·' '3[7 
k$·{$[' EsZR d· J[040µ{0 04{$97? {70µ0 k?¡? 
?W80{7"?4r á?µ?k0[ ·' 974{[7W$k7ó µ 0 790µ{7w7k' 
k7ó µ 90 ·'4 '["0µ404 0µ ·?4 k$·{7"?4 90 ·' g0 
37ó µ ,?[{0 90· 04{'9? 90 b$0[[0[?R 

MATERIALES Y METOOOS. é' [037ó µ µ?[{0 90 b$0[[0 
[? k?¡J[0µ90 {[04 &?µ'4 '3[?0k?·ó 37k'4 Q$0 "'µ 
90 ·?4 tCC ' X.CC ¡4µ¡P 0µ ·'4 Q$0 40 k$·{7"'µ 
$µ' 3['µ 97"0[479'9 90 04J0k704 "030{'·04 90 
7¡J?[{'µk7' 0k?µó ¡7k'R dµ 0· J0[í ?9? 90 8$µ7? ' 
'W[7· EX~~uOX~~sZP 40 0w0k{$ó 04{0 {['W'8? que 
k?¡J[0µ97ó 0· 04{$97? 90 '·3$µ'4 k'['k{0[í 4{7k'4 
k$'µ{7{'{7"'4 ! k$'·7{'{•"'4 90 ·' k?¡$µ79'9 "0 
30{'· 90 ·' [037ó µP J?[ ·? Q$0 40 90{0[¡7µ'[?µ 
[${'4 J'[' 0· ¡$04{[0? 90 k$'{[? ¡$µ7k7J7?4r 
p3$'·'P i$7{&$k?P y0J0k?'k$7·k? ! y'/k?e {?¡'µ9? 
0µ k$0µ{' 0· 904'[[?··? 90 ·?4 k$·{7"?4 ! ·' 
·?k'·7&'k7ó µ 90 ·'4 J'[k0·'4 ' 04{$97'[R ;µ' "0& 
90{0[¡7µ'9? 0· µú ¡0[? 90 ·?k'·7&'k7ó µ 90 ·'4 
J'[k0·'4 0µ k'9' [${'P 40 J[?k097ó ' [0k?[[0[·'4 
J'[' 0w0k{$'[ 0· ·0"'µ{'¡70µ{? 0k?·ó 37k?R l· 
5$W7k'[40 0µ ·' J'[k0·' 40·0kk7?µ'9' 40 k?·?kó 
'· '&'[ $µ k$'9['µ{0 90 ¡'90[' EaC/aC k¡ZP J'[' 
5'k0[ ·' 90{0[¡7µ'k7ó µ 90 ·?4 "'·?[04 90 90µ47 
9'9P w[0k$0µk7'P 0{kR h0 k?·0k{ó 04J0kí ¡0µ04 Q$0 
40 0µk?µ{[W'µ 0µ w·?['k7ó µ !T ? w[$k{7w7k'k7ó µP 
·$03? 40 k?·?k'[?µ 0µ J[0µ4'4P 40 50[W?[7&'[?µ ! 
w7µ'·¡0µ{0 40 090µ{7w7k'[?µ 0µ 0· i0[W'[7? 90 ·' 
d4k$0·' h$J0[7?[ 90 l3[7k$·{$[' 90 ·' ;RlRbREuZR 

RESULTADOS Y DISCUSION. l J'[{7[ 90· "?·$¡0µ 90 
9'{?4 ?W{0µ79?4P 40 90{0[¡7µ'[?µ ut 04J0k704 
90 ¡'!?[ 7¡J?[{'µk7'P 47µ 0¡W'[3?P 90 04{0 3[$J? 
40 0µk?µ{['[?µ {[04 04J0k704 97w0[0µ{04 Q$0 4?µ 
W0µé w7k'4 ! k?¡04{7W·04 J'[' 0· 5?¡W[0 ! 0· [04 
{? 90 0··'4 4?µ ${7·7&'9'4 k?¡? '·7¡0µ{? J'[' 0· 
3'µ'9?R V0 ·'4 04J0k704 '["0µ404 90 ¡'!?[ 7¡J?[ 
{'µk7' k$'µ{7{'{7"' 0µ ·' k?¡$µ79'9 "030{'·P 40 
0µk?µ{[ó Q$0 '·3$µ'4 90 0··'4 se 974{[7W$!0µ 0µ 
w?[¡' 30µ0['· 0µ ·' [037ó µP 9$['µ{0 '¡W?4 k7k·?4 
90 k$·{7"?R é'4 '["0µ404 0µk?µ{['9'4 0µ 0· ¡$µ7 
k7J7? 90 p3$'·' 4?µr lupho/L.i._¡a hp, Acafypha hp, 
éupho/L.i._¡a h.úz.ia, Úio:lon 1P, Kal.lóúoem-ia max-Úna1 
luphod-ia hdvwphyl.a, Sanvdafia p/l.ocurnAen./2, 

' P/1.o/_. -Lnu, lhc, Supen.io»: de Ag/l..icuflu.11.a, ll.A. 9 
2 

ég11..e1a.do de fa l.S.A~-li.A.9. 

flel.ampoclium d.uxuu.caium, Goiafa/1..ia pumila, 
lpomoea PU/l.f)U/1.ea, Phy1aw hp, Sol.anwn co/1.1?11hmz, 
Cnu.sea 1p, Ama/l.an:lhu1 hy~, f'ldochia 1p, 
Poll.Í,,u,Í.aca o.ñeaacea, Saf¡úanthu1 pu/l.pu11.a/2cen.1, 
Anodawhiaia y lie.lioúopiwn hp, dµ i$7{&$k? 
·'4 especies 0µk?µ{['9'4 w$0[?µr De/2modium hp, 
flel.ampoclium d-axuu.ccdum, Amaaardhu s ~U/2, 
ScfRAoca/l.pU/2 LIJL,l/21VUali1, lpomoea hp, Gu1ea 1p, 
úotafa/1..ia pumila, Solanum co/1.1?11hmz y Phy1aw 
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j[09?¡7µ7? "'[7'[?µ CRXt W0·4T7µ9"R 0µ 0· 
47{7? k?µ ¡0µ?[ 9?¡7µ'µk7' 90 04J0k704 y 
¡'!?[ 97"0[779'9 5'4{' CR.C 0µ 0· 47{7? 
k?µ mavor· 9?¡7 naric i ' ! ¡0µ?[ 97 "0[O47 9'9R 
é?4 "'·?[04 ?W{0µ79?4 J?[ 04{?4 pµ97k04 

CRuo c0·4T 7µ97"R 0µ 
97"0[479'9R é?4 

k 7w7k'k7?µ04 90 0w7k70µk7' '3[?µ?¡7k' ! 
0k?·?37k' 90 ·?4 5$0[{?4 ¡$04{[0'9?4P J'[' 
04{'4 40 k?µ4790[? Q$0 las J·'µ{'k7?µ04 

7µ97k04 de 97"0[479'9 ! 0Q$7{'W7·79'9 ! 
XO09$k79?4 "'·?[04 90 J[09?¡7µ7? w$0[?µ ·'4 
Q$0 tenian $µ ¡08?[ 
30µ0['·04R 
stPuu! XuP 

r-E;:i. a {7 "'R¡0X· X{0 
pµ97k04 90 
k?¡? W'8?4 
p :¡_<~.r·;\· -::\::i onF:.•s c on ma-s n--1alas c ond i c i onf::!S 
E1(_;.;r-eir1ci¡·n:i. e: 'l eco lc(:.:i c:~·::1.s ~::i-e locaI :'l. ~-::_¿3.1··D11 E-~n 

L.t ti 1 i zados 

V7"0[479'9OdQ$7{'W7·79'9 '47 
"'·?[04 909 J[09kP¡7µ?Ré'4 

t.¡., 
las 

¡'µ08? 0µ {0[¡7µ04 

¡'·0&'4 k?[ 50k{'[0' ! ·?4 ¡0µ?[04 "'·?[04 
90 V7"0[4X9'9 ! dQ$7{'W7·79'9R 
áf,áé;hpf,dhRO é'4 J['k{7k'4 de ¡'µ08? 90 
los, hu.E:!·i-tn·:::; de p ]..:;1.i:.:/3.1·10 d.a.n como r-·E~faul t:~::-.:::· 
•µ' w$0[{0 "'[7'k7?µ 0µ ·'4 J?W·'k7?µ04 90 
¡'·0&'4 ! 0µ ·?4 7µ97k04 dkk·?37k?4 
EV7"0[479'9P dQ$7{'W7·79'9 ! j[09?¡7µ7?ZR 

••phpV, cpcépVbgl2pálR 
•[0•4P á5RmR X~ouRy50 0/J0[7¡0µ{'· 
,:·:i.n,·:S.1 i sis o f d J. ·s t1- i hut í o n a-r·i,::: 
'W$µk'µk0Ri'[J0[ g?K J$W·7450[4P 
j70·?$P E. C. 1975. dk?7?37k'· 97"0[47{!R 
11\li l E•"·/ {i:\ncl :3o CIS. 

no. 1 IIIVISIIDAD, EQUIT'8JUIW) Y 
PIIDIOIIDllO DB KAUZ6S IElf PU.TAMO 

2 .• ~~(!!m_lVID __ u_o __ 

,.11 

O.ll 

t-:i1 s it io con 
Indices de 

J'[O' 

y 
peib 

J?W·'k7?µ04 de 
W'8'4 ! '·{?4 

qi..12 

:i. D ¡ ·1 C•: :5 GE·~ 
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PEHIOLú CRITICO DE CDMPEIENCIA DE MALEZA 
d, yfxlyd Vd álhálgl Ej5!4'·74 7/?k'[J' 
c[?{RZR 

Avilés Baeza, Wi lson Ildefonso. 1 

p,ygfV;áápf,r á$'µ9? 40 7µ7k7' $µ 
J[?3['¡' 90 ¡'µ08? 90 ¡'·0&'4R 40 debe 
k$'µ{7w7k'[ ·' ¡'3µ7{$9 90 4$ 0w0k{? ! 
$W7k'[ 04{0 w0µó ¡0µ? 90µ{[? 90· k7k·? 90· 
k$·{7"?R J'[' 8$4{7w7k'[ ·'4 ·'W?[04 90 
k?µ{[?· Ec$[[7 1 0{ '·R R 1977) . á?µ 04{0 
?W80{7"? 40 ··0"ó a k'W? 0· J[040µ{0 
04{$97? J'[' $W7k'[ 0· J0[7?9? k[7{7k? 90 
kO[RP¡J0{0µk7' 0µ{[0 ¡'·0&' y E:_ 7/?k'[J'R 
xlydgplpRRRpc : xdyfHfhr d· 0/J0[7¡0µ{? 40 
[0'·7&ó 0µ el á'¡J? d/J0[7¡0µ{'· 90 ·' 
;µ7"0[479'9 l${ó µ?¡' f·'J7µ3?R 9$['µ{0 0· 
k7k·? PV/1992. h0 ${7·7&ó ·' "'[709'9 
Lg0µ979?['LR ' $µ' 90µ479'9 90 31.746 
JTi' (O. 9 X O. o ¡R k?µ 9?4 J·'µ{'4T¡'{'ZR 
Se w0[{7·7&ó k?µ ·' wó [¡$·' XCCOaCOCCR 
rracc j oner 9? 0 1 , 0µ 9?4 J'[{04R é' 
¡0{?9?·?37' 403$79' 0µ 0· 0/J0[7¡0µ{? w$0 
la J[?J$04{' J?[ ,70{? 0{ '·R E 1968) . é?4 
J0[7?9?4 90 ·7¡J70&' ! 0µ¡'·0&'9? 40 
7µk[0¡0µ{'[?µ 0µ ¡ú ·{7J·?4 90 XC 97'4R 
470µ9? $µ {?{'·R 90 14 {['{'¡70µ{?4R 0µ $µ 
9740í ·? 90 W·?Q$04 k?¡J·0{?4 '· '&'[ k?µ 
cue {[ ? [0J0{7k7?µ04R é'4 "'[7'W·04 
0"'·$'9'4 w$0[?µr 90µ479'9P k?W0[{$['R 
'· {$[' y ¡'{0[7' 40k' 90 ¡'·0&' Eµn 2) y. 
'·{$['R k?W0[{$['R ¡'{0[7' 40k'R µú ¡0[? ! 
J04? 90 w[${?4 90· k$·{7"? Eµn -5). dµ 
04{0 [04$¡0µ 40 J[040µ{'µ ·?4 9'{?4 90 
k?W0[{$[' 90 ¡'·0&'R ¡'{0[7' 40k' ! ,?R 
90 w[${?4 90· k$·{7"?R 
RE:3ULTALX)S Y Vphá;hpf,r é'4 ¡'·0&'4 
9?¡7µ'µ{04 k?µ W'40 0µ 4$ 90µ479'9 
fueron: (lleno¡x.xiium '·WRR$µ L. (44. 2%) . 
G-ª.Uns.Q®. J'["7w ·?[' E 17. 9%). j?[{$·'k' 
?·0['k0' éR EXuRXNZ y d[?97$¡ k7k${'[$¡ 
< 9 . 9% l . d· ANVA J'[' k?W0[{$[' 90 ¡' 1 0&' 
[0J?[{ó 97w0[0µk7'4 '·{'¡0µ{0 
473µ7w7k'{7"'4R k?µ ·? Q$0 40 'J[0k7ó $µ 
0w0k{? 90 ·'4 ·7¡J70&'4 4?W[0 el 
deserrol ·? 90 ·' ¡'·0&' y 40 $W7kó $µ 
J0[7kí·? k[7{7k? 90 7µw04{'k7ó µ EjápZR 90 
·?4 20 ' ·?4 50 97'4 904J$é 4 90· 
{['µ4J·'µ{0 (DITT) í273R l). La M. S. y 
No. de t [${?4 90· k$·{7"?R {'¡W7é µ 
[0J?[{'[?µ 97w0[0µk7'4 '·{'¡0µ{0 
473µ7w7k' ti "'4 R 90{0k{á µ9?40 0µ 04{'4 
"'µ'W·04 w1 PCC de ·?4 20 ' ·?4 50 97'4 
VVyR k?µ W'40 0µ 4$4 {0µ90µk7'4 3[á w7k' 

l. pµ"04{73'9?[ 90· ápgOh;g2RhyRdR INIFAP. 
Arxi0. J?4{'· XsOcR xé [79'R 

(Figs. 2 y 3). coincidiendo con lo 
[0J?[{'9? J?[ l3$'9? (1991). Q$70µ 
?W{$"? [04$·{'9?4 47¡7·'[04R 

..._,._ ~ --- NICIIM 91tl..-eot 
FIi, 1. PQ DE LA MM.EZA CON 8A8E EN 8U COIIERTURA.. 

Ü•OOOORRROORRROOO[OOOO[OORROOOPOOe • 
..._ 1N10MN LN"°' --- •• ICIM 91N~ 

Ffo. L PCC CON 1ME EN LA M. l. DEL TOM«rE 

Me NnuTOII I KM1M 
--1 ...l- ~ • . • • 

: n 1/- 

~ 
d 

,. 

••• 
tlO 

,oo 
IO 

• 

te M IO 40 M to 
DIAi DE•tEI DEL lRAH8Pl.ANff 

• 

d ,._ _ __,_ __ ...,_ __ ..,_ __ .__ _ __._ __ _.__-.J 
• 

4-IIICIANIJMPtDe --IIICIAM91NallMIIOO 
,-. a. PCC CON IMI! EN B. NUMERO DE FIIJ108. 

n 

áf,áé;hpf,dhr d· jáá 0µ{[0 ·' 
¡'·0&' y ~ 7/?k'[J' w$é 90 sC 
97'4R $W7k'9?4 90 ·?4 uC ' ·?4 aC 
DlJf: k?µ $µ' {?·0['µk7' 7µ7k7'· 90 
uC 97'4R 
cpcépábgl2plr 
Aguado M.. áR X~~XR yé 474 

j[?w047?µ'· R ;lá5R 
c$[[ i 1 . L. e. : .J . áá [90µ'4 dR y dR 

é?k'{0··7R X~ooR x'µ$'· 90 
k'¡J? RRR ;hlR 

,70{? i RR J: xR lR c[?µ9? y J. yR 
b?µ&á ·0&R jl,h EáZR 
XtEuZrXa~OXvaR 

- 



PERIODO CRITICO DE C0'1PETEI\CIA ENTRE MALEZA 
Y 1-El'EQ...EN (Agave fcur-cr-oydes L.) 

Avilés Baeza, Wi lson I ldefonso. 1 

INTf~buccIO\I.En Yucatán. el corrtr o l de la 
maleza en henequén se ha car-act.er í z sco por 
la -falta de opor-tunidad con que se Yealiza, 
independientemente del método empleado. La 
detet"minación de un pedodo cr í t í co de 
competencia <PCC> apor t.a in-fonnación par a 
dí r í o í r mejor- las labor-es de cont.r o l y 
ubi car una época óptima de muesb"eo en 
estudios de contr-ol, siendo por- ello el 
objetivo del tr-abajo. 
MATERIALES Y t'ETODOS. El expeYimento se 
estableció en junio de 1989, en el CE-Zona 
Henequene1·a, en un plantío nuevo, con una 
deris i dad de 4 • 500 p l /ha. Se pr obar ori 12 
tratamientos de 1 Irno í eze y enmalezado con 
inter-valos de uP tP vP .P XC ! Xu meses, 
siguiendo la metodología de Nieto et al.. 
(l':?68). Se utilizó un diseño expedmental de 
bloques completos al azar- con cuatr-o 
1-epeticiones, la pat'cela úti 1 -fue de 38. 13 rrf 
E~Rs x tRX m> ! las var-iables evaluadas 
-fuer-on: mater-ia seca de maleza (f1S) (n=12> y 
emisión Fo l í ar de 1 cultivo ( n:=21t p 1 antas) . 
RESLLTADOS Y DI8CU8ION. Las malezas 
dominantes, con base en su cober+ur a +uer om 
Víguie1··a heliantoides (75%) y Leucaena 
1 eucoceQba 1 a· ( 10'1/.) • Se obtuv i er-on 
difer-encias altamente significativas 0µ 
'¡W'4 "'[7'W·04R l$µQ$0 ·?4 [04$·{'9?4 0·0 ·' 
J[$·1W' 90 y$60! '· aN µ? w$0[?µ 90k747"?4R 
J0[¡7{70[?µ "74·$¡W['[ $µ jáá 90 k$'{[? 
¡0404 $W7k'9?4 90 '3?4{? ' µ?"70¡W[0R ! $µ 
J0[7??R? 90 {?·0['µk7' (PT> '· 0µ¡'·0&'9? 90 
9?4 ¡0404R 9$['µ{0 0· J[7¡0[ 'w7? 90 
904'[[?··? E283R XZR l· 'w7? ! ¡097?R 0· jáá 
40 [09$ io a 9?4 ¡0404 E '3?OO40J{ l . k?µ $µ PT 
90 47¡7·'[ 9$['k7ó µ í273R 2). á?µ 0· ·? 0· 
cul {R7"? 90¡?4{[ó $µ' w$0[{0 5'W7 1 79'9 
k?¡J0{Rí t í "0 R ·' k$'· 40 7µk[0¡0µ{' ' ¡0979' 
Q$0 é 4{0 40 904'[[?··'R dµ 0· k'4? 90 ·' 
¡'·0&'R 40 ?W40["ó Q$0 0· 0w0k{? 90 ·?4 
904570[W04 µ? J0[¡7{7ó $µ' [0k$J0['k7ó µ '· 
µ7"0· 90· y04{73? dµ570[W'9? EyhdZR k$'µ9? 
·'4 ·7¡J70&'4 40 [0'·7&'[?µ 0µ ·?4 
J[7¡0[?4 9?4 ¡0404 E 8$µOOOO40J{ZR 470µ9? 
7µk·$4? ·' [09$kk7ó µ ¡á 4 9[á 4{7k' k$'µ9? 40 
J[?·?µ3'[?µ 5'4{' ·?4 k$'{[? ¡0404 {í $µ 
40J{Z E273R sZR 

X R x R á R p µ"04{ R 90· ápgOOh$[04{0 R 
lJ9?R J?4{'· XsOcR xé [79'R :$k'{á µR 

~ (JUNleGhUf/80) •• .. ~- ·~ •• • ::¡ ~ • o o o o o 
1 - PT--t--PCC----1 

• 
1 

0+----,-----.----,~--.----~-----1 
CV• 1l7'1i 

1 4 t 1 10 11 
MEIIE8 DEIIPUE8 DEL TRAN8PLANTI: ~-....- -- .. - 

Flg. 1. UBICH::ION DEL PCC EN HENEQU:N. 

~ (JUNl8H)IC/80) 
N ■

■b ■b • --------- •• 
•• ,. 
10 'T-f-PCC-j 

• i 

o 

• M. a. DE MALEZA ()(g/ld) 

••• 
• 

1,a 

o o 

Flg. l. UBIICAaON DEL P0C EN .a:NEQUEN. 

o 

•·w-10 .. a 
,.__ _ __,, __ ___,__ __ _.__ __ .,L_ _ ______,..._ _ __, 

O 11 4 t O 10 11 
MESH DE8PUE8 DEL TRAN~ 

o.__ _ ___,_ __ _.__ __ ...._ __ .__ _ __,, __ __, 
O • 4 t t M 11 

MEIEI DESPUEI DEL TRANIPt.ANTE 

- INICMN .._10■ -+- IN- IIN'- 
f:lg. a. EFE<ffl> DE DE •• ERIEI 80IRE LA MALEZA. 

áf,áqhpf,dhR d· jáá 40 ubicó 90 ·?4 
9?4 ' ·?4 4074 ¡0404 E'3?OOµ?"· 
9$['µ{0 0· J[7¡0[ 'w{? 90 904'[[?··?R 
! 90 ·?4 9?4 ' ·?4 k$'{[? ¡0404 E'3? 
40J{Z '· 'w7? ! ¡097? 90· 
04{'W·0k7¡70µ{?R 0µ '¡W?4 k'4?4 k?µ 
$µ' {?·0['µk7' 7µ7k7'· 90 9?4 ¡0404 
( jun-jul). 
cpcépCsgl2plR 
,70{? iRR J.; M. lR cr[?µ9? y J. 

yR b?µ&á ·0&R X~v.R jl,h 
EáZ R Xtr Xa~OOXvv 



Vdydgxp,lápf, Vdé jdgpfVf ágpypáf Vd áfxjdyd,ápl 
Vd él xlédYl d, dé á;éypóf Vdé bélVpféf Eb·'97?O 
·$4 3['µ97w·?[$4ZR OOO 

lµ9[é 4 c?·'ñ ?4 d4J7µ?&'· 
m?4é m$'µ x?µ9['3ó µ á'4{7··?u 

p,ygfV;áápf,R é' w·?[7k$·{$[' 04 $µ' 'k{7"79'9 
90 3['µ J?{0µk7'· 0µ xé /7k?P J?[ $µ ·'9? 90W79? 
' ·' 97"0[479'9 90 k·7¡'4 ! ¡7k[?k·7¡'4 J[?J7k7?4 
J'[' ·' J[?9$kk7ó µ 90 ?[µ'¡0µ{'·04 9$['µ{0 {?9? 
0· 'ñ ? ! ' Q$0P 97[0k{' ? 7µ97[0k{'¡0µ{0P 30µ0[' 
¡á 4 90 k70µ ¡7· 0¡J·0?4P W0µ0w7k7'µ9? ' k0[k' 90 
4074 ¡7· w'¡7·7'4 EXZR dµ xé /7k?P 0µ{[0 ·' 3['µ 
"'[709'9 90 04J0k704 ?[µ'¡0µ{'·04 k$·{7"'9'4 90• 
{'k'µ J?[ 4$ 90¡'µ9' 0· k·'"0·P [?4'·P k[74'µ{0 
¡? ! 0· 3·'97?·? ? 3·'97?·' EXZR d· 3·'97?·? 40 
k$·{7"' J[7µk7J'·¡0µ{0 0µ ·?4 04{'9?4 90 xé /7k?P 
0· V74{[7{? 2090['·P j$0W·'P x7k5?'ká µ ! ó0[' 
k[$& EuZR dµ 0· 04{'9? 90 j$0W·'P ·?4 ¡$µ7k7J7?4 
90 ¡'!?[ 7¡J?[{'µk7' 0µ 0· k$·{7"? 90 é 4{' ?[µ' 
¡0µ{'· 4?µ l{·7/k?P á5?·$·'P i$'5$k57µ'µ3?P y0 
µ'µ3?P h'µ x'[{í µ y0/¡0·$k'µ ! Y'k'{·á µ EXZR dµ 
0· k$·{7"? 90· 3·'97?·?P ·' ¡'·0&' k'$4' 40[7?4 
9'ñ ?4P 90W79? ' 4$4 0w0k{?4 '· k?¡J0{7[ J?[ µ$ 
{[70µ{04P '3$'P ·$& ! 04J'k7? EsZR d/74{0 J?k' 
7µw?[¡'k7ó µ [04J0k{? ' ·' 0{'J' k[í {7k' 0µ{[0 ·' 
¡'·0&' ! 0· k$·{7"?P 47{$'k7ó µ 7µ974J0µ4'W·0 J' 
[' 'J·7k'[ k?µ ?J?[{$µ79'9 ·'4 ¡0979'4 90 k?µ 
{[?·R d· ?W80{7"? 90· 0µ4'!? w$0 90{0[¡7µ'[ 0· 
J0[í ?9? k[í {7k? 0µ 0· k$'· ·' ¡'·0&' k'$4' ·?4 
¡'!?[04 9'ñ ?4 '· k$·{7"? 90· 3·'97?·?R 

xlydgplédh : xdyfVfhR d· 0µ4'!? 40 04{'W·0k7ó 
0µ 0· d879? 90 ·' h'W'µ'P ¡$µ7k7J7? 90 l{·7/k?P 
04{'9? 90 j$0W·'P 0µ 0· J0[í ?9? k?¡J[0µ979? 0µ 
{[0 0· ¡04 90 40J{70¡W[0 90 X~~u ! 0µ0[? 90 X~~sR 
h0 0¡J·0? $µ 9740ñ ? 90 W·?Q$04 '·0'{?[7&'9?4 k?¡ 
J·0{?4 k?µ {[04 [0J0{7k7?µ04e ·' $µ79'9 0/J0[7O 
¡0µ{'· k?µ4{ó 90 k$'{[? 4$[k?4 90 t ¡ 90 ·'[3?P 
k?µ $µ' 40J'['k7ó µ 0µ{[0 é 4{?4 90 CR. ¡e 90 ·?4 
k$'{[? 4$[k?4 40 {?¡'[?µ ·?4 9?4 4$[k?4 k0µ{['·04 
k?¡? J'[k0·' ú {7·R é'4 "'[709'904 ${7·7&'9'4 w$• 
[?µ c·'µk' ,'"79'9 J'[' ·?4 W·?Q$04 $µ? ! 9?4 ! 
·' c·'µk' c?[[03' J'[' 0· {0[k0[ W·?Q$0R é' 470¡ 
W[' 40 [0'·7&ó ' $µ' 57·0[' 0µ ·' w?[¡' {['97k7? 
µ'· 90 ·' [037ó µR é'4 ·7¡J7'4 40 [0'·7&'[?µ 0µ 
w?[¡' ¡'µ$'· ${7·7&'µ9? $µ '&'9ó µ y ·' k5'[['4k'P 
Q$0 4?µ 7¡J·0¡0µ{?4 [037?µ'·04R d· [0µ97¡70µ{? 
40 0"'·$ó 0µ W'40 '· µú ¡0[? 90 {'··?4 w·?['·04 
k?40k5'9?4R é?4 {['{'¡70µ{?4 40 904k[7W0µ 0µ 0· 
á$'9[? ·R 

gdh;éylVfh : Vphá;hpf,R é'4 04J0k704 90 ¡'·0&' 
9?¡7µ'µ{04 w$0[?µ y7{5?µ7' {$W'07w?[¡74 ! á50µ? 
J?97$¡ 4J P P 0µ ¡0µ?[ 3['9? c['447k' 4JRP j?[{{·' 
k' ?·0['k0'0R d· 'µá ·7474 90 "'[7'µ&' J'[' 0· 
[0µ97¡70µ{? ¡?4{[ó 97w0[0µk7'4 473µ7w7k'{7"'4 0µ 
{[0 ·?4 {['{'¡70µ{?4P J?[ ·? Q$0 40 [0'X7&ó ·' 
k?¡J'['k7ó µ 90 ¡097'4 J?[ ¡097? 90 ·' J[$0W' 90 
y$60!e ·?4 [04$·{'9?4 ?W{0µ79?4 40 ¡$04{['µ 0µ 0· 
á$'9[? ·R 
l· 3['w7k'[ ·?4 "'·?[04 90 ·' ¡097' ?W{0µ79?4 J• 
[' k'9' $µ? 90 ·?4 {['{'¡70µ{?4P 40 J$090 'J[0O 

}j j[?w04?[ pµ"04{73'9?[ 90· V0J{?R 90 j'['47{? 
·?3í ' l3[í k?·'P ;láiR á5'J7µ3?P xé /R áRjR avusC 

II d/'·$¡µ? 90· V0J{?R 90 j'['47{?·?3í ' l3[í k?·'R 
;láiR 

k7'[ Q$0 0· J0[í ?9? k[í {7k? 90 k?¡J0{0µk7' 90 ·' 
¡'·0&' 40 $W7k' 0µ{[0 ·' J[7¡0[' ! ·' {0[k0[' 40 
¡'µ' 904J$é 4 90 ·' 0¡0[30µk7'P µ? 'J[0k7á µ9?•0 97 
w0[0µk7'4 04{'9í 4{7k'4 473µ7w7k'{7"'4 k?µ 0· {['n 
{'¡70µ{? 470¡J[0 ·7¡J7? E273$[' XZR 

á$'9[? XR y['{'¡70µ{?4 ! [0µ97¡70µ{? 90· 0µ4'!? 90 
90{0[¡7µ'k7ó µ 90· jRáRáR 0µ b·'97?·?P 
l{·7/k?P j$0R X~~sR 

,?R y['{'¡70µ{? g0µ97¡70µ{? 
Ey'··?4Z 

1 
u 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

XC 
11 
Xu 
Xs 
Xt 

Xa 9í '4 0µ¡'·0&'9? 
sC 9í '4 0µ¡'·0&'9? 
ta 9í '4 0µ¡'·0&'9? 
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DETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA 
DE LA MALEZA EN SORGO [SozoghU'TI bi.oo 'lozo (L.) - 
Moench] DE ADAPTACION TROPICAL, CICLO PRIMAVERA 
VERAID 1992 EN MARIN, N. L. 

José Elías Treviño RamírezX 

José Ibarra Martínez2 
José Luis Cantú Galván3 

Rogelio Salinas Rodríguez3 

INTRODUCCION. Actualmente en el estado de Nuevo 
León el cultivo del sorgo ha adquirido gran impor 
tancia, sobre todo cuando cumple con un doble pro 
pósito productivo (producción de grano y forraje), 
sin embargo un problema de difícil solución es ~l 
combatir oportunamente las malezas. ' "., 
En investigaciones realizadas en combate de _male 
zas de sorgo, se ha e ncont r ado que su rendimie:qto 
anual se puede ver disminuido hasta en más de. un 
40% cuando las poblaciones de malezas son abund an 
tes (1 ). Además se ha visto que las malezas no· - 

, compiten con el cultivo durante todo el ciclo deL 
mismo, ya que solo lo hacen en las primeras. eta-. 
pas de su vida, lo anterior es considerado ,comg~ 
el período crítico de competencia, que es _di:f:e};"Jr..!! 
te para cada especie cultivada (2). 
El objetivo principal de la presente investiga- - 
ción fue determinar el período crítico de compe- 
tencia de 2 variedades de sorgo de doble propósi 
to y consideradas como d~ adaptación tropical ut_! 
lizando diferentes períodos de competencia con ma 
lezas. 

El diseño: experimental utilizado fue de bloques 
.. al az ar C0'\1, un a=eglo 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 lárgo con separación de 80 cm entre 
surcos y con distancia de 12 cm entre plantas. Se 
evaluaron .9 variables en las plantas y dos en las 
malezas. 

RESULTADOS Y DISCUSION: Para el efecto de varíe- 
" dades aobr-e las variables estudiadas, se encontró 
d.Lfe re ncí,a significativa en la mayoría de las va 
riables, dopde los máximos valores numéricos - 
cortespohdieron a la variedad 1 = SEPON 77. Para 
'el efecto de· períodos de control de malezas se - 
presentó diferencia significativa para la mayoría 

·de.las variables -es tudd ad'as , 
En el Cuadro 1 se observa la comparación de me- - 
d f as . para la variable rendimiento de forraje seco 
en Kg/Ha para el factor período de control de ma 
lezas, donde se puede apreciar que los mayores va 

•J1.o.res numéricos se ·á'lcanzaron cuando se mantuvo = 
. Í:i'l cúltivo libre de malezas todo el ciclo y los - 
p.r.íme roá 45 días d,e~pué~ de la siembra. 

Cuadro L. Comparación de medias para la variable 
Rendimiento de Fo'.rraje Seco Kg/Ha para 
el ef ect;o de períodos de control de m~ 
lezas .· 

MATERIALES : METODOS. Este experimento se reali 
zó en el ciclo Primavera-Verano 1992 y consistió 
en analizar el comportamiento de dos variedades 
experimentales introducidas y seleccionadas re- - 
cientemente por el Proyecto de Mejoramiento de - 
Maíz, Frijol y Sorgo de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, V1 = - 
SEPON 77 y Vz = SPV-351. Estas variedades funcf,o 
nan como de doble propósito (producción de grano 
y forraje), también tienen gran rusticidad y tole 
rancia a enfermedades. - 
Estos genotipos fueron sometidos a 10 diferentes 
períodos de control manual de malezas: 

l. 0-15 días después de la siembra sin maleza. 
2. 0-15 días después de la siembra con maleza. CONCLUSIONES: 
3. 0-30 días después de la siembra sin maleza. 
4. 0-30 días después de la siembra con maleza. . ;; i. La variedad SEPON 77 logró los valores numéri 
5. 0-45 días después de la siembra sin maleza. cos más :altos en ·1a: mayoría de las variables-:- 
6. 0-45 días después de la siembra con maleza. 
7. 0-60 días.después de la siembra sin maleza. uR El período c rf t í.co de competencia para ambos 
8. 0-60 días después de la siembra con maleza. genotipos .es t udd ados fueron los primeros 45 - 
9. Todo el ciclo sin maleza. días después de la siembra. 

10. Todo el ciclo con maleza. 

: f :·~., 

1. Maestro Investigador en Malezas, Depto. de: 
Fitotecnia, FAUANL. 

2. Investigador en Fisiotecnia, Depto. de Fit.o 
tecnia, FAUANL. 

3. Maestros Investigadores en Genética y Pro 
ducción de Semillas, Depto. de Ff.t o t ecnd.aj.. 
FAUANL. 

· Período de Control 
(días 'después de .La siembra) 

Forraje Seco 
Kg/Ha 

l. 0-ÍS sin maleza 6156. 2 e 
2. 0--'I-5 con maleza 6515. 6 e 
3. 0-30- sin maleza 6609. 3 e 

. 4; 0-30 con maleza 6625. O e 
5. 0-45 sin.maleza 10109.4 ab 
6. 0-45 co n maleza 6828. 1 be 
7. 0-60 · sin maleza 8234. 4 abe 
8. 0-60 co n maleza 6093. 8 e 
9. Todo el ciclo sin maleza 10235.6 a 

10. Todo el ciclo con maleza 5718. 8 e 

3. Las malezas más frecuentes y abundantes fue- 
ron: el Polocote: He ld-axchus annue (L.), que 
lit_e espinoso: Amarartt.hue epi.noeue (L. ) . 
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DITERMINACION DE ~ ~'1:;1f\TI(!C6 
ENIP..E Ml\LE7J\ Y TCW\~ DE CJ\SCI\RA fPh.Xsalit, 
ixocarpa Brot.).

Avilés fueza. Wilson J~q~fp~q;

lNTRUDUCCION: En eJ estudto de l~ 
interferencia entre Cllltiyo y ~a,~~, 
además de la competenQiaT ¡~ oeterin~naqión
de las posibles r~laq;i9ne~ ~lel~~~ic~
entre ambc,s result~ ~~ µtiliq~d par~
explicar los efeot.os 4~ µna esP<;¡cie ~q,}?re
otra para: por el lo, ae t~~U~ ~l 
presente estudio qQ!") ~¡ qqjeto de. c;Jet,e9t,qr· 
posibles efectos aleh;,pat,;ic~ (;l.ntr~ ~QIDél~~ 
y maleza.
MATERIJ\LIB Y ME'f([Q:i>: ~ realiwon q.~ 
experimentos. en i~verna4e,ro i 
laboratorio. respeqt,jva¡pent~T paro:,
determinar los efe~tos qe ~~~~qs
r'adí ce Les de ChenoBR91-illfi! alb.un, Ga~~~.a 
parviflora. Por-tula?a oleracea y 4 ixocarpa. sobre el de~~ol•p q~ plánt~la,,
de tomate de céscarn p;~p; 1) · >r a l~ 
inversa. los efectos qe ex\,Jdaq~ r~~cofe:;, 
de E.,_ ixocarpa. sobll"e 1~ g~rw~nªciq,íl )1 
cr ec imí ent.o de ~l~nt1.JJagi de la~ treff 
pr .imeras malezas <Exp. ~) 1 :r;r, e] pr~~r 
estudio. se utili~◊ el ' ~étodo de 
"escalera" propuesto ¡::x;:,r R,:19.ose:yio~ ~ tJq,~ 
(1984). con liger~$ moqifi9acionf:)p¡ ~n 
este caso. las Dl\'l.le~ ~e useron r~"'11? 
plantas donadoras y el 1;.q¡nate c~o pfant~
receptora. Las vari$1e~ ev,~lU?¡\d~ fµ~rop
la altura y la materi~ ~e<;:a !M~ S,) deJ 
tomate. En el $egµroq e~tud;i.o, ~€:
emplearon las malezas ant~¡:: !ll~nofonap~;¡J
como receptoras y el torpate cpmo donador,
evaluándose el porcentaje de g~rµiinai;:ión ~
la altura de plántula de male~, ·
RESULTAIX6 Y DISCUSIOt-J; Exper í mento i: 1lq
se detectaron dHe:r~pc;ias p:ig11Hicat,~ya~
en las variables ane í lff'dap1 

1$.in embarig9, 
en el caso de la M. $. de r-a:íf'; 'r part~ 
aérea de 1 tomate. esta m~tró · ur~ 
tendencia a disminuir- ante el ~fecto <;le
los exudados de C. alrum CFig1 1),
Sin emba.rqo es difícil afirmar de maner-~
categórica- que L alb..lm 1;3rie~q1q µn ~f~1/to 
detrirnental sobr1¡3 el ~ltiv.0, ~a que 1'1
evidencia numérica no fue ~po~~qa wr 1~ 
análisis estaci.í~tic~r Pr~l:;>q1;>lement~ 1~
exposición del C\.\~tiVQ a 191? e~~~q~ pqr
un tiempo más prolongl:lqo ~Yll9-W1~ a
clarificar los resuit~dq~,

,,...,.....,... 7~ 
l. Investigador d~l C~R-~ 1 ~~Xf!W'¡
Apdo. postal 13-5. ~$ripq. Y~~a\áíl,

m-.- □- ,_ t l:FEcm> DE EXllWX>8 RADICALES 80IRE T0WlTI. 

~rimento 2: El análisis por el método
~~· parcelas apareadas <Reyes. 1980). no
~etectó diferencias significativas tanto
en le) germinación, como en el crecimiento1 

d~ plántulas de maleza !Figs. 2 y 3). En
~~e caso no se observó ni siquiera
~,guna tendencia consistente que revelara
l~ posibilidad d~ algún · mecanismo
al~l9pático de defensa del ,cultivo.
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"-- a. CR!CIMl!m> DI t.W.UM CON Y 81N EXUIWIO. 

CQNCLUSIONIB: Tanto las malezas como el
~ltivo. no ejercieron efectos
~~~pimentales mutuos. a través de la
li~ración de sustancias alelopáUcas por

1 ' JM raíces. .
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CONTROL BIOLOGICO DE HYDRILLA VERTICELLATA, MALEZA 
ACUATICA SUMERGIDA 

OVIDIO CAMARENA MEDRANO 1

INTRODUCCION. Hydrilla verticellata es una maleza
acuática sumergida, enraizada, que se introdujo en 
cuatro distritos de riego fronterizos de México y 
que afecta seriamente el funcionamiento del sistema 
de riego.

En tres distritos de riego de Tamaulipas (DR 025,
Bajo Río Bravo, DR 026 Bajo Río San Juan y el DR
086 Soto La Marina ) apareció en pocos kilómetros
pero actualmente cubre más de 350. Esta maleza
impide cumplir eficientemente su objetivo de
abastecer de agua suficiente y oportuna a los
cultivos y a las poblaciones que lo requieren,
reflejándose en la superficie cultivada y en los
rendimientos y producción de los cultivos.

Su combate se realiza por medios mecánicos
utilizando el cadeneo, que consiste en arrancar la 
hydrilla del fondo con una cadena de desmonte,
arrastrada por dos tractores. La maleza flota y se
va con la corriente para acumularse en la represa 
donde se extrae con retroexcavadoras. Este sistema 
ha resuelto el problema de la operación en las
épocas críticas de mayor demanda de agua, sin
embargo, además de ser costoso (más de N $ 1,000)
ha contribuido también a su dispersión e incremento 
del área infestada ya que los fragmentos causan
rebrotes aguas abajo.

Tanto en el D.R. 014 Río Colorado, B.C. Méx. como
en el distrito de Valle Imperial en E. U se ha
utilizado la carpa herbívora triploide

(Ctenopharingodon ~) como método de control
biológico (después de realizar la extracción
mecánica) con excelentes resultados.

La Secretaría de Pesca, en México, produce 
alrededor de 3 millones de carpas herbívoras

(normales). No se ha demostrado que las carpas se
reproduzcan en forma natural en los cuerpos de agua 
del país y no existe fundamento legal que impidan
su uso en algún estado del país.

Las experencias de los técnicos de los distritos de
riego de la CNA y de los técnicos de la Secretaría
de Pesca han servido para que conjuntamente, con 
las adquiridas por el Instituto Mexicano de
Tecnología del agua (IMTA), se desarrolle un
estudio y estrategia para el control de la Hydrilla
en el DR 025 Bajo Río San Juan.

ESTRATEGIA. Se consideran dos aspectos 
estratégicos. 
1) Operación-Investigación, donde se pretende ligar
trabajos de investigación a las actividades de los
distritos de riego en control de maleza y llevar
a cabo una constante búsqueda del método de control
más eficaz, económico y ecológico y 
2) Ataque masivo de maleza, donde se prepara un 
combate generalizado para reducir la cobert.ura de
maleza y mantenerla a niveles manejables empleando
el control mecánico y la carpa herbívora diploide.
No esta supeditado a los resultados de la
investigación que se propone, pero éstos, irán 
reforzando los sistemas de control y eventualmente
serán la base de los métodos empleados.

MATERIALES Y METODOS. Para el trabajo experimental
inicial (limitado por la disponibnilidad de peces).
En un canal de riego (5 km equivalente a 5 ha)
representativo del problema y de las
características de la mayoría de los canales 
infestados se realizó el control mecánico normal y 
se delimitó con mallas para la siembra de los peces
en una densidad de 13 kg/ha con carpas de 226 g
promedio. Se tornarán los parámetros básicos de la 
calidad del agua y se realizarán muestreos de la 

Especialista en Hidráulica de la
Coordinación de Tecnología de Riego y
Dreneaje Del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua.

densidad de la hydrilla (marco de 1 m') antes y
después del control mecánico y se le da seguimiento
programar el control mecánico-biológico. mensual.
Para el control masivo. Se preparan estanques donde
se mantienen 100,000 carpas hasta llegarlas a
tamaño de siembra y se detectan las condiciones de
todos los canales infestados para

RESULTADOS Y DISCUSION. En el diseño original se
manejaron 4 densidades, dos repeticiones y dos 
testigos pero las necesidades de operación
impidieron sostener este diseño y quedo como se
maneja en el método. ·

La densidad de la hydrilla, indicador fundamental,
obtenida antes de realizar algún control fue de
3 kg/m', después de aplicar el control mecánico fue
de 0.3 kg/m' (momento de la siembra, 4 de junio),
al mes y medio no se encontró hydrilla salvo en un
pequeño tramo de 400 m. Aguas abajo de ese canal
que lo estamos considerando como testigo, dado que
el control mecánico se hizo en el mismo mes se 
encuentra infestado (arriba de 2 kg/m'1 • 

Este trabajo no cumplen con el rigor experimental
propiamente dicho, sin embargo, representa un buen
ensayo que permite corroborar la eficiencia del 
control biológico y abre un abanico de senderos
para la experimentación y la definición de las
mejores densidades.

Tanto para la experimentación como para llevar a
cabo el control masivo se trasladarán carpas 
donadas por SEPESCA del centro piscícola de
Tezontepec, Hgo. a Reynosa y Abasolo Tamps. (50,000
a cada sitio). El peso promedio de estas carpas fue
de 0.07 g y 2 cm de largo total (4 de agosto). La
población de carpa se ira desdoblando de acuerdo a
su tamaño en los estanques para disponer de 
poblaciones homogeneas y favorecer su desarrollo.
Para los meses de noviembre y diciembre se empezará 
la siembra en los canales que se seleccionen de 
acuerdo al diagnóstico que se esta realizando en 
cada uno de los distritos de riego, donde se 
contempla el grado de infestación, las
características de los canales, la calidad del
agua, el tirante del agua y la conducción
permanente del agua a lo largo del año.

CONCLUSION. La carpa herbívora ofrece una
alternativa efectiva para controlar la hydrilla y
eficientizar el funcionamiento del sistema de 
riego. Este resultado valida la estrategia de
realizar el control masivo mediante el control 
mecánico-biológico. Es necesario que en el proceso
del combate se realice un trabajo experimental para
definir la tasa de crecimiento de la hydrilla y las
densidades necesarias de carpa a diferentes tallas, 
etc. La interacción operación-investigación en los 
distritos de riego para el control de maleza
acuática es un factor básico para el éxito de ambas
actividades. 

Cuadro 1 Densidad de hydrilla en el canal
6+700. DR 025 Bajo Ria Bravo.

ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO

ACTIVIDAD

Ninguna
Control mecánico
Siembra de carpa

DENSIDAD
(kg/ha)

3.0
0.3
0.3
o.o
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EVALUACION DE LEGUMINOSAS COMO CULTIVOS DE COBER
TURA EN NARANJO, EN MANANTIALES, MARTINEZ DE LA
TORRE, VER.

Domínguez Valenzuela, J.A.*
Jarillo Martínez, A.*

INTRODUCCION. En el estado de Veracruz se locali
za la principal región productora de naranja del
país, con una superficie de 121,044 hectáreas (1).
La producción se concentra en el norte del estado,
siendo los municipios de Martínez de la Torre, Gu
tiérrez Zamora, Alamo, Papantla y Tuxpan, los mái
importantes. en estas localidades la naranja se
cultiva en diversos tipos de suelo y bajo condi
ciones de clima, la maleza se manifiesta como una
de las principales limitantes de la producción y
dado que el control se hace mediante prácticas que
dejan descubierto al suelo, tanto en áreas de pen
diente como planas (4), existe gran pérdida del sue
lo y humedad, además de elevados costos por control-:
La eficiencia de especies de leguminosas para des
plazar a la maleza ha sido confirmada por Domín=
guez Valenzuela (1990) y los beneficios adiciona
les la conservación y mejoramiento de las caracte
rísticas físicas, químicas y biológicas del suelo
han sido demostrados por Daisley et al. (1988).
Con la finalidad de evaluar la adaptación de di
versas leguminosas a las condiciones de suelo y
clima y su habilidad para desplazar a la maleza,
se realizó el presente experimento.

MATERIALES Y METODOS. En el ejido Manantiales,
Mpio. de Martínez de la Torre, Ver., en una huer
ta de naranjo, de seis años de edad, establecida
en un suelo de ladera arcillo-limoso, con conteni
do de 63.5% de arcilla, 35.7% de limo y 0.8% de
arena (0-15 cm) y pH 7.9. En julio de 1992 se ins
talaron las leguminosas Stizolobium deeringianum:
Neonotonia wigthii, Dolichos lablab, Pueraria
phaseoloides, Centrosema pubescens, C. Macrocar
~• Dlitoria ternantea, Arachis pintoi y un tes
tigo sin cobertura. La siembra se hizo manual en
parcelas de 5.0 m x 2.5 m, con plantas equidista~
tes a 50 cm, excepto para A. pintoi en donde se
sembraron estolones en forma continua a 50 cm en
tre hileras. Como preparación del suelo se aplica
ron 1.44 kg/ha de glifosato, para matar a la mal~
za presente. Los tratamientos se dispusieron en
un diseño de bloque completos al azar con cuatro
repeticiones. Las variables evaluadas fueron %
de cobertura delas leguminosas y de la maleza.
También se hizo una estimación visual de las pri~
cipales especies de maleza presentes en cada tra
tamiento. Todos los tratamientos se deshierbaron
durante los primeros dos meses del ciclo.

RESULTADOS Y DISCUSION. Se descartaron del análi
sis estadístico las especies P •. phaseoloides, c: 
pubescens, C. macrocarpum, A. pintoi y N. wigthii.
Esta última, la cual aunque se ha establecido con
éxito en otras siembras en la misma localidad, en
esta ocasión no prosperó por la mala germinación
de la semilla; las demás especies mostraron seve
ros daños por insectos y un amarillamiento genera
lizado que no les permitió pasar del estado de
plántula, probablemente debido al pH alcalino del
suelo, ya que estas especies se adaptan mejor a
suelos ácidos. En las especies restantes se afee
tuó el análisis, encontrándose que S. deeringuia=
num es la que cubre más rápidamente el suelo, sin

*/ Depto. Parasitología Agrícola, Univ. Autónoma
Chapingo, Chapingo, Méx. C.P. 56230.

embargo, también D. lablab y C. ternantea, se esta
blecierón y alcanzaron un porcentaje aceptable de
cobertura a los 105 días después de la siembra
(dds) (Cuadro 1).

Cuadro l.% cobertura de leguminosas en diferentes
fechas de evaluación.

Leguminosas Evaluación (dds)
45* 75 105 140 190

S. deerin. 25a 71a 93a 99a 99a
D. lablab. 13 b 42ab 80a 91a 88a
C. ternan. 7 b 21 b 55a 76a 86a
c.v. 32 33 39 20 14 ... 
*/ Medias con la misma letra no difieren significa

tivamente (Tukey 0.05). -

En esta misma fecha de evaluación el porcentaje de
cobertura de la maleza en estas especies y el tes
tigo sin cobertura fué muy bajo; sin embargo a los
190 dds la maleza e~ las tres leguminosas alcanza
los valores más bajos en comparación con el testi
go (Cuadro 2). A los 190 dds se efectuó una evalua
ción visual de las especies de maleza presentes en
cada tratamiento (Cuadro 3).

Cuadro 2. % cobertura de maleza en diferentes fe
chas de evaluación.

Trats. Evaluación (ddsl
105* 140 190

S. deerin. 1.25a 0.5a 0.25 b
D. lablab. 3.75a 4.0a 0.75 b
C. ternan. 15.50a 16.5a 3.00 b
Testigo 25.00a 40.0a 80.00a
c.v. 96 120 20
*/ Medias con la misma letra no difieren significa

tivamente (Tukey O.OS). -

Cuadro 3. Especies de maleza presentes en los cul
tivos de cobertura 190 dds.

Leguminosa Maleza Dominancia
S. deerin.

D. lablab.

C. ternan.

Testigo

Bidens pilosa
Shorghum halepense
Parthenium sp.
Parthenium sp.
~- pilosa
E.· halepense
~- pilosa
Parthenium sp.
Rottboellia sp.
~- pilosa
Parthenium sp.
Digitaria sp.
~- halepense
Mitracarpus sp.
Cenchrus sp.
Rottboellia sp.

* 

* 

* 
* 
* 

*/ Especies con mayor densidad.

CONCLUSIONES. Las especies que se establecieron
tienen gran habilidad para desplazar malezas y se
adaptan bien a las condiciones de humedad y tipo de
suelo de la localidad. C. ternantea, aunque en ba
jas densidades permite el crecimiento de B. pilosa.

LITERATURA CITADA.
1) AGRO NEGOCIOS EN MEXICO. 1992. No. 8, Año l. pp.
5-13.; 2) DAISLEY et al. 1988. Tropical Agricultu
re. 65(4):300-304.;3)DOMINGUEZ VALENZUELA, J.A.
1990. Tesis M.Sc. 85 p.; 4) SANDOVAL RINCON, J.A.
et. al. 1992. XIII. Cong. ASOMECIMA. pp. 35.
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HABILIDAD COMPETITIVA DE 10 GENOTIPOS DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.) CONTRA LA MALEZA.

Quiroz Morales, J.L.1

Mondragón Pedrero, G.2

Serrano Covarrubias, J.L.3

INTRODUCCION. La nocividad de la maleza hacia
los cultivos, depende de varios aspectos, dentro
de los que se encuentran los aspectos genéticos,
que involucran por un lado a la especie de maleza
con la que el cultivo está compitiendo, y la va
riabilidad infraespecífica que sus poblaciones
puedan presentar; y por otro lado al genotipo del
cultivo que se está utilizando. En lo que respe~
ta al cultivo, la evaluación de los efectos gené
ticos nos permite conocer la habilidad competiti
va, que está determinada por características mor
fológicas y fisiológicas (1). En cada especie
cultivada el conocimiento de la habilidad competí
tiva de cada uno de sus cultivares nos permitirí"a:
utilizar genotipos que presenten ventajas competi
tivas contra la maleza, aspecto que tradicional
mente no se contempla en el manejo de la maleza.
Se encuentran referencias de varios cultivos en
los que se ha estudiado la habilidad competitiva

de sus líneas, híbridos o variedades comerciales:
arroz, sorgo, trigo (2) y frijol (3), por citar
algunos. Sin embargo, han sido investigaciones
aisladas y con materiales antiguos, por lo que el
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la ha
bilidad competitiva en campo de 9 líneas de fri=
jol y una variedad comercial.

MATERIALES Y METODOS. Las líneas de frijol eva
luadas fueron seleccionadas de una población de
plantas mutantes resultado de la irradiación de
semillas de la variedad Negro 150, incluyendo en
la evaluación a la variedad original. Las líneas
se clasificaron en el ciclo anterior de acuerdo
a presencia de maleza y rendimiento:

Nº de Línea Incidencia de Maleza Rendimiento
85 Baja Bajo
89 Baja Alto
95 Baja Alto
81 Intermedia Alto

100 Intermedia Alto
78 Alta Alto
87 Alta Alto
93 Alta Bajo
76 Alta Bajo

;;: 

El ensayo experimental se realizó en el Campo Ex
perimental Tecamac del Colegio de ~ostgraduados,
durante el año de 1992, bajo condiciones de riego,
utilizando como modelo experimental una serie de
dos experimentos, cuyo diseño fue en bloques al
azar con cuatro repeticiones, en uno se evaluaron
los 10 tratamientos (9 líneas y la variedad origi
nal) sin presencia de maleza, y en el otro los
mismos tratamientos con presencia de maleza, con

la finalidad de poder estimar la pérdida de rendí
miento de cada línea por el efecto de la compete~
cía de maleza. Las variables que se reportan en
el presente trabajo son rendimiento de grano del
frijol, y peso seco de maleza a la cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSION. Para el rendimiento de
grano del frijol, en los dos experimentos hubo di
ferencia significativas (..C.= 0.01) entre los 10
genotipos estudiados (Gráfica 1). Cuando estos
crecieron libres de maleza la única línea que tu
vo un rendimiento estadísticamente superior a la
variedad original fue la Nº 76. Cuando los trata
mientas estuvieron enmalezados las líneas con los
mejores rendimientos fueron la 76, 95 y 87. Al
realizar la comparación del rendimiento obtenido
por cada línea cuando creció libre de maleza y
cuando creció enmalezada, se observó que la pérdi
da de rendimiento rio fué estadísticamente signifi
cativa (a(.= 0.05) sólo para las líneas 95, 85 y-
89, por lo que se considera que estas tres líneas
presentaron una mejor habilidad competitiva res
pecto a las demás (Gráfica 1). También es intere
sante mencionar el rendimiento obtenido en prese~
cía de maleza por las líneas 76 y 87, aunque la
pérdida de rendimiento fue significativa los ren
dimientos alcanzados fueron cercanos a 1 ton/ha.
Para el peso seco de maleza, no se observaron di
ferencias significativas para ninguno de los tra
tamientos en los dos experimentos.

CONCLUSIONES. La variabilidad genética del fri
jol se manifestó en el comportamiento competitivo
hacia la maleza, por lo que en esta especie es p~
sible seleccionar genotipos que presenten venta
jas en este fenómeno.

RENDIMIENTO EN GRANO (Kg/ha) 
2,000¡---- - ---------- - ---------------- 

¡~' 

1,500 

78 100 95 V.O 84 81 85 89 

GENOTIPO 

l,ffclsin maleza 1 
~Con maleza ¡ 

N~ G,.,n...(,f,.-,, -.1r,~q,,.,ru 
fu<0,J,h1U:<.:Z<1 '!,U mullil 
,uc1.,c.e,r.:...,, o s.,, m"'· 
1.a;;¡ ,ru1,.,_í'- u•~i 

Gráfica 1, Rendimiento en grano de 1 O genotipos en campo al mantenerse 
libre de maleza y siempre enmalezado. durante todo el ciclo. 
Chapingo. Mex. 1992. 
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EFECTO DE CUATRO DISTAACI,AMIEWOS EWRE PLAWAS
SOBRE EL RE?-llHMIENrO DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL
(Phaseo Zus vu1-garis L. ) EN SUELOS OON MALEZAS ,
MARIN, N.L. 

Gustavo Coronado Peña 1 2 José Elías.Treviño Ramírez
Ernesto Javier Sánchez A1ejo 2 

Jesús Á. Pedroza Flores 3 

Mauro Rodríguez Cabrera 2 

INrRODUCCION. En la actuaiidad el frijol es una
de las Le gunu.nos as que más se eons ume en México,
está present~ en todas las comidas, principalmen~
te en las de. la gente de escasos recursos,. exis
ten datos que mencdo nan que el co ns umo por perso-
na al año es de 19.5 Kg (1). ·
Los rendimientos en el país son muy bajos, osci
lando la producción entre 400 y 500 Kg/Ha, estos
bajos rendimientos se deben a la falta de aseso
ría técnica, pero principalmente a que este culti
vo se establece en la mayoría de los casos bajo::
condiciones de temporal, además se permite que -
las malezas compitan con el cultivo en humedad, -
nutrientes y luz principalmente (2).
La mayoría de los agricultores en el Estado de -
Nuevo León desconocen los efectos que tiene el -
sembrar una densidad de población alta en el cul
tivo de frijol, en terrenos infestados con male
zas y bajo condiciones de temporal (2). Los obje
tivos del presente trabajo fueron los siguientes:
(a) Determinar cuál de las tres variedades estu
diadas aporta un mayor rendimiento y mejor compor
tamiento en un suelo con problemas de malezas y=
en temporal, (b) Encontrar a qué distanciamiento
entre plantas se obtiene el rendimiento unitario 
más alto.

MATERIALES Y MErODOS. El experimento se realizó
en el ciclo de Verano de 1990 y consistió en eva
luar tres variedades experimentales introducidas
y seleccionadas por el Proyecto de Mejoramiento -
de Maíz, Frijol y Sorgo de la Facultad de Agrono
mía de la UANL. V1 = Selección 4, V2 = LEF-FAUANL
400-3 y V3 = Pinto Norteño.
Estos genotipos fueron sometidos a cuatro diferen
tes _espaciamientos entre plantas (chorrillo, 4 c;,
8 cm y 12 cm) en un suelo con problemas de male
zas.
El diseño experimental utilizado fue de bloques -
al azar con un arreglo en parcelas divididas con
siderando 12 tratamientos (3 variedades x 4 espa
ciamientos entre plantas) y 4 repeticiones,
La parcela experimental estuvo constituida por -
4 surcos de 5 mts de largo con separación de 80
cm entre surcos y las distancias entre plantas -
menciónadas. Se aplicaron dos deshierbes a todos
los tratamientos a los 20 y 40 días después de la
siembra que es la forma tradicional en la región.·
Se evaluaron 12 variables en 10 plantas de cada
tratamiento y poblaciones de malezas después del
último deshierbe.

1. Tesista Egresado del Depto. de Fitotecnia,
FAUANL.

2. Maestros Investigadores del Depto. de Fito
tecnia, FAUANL. -

3. Investigador del Proyecto de Mejoramiento
de Maíz, Frijol y Sorgo de la FAUANL.

RESULTADOS Y DISCUSION. Para el efecto de varie
dades sobre las variables estudiadas, se encontró
diferencia altamente significativa en 3 variables
(altura de planta, volmnen de 100 semillas y peso
de 100 semillas)' y diferencia significativa en
3 variables (número de granos por vaina, densidad
de semillas e índice de cosecha).
Los mayores valores nmnéricos se obtuvieron por -
parte de la variedad LEF-FAUANL y Pinto Norteño.
Para el efecto de distanciamiento entre plantas -
se presentó diferencia altamente significativa pa
ra 5 variables estudiadas (altura de planta, núnÍe
ro de vainas por planta, rendimiento biológico, -
rendimiento económico e índice de cosecha).
En el Cuadro 1 se aprecia la comparación de me
dias para· la variable rendimiento unitario (Kg/Ha)
considerando todos los tratamientos involucrados,
se puede apreciar que el mayor valor numérico es
alcanzado por la variedad Pinto Norteño (798. 8
Kg/Ha) sembrada a chorrillo con 625,000 plantas
por Ha.

Cuadro l. Comparación de medias para la variable
Rendimiento Unitario (Kg/Ha) para el
efecto de interacción(variedad por dis
tanciamiento entre plantas).

Trat. Var. Dist. entre plantas Media
cm Kg/Ha

1 1 Chorrillo 715.3 a
2 1 4 cm 605.5 a
3 1 8 cm 536. O a
4 l 12 cm 531. 1 a
5 2 Chorrillo 493.8 a
6 2 4 cm 400.2 a
7 2 8 cm 564. 8 a
8 2 12 cm 445. 6 a
9 3 Chorrillo 798.8 a

10 3 4 cm 688.3 a
11 3 8 cm 785. 6 a
12 3 12 cm 544. 2 a

CONCLUSIONES:

l. La variedad Pinto Norteño presentó el más al
to rendimiento.

2. Las variables estudiadas por planta: número
de vainas por planta, número de granos por
vaina, índice de cosecha, rendimiento biológi
co, rendimiento económico, y rendimiento por
planta se incrementaron al aumentar el distan
ciamiento entre plantas.

3. La maleza más abundante y que dio más proble
mas fue el polocote: HeUanthus annus. 
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PLANTAS NO CULTIVADA$ J{ESERVORIOS DE VIRUS DE LA 
PAPA 

Ramón Rosas V·• Blanca González V·•• 

INTRODUCCION 

La papa, So/a1111m tuberosum es la dicotiledónea rmis 
importante que se cultiva en el mundo; su lugar esui solo despúes de las 
gramíneas trigo, arroz y maíz (Hooker, 1980) 

La productividad de la papa, es afectada P9r una diversidad de 
plagas y patógenos, entre los que destacan hongos.nemátodos y virus. 
De estos últimos destacan por su importancia: .:1 virus del enrollamiento 
de la hoja de papa (PLRV}, Virus Y de la papa (PVY}, Virus X de la 
papa (PVX), Virus-A de la papa (PVA), y d virus S de la papa (PVS). 
Estos, solos o combinados afectan seriamente ni cultivo al ocasionar 
pérdidas de hasta el 99% del rendimento. 

El problema de determinar, cuales son los hospederos 
naturales o complejo de hospederos de un patógeno, es bastante difícil. 
pero se puede asumir, que se mantienen focos en poblaciones naturales 
de plantas donde no se encuentran síntomas de h1 enfermedad . C11,111do 
las fuentes de inóculo del virus, se localizan dentro del cultivo, los 
vectores pueden diseminarlos de las plantas entcnnas a las plantas smms 
(Rocha, 1985). Tambicn se pueden encoutrun fuentes ele inoculo en 
plantas voluntarias, que surgen como producto del resto ,k cosecha. 
Asimismo existen en los cultivos plantas consideradas malezas que 
además de compelir por nutrimentos y luz con las plantas cultivadas 
pueden servir como refugio a plagas y en fcrmcdades, principalmente de 
los patógenos que requieren permanecer en tejido vivo para sobrevivir: 
tal es el caso de la mayoría de virus causantes de enfermedades de la 
papa. Muchos de los virus que poseen formas eficientes de 
sobrevivencia, usualmente persisten en rescrvorios pcrcncs ~· se 
diseminan de estos a plantas anuales cuando las rnndicio¡1es son 
favorables. 

En las partes donde se practica la agricultura de riego se 
pueden tener problemas con plantas que soberviven a la sequía v por lo 
tanto pueden actuar como reservorios y mantener una población 
constante de áfidos (Eastop, 1985). Para algunos virus. la fuente di; 
inoculo primaria lo constituyen hospedantes silvestres que crecen como 
parte de la vegetación que circunda al cultivo de tal modo que ayudan al 
virus para que sobreviva entre un ciclo y otro del cultivo ( Rocha, 1 'JX5 ). 

Por consideran que las plantas 11<> cultjvadas pueden tener 1111 
papel importante en la producción de tubárnlos semilla libres de virus, 
se planteó el siguiente objetivo: Detectar rcscrvorios de los virus Y. X, 
S, A y M de la papa en plantas no cultivadas de la zona productora dc 
papa de Toluca, Méx. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se hizo en dos etapas: 

a). Trabajo de campo: se realizó en el estado de México, en los 
municipios de Jalatlaco localizado u 2K50 msrun , Jujnlpo u 2500 y 
Tlacotepec a 2650. En cada 11110 de los municipios se escogió unu 
parcela dedicada a la producción de papa y en cada una de ellas se 
seleccionarón 10 sitios de muestreo al azar, tanto en los alrededores 
como dentro de la parcela, tratando (,(e encontrar las partes de mayor 
humedad, puesto que en estos lugares existen plantas que se mantienen 
verdes durante todo el año. Cada sitio lile 1111 circulo con 1111 diámetro 
aproximado de 5 m2, en donde se colectó el mayor número posible de 
plantas de hoja ancha, seleccionando solo un ejemplar por especie por 
sitio de muestreo. En total se hicicrón cuatro muestreos de mayo a 
agosto de 1993. Las muestras de hojas se colectaron con una bolsa de 
plástico. Asimismo se colectaron plantas completas para su 
identificación taxonómica. 

b ). Trabajo de laboratorio: Se realizó en el Centro Nacional de 
Referencia de Diagnóstico Fitosanitario (OOSV). En el herbario se 
hicierón las identificaciones y en el laboratorio de serología se realizó la 
prueba DAS-ELISA, a cada una de las muestras para determinar su 
sanidad. Los antisueros utilizados son producidos por AGDIA y el 
procedimiento seguido es el recomendado por el mismo laboratorio con 

· las siguientes modificaciones: Se pesaron 0.4 g de tejido, agregando 4 
mi de buffer de extracción; el tejido se maceró en bolsa de plástico y se 
centrifugó por 25 min a 3,500 rpm, y se tomaron muestras del 
sobrcnadante para colocarlas en los pozos de la placa de titulación. Se 
efectuaron dos evaluaciones, una con el espectofotómelro Bio-Rad 
modelo 3500 y la otra visual. De acuerdo a Salazar (1985), las muestras 
que rcgistrarón una lectura de dos veces la desviación estandar de los 
testigos negativos se considcrarón positivas. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Para el PVX ~ encontraron positivas 
a: Senecto salignus, Rumex acetosella, Sotanumdimisum, Cynoglosum 
amabile, Gnaphalium; para el virus Y de la papa: ~necio salignus, 
Rumex acetosella, Solanum dimisum, Gnaphalium sp, Brq_ssifa 
rampestris, Chenopodium amaranticolor, Argemone platyceras ; para el 
virus S de la papa: Solanum dimisum; Para el virus A de la papa: 
Solm111111 dimisum, Rumex acetocella; para el virus M de la papa no se 
cncontrarón hospederos. 

Las plantas que resultaron positivas y que pueden sobrevivir al 
invierno mediante alguna estrategia de sobrevivencia co1,110 la formación 
de tubéculos, rizomas, estolones o cualquer otro tipo de resistencia a las 
condiciones adversas se considero como reservorio; tal es el caso de 
Scnecio salignus, Rumex acetosella, So/anum dimisum, Cynoglosum 
amabile para el virus X de la papa; para el virus Y de la papa Senecio 
.«1/ig1111.,. Sola1111111 dimisum, para el PVS y PVA Solanum dimisum. 
Estas plantas no cuhivads deben tener un papel en la diseminación de 
virus de la papa y para determinarlo se requieren estudios poteriores, 

Los resultados de algunas de las plantas que resultaron 
positivas coincide con resultados anteriores (Kaczmarec,1985) sin 
embargo, otras no se habian reportado con anterioridad, como es el caso 
de Senecio salignus, Brassica campestris y Cynaglosum amabile. 
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MANEJO INTEGRADO DE LA MALEZA EN CHILE JALAPEÑO
EN SIEMBRA DIRECTA

1' , _;,/ 
Jase Luis Aldaba Meza

INTRODUCCION. El chile jalapeño es uno de los -
cultivos de mayor impacto socioeconómico en Chi
huahua, donde se producen alrededor de 250 mil-·
toneladas por año, colocándose como el mayor pro
ductor del país (2). Uno de los problemas es la-·
maleza, la cual disminuye tanto su rendimiento
como su productividad; lo primero por sus efec
tos competitivos y lo segundo por sus altos cos
tos de control (1). En base a la problemática:·
durante el período 1990-1993 se condujeron estQ_
dios enfocados a reducir tanto la competencia -
como los costos de control.

MATERIALES Y METODOS. En el estudio de selección
de herbicidas pre-emergentes en 1990, se proba
ron 15 tratamientos, de los cuales se seleccio
naron 4, mismos que se establecieron durante - -
1991 en un diseño de bloques al azar; en ambos -
estudios se evaluó fitotoxicidad y rendimiento -
comparados con un testigo enhierbado y un testi
go limpio. Durante 1992 se estableqió la evalua
ción semicomercial de los tratamientos sobresa
lientes, evaluando producción y costos de trata
mientos, y en 1993 se establecieron cultivos en
rotación (trigo, alfalfa, soya y maíz) para eva
luar posibles efectos de residuos.

RESULTADOS Y DISCUSION. Los tratamientos selec
cionados en 1990, en función de fitotoxicidad,
precocidad y rendimiento, se presentan en el -
Cuadro l.

Cuadro l. Tratamientos seleccionados en 1990 .
. CEDEL-INIFAP-SARH. --·-·-------------··

Tratamientos F ler.c. R.T.
Producto_ (m,a/ha) % __ ton./ha to~'ha _
DCPA(9,000) 1.25 8.1 53.6
Oxadiazon(500) 2.50 7.0 39.4
Bensulide(3,840) 4.00 4.3 38.7
Pendimetalín(l,500) 11.25 5.1 39.4
Testigo Limpio O 6. 2 33. 3
Testi_g__o Enhierbado O O ------· l. • 4 ...
F = Fitotoxicidad ler. C.= Rend. ler. Corte
RT = Rendimiento Total

En base a los resultados obtenidos en 1991 (Cua
dro 2), se encontró que el tratamiento con ma-·
yor eficacia sobre el complejo de maleza y menor
fitotoxicidad al cultivo fue OXadiazon 500 - """
gia/ha, seguido por DCPA 9000 gia,'ha. En la eva
luación semicomercial realizada en 1992, se in-
cluyeron dos mezclas de herbí.cí das, y se integró
el control mecánico-manual; los resultados obte
nidos se presentan en el Cuadro _3.

1 ' _;,1 Investigador Programa Combate de Maleza.
Campo Experimental Delicias, Chih. Apdo. 
Postal 81. C.P. 33,000

Cuadro 2. Resultados obtenidos en el estudio de
1991. CEDEL-INIFAP-SARH.

Tratamientos E Fitotox. R
P~oducto ~~- % --·- % -- R..c1.9--:- ton;'ha --
OCPA (9,000) 65.3 2.5 0-5 35.2
Oxadiazon(500) 89.1 2.5 0-5 33.0
Bensulide(4,800) 79.5 8.8 0-20 30.6
Pendimetalín(l,500) 86.6 11.3 5-25 32.2
Testigo Limpio 100. O O --,-- 36. 7
Testi51.o EE.lij.~rbado O ..9 __ :::: O _
E= Eficacia Rgo. =.Rango R = Rendimiento

Cuadro 3. Evaluación económica del control inte
grado de la maleza en chile jalapeño
1992. CEDEL-INIFAP-SARH.

Tratamientos R * CostosProducto··-Jslfa}fi~Y __ ton¿'ha H --- D -CT - CT_/R _
DCPA(9,000) 28.12 504 200 704 25.0
Oxadiazon(SOO) 33.08 123 200 323 9.8
Pendimetalín(l ,500) 27 .05 112 200 312 11.5
Bensulide +
Pendimetalín
(2,400+750)
Napropamida_+
Oxadiazon
(960+250) 39.49 190 2ÓO 390 9.9
Testigo Limpio 38. 73 ··- O 900 _ 900 _ 23 . 2 _
* En nuevos pesos R = Rendimiento H = Herbicida

D =Deshierbe, CT = Costo Total

31.62 224 200 424 13.4

En cada tratamiento químico se realizaron 2 des
hierbes adicionales, ocupando 5 jornales por hec
tárea (N$25.00/jornal), mientras que en el testi
go ··limpio fueron necesarios 5 deshierbes ocupando
9 jornales en cada uno de ellos. Los resultados -
de 1992 indican que el tratamiento con mejor rel9_
ción costo/rendimiento fue Oxadiazon 500 gia,'ha +
Deshierbe, seguido por la mezcla de Napropamida +
Oxadiazon (960+250 gia,'ha) +Deshierbe.En el Cua
dro 3 /IP~~entemen~e resultó bueno el tratamiento...
Pendimetalín. 1500 gia,'ha + Deshierbe, sin embargo
se detectó en éste una lesión fitotóxica en el ta
llo del cultivo al nivel del suelo, constituída::
por un crecimiento transversal desordenado de con
sistencia callosa y frágil, la cual afectó la ai.::
tura del cultivo y provocó su acame; dicho efecto
también se observó en la mezcla de Bensulide +
Pendimeta1Ín(2,400+750 gia1'ha) pero en menor gra
do, por lo cual se considera oportuno desechar el
uso de Pendimetalín en chile jalapeño. Finalmen
te, en el estudio de 1993 no se han detectado efec
tos tóxicos por residuos de herbicidas. --

CONCLUSIONES. La integración del control químico
pre-emergente y el control mecánico-manual es fa_Q
tible en chile jalapeño en siembra directa. Los -
tratamientos químicos pre-emergentes que mejores
resultados obtuvieron en el manejo integrado fue
ron Oxadiazon 500 gia1'ha y Napropamida + Oxadia
zon 960+250 gia,'ha. No es posible utilizar el -
producto Pendimetalín en aplicación pre-emergen
te en el _cultivo de chile Jalapeño en siembra dj._
recta.

BIBLIOGRAFIA
l. Aldaba-M.,J.I,. (1992). Inf. An. de Lab.CEDEL

INIFAP-SARH.
2. Luján-F., M. (1993). Pub. Esp. No. l. CEDEI..

INIFAP-SARH. p-5.



POBIACION ESTRATIFICADA Y GERMINACION DE SF.MILI.AS 
DE "SORGO MALEZA" (Sorghum bicolor (L) ~nch) EN 
TRES SISTEMAS DE LABRANZA EN EL ORIENTE DE r-DREWp 
MEXICO. 

Ma. Esther ARMENDARIZ MANCINASl 
Francisco HERNANDEZ BLANCO 2, 
Alejandro HERNANDEZ TAPIA .3 

INTRODUCCION El sorgo para grano es el cultivo de 
temporal más importante en el Oriente de t-brelos, 
desde su intrc:xiucción en 1970, debido a su 
tolerancia a la sequía; caro tc:xio monocultivo a lo 
largo del tiempo su cultivo se ha hecho más 
difícil por la presencia, entre otras cosas, de 
malezas corno el "sorgo maleza" que en la 
actualidad afecta un 20% de la superficie 
cultivada con sorgo, lo que ha ocasionado fuertes 
pérdidas por ser casi imposible su control por los 
métc:xios convencionales. La presente investigación 
estudió el banco de semillas de "sorgo maleza" en 
tres sistemas de labranza (convencional, 
conservacional y en descanso) en tres estratos del 
suelo, además de conocer la influencia de las 
prácticas culturales en la canposición del banco 
de semillas en el suelo. 

l! 
'-' 

MA'fERIALES Y MEI'ODOS. El estudio se realizó en dos 
fechas; diciembre de 1990 después de la trilla y 
diciembre de 1991 antes del establecimiento 
definitivo del temporal, empleando un muestreo 
estratificado con distribución de Neyman, a 
profundidades de suelo de O a 10, 10 a 20 y 20 a 
30 cm las muestras se obtuvieron de terrenos con 
tres tipos de labranza convencional ( Tepalcingo) 
con infestaciones fuerte y media, la primera 
impidió la cosecha y la segunda no, conservacional 
(Atotonilco) y en descanso (Tenango), ambos con 
infestación media, las dos primeras localidades 
del municipio de Tepalcingo y la última de 
Jantetelco. Las semillas se separaron de las 
muestras de suelo mediante lavado con agua 
corriente, y se les determinó su viabilidad en el 
laboratorio. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el primer muestreo el 
estrato superficial 0-10 cm tuvo el mayor número 
de semillas, encontrrándoss entre el 77 y 88% de la 
población total en los tres tipos de labranza, 
mientras que en el segundo muestreo se encontró 
entre el 61 y 100%. Para el estrato de 10 a 20 cm 
en ambos muestreos y en los cuatro sitios 
analizados, se encontró un mayor número de 
semillas,que en el estrato de 20 a 30 cm.,excepto 
en el segundo muestreo en la labranza de 
conservación con al ta incidencia, en la cual el 
número de semillas encontradas en el tercer 
estrato fue superior Cuadro No. l. El número de 
semillas encontradas en el segundo muestreo en 
tc:xios los estratos y tipos de labranza fue menor 
en relación al primer muestreo, pues en el momento 
de efectuarlo se había tenido quema de residuos, 
pastoreo, acción microbiana, etc. , sin embargo 
es necesario destacar el enriquecimiento en el 
porcentaje que tuvieron los estratos inferiores en 

l. F.gresado de la Especialidad de Parasitología 
Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. 

2. Egresado de la Especialidad de Fitotecnia de la 
Universidad Autónoma Chapingo .. 

3. Profesor Investigador del Departamento de 
Trabajos de campo de la Universidad Autónoma 
Chapingo. 

.la labranza convencional, ya que al promediar los 
· valores de ambos grados de infestación se observó 
un cambio de 86, 11 y 3% de la población total en 
los estratos 1, 2 y 3 respectivamente, en el 
primer muestreo, por 72, 17 y 11% en el segundo,ya 
que cano lo menciona ( 2) , en la preparación del 
suelo las semillas superficiales son 'incorporadas 
a los estratos inferiores. La disminución tan 
notable en el número de semillas del primero al 
segundo muestreo en la labranza de descanso y en 
conservación pasando de 25.77 mill/ha y 4.1
mill/ha respectivamente a 0.27 mill/ha y O pudo 
deberse a un error de método ó a una fuerte acción 
de los microorganismos del suelo cano lo sugiere 
(1).

éUADRO l. POBLACION DE SEMILLAS DE "SORGO MALEZAttJmillfha) EN 
DIFERENTES ESTRATOS DE SUELO PORCENTAJES DE LA BLAC ON Y DE 
GERMINACION, EN TRES TIPOS DÉ LABRANZA EN EL ORIENTE DE MORELOS. ---------- ---------- 

PRIMER MUESTREO SEGUNDO MUESTREO 
TIPO DE LABRANZA ----- ---- ---- 

EST % mill /ha % GER % mill/ha % GER ---------- 
I 88 18.15 66 61 2.38 24 

CONVENCIONAL (1) II 8 1. 70 65 26 1.00 50 
III 4 0.90 56 13 0.50 100 

TOTAL 20. 75 3.88 
CONVENCION>.L ( 2) I 84 23.50 81 82 13.07 50 

II 14 4.00 80 9 1.33 75 
III 2 0.40 25 9 1.50 67 

TOTAL 27.90 15.90 
DESCANSO ( 1) I 77 19.77 66 100 0.27 100 

II 14 3.70 51 o o o 
III 9 2.30 65 o o o TOTAL 25. 77 0.27 

COHSERVACION (1) I 88 3.60 57 o o o 
II 5 0.20 50 o o o 
III 7 0.30 33 o o o 

4.10 o ----------------------------------------------------------------- 
!1 ¡ infestación media 
2 infestación alta 

Los porcentajes de germinación para las semillas 
recuperadas, en la labranza convencional, en el 
primer muestreo para ambos ni veles de infestación 
fueron muy superiores a los del segundo muestreo, 
en los dos primeros estratos, mientras que en 
tercero la situación fue inversa, así los valores 
canbinados cambiaron de 73.5, 72.5 y 40.5% para el 
1, 2 y 3 estrato respectivamente a 37, 62.5 y 83.5
( Cuadro 1) , esto se debió, quizá, a los efectos 
del fuego por la quema de residuos ó bien a los 
efectos causados por alguna lluvia temprana. Los 
resultados obtenidos en el tercer estrato lo mismo 
que en la labranza de conservación, evidencían el 
rompimiento de dormancia por inhibidores de la 
semilla, una vez transcurrido el tiempo. 

CONCLUSIONES. La labranza tiene un efecto de 
remoción de semillas de estratos inferiores a los 
superiores y viceversa dificultando, con ello, las 
acciones de control de "sorgo maleza". 
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de Parasitología Agrícola. Universidad 
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EFECTO DEL MANTILLO EN EL CONTROL DE MALEZAS EN
MAIZ (Zea mays L.) Y FRIJOL (Phaseolus vulgaris
L.) SEMBRADOS SOLOS Y ASOCIADOS EN CERO LABRANZA.

Medina P. J.t.l
López P.F.2

INTRODUCCION. La agricultura moderna ha favoreci
do el desarrollo del monocultivo, quizá por la fá
cil tecnificación de las labores agrícolas; sin
embar go, en las dos décadas pasadas se ha visto un
marcado interés por los componentes tecnológicos
para la producción de cultivos asociados, reali
zándose reuniones internacionales al respecto (Me
dina et al., 1991). -
Los sistemas de cultivos asociados son comunes en
varias regiones del mundo, como Africa, Asia y Amé 
rica Latina. En México las asociaciones se esta=
blecen en el ciclo primavera-verano en las áreas
de temporal y en zonas tropicales es común la aso
ciación con más de dos especies todo el año (Medi
na et al., 1991). -
Los~ultivos asociados dificultan el control de
malezas en etapas avanzadas del desarrollo, así
como en la cosecha, por lo que las labores de lim
pieza se realizan manualmente o con tracción ani=
mal (Medina, 1983) que los productores enfrentan.
Los mejores herbicidas en el control de malezas
en un experimento de asociación maíz-frijol fue
ron bentazona en postemergencia (0.96 kg i.a./ha)
y linuron + alaclor en preemergencia (0.5 + 0.96
kg i.a./ha) (Orrantia et al., 1982). ·
Otra manera de controlar malezas en sistemas de
cultivos asociados, estaría dada por el sistema de
labranza de conservación, donde el efecto de co
berturas muerta sy con el complemento de produc
tos químicos, así como la acción desmalezadora de
la asociación, representarían la situación ideal
del sistema en los que la competencia por malezas
pasaría a un segundo término (Medina et al., 1991).
Por lo que en este estudio los objetivo;-fueron:
evaluar el efecto del mantillo y el efecto combi
nado de mantillo con herbicida, en el control de
malezas en la asociación maíz y frijol comparánd~
los con los monocultivos respectivos.

MATERIALES Y METODOS. en el Campo Experimental de
la Universidad Autónoma Chapingo, se estableció
el experimento de maíz H-28 y frijol N-150, aso
ciados y solos. Previo al ensayo se realizó una
aplicación total de glifosato (1.30 kg i.a./ha),
para eliminar las malezas presentes.
La siembra se distribuyó a distancia entre hile
ras de 0.80 m y entre hileras a O.SO m (maíz mono
cultivo), el frijol solo se sembró a una distan=
cía entre hileras de 60 cm y una distancia entre
matas de 13 cm y el arreglo topológico de la aso
ciación es el propuesto por Lépiz (1978).
Los tratamientos evaluados fueron: maíz monoculti
vo, frijol monocultivo, y asociación maíz-frijol~
sin mantillo sin herbicida, sin mantillo con her
bicida, con mantillo sin herbicida y con mantillo
con herbicida, con total de 12 tratamientos y 4
repeticiones; se aplicó una mezcla de herbicidas,
Linurón 1 kg i.a./ha + Metolaclor 1.73 kg i.a./ha
en preemergencia al cultivo, para todos los trata
mientes, en un diseño de bloques completos al azar-:-

1/ Profesor-Investigador del Depto. Parasitología
Agrícola. UACH. C.P. 56230. Chapingo, México.
Alumno Tesista.

Las variables cuantificadas fueron densidad total
de malezas, densidad de maleza spor especie eva
luadas 20 días después de la emergencia del culti
vo (d.d.e.c.) en una área de 0.25 m2/parcela. La
cobertura total y por especie de maleza fueron
evaluadas visualmente a los 30, 45, 60 y 90 d. d. e ,c, 
en una área de 19.2 m2. Se calculó la razón de
superficie equivalente en base a la fórmula desa
rrollada por el IRRI_ (Loaiza, 1986).

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de malezas
más importantes por densidad y cobertura fueron:
quelite (Amaranthus hybridus L.), lechuguilla (Son
chus oleraceus L.), bromus (Bromus carinatus L.),
acahual (Simsia amplexicaulis Cab.) y coquillo
(Cyperus esculentus L.).
El mantillo afectó significativamente la densidad
total de malezas, obteniéndose un control de és
tas de casi 45% (Cuadro l); lo cual indica la im
portancia como método de control natural. Estos
resultados concuerdan con los presentados por Al
meida (1981).

Cuadro l. Densidad total de malezas en cultivos
por efecto de la aplicación de mantillo.

Mantillo Media(2)

sin
con

107.9 al
58.5 b

1 Valores con letra diferente son significativa-
mente distintas (Tukey O.OS).

2 Medias de área de muestreo de 0.25 m2

La maleza más importante fué A. hybridus L. que
logró una población de 1 166 666 plantas/ha al no
aplicar mantillo; cuando éste se aplicó, la pobl~
ción de tal especie disminuyó en 86%.
No hubo diferencias significativas en la cobertu
ra total de malezas, en las fechas de evaluación,
esto es explicable ya que las condiciones de hume
dad durante la aplicación del herbicida y una ca~
tidad relativamente baja de mantillo (1.5 ton/ha)
hicieron posible que no existiera diferencia en
tre tratamientos, probablemente el efecto contro
lador del mantillo dejó de ser importante a par
tir delos 30 d.d.e.c. por la rápida descomposi
ción de éste.
Las principales especies de malezas que mostraron
efecto significativo en la cobertura, en función
del tipo de cultivo y aplicación de mantillo fue
ron ~- carinatus L. (1), ~- amplexicaulis L.
(2), A. hybridus L. (3) y C. esculentus L. (4)
(Cuadro 2). -
La primera especie disminuyó su cobertura en la
asociación, ya que ésta obstaculizó el paso de
luz; las especies restantes lograron una mayor e~
bertura en la asociación, ya que seguramente es
tas malezas sufrieron mayor presión de competen
cia, desarrollándose más rápidamente, aunque pro
bablemente con menor vigor. Al aplicar mantillo
solamente B. carinatus incrementó su cobertura
(Cuadro 3)~ Este fenómeno ha sido observado en
otros resultados en Honduras (Pitty. Compers.
1993).
La razón de superficie equivalente (RSE) no fue
significativa, ya que durante el establecimiento
del ensayo, así como en las diferentes fases feno
lógicas cel cultivo, las condiciones de temporal
fueron sumamente erráticas (x = 417.9 mm en la es
tación de crecimiento), no obstante aún en la;



peores condiciones de desarrollo las siembras aso
ciadas tienden a tener valores de RSE mayores que
la unidad, en este caso se tuvo un incremeato de
9.4% en la productividad de la asociación con res
pecto a los monocultivos.

Cuadro 2. Coberturas de cuatro especies de male
zas relacionadas con el tipo de culti
vo.

Especie Cultivo Medial(%)

Brom, (1) maíz 38.9 a2
frijol 30.3 b
asociación 21.5 b

Sim. (2) asociación 31.9 a
frijol 20.0 b
maíz 14.5 b

Amar. (3) asociación 14.2 a
maíz 9.8 ab
frijol 6.1 b

Cyp. (4) asociación 2.6 a
maíz 1.0 b
frijol 0.7 b

2. Lepiz I.R. 197~. Tesis de Doctor en Ciencias,
E~pecialidsta en Genética. C.P. Chapingo, Méxi
co. 304 p, -

3. Loaiza V., J.M. 1986. Tesis de Maestro en Cien
cias. Especialista en Botánica. C.P. Centro d;
Botánica. 120 p.

4. Mfdina Pitalúa, J.L. 1983. Teis Profesional.
UACh. Chapingo, México, 58 p.

5. Medina P. J.L.; J.A. Domínguez V. y M. Orran-
. tia O. 1991. Control de malezas en cultivos aso

ciados. Trabajo de investigación. Departamento
de Parasitología Agrícola. Chapingo, México.
19 h.

6. O~rantia o., M., J.L. Medina y A. Tasistro.
19&2, En: Memoria del III Congreso Nacional
de la Ciencia ~e la Maleza. Universidad Autóno
ma Antonio Narro: Sociedad de la Ciencia de
la Maleza, A.C. Saltillo, Coah. pp. 197-201.

1 Las medias son los porcentajes de cobertura de
malezas .de acuerdo a la presencia por parcela
(19.2 m2).

2 Medias con la misma letra no difieren estadísti
camente.

Cuadro 3. Coberturas de especies de malezas rela
cionadas con la aplicación de mantillo.

Especie Mantillo Media1(%)- 
Brom. (1) con 46.2 a2

sin 12.8 b

Sim. (2) sin 29.3 a
con 15.4 b

Amar. (3) sin 14.4 a
con 5.9 b

1 Las medias son los porcientos de cobertura de
maleza de acuerdo a la presencia por parcela
(19. 2 m2).

2 Medias con la misma letra no difieren estadísti
camente.

CONCLUSIONES.

l. El mantillo controla de manera natural lapo
blación de malezas, ya sea en densidad total o
por especie, principalmente en~- hybridus, hasta 
los 30 d.d.e.c.

2. Se constató la agresividad de la maleza, aún
en condiciones limitantes de humedad, a partir de 
los 30 d.d.e.c.

3. Aún en condiciones limitantes de desarrollo de 
los cultivos la RSE fué mayor (1.094).

BIBLIOGRAFIA.
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EVALUACI□N DE HERBICIDAS
DE MALEZAS EN MAIZ,
INTENSIDADES DE LABRANZA,
INVESTIGACIONES FORESfALES
DEL PACIFICO CENTRO

1/ Daniel Mun~o Olmos.
2/ Eugenia Vargas Gomez.
3/ Pedro Aleman ~uiz.
4/Asuncion Rios Torres;

I NTRODUCC ION. -- Uno de
practicos que se presentan Rara la
1mclementacion de los sistemas de labranza
reducida o de conservac1on en maiz¡ es el
qw2 se i--efiei-e a que se tieríed que

lo.s p r ob lema.s

modific3r las practicas tradicionales de
contrcl mecanice, manual y quimico de
malezas, debido a la problematica
especifica que se presenta al -educirse al
minimo las acciones de laboreo mecanice
del suelo y a los mulches o coberturas de
residuos de cultivo con que se manejan

OBJETIVOS,,·-
manejo de malezas eficientes y economicas
en sistemas de produccion de maiz con
labranza de conservacion.

* Determinar □racticas de

MATERIALES Y MET□DOS.- Para el
los o jetivos planeados se e tablecieron 3 
exper mentes en rnaiz en las ocalidades de
Apatz gan, Michoacan, Compos ela Nayarit y

loq r-o de

TE•pa.t]. t:1df"l;, 
diseri excer1mental de Bloques al Azar con
arreg tratamientos en parcelas
civid das, se ensayaron seis tratamientos
herbici□as (parcela chica) en seis
sistemas de labranza (parcela grande) que

t.~n donc:!e, b ai o un 

:LE:1.!Jranza ct:.-:.•1-0 

cobertura del suelo con
con labranza convencional

ri:dc.:.ci d-:":"i.,, Los ne1b1cidas
1m combi 4.0.'.en

•~nn,•~vv,
pi-F!1?;1;2y··(;Jt?nc:i,3_) :::.:¡'.::c:G.,nt <>é:,() (post-··· 
emergencia! G1amoxone 2 .. 0 2

+ Accent
Primagram +
post,,) 

e·studiea
de 

(Galinsoga
(Amaranthus

(Digitaria
longispinusl

+" t),~J'.j 

Fí:\RA EL. CONTROL 
BAJO DIFERENTES 

EN EL CENTRO DE
Y AGROPECUARIAS 

·¡ - 
~d 

) ,, 

:::;;::;p.) 

(~n 

·•·e '/ post u) y 

dominantes que se presentaron en los lotes
experimentales de las tres localidades en

Tepe.ti ·t.: 1.:;:-;_¡ 
p ob Lac i on ;; 

parviflora),
palmeri) y Acahual

gramíneas e el zacate Fresad1lla

c:on ma.s 
Mantequilla

Quelite
( Si rnp si a 

J.a.s 

y Huizapol (Cenchrus
mas abundantes y

J/,2/,3/ y 4/ lnvestfgadores de malezas del 
C I PAC I_N ~FAP. 

en Apatzingan las espe¿ies que dominaron
fueron: Lechosá (Euphorbia heterophylla
L.), Coquillo ( Cyperus rotundus L.) y
Zacate cola de zorra ( Leptochloa
fi li fon,li.s (1;-am.) . Beauv.). Eny_ ·figui-<;' 2 
s~ presenta la med1a de la pob1ac1on to~al
de mal e Zas €-:~n l oss tr-a tami en-tos her-□ i e idas 
ensayados en los 6 sistemas de labranza;
En la figura se observa que en las tres
localidades de estudio los tratamientos
que registraron las menores poblaciones de
maleza~ fueron los que incluyeron
aclicaciones pre-emergentes de Primagram
junto con aplicaciones de Accent y
Gramoxone; En termines generales se
observaron mayores poblaciones de malezas

- - . ~ den 10s s1s~emas e
diferentes niveles
tomparados con. los sistemas de labranza
convencional en las tres localidades; A 
excepcion del Accent que mostro ligera
toxicidad al maiz en tepatitlan debido a
un perieado de sequia ~rolongado en el
resto de los tratamientos no se
i-egist,-ai-on efectos t oxi c os, al cu l t r vo, En
lo que r~specta a rendimiento ce grano de
maiz no se presentaron efectos
significativos de los sistemas de labranza
V ~n cambio el analisis de varianza si
reporto diferencia significat va para
tratamientos herbicidas en as tres
localida~es; asi,los mayores ren imientos
.~t-ni.tar-.i os ~=-i::::, ob ti . .iv i er-on con 

Lab rariz a ''ct:"?ro '' con 
de rastrojo de rnaiz

Frimagram+Accent 5.0 + .060
respectivamente. Por otra parte unicamente
1a localidad de Compostela repearto
diferencia significativa para la
i nteracc:i. ()n 11hE-:•i-bi c i das -· sJ. stt=~mas de 

CONCLUSIONES.- Los tratamientos herbicidas
a base de Primagram Accent y
Primagram+Gramoxone, mostraron los mayores
porcentajes de control de malezas en los
sis~emas de labranza ensayados.
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CONTROL DE LA MALEZA CON DIFERENTES VOLUMENES DE
APLICACION Y DOSIS DE LINURON + METOLACLOR EN FRI
JOL SEMBRADO EN LABRANZA CERO.

Ocampo Ruiz, R.A.*

INTRODUCCION. El cultivo del frijol es uno de los
más importantes de México, ocupando el segundo 1~
gar en la dieta del mexicano. Dentro de los fac
tores que limitan la producción de frijol en Méxi
co están la escasa precipitación en la mayor par=
te del área sembrada en temporal, el ataque de
plagas y la competencia ocasionadas por las male
zas, el hombre emplea numerosos métodos. El uso
de herbicidas se ha incrementado rapidamente en
los últimos decenios. Varios de estos herbicidas
han resultado muy efectivos para el control de la
maleza en frijol; sin embargo, algunos varían bas
tanteen su efectividad dependiendo de las condi=
ciones de aplicación. Por lo anterior se planteó
el siguiente trabajo con el objetivo de evaluar
el efecto de la dosificación y el volumen de apli
cación en la acción de la mezcla de linurón + me=
tolaclor en el control de la maleza.

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en el
Campo Experimental de la Universidad Autónoma Cha
pingo, Chapingo, México, bajo condiciones de tem=
poral en el ciclo primavera-verano de 1992. Se
sembró frijol variedad Canario 101 en labranza ce
ro, consistiendo la parcela experimental de 5 hi=
leras de 5.0 m de largo, 0.6 m de ancho y 0.1 m
entre plantas. La parcela útil se constituyó de
los dos surcos centrales, evaluándose el rendi
miento en las tres hileras centrales. La aplica
ción de los herbicidas se realizó en forma pre
emergente un día después de la siembra, utilizán
dose para eso una aspersora de mochila manual con
boquilla 8004. El volumen de aplicación fué modi
ficado regulando la velocidad de avance del apli=
cador. Los tratamientos utilizados aparecen en
el Cuadro l. Se utilizó un diseño experimental en
bloques al azar con cuatro repeticiones. Las va
riables evaluadas fueron: control de la maleza,
fitotoxicidad y rendimiento.

Cuadro l. Tratamientos evaluados.

Tratamiento
Linuron+Metolaclor Volumen de Aplic.

(kg/ha) (1/ha)

l. · 1.5 + 1.5 150
2. 1.5 + 1.5 250
3. 1.5 + 1.5 350
4. 1.5 + 1.5 450
s. 1.0 + 1.0 150
6. 1.0 + 1.0 250
7. 1.0 + 1.0 350
8. 1.0 + 1.0 450
9. Testigo siempre enmalezado

10. Testigo siempre limpio

dosis mayor presenta mayor control, independiente
mente del volumen de aplicación, aunque se obser=
va en ambas dosis una tendencia a aumentar el con
trol a mayor volumen, esto posiblemente se deba a 
la mejor distribución inicial del producto en el
suelo. Esto puede confirmarse al observar que el
volumen de aplicación más bajo dió el menor con
trol en ambas dosis, sin embargo, cabe aclarar
que este volumen de aplicación (150 1/ha) es diff
cil conseguirlo en aplicaciones convencionales.
Los reusltados parecen indicar que, cuando se apli
can herbicid~s preemergentes, a partir de determi
nado volumen de aplicación se alcanza el máximo
control, sin que sea posible incrementarlo aumen
tando la cantidad de agua aplicada. No se obser
vó fitotoxicidad en ningún tratamiento.

Cuadro 2. Control de la maleza con diferentes do
sis y volúmenes al aplicar linuron + me
tolaclor. Chapingo, México. 1992.

Tratamiento
% de control DDA*

20 40

l. 67.S be 30.0 be
2. 80.0 ab 37.5 be
3. 90.0 ah so.o b
4. 86.2 ah so.o b
s. 45.0 e 22.5 cd
6. 72.S b 35.0 be
7. 65.0 be 37.S be
8. 72.5 b 30.0 be
9. o.o d o.o d

10. 100.0 a 100.0 a

c.v. 16.06 37.94

* Medias seguidas por la misma letra no son dife
rentes significativamente (Tukey et.= O.OS).

CONCLUSIONES. El control de la maleza estubo da
do principalmente por efecto de la dosis aplicada,
teniendo el volumen de aplicación escasa influen
cia, excepto cuando este volumen es bajo, obte
niéndose en estas condiciones pobre control.

BIBLIOGRAFIA.

l. Buehring, N.M., L.O. Roth & P.W. Santelmann.
1973. Plant response to herbicide spray drop
size and carrier volume. Transactions of the
ASAE. 16(4):636-638.

2. Matthews, G.A. 1987. Métodos para la Aplica
ción de Pesticidas. CECSA. México, D.F. 365pp.

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro 2 se prese~
tan los resultados de las evaluaciones de control
de maleza a los 20 y 40 días después de la aplica
ción (DDA) de los herbicidas. Se observa que la

* Area de Plaguicidas y Malezas. Departamento de
Parasitología Agrícola. UACH. Chapingo, México.



CONTROL DE LA MALEZA EN GIRASOL (Helianthus amnus
L.) SEMBRADO EN DOS SISTEMAS DE LABRANZA EN CONDI
CIONES DE TEMPORAL. -

Tafoya Razo, J.A.l
Rosas Meza, A.2
Mondragon Pedrero, G.3
Maldonado Aguilar, A.4

INTRODUCCION. Entre las plantas oleaginosas que
son cultivadas para extraer aceites se encuentra
el girasol cuyas características peculiares le
ubican como producto de aceite de alta calidad
y excelentes propiedades gastronómicas. En re
giones temporaleras uno de los mayores problemas
es la maleza que crece con el cultivo estable
ciendo una gran competencia por luz, agua, espa
cio y nutrientes además de los efectos derivados
de la alelopatía que pueden ejercer algunas esp~
cies _de maleza. Por otra parte, para cultivar
el girasol se utilizan las prácticas agrícolas
tradicionales de preparación del suelo y esca~
das manuales con los consabidos efectos negati
vos que causan esas labores al suelo y al cultivo.

MATERIALES Y METODOS. La fase de campo se llevó
a cabo en el Campo Experimental de la Universi
dad Autónoma Chapingo bajo condiciones de tem
poral en el ciclo agrícola primavera-verano de
1991. Se sembró la variedad de girasol Victoria
en los sistemas de labranza cero y de labranza
convencional. El diseño experimental fué de blo
ques al azar con parcelas divididas con 6 trata=
mientos y 3 repeticiones en ambos sistemas. En
la parcela mayor se ubicaron los tratamietnos
herbicidas y en la parcela chica el sistema de
labranza. La unidad experimental fue de 16 m2
conforme por 4 surcos de 5 m de largo y 0.8 m de
ancho cada surco con una distancia entre plantas
de 25 cm. La parcela útil estubo representada
por los dos surcos centrales cuyos extremos de
O. 5 m se eliminaron. Para la fertilización se
utilizó la fórmula 80-60-00; los tratamientos
probados se citan en el cuadro l. Las variables
evaluadas fueron: control de maleza, fitotocici
dad al cultivo y rendimiento por hectárea.

Cuadro l. Tratamientos evaluados.

Tratamiento DOSIS
Kg. i.a./ha Ep. aplic.

l. Simazima
2. Diurón
3. Linuron+metolaclor
4. Mecanico-físico
5. Testigo con maleza
6. Testigo sin maleza

1.0
1.0

o. 75+1.5

PRE
PRE
PRE

RESULTADOS Y DISCUSION. Las principales especies
de maleza presentes fueron: labranza cero;
Argemone mexicana L., Avena sativa L., Re.seda
luteola L. Eragrostis spp, Galinsoga parviflora
Cov. y Cyperus esculentus L. Labranza convencio
nal; Argemone mexicana L., Eragrostis spp.
Galinsoga parviflora Cov., Avena sativa L.
y Eleusine multiflora L. Los tratamietos en el
sistema de labranza cero obtuvieron un control
de maleza de 80% para la simazima, 85% para la
mezcla de linuron + metolaclor y 92% para el

l. 2, 3. - Area de Plaguicidas y Malezas. Depar
tamento de Parasitología Agricola. Universidad
Autónoma Chapingo.
4. Ex-alumno Tesista.

diuron. Para labranza convencional fueron: simazi
na y mezcla de linuron metolaclor con 86% y el diu
ron con 90%. El hecho de que el diuron haya obte=
nido el mejor control en ambos sistemas de labran
za se debe posiblemente a que presenta una mayor
residualidad que la presentada por la simazina y
y la mezcla de linuron+metolaclor a la dosis apli
cadas, el menor control en ambos sistemas de la
branza lo proporcionó la simazina, debido a que es
te herbicida a la dosis aplicada en el experimento
tiene una vida media de 2 meses aproximadamente,
al igual que el linuron además que no controla al
Argemone y la simazina a esta dosis lo controla en
forma regular (Sousa y Noedi 1988). El diuron fué
el único tratamiento que presentó fitotoxicidad al
cultivo (10%), mostrando una clorosis y· necrosis
en los bordes de las hojas. Los resultados del
análisis de varianza para la variable rendimiento
de grano, muestran que no hubo diferencia signifi
cativa al comparar un sistema de labranza con el
otro. Sin embargo si existió diferencia significa
tiva dentro de los tratamientos, que varian de un
sistema de labranza al otro. .El tratamiento- me
cánico-físico presentó un rendimiento lig<=ramente
más alto en el sistema de labranza convencional
(Cuadro 2). por el barbecho y escardas que se rea
lizaron, lo cual eliminó las ma Lezaa presentes y
descompactó el suelo, esto no ocurrió en labranza
cero donde se encuentra más compacto el suelo en
el primer año de siembra.

Cuadro 2. Prueba de rango múltiples de Tukey para
la producción de grano en los diferen
tes trat amí.en t o s evalaudos. Chapingo,
Méx.

Tratamiento DOSIS
kg/ha

L.C.
Kg/ha

Simazina
diuron
Lin.+met.
Cent.mec.-fis.
Test. enmalezado
Test. limpio

1.0
o. 75+1.4

1152.4 B
1251. 7 AB
1133. 7 BC

902.4 c 
404.7 D

1321. 7 A

L.Cn.
kgméi 

1214.7 A
1016. 7 A

781.4 c 
995.0 B
468.0 D

1121.4 AB
Nota: Lin. = Linuron, me t i =me t o Lac Lo r , L.Co.= la

branza de conservación, Cont. mec.-fis.=
control mecánico-físico, test.= testigo.
Valores con la misma letra no son diferentes
con = 0.05.

CONCLUSIONES. A las dosis empleadas en este traba
jo los herbicidas proporcionaron un buen control.
No existió diferencia de rendimiento entre los sis
temas comparados aunque esta si se dá entre trata=
mientos de un mismo sistema de labranza. El trata
miento Diurón causó un 10% de fitotoxicidad en los
inicios de desarrollo del cultivo. En labranza
convencional el mejor tratamiento fué simazina lk/
ha y en labranza cero fué diurón 1 kg/ha.
BIBLIOGRAFIA
l. Moreno, M.J.L. 1982. Efectos de cuatro herbici

das en el rendimiento y calidad de aceite de gi
rasol (Helianthus annus L.), Tesis UACh. Chapín
go , México. -

2. Ortegon, M.A.S; Escobedo, M.A. 1987. Desarro
llo de tecnología para el cultivo del girasol.
Reusltados y avances. Proyecto II. CAERIB. Ta
maulipas, México.

3. Sousa, A.F.,; Noedi, R.B. 1988. Guía de herbi
das. 2ª Edición Londrina, Pr, Brasil.
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CONTROL DE LA MALEZA EN FRIJOL (Phaseolus vulgaris
L.) SEMBRADO BAJO DOS SISTEMAS DE LABRANZA CON
DOS DISTRIBUCIONES DE SIEMBRA.

Tafoya Razo, J., A. 1
Rosas Meza, A.2
Arcigo Reyes, 1.3

INTRODUCCION. Tradicionalmente y desde tiempos
prehispánicos, el frijol ha jugado un papel muy
importante en la alimentación de los mexicanos
siendo aún en la actualidad ·muestra principal
fuente de proteína. Entre los factores limitan
tes que insiden en la producción del frijol se en
cuentra la competencia que ejerce la maleza sobr;
el cultivo. Esta competencia puede establecerse
por la demanda de luz, espacio, mutrientes e in
cluso por el fenómeno de alelopatía ó lucha quími
ca mediante lo cual una maleza determinada produ=
ce sustancias tóxicas que expulsa por la raíz in
hibiendo el desarrollo del cultivo. Por otra pa~
te, actualmente existe la tendencia a. reducir
las práctj_cas agrícolas r rad í.cdoná Les que provo
can alteraciones negativas en el suelo y que real
mente son una alternativa para la conservación d;
este recurso. El manejo de densidades de pobla
ción del cultivo es una práctica que contribuye a
incrementar la producción y además contrarresta
la competencia con la maleza.

Cuadro l. Tratamientos evaluados.

DOSIS Epoca de
Tratamientos kg. i.a./ha kg ó p.c./ha aplic.

l. Fomesafen 0.375 1.5 PRE
2. Fomesafen 0.5 1.0 PRE
3. Linurón+metolaclor 0,75+1.44 1.5+1.5 PRE
4. Escardas
5. Testigo enmalezado
6. testigo limpio

El tratamiento que registró mayor rendimiento fue
el de escardas con 959. 44 kg/ha co rr e spondí.ent e a
la distribución 2 de labranza tradiconal, lo cual
probablemente se debió a que como era un suelo com
pactado donde se sembró, al removerlo se ocasiona
una liberación de nutrientes seguida de una descom
pactación del suelo, esos nutrientes fueron aprov~
chados por el cultivo y por consiguiente el rendi
miento aumentó. El tratamiento que obtuvo menor
rendimiento fué el testigo enmalezado con 175.55
kg/ha correspondiente a la distribución 1 .de la
branza tradicional, lo cual demuestra que cuand~
no hay control de maleza, el rendimi~nto disminuye
considerablemente.

MATERIALES Y METODOS. El trabajo de campo se re~
lizó en el Campo Experimental de la Universidad
Autónoma Chapingo, bajo condiciones de temporal
en el ciclo primavera-verano 1991. El diseño ex
perimental empleado fue de bloques al azar con
parcelas subdivididas y tres repeticiones; en la
parcela grande se ubicó el control de maleza, en
la parcela mediana los sistemas de labranza y en
la parcela chica las distribuciones de siembra.
La distribución de siembra No. 1 consistió en 4
surcos de 6 m de largo por 60 cm de ancho cada
uno con 10 cm entre plantas. La distribución de
siembra No. 2 constó de 8 surcos de 6 cm de largo
por 30 cm de ancho cada uno y 5 cm entre plantas.
La parcela útil fueron los 2 y 4 surcos, centra
les para la distribución No. 1 y No. 2 respectiv~
mente eliminando 0.5 m en los extremos de cada
uno. Los tratamientos de control de maleza se si
tan en el cuadro l. Las variables evaluadas fue
ron: control de maleza, fitotoxicidad, plantas co
sechadas y rendimiento.

CONCLUSIONES.
l. En los dos sistemas de labranza, los tratamien

tos de control de malezas tuvieron un comporta
miento similar ejerciendo un 100% de efectiv!
dad y solo el tratamiento linuron+metolaGlor re
sultó fitotoxico; en cuanto al rendimiento re=
sultaron semejantes.

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza
que aparecieron en orden de importancia fueron:
Avena fatua, Eleusine multiflora, Eragrostis
mexicana, Galinsoga parviflora, Amaranthus
hybridus y Riseda leuteola. Como pudo observarse
el control de maleza con los tratamientos quími
cos fué excelente (100%) hasta los 45 días en que
se hizo la última evaluación. El tratamiento linuron+
metolaclor causó alta fitotoxicidad al frijol lo
que se reflejó en el menor rendimiento. Al anali
zar la variable rendimiento se observó que co~

=O.OS no hubo diferencias estadísticas signi
ficativas entre los dos sistemas de labranza.

BIBLIOGRAFIA

l. Felix V., R. y M.O., Orrantia. 1984. Herbici
das y cobertura orgánica en frijol (Phaseolus
vulgaris L.) sembrado bajo el sistema de labran
za cero. Chapingo, Méx., VII Congreso de la
SOMECIMA. 1986. Guadalajara, Jal.

2. Rosas, M.A. 1991. Métodos de control de maleza
en frijol (Phaseolus vulgaris L.) cultivado en
dos sistemas de labranza. XII Congreso de
ASOMECIMA celebrado en noviembre de 1991 en Aca
pulco, Gro.

3. SAG-INIA, 1976. INIA XV años de investigación
agrícola, Méx.

4. Tasistro, S. ·y A. Fischer 1979. Comparación de
herbicidas para el control de maleza en la aso
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN MAIZ (Zea_mays L.) CON
DOS SISTEMAS DE LABRANZA EN LA TRINITARIA, CHIA
PAS.

Tafoya Razo, J.A.l
· Rosas Meza, A.2 ·
Hernández López, A,3

INTRODUCCION. El maíz ha sido y sigue siendo el
cultivo básico más explotado en todo el ·territo
rio nacional debido a que forma parte esencial en
la dieta alimenticia de la población mexicana tan
to en el sector rural como en el urbano. En Méxi
co el 85% de la superficie cultivada se distribu
ye en zonas de temporal por lo que los rendimien~
tos son muy bajos (1.2. a 1.8 toneladas por ha).
Se siembra en el 38% de la superficie agrícola na
cional y su ~ultivo está en manos de 2.7 millones
de agricultores. que representan ~1 57% del total
de productores, lo que determina su gran importan
cía socioeconómica que tiene en México. La meca=
nización en el cultivo del maíz ha traído consigo
un excesivo movimiento del suelo, entre otros
efectos, alterando su estructura y otras propieda
des físicas naturales y además favoreciendo el f;
nómeno de la erosión que es ya un graYe· probleIIIB
en los suelos del país. La maleza es un proble
ma que año con año tienen que combatir los agri
cultores para evitar que entre en competencia con
el cultivo por los nutrientes, por espacio, por
luz y además evitar que se de el efecto de alelo
patía o lucha química de algunas especies de male
za hacia el cultivo. -

MATERIALES Y METODOS. El trabajo de campo se de
sarrolló en el ejido de ·Santa Martha, mum.c ap i,o 
de la Trinitaria. Chiapas. Se utilizó un diseño
de bloques al azar con parcelas divididas y tres
repeticiones. En la parcela grande se ubicaron
los tratamientos herbicidas y en la parcela chica
los sistemas de labranza (de conservación y tradi
cional). La unidad experimental consistió de 5 
durcos de 6 m de largo por 0.7 rn de ancho cada
uno y corno parcela útil se tornaron tres surcos
centrales eliminando a cada: uno 0.5 rn en cada ca
becera. Los tratamientos empleados fueron: atra
zina (1.0 kg/ha), atrazina (1.5 k/ha), atrazina +
rnetolaclor (1.0+1.5 kg/ha, atrazina+ metolaclor
(1.0+2.0 kg/há), atrazina+terbutrina (0.6+0.6 kg/
ha), paraquat (0.4 kg/ha), testigo enmalezado,
testigo limpio. Excepto paraquat; todos los tr~
tarnientos se aolicaron en preernergencia. Las v~
riables evaluadas fueron: control de maleza, fito
toxicidad, rendimiento y plantas cosechadas.

RESULTADOS Y DISCUSION: En el cuadro l. se mues
tran los resultados de las evaluaciones de con
trol ~e maleza a los 30, 45 y 60 días después de
emergidos (DDE) el cultivo. El tratamiento atra
zina+metolaclor (1.0+2 kg/ha) mostró un control
más consistente durante las evaluaciones aunuqe
estadísticamente sólo hugo diferencia con los de
más tratamientos los días después de ~mergido el
cultivo. En la evaluación final sólo el tratamien
to paraquat (0.4 kg/ha) fué diferente estadístira
mente a los demás tratamientos químicos debido
probablemente a su acción puramente de contacto y
no residual. Para la variable rendimiento no se

detectaron diferencias significativas en los dos
últimos de labranza debido posiblemente a que el
cultivo estubo sometido a estres por humedad du
rante la mayor parte de su ciclo. Respecto al nú
mero de plantas cosechadas sólo hubo diferencias
estadística en el testigo siemrpe enmalezado. El
mejor tratamiento para peso de mazorca y grano fue
atrazina+metolaclor (1.0+2 kg/ha) aunque no fue
estadísticamente diferente a los demás tratamien
tos.

Cuadro l. Comparación de medias mediante la pru~
ba de DUNNET para la variables control
de maleza. La trinitaria, Chis. 1991.

Tratamiento DOSIS % de control DDE
kg/ha 30 45 60

Atrazina 1.0 89.0 B 85.0 A 61.6 B
Atrazina ·1.5 86.0 B 77 .5 B 56.6 B
Atr.+Met. 1.0+1.5 83.6 B 75.0 B 46.6 B
Atr.+Met. 1.0+2.0 93.6 A 87.0 A 68.3 B
Atr.+Terb. 0.6+0,6 87.8 B 78.3 B 59.1 B
Paraquat 0.4 90.0 B 75.8 B 38.3 c
Test. enmalezado oo.o c oo.o c 00.0 D
Test. limpio 100.0 A 100.0 A 100.0 A

NOTA: Atr.= atrazina., Met.=metolaclor, Terb.=
terbutrina. Valores con la misma letra
no son diferentes con alpha = 0.05.

CONCLUSIONES. No hubo diferencias estadísticas
sign~ficativas entre los dos sistemas de labranza.
No hubo fitotoxicidad al cultivo con los herbici
das empleados. El mejor tratamiento para el con
trol de maleza .y para el rendimiento fué atrazina+
metolaclor (1.0+2.0 kg/ha) aplicado en preernergen
cia.
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CONTROL DE MALEZA EN DRENES Y CANALES. VALLE DEL
MAYO, SONORA.

Manuel MADRID CRUZ¡

INTRODUCCION. En los Distritos de Riego del Sur
de Sonora, las vías de conducción del agua rodada
son los canales, mientras que los drenes sirven
para desechar excedentes. El Valle del Mayo cuen
ta con una red de canales (1248 km) y drenes (810
km) primario y secundarios. De los primeros el 94%

se encuentra'sin revestir. Esto trae consigo, la
presencia de diversas especies de maleza tanto en
los bordos, talúd y fondo de los mismos, que obs
truyen en cierto grado el flujo del agua o dificu_!
tan la limpieza y desasolve, aunado a que son una
fuente potencial de producción y diseminación de
semilla a los predios agrícolas. En canales, las
malezas principales son: Cenchrus ciliaris, ~
sia sp, Sorghum halepense, Typha sp, (cuadro 1) 
mientras que en el caso part-icular de los drenes,
éstos acumulan substancias de desecho, salitre,
etc. formando estanques fangosos, que conlleva a
la proliferación de especies acuáticas, tales co
mo: Eichornía crassipes y Typha latifolia (1, 2) •
Dado lo anterior, el presente estudio tuvo el ob
jeto de determinar diferentes métodos de control
de maleza e integrar el mas adecuado.

. MATERIALES Y METODOS. El trabajo se realizó en el
·valle del Mayo, en malezas de los bordos, talúd y
fondo de canales y drenes. Se usó el control ma
nual, la quema y el químico. Los dos primeros se
efectuaron sobre maleza herbácea, mientras que el
último también involucró a especies arbustivas t!!_
les como: Parkinsonia sp, Cercidium sp, Mimosa sp.
La aplicación foliar en arbustos menores de dos
metros de altura y al tocón en árboles con tallo
mayor de 10 cm de grosor. Se usó el herbicida Tor
don 101 al 2%, mientras que en las otras malezas
se utilizó·Glifosato 3 1/ha. La aplicación se rea
lizó a maleza en activo crecimiento. Se evaluó el
efecto del producto y/o rebrote, según la maleza
y método involucrado.

RESULTADOS Y DISCUSION. El control manual y el que
mado de maleza solo dió buenos resultados en esp~
cies anuales, sin embargo las perennes tuvieron
un rebrote activo, dado que hay humedad del suelo
favorable; por lo que es de sugerirse el uso de
algún método según la especie que se trate, y pa
ra el caso del fuego tomar las precauciones nece
sarias. El control de arbustivas en los bordos se
hizo mediante la aplicación de Picloram (Tordon
101); y la manera de asperjar el producto fué en
base al tamaño de la especie, se observó buen con
trol, tanto foliar, como al tocón sin embargo, se
hace hincapié, que el uso de este herbicida es e~
clusivamente para maleza de los bordos en drenes,
por lo que debe evitarse que se asperje o sea
arrastrado por el agua de lluvia, dado su residua
lidad_en el suelo que provocaría daños a cultivo;
aledáños. En el talúd se observó un control efec
tivo con Glifosato en la mayoría de las malezas
presentes captándose menor control a medida que
estuviera mas desarrollada la especie, y se obser
vó que el rebrote fue mínimo en los perennes, al
considerar que la humedad presente en el suelo

1M.C. Investigador INIFAP-CIRNO-CEMAY. Apartado
Postal No. 189, Navojoa, Sonora. CP. 85800

favorece el buen proceder del herbicida. En el fog
do de canales y principalmente drenes proliferan
las· especies acuáticas de tule y lirio acuático,
que inváden el cauce de éstos, y provocan un obs
táculo grave para una buena conducción del agua.
Al eváluarse Glifosato al 1 y 2% se observó quepa
ra el caso de lirio acuático (Crassipes sp), la d~
sis baja controla eficazmente aquellas plantas que
se encuentran en las primeras etapas de desarrollo,
sin embargo en floración el control se ve reduci
do en un 70%, por lo que se sugiere aumentar la do
sis bajo esas condiciones. Para el tule se captó -
buen control con 2 1/100 1 de agua de Glifosato
aplicado en las primeras etapas de desarrollo, an
tes de la floración o bien cuando el brote tenga
alrededor de un metro de altura, bajo esas condi
ciones el herbicida penetra a los rizomas de la
planta haciendo un control mas eficiente que evita
hasta cierto punto mayor rebrote. Se evaluó ademas
Paraquat, observándose que controla eficientemente
solo la parte aérea de la planta, quedándo los ri
zomas sin efecto alguno y posteriormente se recu
pera totalmente la población. Se constató que el
uso_de cedazos o mallas retienen gran cantidad de
semilla del agua de riego; para esto se probró un
cedazo de malla "vispore" (material'de importación)
que se instaló s2bre el canal de riego, teniendo
alrededor de 1 m en contacto con el agua en un
riego que duró aproximadamente 4 horas. De ello
se hicieron recuentos de semilla de maleza y resul
tó un conteo de 5670 semillas de Portulaca y/o -
Amaranthus, mientras que en zacates fueron 540,
durante el tiempo de riego.

CUADRO 1. MALEZA EN CANALES Y DRENES DEL VALLE
DEL MAYO. 1993.

ESPECIE INFESTACION (%)
CANALES DRENES

Sorghum halepense 30 26
Cenchrus ciliaris 38
Cynodon dactylon 38
Parkinsonia sp 26 39
Ricinus sp 26 13
Typha latifolia 10 39
Eichornia crassipes 5 20

FUENTE: SANIDAD VEGETAL, NAVOJOA, SON.

CONCLUSIONES. El problema de maleza en canales y
drenes ha ido en aumento drásticamente, por lo que
es necesario iniciar lo mas pronto posible un con
trol integrado de estas malezas. Glifosato es el
producto químico que pudiese usarse bajo estas con
diciones, dado su buen control y bajo Índice de -
contaminación de agua que pudiera afectar la vida.
acuática.
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EQUIPO LIGERO Y MEDIANO PARA EL CONTROL DE 
MALEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

MC. José R. Lomelí Villanueva. '
Ing. Rafael Espinosa Méndez.

INTRODUCCION. En los últimos años, dentro de
los Distritos de Riego (DR) se ha
incrementado notablemente la presencia de
maleza acuática como el lirio, el tule, la
hydrilla y de maleza terrestre como es el
caso del huizache, el mezquite, la jara, la
j arilla, la higuerilla y diversos pastos.
Dicha maleza provoca taponamientos en - las
estructuras, reducción del área hidráulica y
un incremento en el coeficiente de rugosidad
de los canales y drenes. <1> 

Lo anterior reduce .la capacidad de canales y
drenes, crea retrasos en el suministro del
agua a los cultivos y dificultan el flujo
del agua en los drenes, lo que propicia la
elevación de los niveles freáticos y la
acumulación de sales en áreas agrícolas.

En general, la maquinaria con que cuentan
los DR para llevar a cabo el control de la
maleza es insuficiente e inadecuada; esto
provoca que los trabajos sean lentos y
costosos. El 87%- de la maquinaria tiene más
de 10 años de edad y se considera que ha
sobrepasado su vida útil y sólo el 17% de
ella se encuentra en buen estado mecánico.

Esta situación aunada al hecho de que el 90%
de los canales y el 69. 3%- de los drenes
tienen menos de 4 m de plantilla y 1.7 m de
tirante, ha obligado a la búsqueda de equipo
ligero y mediano diseñado para el control de
la maleza en este tipo de infraestructura.<2'

La Comisión Nacional del Agua (CNA) y el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA), desarrollaron un proyecto para
identificar equipo ligero o mediano moderno
que sea más fácil, más rápido y más barato
de ope rar , de tal manera que los costos se
reduzcan al mismo tiempo que los trabajos de
control de maleza se lleven a cabo en forma
más rápida y eficiente.

MATERIALES Y METODOS. Se seleccionaron DR
representativos de los problemas provocados
por la maleza, se elaboró un diagnóstico con
las características de los distritos, los
principales problemas de conservación y las
características de la maquinaria.

Se definieron criterios para la selección
del equipo, con ellos y tomando como base
las características y la problemática de los
DR seleccionados, se llevó a cabo una
investigación sobre los procedimientos de
conservación, el equipo y las condiciones de
trabajo en España, Holanda y EUA.

Se identificaron empresas fabricantes de
diversos tipos de maquinaria para
seleccionar el equipo más idóneo. La CNA
adquirió parte de este equipo y se evaluó
por el IMTA en el DR 041 Río Yaqui; Sonora.

RESULTADOS y DISCUSION. El siguiente equipo
es el más adecuado para iniciar los trabajos
de validación y se utiliza montado en un
tractor agrícola de doble tracción.

1 y 2 Especialista en Hidráulica de la Coordinación 
de Tecnologia de Riego y Drenaje del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua

Brazo articulado con alcance de 7 m
y profundidad de trabajo de 3.5 m con
movimiento radial de 120 a 135º.

Picadora de 1.8 m de ancho de corte.

Canastilla cortadora de 4 m de ancho
de corte.

Barra de corte de 4 m de longitud.

De acuerdo con
por el IMTA en
promedios del
cuadro l. 

las evaluaciones realizadas
el DR OAl, los rendimientos
equipo se muestran en el

CUADRO 1: RENDIMIENTOS PROMEDIO DEL EQUIPO
LIGERO PARA EL CONTROL DE MALEZA EN CANALES
Y DRENES EN EL DR 041, RIO YAQUI SON,

IMPLEMENTO RENDIMIENTO

PICADORA
BARRA DE CORTE

'CANASTILLA
CORTADORA

(Km[he) (Ha/he) 

2.69
2.55

0.20

0.048
0.061

0.015

En general los rendimientos obtenidos con el
equipo ligero superan en mucho a los de la
maquinaria que se utiliza en el distrito
actualmente.

En relación a lo anterior es posible
desarrollar una programación de actividades
utilizando primero la maquinaria pesada para
rehabilitar la infraestructura que lo
requiera, y posteriormente emplear el equipo
ligero para desarrollar las actividades de
mantenimiento y conservación, teniendo como
fundamento los máximos rendimientos al menor
costo de operación.

CONCLUSIONES: 
- En el DR 041 Río Yaqui, Son. el eqcí.po 
ligero es adecuado para el mantenimiento y
conservación del 92 % (2,536 Km) de la red
de distribución y el 57.2 % (1,367 Km) de la
red de drenaje.

- Los rendimientos preliminares del equipo
ligero en condiciones de trabajo adecuadas
son satisfactorios, los cuales pueden
mejorar en relación a la práctica del
operador.

- La utilización del equipo puede dar un
mantenimiento oportuno, eficiente y sin
deterioro de la sección hidráulica de la
infraestructura.

- La aplicación del equipo en la región no
provoca problemas de desempleo.
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SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL DE NICOSULFURON EN SEIS
MATERIALES COMERCIALES DE MAIZ PARA EL VALLE DEL
YAQUI, SONORA, MEXICO.

Luis Miguel TAl'1AYO ESQUERl
'Luis Antonio ESQUER CAÑIZARES2

INTRODUCCION. El maíz juega un papel fundamental
en la dieta de los mexicanos, ocupando el primer
lugar en cuanto a consumo de productos agrícolas
se refiere; debido a los estímulos otorgados en
base a precios de garntía altos, la siembra de -
ésta gramínea ha venido en aumento tanto en el -
Valle del Yaqui como en el resto del país; lo -
cual, aumenta én forma importante la demanda de
tecnología para la explotación de éste cultivo,
que aunado al serio problema de malas hierbas en
frenta riesgos de selectividad a herbicidas post
emergentes, debido a la diversidad genética de=
variedades e híbridos comerciales con que se --
cuenta en las diferentes regiones agrícolas. El
presente pretende determinar la susceptibilidad
varietal de seis materiales comerciales de maíz
al herbicida nicosulfuron.

MATERIALES Y METODOS. Este experimento fue reali
zado en terrenos del Campo Experimental Valle-=
del Yaqui durante el ciclo agrícola otoño-invier
no 1991-92. Se usó un diseño experimental en bl;
ques al azar con parcelas divididas y cuatro re=
peticiones, en donde la parcela grande fueron -
los materiales de maíz y la parcela chica los -
tratamientos herbicidas. Los tratamientos consis
tieron en nicosulfuron a 30, 50 y 70 gr de mate=
rial comercial por hectárea, comparadas con un -
testigo sin aplicación. Los tratamientos se apli
caron en la postemergencia de los siguientes ma=
teriales comerciales de maíz: H-430, H-431, H-422,
Pionner 507, Pionner 3428 y Ceres 7; cuando és-
tos contaban con alrededor de 20 días de nacido
el cultivo. Estos fueron aplicados con una asper
sora de mochila motorizada, marca Robin Modelo=
RS03; equipada con un aguilón de 2 metros y bo-
quillas tipo tee jet 8002, utilizándose aproxima
<lamente 270 litros de agua por hectárea. -

~~SULTAl)GS Y DISCUSIDN. Los r e su Lt ado s muestran - 
que bajo las condiciones del experimento, no fue
registrada influencia directa, sobre el desarro
llo de los materiales de maíz evaluados; asimis
mo, el peso de materia seca al final del ciclo,
no fue afectada en forma significativa por los -
tratamientos evaluados. Por el contrario, en --
cuanto a selectividad se refiere, nicosulfuron -
ocasiona hasta daños que pueden afectar ligera-
mente el rendimiento (Tab l); sin embargo, solo
Ceres 7, Pionner 507 y la dosis intermedia en el
caso de el híbrido H-430, mostraron reducciones
importantes con respecto al testigo, EL tipo de
daño ocasionado por nicosulfu'ron se caracterizó
por una clorosis intervenal, presentándose ade
más una deformación ligera en las hojas en for
ma de arrugamiento. En cuanto a los síntomas de
fitotoxicidad se refiere, los híbridos H-430 y
H-431 presentaron mayor tolerancia a los trata
mientas y los más susceptibles fueron H-422, =
Pionner 3428 y Pionner 507,

1DR, INVESTIGADOR DEL AREA DE COMBATE DE MALE
ZA CEVY-CIRNO-INIFAP.

2ING. AGRONOMO PROCURADURIA AGRARIA, SONORA,
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DETERIIINACION DE SUSCEPTIBILIDAD IMRIETAL DE DOCE 6EROTIPOS 
DE MIZ A UI ACTIVIDAD DEL IERBICillA POST-EIIEllGEIITE 
NICIISULfllDI -'% SC <SANSON Ase), CON DICORPORACION AL SIELD 
DE INSECTICIDA m!GA!lltllSF'lllADO. 

IIITRODOCCION 

En Jalisco onuoloente se sie■bran aás de 700 ■il hectáreas 
de ••íz de te■porol ocupando el pri■er lugar en cuanto • 
superficie cultivado y segundo en producción, con una 
aportación anual de ••ÍZ de 2 ■illones de toneladas de grano, 
equivalente al 17% de lo producción nacional. 

En gran oedido contribuyen las variedades ■ejorodos ¿e 
■oíz a obtener los anteriores logros, siendo el ■arcado de 
Jalisco el que aayor cantidad de se■illo certificado de este 
cereal de•anda, con ■ás de 5,400 toneladas consu■idas en este 
año de 1993. 

Por otro lado entre los principales factores que lioitan 
su potencial de rendimiento se encuentran las malezas, ■is■as 
que pueden reducir hasta un 70% el rendi■iendo del aaíz, si 
estos no se controlan oportuna y adecuodo■ente, poro esto 
convencionallente los agricultores utilizan herbicidas 
pre-e•ergentes, destocando los coapuestos o base de Atrazino 
y oezclas de este con "etolaclor o Alaclor, así coao 
productos post-e■ergentes, horaonales, desecantes y 
reciente■ente Sulfonilureos. 

En lo actualidad se ha generalizado el uso de 
Sulfonilureos, exclusivo.ante Nicosulfuron, debido entre 
otros cosos a las irregulares condiciones de los últi■os 
te■poroles de lluvia que no han favorecido al uso adecuado de 
los herbicidas pre-e■ergentes, así co■o a la proliferación de 
••lozas grooíneas de se■ill• y rizo•• coao los Zacotes 
~ilpilla, Johnson y otros sorgos oostrencos del género 
Sorghum que escapan o su convencional control. 

Al entrar al ■oreado este tipo de herbicidas sus 
formulad ores indican en sus reco■endaciOnes utilizar lo a 
partir de que el maíz tenga de 4 a 8 hojas totalmente 
desplegadas, para evitar en algunos circunstancias efectos 
tóxicos al cultivo, así co■o señalan co110 li■itante o 
contraindicación no utilizar diversos insecticidas 
organofosforados que se aplican al suelo para control de 
plagas raiceras. 

Las anteriores recoaendaciones la sustentan basadas en 
estudios realizados con anterioridad en los Estados Unidos de 
Norteaoérico sobre ■oteriales de ■aíz específicos de ese 
país, que presentan característicos de origen y genético 
diferentes • los cultivados en "éxico. 

Con el propósito de contribuir a esclarecer esas 
argu■entaciones se planteó la ejecución del presente estudio, 
que tiene co■o principal objetivo determinar bajo condiciones 
de temporal la susceptibilidad o tolerancia de las 
principales variedades co■erciales de ■aíz que se cultivan en 
el Occidente de "éxico a los aplicaciones foliares del 
herbicida Nicosulfuron 4SC (Sanson 4SC>, considerando además 
su supuesto interacción con insecticidas orgonofosforados 
incorporados al suelo al ■ooento de la sie■bra. 

MTERIALES Y IETODOS 

El estudio se está ejecutando en la localidad de Tlojo■ulco 
de Zuñiga, Jalisco, donde se estableció en el presente ciclo 
P. V. 1993 un ensayo bajo diseño experi■ental de bloques al 
azor con tres repeticiones y 60 trata■ientos que co■prende 12 
diferentes variedades de ■aíz que se les aplica la dosis 
convencional de 1 lt/ha y sobredosis triple de 3 lts/ho de 
Nicosulfuron 4% se (Sanson 4SCl a los 15 y 35 días después de 
lo eoergencia incluyendo sus testigos sin aplicación. El 
ta•año de cada unidad experi■ental fué de 8 surcos a 
separación de 0.80 •· por 10 ■etros de largo, de los cuales 
se aplicaron con la dosis correspondiente de Nicosulfuron 
cuatro surcos centrales dejando co■o referencia 2 surcos en 
cada aargen. 

El estableci■iento siembra del ensayo se ■onto 
■anualmente, previa lo preparación del terreno y surcado con 
oaquinaria, utilizando Terbufos 5% granulado a la dosis 
convencional de 20 kgs/ho, coao insecticida organofosforodo 
de referencia, considerando que está reportado coso el que 
aayor interacción presenta con Nicosulfuron, ■isao que se 
aplicó al fondo del surco en ■ezcla con el fertilizante el 
•is•o día de lo siembra. 

1. IIIUESTIGADOI FIICULTAD DE A6RIIQIIA, IIIIVEIISIDAD DE 
6llADAUIJAIIA Y CREDIF - SANIDAD UEGETAL - SARII. 

2. liEIEIIIE DE IJESAIIIOU.O TEOIICO - ISK IIEXICO, S.A. DE e.e. 

Las aplicaciones de Nicosulfuron se iniciaron en fors• 
dirigida al cogollo de las plantas con 110Chila ■otorizada y 
boquilla 8003. Para que la ■alezo no interfiriera en la 
apreciación de los efectos sobre las plantas, se efectuó una 
aplicación de herbicida pre-e■ergente. 

El co■porta■iento de las aplicaciones sobre las diferentes 
variedades se deter■inó considerando los siguientes efectos: 
e> Sobre altura de plantos registradas a los 15 días 
posteriores a las aplicaciones. b) Porciento de 
decoloración y/o ■anchado en el área del cogollo de la planta 
deter■inado a los siete días después de las aplicaciones. e) 
Porciento de alteración o defor■ación del cogollo o foliar 
(rugosidad o torci■iento) efectuado a los siete días de las 
aplicaciones. d) Rendi■iento en Kgs/ha. 

RESULTADOS Y DISlllSIIII 

A la fecha el cultivo se encuentro en pie, esperando su 
■adurez para realizar la cosecha, y un avance de los 
resultados es el siguiente: El efecto Ñs notorio sobre el 
cultivo es el de altura de plantas, observando principal■ente 
la reducción de creciaiento en la aplicación te■prana 
efectuada a los 15 días y con la sobredosis de 3 lts/ha, 
registrando diferencies entre variedades, Cuadro 1 . En dósis 
de 1 lt/ha la dis■inución de talla es ■íni■a en lo ■ayorío de 
las variedades, excepto en las de Pioneer <P-3292, P-3288 y 
P-3296). Resulta aenor lo reducción de altura en la 
aplicación posterior efectuada a 35 días de la e■ergencia. 

El efecto de Decoloración o ■anchado del área del cogollo 
se ■uestra en el Cuadro 2, donde aprecia110s que si■ilar al 
caso anterior esta expresión es ■ás frecuente en la dosis de 
3 ·1ts/ha e i■pacto ■ás a las plantas en te■prano edad a 15 
O.O.E. que de 35 días. Este efecto de a■arilla■iento del 
cogollo se fué disipando paulatinaaente a. través del 
desarrollo del cultivo hasta hacerse casi inapreciable en la 
etapa próxi■a a floración. 

El efecto de alteración de cogollo y/o foliar se ■anifestó 
en menor proporción que los anteriores, recurriendo con Ns 
frecuencia cuando se aplicó en la etapa más te■prana del 
cultivo con la sobresdosis de 3 lts/ha. 

Esti■ondo los tres efectos registrados, pode■os considerar 
que de las 12 variedades evaluadas se presentaron cuatro 
grupos de susceptibilidad, ■is■as que se deter■inoron 
considerando la aplicación de sobredosis en la etapa te■prana 
de las plantas: Pri•er Grupo con efectos ■ás expresados, 
Variedades P-3288, P-3296 y P-3292; Segundo Grupo con efectos 
débiles, Variedades C-381, 117-W y A-791; Tercer Grupo con 
síntoaas ■uy débiles, Variedades 8-840, B-830 y 8-810; Cuarto 
Grupo sin efecto expresivo, Variedades H-311, Hll-313 y H-220. 
ralta efectuar lo cosecha para estiaar rendi■iento y 

deterainar si existe efecto sobre ellos. 

llJAllRO 1. REDUCCION DE ALTURA DE PLANTAS EN C"5. POR Ef'ECTO 
DE APLICACION DE NICOSULnJRON 4\ se (SANSON 4SC) A 15 O. D. A. 

UARIEDADES APL. A UIS 15 DIAS APL, A UlS 35 DIAS 
1 lt. 3 lts. 1 lt. 3 lts. 

B-&611 3.0 14.7 2 5 
IHl30 3.1 14.3 1 6 
B-810 1.3 14.0 2 4 
P..3288 7.2 23.0 4 4 
P..32'16 4.8 22.4 2 8 
P..3292 8.2 19.1 6 9 
H--311 1.1 2.1 - 5 
HU-313 0.2 3.7 2 5 
H--220 1.8 2.5 - 5 
117-41 3.8 12.5 3 8 
A-791 4.2 17.0 2 7 
C-3111 4. 7 20.1 4 9 

CUADRO 2. EFECTO DE DECOLORACION O 110TEAOO Y DE ALTERACION 
REGISTRADO EN PORCIENTO DE PLANTAS A LOS 7 O.O.A. 

VARIEDADES \ DE PUINTAS CON \ DE PUINTAS CON 
DECOLDRACIIII ALTEUCIIII 

Al'P. 1511IAS Al'P. 35DIAS APL. 1511IAS APL. 35DIAS 
1 lt 3 lt 1 lt 3 lt 1 lt 3 lt 1 1t 3 lt 

IHIAO 3 20 5 18 1 2 1 3 
IHl30 o 7 4 9 2 3 2 2 
IHl10 4 15 2 7 - 3 1 2 
P..3288 12 60 13 33 4 6 o 3 
P..32'16 8 47 8 34 3 7 2 8 
P..3292 15 48 9 30 1 8 1 5 
H--311 4 6 o 3 o o o o 
HU-313 2 7 o 2 o 2 1 1 
H--220 o 9 o 5 o 2 o 1 
117-41 11 32 8 21 3 6 2 4 
A-791 3 17 2 9 1 4 2 2 
C-381 7 41 7 32 3 7 2 6 



mNTROL PRE-EMERGENTE DE MALEZAS mN AOITOCI.DR
EN MAIZ DE TEMPORAL EN TRES REGIONES DE MEXICO.
1990/1993.

CONCWSIONES:

José Alavez R. 1
Arturo Obando .z

En México se siembran anualmente alrededor de
7'0CO,OCO Hasvde Maíz de Primavera-Verano, lo que
significa que es el cultivo de mayor Import.ancí.a,
tanto por la superficie que se siembra como por -
los Volúmenes de cosecha de este importante ce -
real. Dentro de las Zonas maiceras destacan por -
su importm1cia las Regiones; Occidente, Centro, -
Bajio y Sureste de México.
Las malezas asociadas a este cultivo afectan sig
nificativamente los rendimientos, lo ·que justifi
ca ampliamente su control.
El control químico pre-emergente se realiza prin
cipalmente· mediante herbicidas a base de Atrazina
y/o mezclas con alaclor y Metolaclor.
ACETOCI.DR (TCIA 5676) es un herbicida pre-emergen
te que pertenece al grupo de las acetan.ili<las, es
altamente selectivo a maíz y está formulado como
un concentrado emulsionable (C.E) con un conteni
do de ingrediente activo de 768 g.i.a/lt. más un
antídoto safener (R-25788).
ACETOCLOR 768 C.E. - Se ha evaluado durante cua -
tro ciclos agrícolas consecutivos en las Zonas -
maiceras de referencia en comparación con los es
tandares Regionales; teniendo como OBJETIVOS:
a) Determinar la dósis respuesta para el control
de las principales malezas asociadas al cultivo.
b) Mezcla con atrazina para completar su espectro,
METOOOLOGIA.-Ensayos con parcelas pequeñas y dise
ño experimental de bloques al azar con cuatro re::
peticiones evaluando diferentes dósis de ACETO -
CLOR ( 1,152 - 2,250 g i,a) Y Mezclas con atra -
zina ( 125 - 1000 g i. a/Ha.). En éste último ci -
clo se establecieron parcelas demostrativas con
las dosis sobresalientes de acuerdo a la textura
del suelo y malezas.
Estos ensayos se han ubicado en las principales
zonas maiceras de Jalisco, Chí.apas , Bdo , de Méxi
co y Guanajuato.
RESULTAOOS. -En base a los trabajos efectuados du
rante los ciclos agrícolas 1990/1994 se ha deter
minado que ACT:TOCLOR 768 C.E. tiene principalmen
te eficacia como grruninicida y con efecto de
control para algunas hojas anchas requi r i.endose - 
la mezcla con atrazina para completar su cspec -
t ro , 
Al analizar el complejo de malezas de las diferen
tes Regiones maiceras del País y tomando en cons]" 
deración las texturas del suelo así; como tambiéñ
la consistencia de los tratamientos se determina
ron las siguientes dósis de producto comercial /
Ha.
SUELOS ARENOSOS l. S+l. 5. S. FRJ\NffiS 2, O+ 2. O. S. 
ARCILIDSOS 2.0+2,0.
Los controles mínimos obtenidos a los 40,D.D.A. -
son <le 90 % manteniendose estables hasta los 60
D.D.A. lo que significa que el producto protege -
ampliamente el periódo crítico de competencia del
maíz; lo que se refleja en incrementos en rendí -
mi entos, .,. • hComparativamente acetoclor es mas activo para o-
jas anchas que metolaclor; requiriendose 30i me -
nos de atrazina, lo que nos dá mayor seguridad -
en rotación de cultivos scncibles a atrazina.

1) ACETOCIDR controla eficientemente el complejo
de malezas asociadas al cultivo, en las principa
les Zonas maiceras de México.
2) ACETOCLOR - Requiere la mezcla de Atrazina pa
ra completar su espectro.
3) ACETOCIDR es más activo para hojas anchas que
otras acetanilidas.
4) ACETOCLOR cubre ampliamente el periódo crítico
dé competencia del rultivo,
S) ACETóClDR representa una nueva alternativa en
el control pre-emergente de Malezas en Maíz.
MALEZAS QUE SE CONTROLAN ffiN ACETOCI.DR EN MEZCLA
mN ATRAZ INA.
N. COMUN 
z. Sabana
Z. Pitillo
Z Triguillo
Z. de Agua
z •. de Agua
Z. Camalote
Z. llus ién 

· Z Pata· de Gallo
Z Cadillo
* Coquillo
Z Salea
Bledo
Quelite cenizo
Verdolaga
Tacote
Quesito
Aceitilla
Fresadilla
Chayotillo
Tomatillo
Flor Amarilla
Lechocilla
Mostaza
Malva
Correhuela
Rosa Amarilla

. Bledo

N. TECNICO ··LOCALIDAD
Bracharia plantaginea Jal.
Ixophorus unisetus Jal. Baj.
Panicum miliaceum Jal.
Echinochloa colonum Jal,Baj.Olis.
Echinochloa crusgalli Jal.Baj.
Parri cum hall i Baj , y rnrs, 
l'an i cum t rLcho i dcs Chis. 
Eleusine indica Olis.
Cenchrus echinatus Ch i.s , y Jal.
Cyperus esculentus Jal.Baj.Oüs.
Digitaria sanguinalis Jal. y Ch i.s ,
Amaranthus híbridos Baj , Jal.
Olenopodium sp. BaJ.
Portulaca oleracea Jal.Baj.Olis
Tithonia tubeafonnis Jal. y Baj.
Anoda cristata Jal. y Baj.
Bidens pilosa Jal. y Baj.
Perimenium berlandieri .Ja l ,
Sycios spp. Jal.
Physalis costomate Jal. y Baj.
Melampodium divaricatum Oiis.y Jall
Euphorbia spp. Jal. Chis.
Brassica campestris Baj • 
Malva parviflora Baj,
Ipomea purpurea Baj. Oüs.
Heliopsis anua Baj.
Amaranthus espinosus .. Chis •

* Proveniente de semilla.
. Jal - Jalisco, Baj , Bajío, Chis - Cl:iapas.

'11. DE INCREMENTO DE RENDIMIENTO DE GRANO 
SUELO ARCILLOSO, Ameca; Jalisco/1991. 
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T-Rep , Técnico - ZENECA MEXICANA
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CONTROL DE ZACATE JOHNSON Sorghum halepense (L.)
Pers. CON WS HERBICIDAS PRIMISULFURON Y NICOSUI,
FURON EN MAIZ.

CASTRO,M.E. 1J 
INTRODUCCION.- El maíz es un cultivo importante
en la Región Lagunera el cual frecuentemente es
infestado por malas hierbas entre las que destaca
el zacate Johnson. Dado que es una gramínea pere
nne, con reproducción vegetativa y por semilla,
los métodos de control que se practican tradicio
nalmente ccmo el manual y el mecánico han resulta
do insuficientes y costosos para el productor re=;
gional (1). En la actualidad se han introducido
al mercado nacional dos herbicidas pertenecientes
al grupo de las sulfonilureas cano el Primisulfu
ron y el Nicosulfuron los cuales tienen la carac
terística de ser selectivos a algunos genotipos
de maíz y alta actividad fitotóxica sobre zacates
anuales y perennes cano el zacate Johnson (2).
Por consiguiente, el objetivo de este trabajo fue
determinar la eficacia de los herbicidas Primisul
furon y Nicosulfuron en el control del zacate
Johnson en maíz bajo las condiciones de la Región
Lagunera.

MATERIALES Y ME'IDDOS.- El trabajo se estableció
en la pequeña propiedad "Buenavista'' , municipio
de San Pedro, Coah. en el cual el 13 de julio de
1992 se sembró en suelo seco el híbrido de maíz
"A-7410". Se suministraron dos riegos de auxilio,
a los 25 y 35 días después de la siembra. El te
rreno se encontraba fuertemente infestado por za
cate Johnson al que se le aplicaron los herbici-· 
das Primisulfuron y Nicosulfuron a dosis de 30,
40 y 50 g/ha (i.a.), un testigo limpio a base de
cuatro deshierbes manuales para lo cual se utili~
zaron 21 jornales por hectárea y un testigo ,·en
hierbado durante todo el ciclo del maíz. Los tra
tamientos se distribuyeron en un diseño de ' blo- ·
ques al azar con cuatro repeticiones. El tamaño
de la unidad experimental fue de seis surcos de
0.9 rn. de separación y 10 rn. de longitud, dejando
dos surcos centrales de 5 rn. de largo cerno parce
la útil. La aplicación de los herbicidas se reali
zó con una aspersora Robín RS03 equipad2 con be-
quillas tee jet 8002 operada a 40 lb/in que dió
un gasto de 297 lt/ha de agua. La aplicación de
herbicidas se efectuó cuando el maíz tenía de 37
a 41 cm. de altura y la pobla2ión de zacate John
son era de 43 a 96 rebrotes/ro y altura de 28 a
35 cm •• 2e tcmaron datos sobre la población del
zacate/m y altura·del maíz y zacate antes y a
los 20, 50 y 70 días después de la aplicación;
tarnbién,2se determinó el peso seco del follaje de
zacate/m y el peso seco de los

3
rizc:mas obtenidos

en un volúrnen de suelo de 0.3 m a los 70 días
después de la aplicación. En la cosecha, se tona
ron muestras de grano para determinar la humedad
y ajustar el rendimiento al 12%. Se realizó análi
sis de varianza y la ccmparación de medias de reñ
dimiento de maíz se hizo mediante la prueba de Tu
key al 5% de probabilidad. -

RESULTADOS Y DISCUSION.- Se determinó que tanto
el herbicida Primisulfuron corno el Nicosulfuron a
dosis de 30 a 50 g/ha fueron selectivos a maíz. y
controlaron el follaje y rizanas de zacate John
son en mas del 90% a los 70 días después de la a
plicación. Por lo que respecta al rendimiento de
maíz, solamente el tratamiento de Nicosulfuron a
50 g/ha rindió estadísticamente igual al testigo
1/ ING. MC. Investigador de Ccmbate de Maleza • · ·
- INIFAP- REGION LAGUNERA. 1993. Apdo. Postal

247 Torreón, Coah. C.P. 27,000.

limpio y el resto de los tratamientos con herbici
das obtuvieron rendimiento de maíz catalogados en
el siguiente grupo el cual fue aceptable; en cam
bio en la parcela que se mantuvo enhierbada con za
cate Johnson, la producción del maíz se redujo en-
55% y que puede evitarse al controlar químicamente
esta maleza con cualquiera de los herbicidas eva
luados y los costos de producto y aplicación pue
den ser cubiertos con 200 kg/ha de maíz.

cuadro l. Efecto de herbicidas postemergentes en
el control de zacate Johnson y produc
ción de maíz. INIFAP-REG. LAGUNERA.1992.

TRATAMIEN'IDS (1)
DOSIS/HA (i.a)

Primisulfuron 30 g

Primisulfuron 40 g

Primisulfuron 50 g·

Nicosulfuron 30 g
Nicosulfuron 40 g
Nicosulfuron 50 g
Testigo ·Limpio

Testigo Enhierbado

% DE CONTROL (2) RENO. MAIZ
FOLLAJE RIZOMA TON/HA

90 97 5.023 b*

95 100 4.946 b
94 97 5.444 b
98 99 5.356 b
96 100 5.389 b
93 100 6.026 a

100 100 6.005 a

o o 2.692 c

C.V.= 3.86%* Tukey al 5%.

(1). A los herbicidas se les agregó 0.2% del sur
factant,e Inex.

. 2 3
(2). En base a 198 g/m y 236.4 g/0.3 m del peso

seco del follaje y rizcma del zacate a los
70 días después de la aplicación.

CONCLUSIONES

1.- Los herbicidas Primisulfuron y Nicosulfuron a
dosis de 30 a 50 g/ha fueron selectivos al
maíz.

2.- Los herbicidas Primisulfuron y Nicosulfuron a
dosis de 30 g/ha controlaron en mas del 90% al
follaje y rizomas de zacate Johnson durante
todo el ciclo del maíz de verano.

3.- La producción mas alta de maíz, se obtuvo don
de se aplicó en Nicosulfuron a 50 g/ha que fue
estadísticamente similar al rendimiento obte
nido en el testigo limpio.

4.- Se puede evitar reducciones de la producción
del maíz en un 55% controlando químicamente al
zacate Johnson cuyo costo puede ser cubierto
con 200 kg/ha de maíz.

BIBLI(X;RAFIA

1.- Castro, M.E. 1990. Informe anual de labores.
INIFAP- Región Lagunera. (Inédito).

2.- Rosales, R.E. 1991. Resúmenes XII Congreso Na
cional de ASOMECIMA. P; 34.



EVALUACION DE NICOSULFURON 4 se 
Y 75 GDA PARA EL CONTROL DE MA 
L~ZAS EN MAIZ(Zea mays L.),EN
EL MPIO. DE AHOME,SIN.1'793.PRE
DIO lo.DE MAYO.Galaviz F.R.*He
ras M.G.**Martinez L.E.***

INTRODUCCION.El cultivo de maiz
durante los ultimos tres a~os ha
cobrado una gran importancia a
nivel nacional y regional,de~ti
nandose al cultivo de este grano
alrededor de 100,000 has en este 
municipio.Sin embargo,la compe-
tencia maleza-cultivo,sigue si-
endo uno de los factores que li
mitan la manifestacion del poten
cial productivo del maiz.
Aleman(1992),Felix y Pe~a(1992)y
Rosales(1992),reportan que nico
sulfuron ofrecio controles sa--
tisfactorios sobre malezas aso-
ciadas al cultivo de maiz en el
estado de Jalisco y Tamaulipas.
OBJETIVOS:Evaluar la eficacia,
dosificacion adecuada y fitocom
patibilidad de dos formulaciones
de nicosulfuron(4 SC Y 75 GDA)en
el control de malezas en el cul
tivo de ma í z ,
MATERIALES Y METODOS:El experi-
mento fue establecido bajo con-
diciones de riego,el 16/02/93.El
dise~o experimental utilizado
fue bloques al azar con cuatro
repeticiones y diez tratamientos
nueve tratamientos herbicidas y
un testigo sin aplicacion.los
tratamientos. evaluados fueron
nicosulfuron 75 ODA, 30, 37.5 y
52.5 gr i.a/ha,nicosulfuron 30,
37.5 y 52.5 gr i.a/ha + FR1 0.25
,;,: y'/\/•1·1i\-·oc:pJt··111··01·1 4 cr·· xo .:.~n y 
0' O ,, ? ~• OM _,, •• , 0 00 'r-' ...•.• ·-• .. , -~ - 

80 gr i.a./ha + SRl 0.25 % v/v. 
La aplicacion de herbicidas se
realizo a los 40 DDS~con asper
sora motorizada,boquillas tee-
jet 8004,caJibrada para dar un
gasto de 300 lt/ha,cua~do el ma
iz tenia siete hojas verdaderas
y 1~ m~leta de 25 a 30 cm de al~
tu l"'f.:\ •. 

*In~estigadcir.ITLM-PIFSVVF.Los
Moc:hfs,Sinaloa.

**Depto.investigacion.ISK.Mex.
***Tesista.I.T.L.M.

A los 15,30 y 60 DDA,se realiza
·~on evaluaciones visuales de
control de maleza,fitotoxicidad
al cultivo y produccion de grano
a la cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSION.Las male
zas presentes al establecimiento
del ensayo fueron:chual cenizo
(Chenopodium muiale),bledo rojo
(Amar~nthus retroflexus),lengua
de -vaca(Rumex crispus),borraja

. (.Son e: hu s o 1 e rae ea) , 9 iras o 1 <: He 1 i -· 
anthus annus),thual blanco(Che-
nopodium album),z.johnson(S.ha-
le~ense)de rizoma y semilla.
A los 15,30 y 60 DDA,todos los
tratamientos herbicidas ofrecie
ron controles satisfactorios so
bre bledo rojo,lengua de vaca y
zacate johnson de rizoma y semi
lla(90 a 95 %).Respecto al con-
tr~l sobre chual cenizo,chual -
blanco,borraja y girasol,en los
tratamientos con nicosulfuron 75
GDA,registraron controles defi-
~ientes((80 % )cuando se aplico
solo;incrementandose la eficacia
al adicionar FRl 0.25 % v/v.(80
a 85 %).Nicosulfuron 4 SC,regis
tro controles satisfactorios so
bre estas malezas en las tres -
fechas· de evaluacion(85 a 90% ).
Se presento una clorosis ligera
en el· cogollo,siendo superada a
a los 10 D.D.A.sin provocar re~
tra~o·significativo en el creci
miento y vigor de la planta.To-
dos los tratamientos evaluados,
en promedio,rindieron 1200 kg/ha
mas que el testigo sin aplica--
c ion.
CONCLUSIONES:Ambas formulaciones
(75 GDA y 4 SC)~controlaron efi
cazm~nte a las dosis evaluadas :
zacate johnson de rizoma y semi
lla,bl~do rojo y lengua de vaca.
nicosulfuron 75 GDA,se mostro -
ineficiente en el control de gi
rasol,chual cenizo,chual blanco
y borraja,incrementando su efi-
ciencia al ser mezclado con FR1,
nicosulfuron 4SC,controlo satis
factoriamente estas ultimas cua
tro especies.
(l)ASOMECIMA.1992.XIII Congreso.



EVALUACION DE NICOSULFURON 4 se 
Y =75 GDA PAF.:A EL CONTROL DE MA
LEZAS EN MAIZ(Zea mays L.),EN
EL MPIO. DE AHOME,SIN.1993.PRE
DIO LA LOUISIANA.Galaviz F.R.*
Heras M.G.**Martinez L.E.***

INTRODUCCION.El cultivo de maiz
durante los ultimos tres a~os ha 
cobrado una gran importancia a
nivel nacional y re~~qp~i,tjesti
nandose al cultivo de este grano
alrededor de 100i000 has en este 
municipio.Sin embargo,la compe-
tencia maleza-cultivo,sigue si-
ende uno de los factores qur li
mitan la manifestacion del poten~
cial productivo del maiz.
Aleman(1992),Felix y Pe~a(1992)y
Rosales(1992),reportan que nico
sulfuron ofrecio controles sa--
tisfactorios sobre malezas aso-r
ciadas al cultivo de maiz en el 
estado de Jalisco y Tamaulipas(1).
OBJETIVOS:Evaluar la eficacia,
dosificacion adecuada y fitocom~
patibilidad de dos formulaciones
de nicosulfuron(4 SC Y 75 GOA)en
el control de malez•s en el ~41-
+ ívo df2 rna i z , 
MATERIALES Y METODOS:El experi-
mento fue establecido bajo con~~
diciones de riego,el 29/12/92.El
dise~o experimental uti¡izado
fue bloques al azar ~on cuatro
repeticiones y diez tratamientos.
nueve tratamientos herbicidas y
un testigo sin aplicacion.los
tratamientos evaluados fueron
nicosulfuron 4 SC 30,40 y 50 gr,
de i.a./ha,nicosulfuron 30,40 y
50 gr. i.a./ha + FRi 0.25 % v/v, 
nicosulfuron 75 GDA 30 ,37.5 y 
52,5 gr.i.a./ha + SR1 0.25 v/v. 
La aplicacion de herbicidas se
realizo a los 30 PDS,con asper
sora motorizada,boquillas t,e-
jet 8004,calibrada para dar un
gasto de 300 lt/ha,cuando el m~
iz tenia seis hojas verdaderas y
la maleza de 12 a 15 ~m de altu
ra.

*Investigador.ITLM-PIFSVVF.Lo,
Mochis,SinaloB.

**Depto.investigacion.ISK.Mex.
***Tesista.I.T.L.M.

A los 15;30 y 60 DDA,.se realiza
ron evaluaciones visuales de
control ~e maleza,fitotoxicidad
al cultivo y produccion de grano
a la c os e c h a , 
F.:ESULTADOS Y bISCUSION.Las male
zas presentes al establecimiento
del en~ayo fueron:bledo(Amaran-
thus sp),lengua de vaca(Rumex
crispus),chiquelite(Solanum ni-
grum),chual cimarron(Chenopodium
murale),malva(Malva sp)~alfom--
brilla(Cotula australis),borraja
(Sonchus oleracea),trebol(Meli-
lothus indica),i.choneana(E.cru
ss-galli),mostacilla(Brasica ni
gra),z.car~ici1lo(Panicum fasci
culatum),tomate(L.esculentum),
t o m a t i 1 1'0 ( P • i :-: o e::,,,, r· p a ) , i z ta f i a t e 
(P,hysterophorus),zacate gramma
(C.dactylon)y escobilla(C.acuta)
A partir de los 15 DDA,todos los 
tratamientos evaluados ofrecie-
ron controles satisfactorios so
bre las mal•zas presentes,excep
to sobre iztafiate,zacate gramma
y escobilla,aun a las dosis mas
alta~ manteniendose asi hasta la
cosecha.Las condiciones de alta
humedad en el suelo y el tama~o
de la maleza al momento de la - 
iplicacion,fueron determinantes
para favorecer la accion herbi-
cida de nicosulfuron 4 se Y 75
GDA,ofreciendo ambas formulacio
nes un comportamiento similar.
Respecto a fitotoxicidadryel cul
tivo presento una ligera claro-
sis en el cogollo,siendo supera
da a los 10 DDA,sin repercutir
significativamente en el vigor y
altura de la planta.
En promedio,todos los tratamien
tos herbicidas,rindieron una to
nelada ma~ de g~ano por hectarea
re5pecto al testigo sin aplica--
cí on , ,
CONCLUSIONES.Nicosulfuron 4 SC y
75 GDA,ofrecio controles satis-
factorios a todas las dosis eva
luadas,sobre la maleza asociada
al cultivo de maiz,es fitocompa
tible y es una alternativa via-
ble para el co~trol de malezas
en postemergenci~.
(l)ASOMECIMA.1992.XIII Congreso.

\ 



CONTROL PREEMERGENTE DE MALEZAS CON
ACETOCLOR (MON 8407) EN MAIZ DE JALISCO.

Enrique Pimienta Barrios 1 

Jesús Eduardo Pérez Pico 2 

INTRODUCCION. El cultivo de maiz es el
más importante en el estado de Jalisco.
Las malezas representan un problema
importante en la producción de este
cultivo. Para el control químico de
malezas se utilizan herbicidas
preemergentes como atrazina, terbutrina,
metolaclor y alaclor; además de
postemergentes como 2,4D, dicamba y
nicosulfurón. Acetoclor ( acetanilida)
fué descubierto por Monsanto en 1980 y 
actualmente se encuentra en desarrollo
por Monsanto y ICI (1,2). Acetoclor
representa una alternativa para el
control preemergente de za cates y 
algunas malezas de hoja ancha en maíz y
otros cultivos (3). El objetivo del
presente trabajo consistió en evaluar la
selectividad y control de malezas con
Ácet.oclor (+ antídoto) y Atrazina en
maiz (Asgrow 7440) de Jalisco.

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se
llevó a cabo en un suelo de textura
areno-arcillosa en el ejido San Lucas,

· municipio Tlajomulco de Zuñiga. El
terreno se preparó con mínima lab1~nza
antes de realizar la siembra. Los
herbicidas se aplicaron con . una
asper sora de C02 adaptada a un aguilón de
2 m con 4 boquillas TJ 8004, en
preemergencia sobre suelo húmedo después
de la lluvia. Las principales malezas
fueron zacates Bracharia plantaainea y 
Cynodon dactylon, Bromus sp. y de hoja
ancha Ipomoea sp., Borkellia sp., Oxalis
sp., Tithonia sp. y Cosmos sp. Se
realizaron evaluaciones de toxicidad y
control visual de maleza a los 15, 30,
45 y 70 dda. La toxicidad de los
herbicidas al maiz fué evaluada en forma
visual en una escala 1-10, basado
principalmente en el crecimiento del
cultivo. El % de control de maleza se
evaluó en forma visual basado en el% de
cobertura de malezas.

RESULTADOS Y DISCUSION. Acetoclor a 1.68
y 2. 10 Kg ia/ha mantuvo un control de
zacates superior al 75 % por 30 dda y
posteriormente disminuyó a los 45-70 dda
(Cuadro 1) ._ En mezclas con atrazina el
control se mantuvo en más de 70 % por 70
dda. El control de zacates, princ. de
Bracharia sp., con atrazina fué inferior
al 30 %, aún a los 15 dda. En relación
al control de MHA con acetoclor, a los
15 dda se obtuvo alrededor del 70 % con
las tres dósis; sin embargo, este dismi
nuyó posteriormente (Cuadro 1), particu
larmente en dósis de 1.26 Kg. Contrario
a lo esperado, el control de MHA con

1 Prof-investigador Univ. de Guadalajara.
2 Gerente Desarrollo Monsanto Comer~ial

atrazina fué de 50 % a los 15 dda y
disminuyó drásticamente hasta llegar a
cero 70 dda. Las mezclas de acetoclor +
atrazina a 1.26+1.0, 1.68+0.75, 1.68+1.0
Kg ia y aJ.aclor + atrazina 1. 8+1. o Kg
mantuvieron el control de zarates y MHA
en niveles superiores al 80 % al menos
por 45 dda. La fitotoxicidad al maíz
causada por herbicidas no superó el
nivel 2 en escala 1-10 (Cuadro 1). Un
ligero achaparramiento de las plantas se
observó con las mezclas de acetoclor y
alaclor con atrazina; sin embargo esta
observación no fué muy consistente entre
reps, por lo que , 'do haber influido la
variac.i,óJ1_en la t t_!!_ra del suelo.

Cuadro l. control de zacates, maleza de
hoja ancha y fitotoxicidad con Acetoclor
y Atrazina en Maíz. Jalisco, 1993.

DOSIS % CONTROL ZAC (dd~)
TRATAM. Kg ia/ha 15 30 45 70
----------------------------------------
Acetoclor l. 26 73 50 57 23
Acetoclor l. 68 88 75 62 48 
Acetoclor 2.10 87 82 73 47
Atrazina l. 50 28 20 15 o 
Acet+Atra 1.26+0.75 72 65 58 30
Acet+Atra 1.26+1.00 87 82 72 73
Acet+Atra 1.68+0.75 90 88 83 80
Acet+Atra l. 68+1. 00 92 83 82 70
Alac+Atra l. 80+1. 08 82 87 83 48 

% CONTROL MHA 
Acetoclor 1.26 70 37 37 20
Acetoclor 1.68 78 68 50 43
Acetoclor 2.10 67 68 62 43
Atrazina l. 50 50 45 20 o 
Acet+Atra 1.26+0.75 65 70 45 40
Acet+Atra 1.26+1.00 88 82 70 57
Acet+Atra 1.68+0.75 92 85 83 82
Acet+Atra 1.68+1.00 88 83 82 75
Alac+Jl.tra l. 80+1. 08 80 83 80 48

FITOTOXICIDAD (ESCALA 1-10)
Acetoclor l. 26 o o o o 
Acetoclor l. 68 1 1 o o 
Acetoclor 2.10 2 1 .o o 
Atrazina l. 50 o o o o 
Acet+Atra 1.26+0.75 1 1 o o 
Acet+Atra 1.26+1.00 2 1 .O ') 
Acet+Atra 1.68+0.75 2 1 1 o 
Acet+Atra l. 68+1. 00 1 o o o 
Alac+Atra 1.80+1. 08 2 2 1 o 

CONCLUSIONES. Acetoclor en dósis de 1.68
y 2.10 Kg ia/ha controló zacates y MHA
aceptablemente por un periodo de 45 dda.
Sin embargo, requirió un complemento con
atrazina para mejorar su actividad para
MHA y mayor persistencia en control. La
fitotoxicidad al maiz no fué sigmifica
tiva y pudo haber sido influenciada por
la variación en la textura del suelo.

BIBLIOGRAFIA.
l. Alvez,J. 1992. Memoria XIII Cong.

Asomecima. p.43.
2. Salinas,F. 1989. Informe anual de

Investigación. Monsanto.
3. Thomson,w. 1993, Ag. Chemicals. Book
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CGA-152005, NUEVO HERBICIDA PARA 
EL CONTROL POST-EMERGENTE DE MALEZA DE 
HOJA ANCHA EN MAIZ. 

Enrique ROSALES ROBLES1

INTRODUCCION. El maiz es el principal
cultivo del área de riego del norte de
Tamaulipas con una superficie de
210,000 hectáreas y una producción
superior a 800,000 toneladas en 1993. En
esta región se reportan más de 50
especies de malas hierbas en maiz y en
su mayoria son dicotiledóneas u "hojas
anchas". Para su control quimico post
emergente se utilizan herbicidas
hormonales como 2, 4-D, y su mezcla
comercial con picloram. Sin embargo el
uso de este tipo de productos ha sido
prohibido en algunas regiones del país
por problemas a la salud del hombre o
acarreo por viento a cultivos
susceptibles.
Recientemente han sido liberados al
mercado una . serie de herbicidas del
nuevo grupo de las sulfonilureas que
tienen como características una alta
eficiencia en el control de maleza y
baja toxicidad a animales y al hombre
( 1) • 
El objetivo de este trabajo fué evaluar
la acción post-emergente del nuevo
herbicida CGA-152005 contra maleza de
hoja ancha asociada a maíz en el norte
de Tamaulipas.
MATERIALES Y METODOS .. Este trabajo se
estableció en terrenos del Campo
Experimental Río Bravo, Tamaulipas
durante el ciclo Otoño-Invierno 1992-93.
Se utilizó un diseño en bloques al azar
con ocho tratamientos y cuatro
repeticiones. El tamaño de parcela fué
de ocho surcos a O. 8 6m por 1 O m de
largo. Los tratamientos evaluados
fueron: CGA 152005 a 10; 15; 20; 30 y 40
g/ha, 2,4-D amina a 0.72 kg/ha, testigo
1 impío y testigo enhierbado. la
aplicación de los tratamientos se
efectuó ~ los 40 días después de la
emergencia del maíz (Pionner-3428) sobre
maleza de 10 a 12 cm de altura. se
realizó un conteo previo a la aplicación
y a los 15, 30 y 45 días después de la
aplicación (ODA). se obtuvieron los
porcentajes de control por especie de
maleza en base a la pob.í ac í.ón inicial.
Se evaluó fitotoxicidad al cultivo a los
5, 10, 15, 30 y 45 ODA de acuerdo a la
escala de la EWRS. A la cosecha se tomó
la biomasa por especie y el rendimiento
de grano ajustado al 14% de humedad.
RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de
maleza presentes en el experimento
fueron: zacate e$piga Panicum 
fasciculatum sw , (377. 3 /m2); hierba
amargosa Parthenium hysterophorus L.

(149.0/m2); quelite Amaranthus hybridus 
L. ( 55.0/m2) y polocote Helianthus 
annuus L. (17.0/m2). CGA-152005 mostró
buen control (>90%) de polocote,
amargosa y quelite a partir de 30 g/ha a
los 30 y 45 ODA y no tuvo efecto sobre
el zacate espiga .Asimismo mostró un
buen control ·de biomasa de maleza de
hoja ancha a la cosecha de maiz. No se
observó fitotoxicidad en ninguna de las
dosis de CGA-152005 evaluadas1 El 2,4-D mostró buen control de polocote
y amargosa, pero no controló
eficientemente al quelite.(Fig. 1)
En cuanto al rendimiento de maíz, el
testigo limpio ( 5. 97 ton/ha) superó a
los demas tratamientos, seguido del CGA-
152005 a 15 y 40 g/ha. En promedio los
tratamientos a · base de herbicida ( 4. 50
ton/ha) superaron en 41% al rendimiento
del testigo enhierbado (3.19 ton/ha).

CONCLUSIONES. 
-El herbicida CGG-152005· controló
eficientemente al polocote, amargosa y 
quelite asociados a maiz a 30 y 40 g/ha
a partir de los 30 días después de la
aplicación, sin mostrar fitotoxicidad al
cultivo.

-El testigo limpio mostró un rendimiento
significativamente superior a los demás.
tratamientos.

-Los tratamientos a base de herbicida
superaron en 41% al rendimiento del
testigo enhierbado.
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Figura 1.- Porcentaje de control de tres malezas en mafz 
30 dlas después de la aplicación. CERIB-1993. 
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ImRaJLCCIO'l. El rreíz Zea rreys ocupa en r-'éxico el primer lu
gar en la alirrentación; sin amargo la producción se ve af~
tada JX)r una serie de factores, entre los cuales destacan -
las rrelezas, problena que se resuelve en gran medida con el
uso de herbicidas selectivos. Torres ( 1992) derostró que -
tal selectividad es relativa al reJX)rtar un 21.3 % de reduc
ción durante la germinación de rreíz al usar metolaclor; di
cho producto ha sido y es recarendado caro herbicida pre-e
rrergente y selectivo al rreíz. Debido al continuo uso de di
cho agroquimico y a la creciente liberación comercial de - -
variedades, con la consecuente segregación génetica en cada
material, se planteó el presente estudio con el fin de obte
ner información de la respuesta a productos a base de rretoli
clor en variedades generadas en la UAAAN y variedades comer
cial izadas por ASffiO,,J y PIONNER en nuestro país así caro una
alternativa de protección variable en las variedades afecta
das.

M'\TERIJ\LES Y ITTOOJS. En las instalaciones experirrentales de
la Universidad Autonana PQraria" Antonio Narro", durante -
el ciclo primavera-verano de 1991 se estableció el presente
trabajo en condiciones controladas ( invernadero) y en con
diciones de campo ( riego ) , donde se sometieron a los tra
tamientos: testigo ( sin aplicación de herbicidas ni utiliza
ción de sanilla tratada con fluxofenim ); testigo ( utiliza~
dose solo senilla tratada con fluxofenim a una dosis de - - -
0.0374 kg i.a/100 kg de senil la sin aplicación de herbicidas)
rretolaclor ( Dual 960 ); así caro la rrezcla formulada rretola
clor + atrazina ( Prirrextra 500 FW) a dosis de 2.4 y 3.0 -
i.a/ha respect í vamente, en aplicaciones pre-erergentes en -
semilla tratada ( con fluxofenim 0.0374 kg i.a/100 kg de -
semilla ) y sin tratar; haciendo un total de seis tratamien
tos a los que fueron saretídas las variedades /lN- 383, /lN--
430, /lN-444, /\N-447; RX-132, AS-773, AS-781, AS-791; y R-22
3288. Durante el presente ensayo se midieron los parárretros
de germinación, peso fresco y peso seco a los 15 días despué~
de la germinación; los valores obtenidos fueron comparados -
con el tratamiento testigo sin maleza en invernadero y emia
lezado en campo, analizandose mediante el diseño estádistico
de bloques al azar con arreglo factorial con 5 repeticiones
en invernadero y 3 repeticiones en campo. Así mismo mediante
la prueba de Tukey se analizó la significancia de las difer
encias entre medias.

RESJLTAOOS Y DISCUSIOO. Todos los ánalisis de varianza resul
taron altarrente significativos, con un coeficiente de varia
ción aceptable.

En invernadero el rretolaclor afectó significativamente la ge.:c_
minaci6n de la mayoría de las variedades, lo que repercute -
directarrente en producción; por su parte el netolaclor + atrj
zina tuvo un efecto mucho rrenor sobre este parárretro. Sí se
considera que el posible efecto de dichos herbicidas sobre el
cultivo se restringe ha evitar la arergencia ( criterio para
evaluar germinación), los efecto~obre peso fresco y seco -
pueden ser parciales, con posible excepción de aquellas vari
edades con efecto particular en el peso seco, caro es el re
sultado con la rrezcla formulada. Al analizar los datos de -
CiJl1JO se establece una concordancia aceptable con invernadero
en las tres variables de respuesta ( Cerminación, peso fresco
y peso seco ) • En germinación se observó una afección casi g~
neral de las variedades a excepción de la AJIJ-388 en el trati
miento a base de rretolaclor; a su vez el tratamiento de rreto
laclor + atrazina afectó las variedades AN-444, RX- 132 y - -,
R-22 3288. En peso fresco, las variedades AN-383, AN-447,- -
AS-781 y AS-791 fueron las mas afectadas por los tratamientos
a base de metolaclor ( metolaclor y rretolaclor + atrazina ),
en forma similar a los resultados obtenidos en invernadero; -
efecto no apreciable con la aplicación de fluxofenim en la -
mayoría de las variedades. En peso seco, la única variedad -
que no presentó efecto decrerrental con el tratamiento de meto
laclor fué la AN-430, mientras que en en tratamiento de rretó=
laclor + atrazina las excepciones fueron las variedades AN-
444 y RX-132 siendo en este donde los resultados fueron más
parecidas a los de invernadero. En general, se pudo apreciar
la tendencia a eliminar el efecto detrirrental causado por el
metolaclor, en los tratamientos donde se uso el fluxofenim -
( en todas las variedades) tanto en invernadero caro en - -
carípo. Las variedades que el rretolaclor afectó pudo ser debi
do a su mayor concentración de ingrediente activo, que de la
mezcla formulada; sin enbargo no se puede descartar el efecto
de la mezcla en algunas variedades, quedando esto últirro cmr
una característica propia de cada una de ellas. Resulta inte
resante tonar en cuenta los resultados de este experirrento -
para el futuro rrejoramiento de estos materiales y el uso de
tales productos a base de rretolaclor, dada la importancia del
cultivo de maíz en México.

am...tJSICJE.S. - Productos a base de metolaclor inducen a un
efecto diarretral generalizado, particulamente el rretolaclor,
siendo las variedades R-22 3288, AN-383 y AS-773 más sensi- - .
bles a dichos productos.
- El tratamiento de rretolaclor tuvo mayor efecto en la ger
minación ( 8rergencia ), así caro la rrezcla formulada meto
laclor + atrazina en Pl peso seco.
- Las nueve variedades respondieron en forma similar a la -
acción protectiva del fluxofenim, siendo satisfactoria tanto
al herbicida de metolaclor caro a la mezcla fonrulada neto
laclor + atrazina.

LITERAll.RA CIT/lrn. 

1. Maestro - Investigador del Departarento de Perasitolcqía. 
UAAAN. Buenavist.a, Sal tillo, Coah. C.P. 25315 

2. Tesist.a de Licenciatura UAAAN Buenavist.a, Saltillo, Coah. 
C.P. 25315. 

1. Ten-es P., O.B. 1992. Tesis re Licenciatura.
UAAAN. Saltillo, Coah. p.963.

2. 01 ivd--l., M.A. 1992. Tesis de Licenciatura.
UAAAN. Saltillo, Coah. p.123.



CONTROL DE MALEZA CON LAZO WDG EN SORGO
DE PUNTA DE RIEGO EN GUANAJUATO.

Felipe Salinas Garcia 1 

Jesús Eduardo Pérez Pico 2

· INTRODUCCION. El principal problema de
la producción sarguera en la región del
bajio son las malezas, de las cuales el
70 % son zacates. La población de
zacates se ha originado principalmente
por el uso intensivo de herbicidas
fenoxis y triazinas, tanto en siembras
de punta de riego (Abril-Junio) como de
temporal (Junio-Julio). El herbicida
LAZO es un producto a base del i. a.
ALACLOR, el cual aplicado en preemerg.
ofrece un excelente control de zacates
y algunas malezas de hoja ancha (1,3¡4).
Se han realizado ensayos de toxicidad de
ALACLOR (con/sin antidoto) a diferentes
hibridos de sorgo (5). El LAZO WDG es
una formulación microencapsulada de
liberación prolongada de ALACLOR que ha
mostrado mayor seguridad al cultivo y
mayor periodo de control de maleza que
LAZO CE (2). El objetivo de este trabajo
fué evaluar la selectividad y control de
maleza de LAZO WDG (sin antídoto) con ó
sin ATRAZINA en sorgo ( WAC 696').

MATERIALES Y METODOS. El experimento se
estableció en suelo arciJloso con 3.5 %
M.O. en la región de Cuerámaro, Gto.,
durante el ciclo P-V 1992. Se utilizó un
diseño bloques al azar y 1 repeticiones.
La aplicación de herbicida (Cuadro 1) se
realizó inmediatamente después del riego
de nacencia con una aspersora de C02 
adaptada a un aguilón con 4 boquillas TJ
8004. Las malezas principales fueron
quelite Amaranthus palmeri, girasol
Helianthus annus y los zacates sabana
Digitaria sanguinalis, pitillo Ixophorus
unisetus, pata de gallina Eleusine
indica, estrella Dactyloctenium
aegyptium, borrego Chloris virgata y de
agua Echinochloa colonum. Se realizaron
evaluaciones de toxicidad y control de
maleza a los 15,30,60 y 90 dda y
rendimiento de grano.

RESULTADOS Y DISCUSION. Los % de .corrt ro I
de zacates (ZAC) y hoja ancha (MHA) a
los 50 dda con los diferentes
tratamientos se muestran a continuación:

HERBICIDA
DOSIS/Ha

Lt ó Kg MC
%CONTROL
ZAC MHA

RENDI.
Ton/Ha

LAZO WDG 2.5+4.0 99n 100a 11.4
+ ATRAZINA
LAZO WDG 3.1+4.0 100a · lOOa 10.6
+ ATRAZINA
LAZO WDG 3.7+4.0 100a lOOa 9.3
+ ATRAZINA
GESAPRIM COMBI 4.0 65b 70b 9.3
(ATRAZ + TERB)

1 Investigador Asesor Monsanto Comercial
2 Gerente Desarrollo Monsanto Comercial

Los tratamientos con LAZO WDG + ATRAZINA
fueron estadisticamente diferentes al
testigo GESAPRIM COMBI en cuánto ·a
control de zacates y MHA, lo cual se
reflejó en el rendimiento de grano de
sorgo. La fitotoxicidad a sorgo WAC 696
no superó el 3 1 a lo lárgo del ciclo
veg. en ningün tratamiento herbicida.

CONCLUSIONES. Todas las dósis de LAZO
WDG mostraron excelente control de
zacates. La mezcla con 4.0 Lt de
atrazina favoreció el control de maleza
hoja ancha, particularmente de girasol.
El efecto tóxico de LAZO WDG al sorgo
WAC 696 no superó el 3 % LAZO WDG
aplicado inmediatamente después del
riego de nacencia es seguro y eficiente
para el control de zacates en sorgo;
mezclado con ATRAZINA se favorece el
control de maleza de hoja ancha.
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COIITROL QtJINICO DE NILEZl FJI EL ESTIBLECINIFJITO DEL PlSTO
INSURGENTE SOBRE PRIDERlS DEGRIDlDIS

Wilaon Ildefonso lvil6s Blez1• 
lle11ndro ly1l1 s•ocbez*

INTRODUCCIOII. Se considera (11 que para ca1biar de una
vegetación improductiva a otra de alta productividad y 
sostenibilidad, es necesario hacer un uso et1ciente y 
oportuno de los factores genéticos, a1bientales y tecno
lógicos d1spon1bles, aunque (21 esto involucra un lldnejo
de utilización 1ás intensivo de la tierra y un nivel tec
nológico 1ds alto. En pasturas degradadas. la 11leza 
tiende a ser lás agresiva¡ así, su control debe co1ple-
1entarse con la 1ejora nutriaental del suelo y/o el uso de
especies 1e1or adaptadas (31. Insurgente (Br1cbi1ri1 
oriz1ntbal presenta buenas adaptabilidad y productividad
en Yucatán. El objetivo fue evaluar el control de las
malezas y el establecimiento del pasto en el priae'r afio
del proceso de renovación de praderas.
NATERIILES Y IETODOS. En una pradera degradada, chapeada y 
quelldda, se sembró Insurgente con 1.3 kg/ba de semilla
comercial¡ a lil siembn había 784 kg/ba de lldteria seca
(MSI de malezas, C.211 62% de bo1a angosta y el resto de
anuales y rebrotes. Al día siguiente. en un disefio de blo
ques completos al azar con tres repeticiones y parcelas de
64 m2, se aplicaron los tratamientos usando herbicidas para
bo1a ancha (Picloram/2,4-D amina; Picloraa/Triclopyr;
Dicamba/2.4-D amina y 2.4-D ésterl y gramíneas (Glifosato,
Ftuazrtop but rl. y Haloxitop net il l, además se incluyeron
los testigos limpio y enhierbado. El control de IAs male
zas y el estableciaiento del pasto se evaluaron mediante
la medición de la NS disponible/ha en diferentes fechas.
RESULTADOS Y DISCUSIOII. A 30 dlas de la aplicación todos
los herbicidas fueron efectivos (P<0.05) para mantener a
la maleza por deba10 de los valores del testigo
enbierbado. no así a los 60 días en donde todos fueron
similares (P>0.05l a este último. Ambos trata1ientos con
Glitosato presentaron a 90 días un control igual (P>0.051
al testigo limpio y diferente (P<0.051 al resto de los
tratamientos (Cuadro 1). La NS del pasto fue lás alta
(P<0.051 en el tratamiento de Glifosato. seguida del
testigo limpio. el cual fue similar {P>0.051 en producción
al resto de los tratamientos. Glitosato es la me1or
alternativa para el establecimiento de pastos que el
empleo de quema, sobrepastoreo o chapeo (3). La
agresividad y vigor de Insurgente favoreció su
establecimiento en todos los tratamientos con herbicidas,
los cuales resultaron similares (P>0.05l al testigo limpio
a 12 meses (Cuadro 2l.
COIICLUSIOII. Los trataaientos de GI itosato y 2, 4-n éster en
aplicación separada y la mezcla de Glitosdto t Picloram/2,
4-D amina tueron los más etectivos para el control de la
maleza y el desarrollo de Insurgente. sin embargo, debido
a su agresividad todos los tratamientos con herbicidas
presentan un buen establecimiento al afio de la siembra.

• Investigadores en Malezas y forra1es, respectivamente,
en el Campo Experimental Zona Henequenera del INIFAP. 
Apartado postal 13, Mérida, Yuc. 97000.

C;adro l. MATERIA SECA (TON/HAI DE LA MALEZA TOTAL DESPUES
DE LA APLICACION DE LOS HERBICIDAS. YUC .. 1990.

TRITlll EN TOS DOSIS
(gr 1.a./bal

DIIS DE LA APLICACION
30 60 90

---------------------------------------------------------Testigo limpio 0.42a 0.24a 0.38a
Glif .tPic./2,4-D a.• 960tl28/480 o'. 16a 0.56ab O. 77ab
6l1t. y 2.4-D e. u 960 y 800 0.38a l.02ab 0.79ab
Dic./2,4-D A.tF.but. 240/480t250 0.47a l. 96 b 3. 60 e
Pic./2,4-D a.tH.aet. 128/480tl20 0.39a 2. 04 b 3. 71 c
Pie. /Tri. tH. set. 120/240tl20 0. 51d l. 99 b 2. 92 e
Pic./Tr1.H.but. 120/240t250 0.15a l. 94 b 2.41 be
Píc./2,4-D a.tF.but. 128/480+250 0.62a 2.01 b 3.43 e 
Dic./2,4-D a.tH.aet. 240/480tl20 O. 58a l. 76 b 3. 38 e
Testigo enbierbado 2.12 b 1.94 b 3.86 c

*Manchoneo con Glifosato en 15\ de la superticie 6 semanas
después de la aplicación de la mezcla.
**Aplicación separada 6 seaanas después de Glitosato
Valores por columna seguidos por letras iguales no
difieren s1gniticat1vanente (P<0.051 según Tukey.

Cuadro 2. MATERIA SECA (TON/HA) DE INSURGENTE A 3 Y 12
MESES DE LA SIEMBRA. YUCAT!N. 1990 - 1991.

--------·-----. - ------------------ 
TRATAIIIENTOS DOSIS

(gr u./bal
MESES DE LA SiEMBRA
3 12

Testigo limpio 2. 2 ab 4.1 ah
Glit.+Pic./2,4-0. 960tl 28/ 480 1.8 abe 5.7 db
siu. y 2,4-0 e. 960 y 800 2.7 a ~-9 a
Dic./2,4-D.tf.but. 240/480t250 0.7 be 2, 3 ab
Pic./2,4-D.tH.aet. 128/ 480+120 0.5 be 4. O ab
Pic./Tri.tH.met. 120/240tl20 0.4 be 2. 7 ab
Pic./Tri.tf.but. 120/240+250 0.8 abe 1.6 ah
Pic./2,4-D.tf.but 128/480t250 l. 2 abe 2. 2 ab
Dic./2,4-D.tH,met 240/480+120 0.6 be 3. 2 ab
Testigo eobierbado o.o e 0.4 b
-----------·------· ---- 
Valores por colu111a seguidos de letras iguales no d1f1eren
significativanente(P(O. 05) según Tukey,
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COIITROL oumco DE LA IIALEZA Ell EL ESTABLECIIIIEIITO DEL
PASTO LLAIERO SOBRE PRADERAS DEGRADADAS

Alejandro Ay1l1 s,ncbez•
Vilson l. Avit,a laeza• 

INTRODIJCCIOII. Las praderas de Bnffel con6n (Cencbrus 
ciliHrisl requirieren prácticas de renovación en un perio
do mhino de cinco aftos. La recuperación de praderas
incluye la prepáración del área y la siellbra de forraje
ras: el éxito en la renovación depende en mucho del uso de
especies bien adaptadas (ll. Llanero (Andropogon 11y1nusl 
ha mostrado potencial productivo y persistencia bajo pas
toreo en la región: sin embargo, el bajo vigor inicial de
las plántulas limita a la especie en el proceso de reno
vación de praderas frente al rápido rebrote de malezas. El
objetivo fue evaluar el efecto de diversos herbicidas so
bre el control de la maleza y el desarrollo de Llanero du
rante el primer afto de la renovación de áreas degradadas.
IIATERIALES Y IIETODOS. En una pradera degradada, chapeada y 
quemada se sembró Llanero en julio de 1990 con 1.0 kg/ha
de semilla pura germinable; a la siembra habfa 784 kg/ha
de materia seca (MS! de malezas, con 62\ de hoja angosta y
el resto de anuales y rebrotes. Al dfa siguiente se apli
caron los tratamientos, incluyendo herbicidas para hoja
ancha (Picloram/2,4-D amina; Piclom1/Triclopyr: Dim1b11/
2,4-D amina y 2,4-D éster) y granfneas (Glifosato,
Fluazifop butil. y Haloxifop netil), además de los los
testigos limpio y enhierbado. Se usó un diseno de bloques
cRnpletos al azar con tres repeticiones y parcelas de 64
rí'. El control de las malezas y el establecimiento del
pasto se evaluaron mediante la medición de la NS dispo
nible/ha en diferentes fechas.
RESULTADOS Y DISCUSIOII. A 30 y 60 dias de la aplicación
todos los trata1ientos con químicos, a excepción de
Picloran/2.4-D a1ioa t Flnazifop butil a 60 dias, fueron
efectivos (P<0.051 para mantener a la maleza por debajo de
los valores del testigo enbierbado. 90 dfas después, sólo
los tratamientos con Glifosato fueron iguales (P>0.05! al
testigo 1 impío (Cuadro l l. Gl ifosato es reconocido cono la
mejor alternativa para el control de la vegetación nativa
en el establecimiento de pastos en áreas sin labranza (21.
La NS del pasto a tres meses fue mayor (P<0.051 en los
tratamientos con Glitosato y el testigo limpio (Cuadro 2!.
Sin embargo. el creci1iento agresivo de Llanero per1itió 
que los tratamientos similares al testigo enhierbado
resultaran iguales (P>0.051 al testigo limpio después de
doce 1eses.
COIICWSIOII. Los resultados mostraron que los tratamientos
de Glifosato y 2,4-D éster, y Glifosato t Piclorai/2,4-D
amina. fueron los llAs efectivos para el control de aalezas 
y el desarrollo de Llanero en la primera fase del esta
blecimiento. Sin e1bargo, la consolidación de la pradera
ocurre un afto despaés de la siembra y por igual para todos
los trata1ientos quf1icos como efecto del vigor y agresi
vidad de Llanero.

• Investigadores en forrajes y Malezas. respectivamente,
en el Campo Experimental Zona Henequenera del INIFAP. 
Apartado postal 13, Mérida, Yuc. 97000.

Ca1dro l. MATERIA SECA (TON/HAI DE LA MALEZA TOTAL DESPUES
DE LA APLICACIOR DE LOS HERBICIDAS. YUC .. 1990.

TRATAMIENTOS DOSIS
(gr i.a./hal

DlAS DE LA APLICACION
30 60 90

--------------- -----------------------Testigo limpio 0.55a 0.23a O. 02a
Glif.tPic./2,4-D a.• 960+128/480 0.41a O. 82ab O. 92ab
Glif. y 2,4-D e.** 960 y 800 0.44a l. 03ab l. 57abc
Dic./2,4-D a.+F.but. 240/480+250 0.33a l. 52ab 2. 95 be
Pic./2,4-D a.+H.aet. 128/480+120 0.9lab l.8lab 3.19 be
Pic./Tri.+H.net. 120/240+120 0.27a l. 98ab 3. 36 be
Pic./Tri.+F.but. 120/240+250 0.43a l. 73ab 3. 35 be
Pic./2,4-D a.+F.but. 128/480+250 1.0lab 2.26 b 4.03 e
Dic./2,4-D a.+H.met. 240/480+120 0.88ab l.80ab 3.94 e
Testigo enbierbado 1.80 b 2.31 b 3.94 e

*Manchoneo con Glitosato en 15\ de la superficie 6 semanas
después de la aplicación de la mezcla. 
ttAplicación separada 6 s.emanas después de 61 ifosato
Valores por colunna seguidos por letras iguales no
difieren significativa1ente (P<0.051 seg6n Tukey.

Cuadro 2. MATERIA SECA (TON/HAI DE LLANERO A TRES Y DOCE
MESES DESPUES DE LA SIEMBRA. YUC .. 1990 - 1991.

-------------TRATAIIIENTOS DOSIS MESES DE LA SIEMBRA
(gr l. a. /hal 3 12

--------------- ---------------------------------Testigo l impío l. 51 ab 4. 43 ab
Glif .+Pic./2,4-D. 960+128/480 2.00 a 4.73 a 
Glif. y 2,4-D e. 960 y 800 1. 53 ab 1. 96 ab
Dic./2,4-D.tF.but. 240/480+250 0.21 be 1.44 a
Pic./2,4-D.+H.net. 128/ 480+120 0.50 be l. 65 ab
Pic./Tri.+H.met. 120/240+120 O. 35 be l. 77 ab
Pic./Tri.tF.but. 120/240+250 0.70abc l. 38 ab
Pic./2,4-D.♦F.but. 128/480+250 11.38 be l. 98 ab
Dic./2,4-D.+H.aet. 240/ 480♦ 120 0.28 be 1.02 ab
Testigo enhierbado 0.00 c O. 05 b 

Valores por columna seguidos por letras iguales no
difieren significativamente (P<0.051 seg6n Tukey.
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IOIITOREO DE SEI.ECTMDAD DEL IEIIBICIDA NICOSULFURfJt -4' SC 
CSANSCJI .tlSC) EN Cill:U UARIEDADES DE CARA DE AZOCAR EN LA 
RE6Illt COORO DE JALISCU. 1993. 

Eleno Félix l're!IDSO 1 
AnSel Peña Esquivel 2 

D!TllODUCCIIII 

En la actualidad en México existen en promedio 500,000 
Has. de Caña de Azúcar, estableciéndose la mayoría de esta 
superficie en los Estados de: Ueracruz, Jalis.co, Sinaloa y 
Michoacán. Jalisco integra alrededor de 82,000 Has., 
correspondiendo casi el 17. 5% del total de la superficie a 
nivel nacional operada por 7 Ingenios. La importancia 
económica y social de la producción de Caña en campo y la 
extracción de azúcar en las fábricas· de esta región, . son 
relevantes al ser cultivadas por 21 11il productores y 
participar más de 4 mil obreros y técnicos en el proceso 
industrial, siendo considerables el volumen y el valor del 
producto principal, los subproductos y derivados que a su vez 
generan otro importante flujo económico en otras industrias y 
actividades. Los rendimientos promedio de campo en esta 
región son superiorers a 73 tons/ha, que es mayor al 
correspondiente obtenido en el país, considerándose que puede 
aumentarse significativamente si se atienden eficiente y 
oportunamente diversos fac.tores · de carácter técnico de este 
cultivo. Dentro de los aspectos a atender se encuentran el 
combate de malezas que constituye uno de los principales 
factores limi tantes de su rendimiento, haciéndose notoria la 
necesidad de contar con diversas alternativas de herbicidas 
con diferente forma de acción, considerando el elevado Y. 
complejo número de malezas que infestan por región a este 
cultivo, destacando entre estas algunas gramineas que no son 
controladas eficientHente por los convencionales productos 
que se vienen utilizando, como es el caso de los Zacates 
Johnson Sorghu111 halepense, Guinea Panicum maximum, Camalote 
Paspalum sp y de agua Echinochloa sp entre otros. Asimisíio, 
en diversas ocasiones la irregularidad de los ciclos 
lluviosos no permite que las aplicaciones de productos 
pre-emergentes se realicen en época oportuna. Los anteriores 
argumentos sirvieron de soporte para desarrollar el presente 
trabajo, que tiene como objetivo determinar la selectividad 
del herbicida Nicosulfuron 4% SC CSANSON 4SC) a las 
principales variedades comerciales y propuestas de Caña de 
Azúcar en el área geográfica de influencia de los Ingenios: 
San Feo. de Ameca, José María l'lartínez y Bella Vista. 

IIATERIALES V IIETOOOS 

Este trabajo se ejecutó en el presente año de 1993 sobre 
diferentes lotes de producción comercial de Caña de Azúcar, 
enclavados en los municipios de A111eca y Tala, Jalisco. Ante 
la dificultad de no localizar un lote exclusivo que integrara 
plantas de primer año y socas de las diversas variedades a 
evaluar, se seleccionaron diferentes parcelas de producción 
comercial para realizar los tratamientos, en los cuales a 
manera de utilizar un diseño de prueba experimental se 
realizaron las aplicaciones de herbicida en cuatro diferentes 
sitios de las parcelas, constando cada sitio-unidad en tratar 
un surco de 30 metros de longitud. La aspersión se efectuó 
en forma dirigida al cogollo de las cañas con mochila 
motorizada y boquilla 8003, gastando un volumen de 230 
lts/ha. Se realizó una aplicación única sobre plantas de 
porte pequeño que presentaban en promedio una altura de 63 
cms. La evaluación comprendió los siguientes tratamientos: 

VARIEDADES ETAPA HERBICIDA DOSIS TALLA 

1. L-6014 
2. L-601'1 
3. IIEX69-2'JO 
4. IIEX69-2'JO 
5. HEX57-473 
6. IIEX57-473 
7. IIEX56-363 
8. CP-722086 

PIAHTILLA 
RESOCA 
PLANTILLA 
RESOCA 
PLANTILLA 
RESOCA 
RESOCA 
PLAHTILI.A 

SANSIII .tlSC 
SANSOlt 4SC 
SANSON 4SC 
SANSON 4SC 
SANSON .tlSC 
SANSON 4SC 
SANSON 4SC 
SANSIII 4SC 

1.0, 1.5 y S/A* 58 CII 

1.U,1.5 y S/11* 55 e■
1.0 1.5 y S/11" 80 e■
1.0,1.5 y S/A* 75 e■
1.0, 1.5 y S/11* 80 e■
1.0,1.5 y S/11* 50 e■
1.0,1.5 y S/A• 55 e■
1.0,1.5 y S/A* 50 e■

• S/A: Testigo absoluto, sin aplicación de herbicida. 

1. INUESTIGADOR - FAlllLTAD DE AGROIOIIA, IIIIUERSIDAD DE 
GUADAi.AJARA V CREDir - SANIDAD UEGETAL - SARH. 

2. GERENTE DE DESARROLUJ TECNICO - ISK IIEXICO, S.A. DE C.11. 

El efecto de las aplicaciones sobre las diferentes 
variedades se . determinó considerando las siguientes 
■anifestaciones: a> Altura de plantas con respecto al testigo 
absoluto registrado a los 21 y 40 días aplicados. b) 
Porciento de plantas con decoloración o moteado en el área 
del cogollo y/o foliar determinado a los diez días después de 
la aplicación. e) Porcentaje de plantas con alteración o 
deformación del cogollo o foliar (rugosidad o torci11iento) 
efectuado a los díéz días posteriores a la aplicación. 

RESULTADOS V DISOISIIII 

Todas las variedades evaluadas mostraron susceptibilidad a 
las aplicaciones de Nicosulfuron 4% SC, resultando más severo 
el efecto de reducción de altura, . observando acentuada 
disminución en plantilla y resoca las variedades 1'1EX57-473 y 
L-6014 que disminuyeron su altura en 124 y 102 c111s. en la 
etapa de plantilla respectivamente a 40 días de aplicada la 
sobredosis de 1 • 5 l ts de Nicosulfuron 4% SC. El efecto de 
decoloración se manifestó en niveles reducidos excepto en la 
plantilla y reseca de la variedad MEX57-473 que presentó 97 y 
91% respectivamente de plantas con moteado clorótico en la 
sobredosis de 1.5 lt/ha. El porcentaje de plantas con 
alteración del cogollo a foliar (principalmente rugosidad en 
hojas) resultó moderado con promedios de 3.1 y 4.3% de cañas 
con este efecto en dosis de 1.0 y 1.5 lts. respectivamente. 

EFECTOS DE LA IIPLICACION DE IUCOSUIJ'URIII 4'SC SOBRE 5 
VARIEDADES DE cAllA DE AZOCAR EN LA ZlJl'il\ CENTRAL DE JALISCU. 
P.11. 1993 

REDUCCION ALTURA EN CIIS. \PIJIIITAS CIII \PLANTAS CIII 
TRAT. 21 DDA ,40l)l)A DECOLORACION ALTERACIIII 
11" 1 lt 1.5 lt 1 lt 1.5 lt 1 lt 1.5 lt 1 lt 1.5 lt 

1 19 24 65 102 3 2 5 3 
2 17 20 60 88 2 2 3 4 
3 15 15 -61 69 2 1 2 2 

' 13 15 36 41 2 3 1 2 
5 22 25 119 124 79 97 5 8 
6 11 14 81 92 85 91 3 '1 
7 21 20 48 56 10 13 4 5 
8 16 17 .¡o 53 1 3 2 2 

PRIII. 16.7 18.7 61.2 78.1 23 26.5 3.1 4.3 

CllléWSIONES 

Considerando los tres efectos registrados, pero 
significativamente el de reducción de altura, podemos señalar 
que es débil la selectividad que mostraron las variedades de 
Caña de Azúcar evaluadas, cuando se realizaron aplicaciones 
dirigidas directamente sobre el cogollo de las plantas con el 
herbicida Nicosulfuron 4% SC. Existieron diferencias de 
susceptibilidad entre las variedades, resultando más 
acentuadas en la MEX57-473. Resultaron más sensibles a las 
aplicaciones de Nicosulfuron 4% SC las plantas de primer año 
que las resoces , A partir de los 60 días posteriores a la 
aplicación se ha venido observando una ligera recuperación en 
altura, la diferencia con respecto de testigo se ha venido 
disminuyendo en la generalidad de las variedades evaluadas. 

Deben realizarse estudios efectuando aplicaciones dirigidas a 
la maleza, evitando que caiga sobre el cogollo de la Caña 
para aprovechar la factibilidad de uso de Nicosulfuron 4% SC 
sobre malezas difíciles en Caña de Azúcar. 
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MEZCLAS DE DIURON Y HEXAZINONA PARA EL CON
TROL DE MALEZAS EN CAÑA DE AZOCAR EN TALA~ 
JA\. •

- b- 1 Hector Ru en Iruegas B.
2José Carlos Olvera L.

INTRODUCCION. La Industria Azucarera ha su
frido en los últimos años grandes cambios
en su desarrollo siendo los más importan
tes los problemas que se refieren a suco
mercialización, debido al efecto de la des
medida introducción de azúcares a precios
de dumping, lo ca~l significó un fuerte
descalabro para la industria a partir de
1990 a la fecha.

Aunado a los problemas financieros y
laborales que presenta esta industria, se
encuentran los relacionados con las plagas,
enfermedades y malezas; estas últimas, com
piten por los recursos agua, nutrientes, y 
luz así como por el espacio vital con el
cultivo (Rojas, 1986) y disminuyen la can
tidad y calidad de la producción agrícola
dificultando y encareciendo las labores de
manejo y cosecha (Vega, 1987). En vista de
lo anterior es necesario contar con méto
dos de control de maleza adecuados, como
el manual, mecánico y el uso de herbicidas
(Salinas, 1985). Dentro de los herbicidas
mas utilizados en caña se encuentran Diu
ron (Karmex), he_xazinona+diuron (Velpar
K-3), ametrina y simazina, los cuales se
aplican solos o en mezclas con atrazina ó
2,4-D. Por lo anterior se planteó como ob
jetivo del presente trabajo, el control

,químico de maleza ~e caña evaluando varias
dosis de la mezcla de diuron+hexazinona.

MATERIALES Y ME'I'ODOS. Se realizó una sola
aplicación de herbicidas en Postemergencia
temprana sobre caña de azúcar var. 2086
MEX, temporalera, se fertilizó con la fór
mula 20-10-10 a la siembra y se le aplica
ron 300 kg de Urea en agosto la aplicación
se realizó con un tamaño de maleza prome
dio de: Brachiaria extensa 15 cm Digitaria
singinalis 15 cm, Sida rhombifolia 12 cm,
Ipomoea sp. 17.5 c~ortulaca oleracea
15 cm. Mientras que la caña tenía un prome
dio de 151 cm del suelo a la punta de la -
hoja bandera. Se utilizó un diseño de blo
ques al azar con 4 repeticiones y las va
riables a tomar fueron:
1). % de control visual (EWRC)
2). T~maño de caña en cm
3). Rendimiento

Tratamientos gr
i. a. /ha

·1. Hexazinona+diuron
2. Hexazinona+diuron
3. Hexazinona+diuron
4. Hexazinona+diuron
5. Hexazinona+diuron
6. Hexazinona+diuron
7. Hexazinona+diuron
8. Hexazinona+diuron
9. Hexazinona+diuron

10. Ametrina+Atrazina
11. Testigo

327 +·. 873
409 + 1091
490 + 1309
247 + 990
309 + 1238
371 + 1485
205 + 1028
256 + 1285
308 + 1542
400 + 400

la altura de la caña, podemos señalar que los tra
tamientos con más altura fueron:

1) Hexazinona+diuron (256+1285)
2) Hexazinona+diuron (308+1542)

·3) Ametrina+atrazina (400+400)

CONCLUSIONES. Hay buen control· de maleza
con todas las dosis ~e herbicidas y el tra
tamiento 9 fue el que presentó mayor altu=
ra de caña.

RESULTADOS Y DISCUSION. Las evaluaciones
preliminares indican que todos los trata
mientos a base de herbicidas presentan con
trol de 90% ó más, en las evaluaciones de
18 y 42 días después de la aplicación, fal
tanda por evaluar el efecto residual del
control a los 60 y 80 después. En cuanto a

ALTURA (cm)
Tratamiento 18 ODA 42 ODA

1 l. 76 2.28
2 l. 72 2.32
3 l. 77 2.23
4 l. 82 2.31
5 l. 81 2.44
6 l. 90 2.34
7 l. 90 2.40
8 2.07 2.51
9 2.04 2.48

10 l. 99 2.45
11 1.85 2.44
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CON1ROL QUIMICO DE GRAMINEAS EN CESPED 
(ZACATE SAN AGUSTIN) Stenotaphrum secundatum, 
PREDIO COBAYME,AHOME, SIN. 1993. 

Rogelio GALA VIZ FLORES 1 

Gufilenno HERAS MONTOYA 2 

INTRODUCCION. En los últimos años ha surgido un gran 
interés en la diversificación de cultivos con el fin de hacer 
más rentable la actividad agricola, prueba de esto es el 
establecimiento de diversos plantios comerciales de 
distintos genotipos de césped. Estas explotaciones 
enfrentan varios problemas en la producción y 
reproducción de dichas especies, constituyendo el control 
de malas hierbas (específicamente gramíneas) uno de los 
principales problemas dentro del manejo agronómico de 
este cultivo. La presencia de malas hierbas origina al césped 
problemas no sólo en su mala apariencia sino que también 
aumentan las necesidades de corte y deterioran la especie 
deseable por la competencia que éstas les crean en la 
obtención de luz, elementos nutritivos, humedad y espacio 
(1). En virtud de lo anterior se procedió a realizar la presente 
investigación con el objetivo de evaluar la eficacia, 
dosificación adecuada y fitocornpatibilidad de herbicidas 
pre y postemergentes, para el control de zacate Johnson 
Sorghum halepense, z. choneano Echinochloa colonum y 
coquillo Cyperus rotundus asociadas al cultivo de césped 
San Agustín, con el propósito de contar con una alternativa 
más en el manejo de la maleza de estos cultivos. 

MATERIALES Y METODOS. El bioensayo se estableció 
en el predio Cobayrne, municipio de Ahorne, Sin., durante 
los meses de Junio y Julio de 1993. La especie utilizada fué 
la conocida corno zacate San Agustín, las aplicaciones se 
efectuaron en postemergencia cultivo-maleza para el caso 
de las sulfonilureas e inmediatamente después del 
transplante para DCPA (preemergencia a la maleza). El 
diseño experimental utilizado fué bloques al azar con 
cuatro repeticiones, los tratqmientos evaluados fueron los 
siguientes: Nicosulfurón 4SC a dosis de 40, 60 y 80 
g.i.a/ha.; Flazasulfurón a 100, 150 y 200 g.i.a.zha.; DCPA a 
7.5, 9.0 y 10.5 kg.i.a./ha, además de un testigo S/A. Las 
variables evaluadas fueron porcentaje de control visual a los 
15, 30 y 40 DDA para cada especie. La fitotoxicidad fué 
medida de acuerdo a la escala EWRC. 

nuevas generaciones de estas especies, lo cual denota su 
escasa actividad herbicida como preemergente. Los 
tratamientos a base de Flazasulfurón mostraron controles 
por el orden del 95 % en las siguientes especies: zacate de 
choneano E. colonum, zacate Johnson Sorghum 
halepense (semilla y rizoma) y coquillo Cyperus 
rotundus, en este caso se pudo constatar la excelente 
actividad herbicida de este producto tanto en post como 
en preemergencia al no detectarse nuevas generaciones 
de maleza en las siguientes evaluaciones. El herbicida 
DCP A brindó porcentajes de control de 85, 90 y 90, 
para las dosis de 7.5, 9.0 y 10.5 kg.i.a./ha. respectivamente 
en las especies que a continuación se indican zacate de 
choneano E. colonum, y zacate Johnson Sorghum 
halepense (semilla), escapándose zacate Johnson de 
rizoma Sorghun halepense. y coquillo Cyperus 
rotundus. En lo referente a fitotoxicidad, los mayores 
efectos se observaron con las dosis altas de Flazasulfurón 
(200 g.i.a./ha) y Nicosulfurón 4SC (80 g.i.a./ha) los cuales 
provocaron 1ma detención transitoria en el crecimiento del 
césped. Sin embargo, éste se recuperó y continuó su 
desarrollo normal a los 20 dias después de la aplicación. 
Los tratamientos con DCP A no manifestaron ningún 
síntoma de fitotoxicidad. 

CONCLUSIONES. De acuerdo a los resultados obtenidos 
bajo las condiciones de esta evaluación, la mejor 
alternativa para el control de malas hierbas en césped es la 
aplicación del herbicida Flazasulfurón a la dosis de 100 
g . .i.a./ha. ya que este controló eficientemente a Cyperus 
rotundus, E. colonum y Sorghum halepense., sin causar 
daños de consideración a la planta deseada. Las 
aplicaciónes de Nicosulfurón 4SC a las dosis de 40 y 60 
g.i.a./ha., es otra alternativa cuando la especie dominante 
no sea Cyperus rotundus; al igual que las aplicaciónes de 
DCPA siempre y cuando las malezas no hayan germinado 
y su propagación sea de tipo sexual (semilla). 

BIBLIOGRAFIA. 

1.- National Acadernic Of Sciences. 1978. Plantas 
Nocivas y Cómo Combatirlas. Editorial LIMUSA, Vol. 2: 
355. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las tres dosis evaluadas 
de Nicosulfurón ofrecieron porcentajes de control bastante 
aceptables (98 %) sobre zacate de choneano E. colonum, y 
zacate Johnson Sorghum halepense (semilla y rizoma) a 
los 15 días después de la aplicación. Sin embargo, en 
evaluaciones posteriores ( 30 y 40 DDA) se observaron 

1 IAP Departamento de Investigación. Patronato para la Invesstigación, 
Fomento y Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte 
2 Representante de investigación ISK MEXICO 



CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN CESPED 
Cynodon spp., EJIDO COBA YME AHOME, SIN., 1993. 

Rogelio GALA VIZ FLORES l 
Guillermo HERAS MONTOYA 2 

INTRODUCCION. Los problemas que causan las malezas 
en prados y césped, generalmente son subestimados. Las 
principales áreas de césped con estos problemas son: 
campos de golf, parques públicos y privados, jardines 
residenciales así como también otras áreas de recreación (1). 
En México, día con día aumentan los requerimientos de 
implantación de áreas verdes, de tal forma que para 
satisfacer la demanda de estos materiales se implementó a 
nivel regional un programa de reproducción de estas 
especies, el cual enfrentaba serios problemas en el 
establecimiento de esta gramínea debido a la presencia de 
altas poblaciones de z.acate chonenano E. colonum y 
Johnson Sorghum halepense fundamentalmente. Ante la 
falta de información referente al control químico de malezas 
en este cultivo, se realizó la presente investigación con el 
objetivo de evaluar la eficacia, dosificación adecuada y 
fi.tocompatibilidad de Nicosulfurón 4SC en el control de 
malezas asociadas al cultivo de césped Cynodon spp. 

MATERIALES Y METODOS. El experimento se realizó en 
el predio Cobayme, Ahorne, Sin., en los meses de Junio y 
Julio de 1993. El diseño experimental utilizado fué bloques 
al azar con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos: 
Nicosulfurón 4SC a dosis de 40, 60 y 80 g.i.a./ha y un 
testigo sin aplicación. La aplicación fué en postemergencia 
al cultivo y a la maleza, cuando esta tenía de lO a 15 cm de 
altura con una aspersora motorizada calibrada para dar un 
gasto de 250 lt. de agua/ha, empleandose para ello boquillas 
de abanico plano 8002 con una presión de 40 lb./pulg2. Se 
realizaron evaluaciones de control visual a los 15, 30 y 50 
DDA. La fitotoxicidad fué medida en base a la escala 
EWRC. 

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies dominantes 
al establecimiento del ensayo fueron zacate choneano 
Echinochloa colonum, zacate Johnson Sorghum halepense, 
bledo Amaranthus retrojlexus y coquillo Cyperus 
rotundus. A partir de los 15 DDA todos los tratamientos 
herbicidas ofrecieron excelentes controles (95 %) sobre 
zacate choneano Echinochloa colonum, zacate Johnson 
Sorghum halepense y bledo Amaranthus retroflexus, 
manteniéndose estos controles a los 30 y 50 DDA. El 
control de coquillo no fué satisfactorio en ninguno de los 
tratamientos evaluados, mostrando solo una clorosis 
transitoria. Respecto a fitotoxicidad, en la dosis más elevada 
de Nicosulfurón 4SC el césped mostró un ligero 
arnarillamiento y detención del crecimiento que · fué 
superado aproximadamente a los 10 ODA, sin interferir 
considerablemente con el desarrollo y vigor de la 
plantación. 

1 IAP Departamento de Investigación. Patronato pAN la Invesstigación, 
Fomento y SADidad Vegetal del Valle del Fnerte 
2 Representante de investigación ISK MEXICO 

La acción herbicida se vió favorecida por excelentes 
condiciones de humedad y maleza en pleno crecimiento 
activo al momento de la aplicación. 

CONCLUSIONES. El control observado por Nicosulfurón 
4SC a las dosis de 40, 60 y 80 g.i.a/ha. resultó muy eficaz 
para el control de zacate choneano Echinochloa colonum, 
zacate Johnson Sorghum halepense y bledo Amaranthus 
retroflexus desde la primera hasta la última evaluación ( 15 
y 50 ODA, respectivamente), sin encontrarse diferencias 
estadísticas significativas entre estos tratamientos; sin 
embargo, no · ofrecieron controles satisfactorios sobre 
coquillo Cyperus rotundus. Por lo tanto debe buscarse 
otra alternativa para el control de malezas en este cultivo 
cuando la maleza dominante sea esta especie Cyperus 
rotundus. La fitotoxicidad observada en la planta de 
interés no pasó más allá de un efecto transitorio 
manifestado por una ligera clorosis y detención del 
crecimiento, situación que no afectó el desarrollo normal 
de la plantación; razón por la cual, el uso de Nicosulfurón 
4SC a las dosis evaluadas constituye una buena 

· alternativa para el control de malezas en este tipo de 
césped Cynodon spp. 

BIBLIOGRAFIA. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL
DE MALEZAS EN TRIGO BAJO CONDICIONES DE
RIEGO EN TANGANCICUARO, MICH. 

Blanca.L. Gó■ez Lucaterd
José L. Rocha Árroy~ 

INTRODUCCION. La producción de trigo de 
invierno en Michoacán, se ve afectada 
por diversos factores, dentro de los 
cuales se encuentran las ■alezas, las 
que si no se controlan producirán ■er■as
en el rendi■iento entre el 25 y 48" (2),
ade■ás se di•s■inuye la calidad del grano 
e infestan cada vez ■ás los terrenos de
la región. Las principales ■alezas 
identificadas en las 41 ■il ha que se
sie■bran de trigo son: Phalaris .lil!J!•,
Avena fatua y Brassica .lil!J!• (3). El
objetivo del presente trabajo fue
evaluar diferentes ~roductos y ■ezclas
para deter■inar a los ■ás eficientes en
el control de las ■alezas prevalecientes
en el área de estudio, así co■o estudiar
la dináuica de población de el)as.

MATERIALES V METODOS. El experi■ento se
estableció en Tangancícuaro, Mich., en
terrenos del productor, durante el ciclo
0-1 92/93, bajo un dise~o de bloques al
azar con tres repeticiones. Se ensayaron
los herbicidas Fenoxaprop-etil y
Tralkoxidin en dosis de 2.5 a 3.5 1/ha, 
sólos y en ■ezclas con el Bro■oxinil y
Esteran (1.0 1/ha). El pri■ero ta■bién
se mezcló con el Tia■eturón-■etilo (25
g/ha). Ade■ás, se evaluaron el CGA
184927 (0.5 1/ha) y el Jlletribuzin (350
g/ha). En el experi■ento se incluyeron
dos testigos, li■pio y enhierbados. Las
épocas de aplicación fueron de 25, 30 y
35 días de poste■ergencia. En 34 bloques
de 50x50 c■, se realizaron ■uestreos
para deter■inar la diná■ica de
población, realizándose análisis de
varianza y prueba de Tukey 0.05 para las
variables en-estudio.

tuvo relación con la longitud de la
espiga, granos/espiga, peso hectolítrico y
porcentaje de control. El rendi■iento s~
vio afectado por una helada que se
presentó cuando el cultivo se encantaba en
llenado de grano, pero a6n así los
incre■entos en rendi■iento con relación al
testigo enhierbado (1853 k/ha) fueron de
2000 a 3629 k/ha. Con respecto al Esterón
47, que fue el testigo local (1369 k/ha>
los incre■entos fueron de 2484 a 4113
k/ha. El ■ejor producto fue el CGA 184927
(5482 k/ha), el cual for■ó el priaer grupo
de significancia; la población de alpista
presente al ■o■ento de la aplicación de
este producto, fue de 4'8&0,00 plantas/ha,
controlándola hasta en un 97~ (1).

CUADRO 1. Medias de rendimiento y algunas caracterlstlcas agronómicas 
así como el control, en los mejore& tratamientos del 

experimento de herbicidas on trigo evaluado en 
Tanganclouarc, Mlch. 01/1992-93.

31 CGA 114927 0.6 

• FENOXAPROP-ETIL • 
BROMOXINIL 3.15•1.0 

27 FENOXAPROP•ETIL + 

TIAMETURON-METILO 2.6•26g 

22 FEN?(APROP-ETIL ... 
11 fENOXAPROP·ETIL ... 
2 FENOXAPROP-ETtL • 

BROMOXINIL 

4 FENOXAPAOP-ETIL + 
BROMOXINIL 

33 TEST. LIMPIO 

34 TEST. ENYERBADO 

32 E8TERON M47 

30 

30 

30 

•• 
•• 

2.6•1.0 30 

3.6+1.0 26 

1.0 30 

c.v.t •• > 

1.0 A-D 30 A-D 76 A UTA e.482A 

8.4 AS 31 A■ 74 AD ••• 4868AB 

s.e A-D 3t Al 74 Al ••• 4820 Afi 

ll.1 ABC 27 A-E 73 AB 03 A 4787 AIC 

1.9 A·D 21 A-E 73 AS ••• -4044 A·D 

8.2 ABC 30 A·O 73 AB 99 A 31186 A-~ 

7.9 A-D 29 A-E 73 AB ••• 3863 A•J' 

7.9 A-D 23 A-E 73 AB 3333 A-E: 

7,0 A-D 21 A-E 71 ABC O D 1863 D•I 

7.1 BCD 1ll DE 71 A.BC & CD 1381 Gt-11 

4.89 14.11 1.54 24.67 25.27 

FIGURA 1. DINAMICA DE POBt.ACION DE LAS MALEZAS MAS 
IMPORTANTES EN EL EXPERIMENTO DE TRIGO 

EVALUADO EN TANGANCICUARO, MICH. 
CICLO 01 92-93.
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RESULTADOS V DISCUSION. Las ■alezas que
se presentaron en el lote experi■ental
fueron: Phalaris .lil!J!, Avena fatua y
Brassica ~, la de ■ayor. incidencia fue
la pri■era, con poblaciones entre
1'1&0,000 y 10'560,000 plantas/ha. La
diná■ica de población de estas ■alezas
se ■uestran el la Figura 1. Al efectuar
el análisis de varianza (Cuadro 1>,
■ostró alta significancia para todas las
variables. Se observó que el rendi■iento
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EVAilJACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EN TRIGO DE TEMPORAL EN VILLA ESCALANI'E,
MICHOACAN.

Rebeca M. González Iñiguez l/ 

INTRODUCCION. Dentro de las limitantes de la
producción de trigo de temporal en la Sierra
Tarasca, el complejo malezas de hoja ancha-gra
mineas causan problemas y la perdida de rendi":'"
miento de grano de trigo. Las especies de ma
yor importancia son: Brornus, Cornrnelina, Sicyos
y Simpsia (1) que emergen al igual que el cul
tivo y continuan emergiendo durante todo el ci
clo, por la presencia de lluvias que se proloñ
gan hasta la cosecha. A la fecha dos aplica-
ciones de Brornoxinyl controla con eficiencia,
a Sicyos, Simpsia, Tithonia, Lopecia y Rabanus
(2) pero no las Cornrnelineaceas y las gramineas.
Con el objetivo de controlar el complejo male
zas de hoja ancha-gramineas, se evaluaron los
herbicidas Metrybuzin, Bromoxinyl, CGA 184 927
+ s, Thiameturon-Metilo, aplicados en postemer
gencia. -

RESULTADOS Y DISOJSION. De acuerdo con los con
trastes ortogonales para rendimiento, al comparar

-Metrybuzin através de fechas, la aplicación al
inició de amacollamiento es mejor que en amacolla
miento y encañe con rendimientos de 2 180, 1 966
y 1 940 kg/ha respectivamente (Cuadro 2), además
la altura de planta se reduce confonne se aplica
más tarde, si se compara al testigo limpio, la fi
toxicidad causada por este producto llega abatir
los rendimientos hasta en 694 kg/ha. Los trata
mientos con menor efecto de fitoxicidad y con
rendimientos iguales al testigo limpio son los
tratamientos 6, 8 y 9. El tratamiento 6 con dos
aplicaciones de Bromoxinyl,una al inció de amaco
llamiento y la otra en encañe controlan un mayor
m.unero de generaciones, esté tratamiento confir
ma su efecto en el control de hoja ancha presente.
Por segundo ciclo .Thiameturon-Metilo controla con
eficiencia al complejo hoja ancha incluyendo a
Sicyos, con rendimiento de 2 476 kg/ha.

Cuadro 2. Medias de rendimiento, Peso hectoli trico
y Altura de planta en los tratamientos
evaluados en Villa Escalante, Mich.
Verano 1992.

MATERIALES Y MEI'ODOS. El estudio de desarrollo No. Rendimiento Peso Altura de
en el lllllnicipio de Villa Escalante, Mich., du- Trat. kg/ha hectoli. planta cm
rante el ciclo PV-1992, se evaluarón 12 trata-
mientas (Cuadro 2) en diseño bloques al azar 11 2 634 59 97
con tres repeticiones, se sembró el 10 de junio 6 2 552 59 91
con la variedad Curinda M-87 a una densidad de 8 2 476 56 97
160 kg/ha de semilla y parcela útil de 10.5 m2. 9 2 406 58 96
Se realizó análisis de varianza y contrastes 1 2 180 57 97
ortogonales en las caracteristicas de rendimien 7 2 120 57 90
to, peso hectolitrico y altura de planta. - 4 2 114 58 93

10 1 972 56 88
2 1 966 55 92

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en trigo de 3 1 940 56 90
temporal, Vérano 1992. 12 1 874 56 80

c.v. % 20 3.3 4.2
No. Producto Dósis Etapa de
Trat. /ha aplicación

350 g 1 BIBLIOGRAFIA1 Metrybuzin
2 Metrybuzin 350 g 2 1. González I.,R.M. 1991. Resurnenes XII Congreso3 Metrybuzin 350 g 3 ASCMECIMA. p. 8.4 Metrybuzin y 350 g y

Brornoxinyl 1. 5 lt 1, 3 2. Gomez L.,B.L., González I.,R.M. y González T.,5 Brornoxinyl y 1. 5 lt y J.A. 1990. Guía para cultivar trigo en Michoa-Metrybuzin 350 g 1, 3 cán. SARH-INIFAP-CEFAP MORELIA.6 Brornoxinyl y 1.5 lt y
Brornoxinyl 1. 5 lt 1, 3

7 CGA 184 927 + S .500 lt 1
8 Thiameturon-Metilo 25 g 2
9 CGA 184 927 + .500 lt + 

Brornoxinyl 1. 5 lt 3
10 CGA 184 927 y .500 lt y

Bromoxinyl 1 .5 lt 1 , 3
11 Testigo Limpio
12 Testigo Enyerbado

1 =mlcio de amacollamiento, 2 = ainacollainiento
3 = encañe.

1/Investigador de cereales,INIFAP-CIPAC-MORELIA.
Tte. Isidro Alemán #294, Chapultepec sur.



CONTROL OUINICO DE AVENAS SILVESTRES Y ALPISTILLOS 
EN TRIGO DE INVIERNO CON EL HERBICIDA TOPIK. 

Héctor JIMENEZ FLORESALATORRE
1

•

INTRODUCCION. Durante el ciclo 0/I 1991-92 en el Estad¿·~;, __
Guanajuato se sembró una superficie estimada en 100,000 hectá
reas de trigo. En gran parte de dicha superficie la rotación -
usual es trigo en el invierno y sorgo, y/o maíz, y/o hortalizas
en el verano. Las infestaciones de algunas gramíneas anuales -
nocivas de mucha importancia económica para el productor de -
trigo por las pérdidas que le causan, son cada vez mas agresi
vas. Las mas perjidiciales son: avenas silvestres (Avena fatua
y Avena ludoviciana) y alpistillos (Phalaris minor y Phalaris
paradoxa). El trigo se siembra a una distancia entre surcos de
18 - 20 cm. Así, no es posible el control mecánico de plantas
nocivas. El control químico es mandatorio. Visto lo antes cita
do, y la necesidad de disponer de nuevos herbicidas, consider;
mas justificado evaluar la urea .substituida de nombre comerci-;;¡
Topik /CGA'-1·84937 +' S.). Objetivos del 'tr-ab aj o s. evaluar la re
ducción en la prodúcción de grano del cultivar Salamanca como
resultado de la competencia de algunas gramíneas anuales noci
vas; y evaluar, mediante la siembra de plantas indicadoras, la
residualidad de Topik después de cosechar el trigo __ tratado.

MATERIALES Y METODOS. El estudio se desarrolló en las cerca-
nías de Pastor Ortiz, Mich., en un sue l o ar c i l l ó s o v. con infes
taciones uniformes de 8 a 10 plántulas de avenas silveltres y 
alpistillos por m2• Se utilizó u~ diseño experimental de cua-
dros al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos f~eron:
Topik 208 ml/ha, Topik 250 ml/ha, Topik 292 ml/ha, Topik 250 ml 
+ Amber 15 gr/ha, Puma 2.5 lt/ha, Puma 2.5 lt + Amber 15 gr/ha,
y testigo absoluto.
Se tomaron datos de rendimiento económico (tons/ha de grano),
determinación de residualidad y persistencia de los tratamien
tos 108 y 135 DDA los herbicidas, fitointoxicación al cultivo 7
y 14 DDA los herbicidas, y por ciento de control de plantas no
civas 14, 30, 45 y 60 DDA los herbicidas.

RESULTADOS Y DISCUSION. Los tratamientos de herbicidas supera
ron al testigo absoluto en rendimiento económico por una y me:
dia tons/ha de grano. Pero todos los tratamientos de herbicidas
fueron estadísticamente iguales a nivel 5% Tukey (Cuadro 1). La
muy densa población de trigo debe haber influido para que las -
diferencias en rendimientos económicos entre los tratamientos -
químicos y el testigo absoluto no fueran mayores. A pesar de -
las poblaciones estimadas de avenas silvestres y alpistillos.
El hecho de que no haya habido diferencias significativas entre
los seis tratamientos químicos es explicable, pues tanto Topik
como Puma dan muy buen control de avenas y alpistillos que eran
las gramíneas anuales nocivas dominantes. La hoja ancha no sig 
nificó un problema serio. Con base en la escala convencional de 
l a 5 (1 = control nulo, 5 = 100% control) Topik dió un control
superior a 90% 96 ODA, comparable al logrado con Puma. El daño
al follaje producido por Topik fue muy leve. Se estimó en 20%,
14 ODA, con base en la escala 1 a 5 ( 1 = 0-20% daño, 5 =
80-100% daño. (Cuadro 2). Pruebas de residualidad y persisten
cia (charolas y campo) efectuadas 108 y 135 ODA el Topik no da 
ñaron a: calabacita, frijol, sorgo.

CONCLUSIONES: Traducido a rendimiento económico de trigo Topik,
en cualquiera de las dosis probadas, dio un control de avenas -
silvestres y alpistillos comparable con el del herbicida Puma,
testigo regional. Los resultados de pruebas en charolas y cam 
po utilizando calabacita Zucchini, frijol y sorgo establecieron
claramente que el herbicida objeto de este estudio no deja en
el suelo residuos dañinos a importantes cultivos del ciclo pri
mavera/verano como los citados. Y, por último, que bien aplica-

do, no quema el follaje del trigo.

CUADRO l. EFECTO DE VARIOS TRATAMIENTOS DE HERBICIDAS SOBRE EL
RENDIMIENTO ECONOMICO DE TRIGO EN PASTOR ORTIZ, ~ -
MICH. CICLO 1991-92.

Tratamiento Herbicida Tons/Ha

TOPIK 210 1111 / ha 5.29 a
2 TOPIK 250 1111 / ha 5.90 a
3 TOPIK 290 111 / ha 5.45 a
4 TOPIK 250 111 / ha 5.50 a 

+ 
AMBER 15 9s / ha

5 PUMA 2.5 lt / ha 6.05 a 
6 PUMA 2.5 lt / ha 5.65 a

+ 
AMBER 15 gs / ha

7 TESTIGO ABSOLUTO 4.04 b

Tukey 5 %

CUADRO 2, % DE CONTROL 96 ODA LOS HERBICIDAS, DAÑO AL FOLLA-
JE DE TRIGO 14 ODA LOS HERBICIDAS. PASTOR ORtIZ, -
NICH. CICLO 1991-92.

Control Daño Follaje
Tratamiento % %

TOPIK 210 ml / ha 4.25 1.3
TOPIK 250 1111 / ha 4.00 1.0
TOPIK 290 ml / ha 4.75 1.3
TOPIK 250 ml / ha 4.75 1.3

+ 
AMBER 15 gs / ha
PUMA 2.5 lt / ha 4.75 1.5
PUMA 2.5 lt / ha 4. 75 !.O

+ 
AMBER 15 gs / ha
TESTIGO ABSOLUTO

% Control y Daño al
Follaje (escalas con
vencionales).
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DEI'ERMINPiCION DE LA DOSIS Y LA EPOCA DE APLICACIOO 
DE FEOOXAPIDP-El'Il, EN CEBADA EN EL m:TIO •. 

Alfredo Arevalo Valenzuelal
Tornas Medina Cázares 2

INI'RODUCCION. En la región del Pajío se siembran a 
nualrrente bajo condiciones de riego entre 25,000 y 
35,000 ha. de cebada, con una anplia predaninancia
en el ciclo 91-92 de la variedad Esperanza. Esta -
superficie es afectada por diversas especies de ma
leza tanto de roja ancha corro de angosta siendo es
tas últimas las mas problerráticas por la dificul--
tad y alto costo que tienen para poder ser contro
ladas. Predominan en este sisterra de siembra las -
asociaciones de avena silvestre (Avena fatua L.) -
con hojas anchas, avena silvestre con alpistillo -
(Phalaris minar Retz) o con P. paradoxa L. o bien
asociaciones de avena, alpistillo y hoja ancha lo
cual hacen un tanto c:onplejo el problerra.

Hasta la fecha son pocos los herbicidas post-emer
gentes que tienen un anplio espectro de control de
este tipo de gramíneas y destaca entre ellos el Fe
noxaprop-etil, sin embargo, su uso en cebada es li
mitado debido al riesgo latente de toxicidad que=
se tiene por la poca infamación de que se dispone
sobre la época de aplicación y su dosis adecuada.
Por tal rrotivo el objeto del presente trabajo, fué
determinar si el DAID que ocasiona fenoxaprop-etil
en cebada es debido a la dosis o a la época de a
plicación inadecuada.

ME:I'ERIALES Y MEl'OIX)S
El trabajo fué establecido en el Ca:rrpo Agrícola Ex
perinental Bajío en el ciclo de invierno 1991-92 =
bajo un DISEf:lO de parcelas divididas con cuatro re
peticiones, la variedad enpleada fué Esperanza y el 
Fenoxaprop-etil se aplicó en dosis de 0.0,l.0,2.0,
3.0 y 4.0 lt. de m,c, por ha. en dos épocas de a
plicación a .los 20 y 35 días después de la anergen
cía de la cebada. los datos que se tomaron fueron
de toxicidad (DAOO visual al cultivo), efecto en -
altura y sobre el rendimiento.

RESULTJIDOS Y DISClJSIONES. La fitotoxicidad ocasio 
nada por fenoxaprop-etil fue más severa cuando se-
aplicó a los 35 aías de la ercergencia de la cebada
y fue en aurrento a:mforrre la dosis aplicada araren 
taba. A un litro el DAID fue de un 12% y a cuatro
litros de un 40%, con síntomas notables en deten
ción de crecimiento del cultivo. Este DAID se vió 
reflejado en el rendimiento (fig. 1). Siendo mas -
notable el efecto en la segunda época de aplica
ción. En el análisis de varianza efectuado huro di
ferencias significativas en cuanto a época de aplI
cación y en dosis. -
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Figura 1.-Repreeen a el comportamlenlo de la variedad espe 

ranza acuatro doela de herbicida y dos epocaa de 
apllcaclon.1992. 
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C0NÓWSIONES. -El feooxaprop-etil aplicado· en épocas
cercanas al encañe de la cebada afecta el rend:imi~
to y este efecto es mayor cuando es mas alta la do
sis utilizada. En etapas cercanas al amacollamien=
to la cebada se recupera del DAOO y este no se re
fleja en el rendimiento, aun cuando es aplicado a
dosis altas.

l. Inv. Malezas CEBA.J. A.P. 112 Celaya, Gto.
2. Inv. Malezas CENGUA. A.P. 25 sn, Jos€ Iturbide,

Gto. 



CONTROL DE NALEZAS EN ARROZ CON EL HERBICIDA IPROPANIL + TRICLOPIR) 
EN GABRIEL ZANORA, NICH.'. 

Narcelino López Alfaro 
José Amando Hernández 6, 2 
Felipe Salinas G. 3 

INTRODUCCION. 

El arroz (ilr..iz.a s.aim L.), tiene un amplio historia! en ei Valle 
de Apatzingan, ya que se ha venido cultivando desde la llegada de los 
esoañoies, logrando colocarse como uno de los cultivos co111erciales de 
.,y-or· importancia !Conómica, en el Estado de Michoacán,· en el siglo 
x;1, una famiiia italiana de apellido tusí , inició el cultivo del 
arroz, en los Municipios de, Loebardía, Pa.rácuaro, Nueva Italia, 
Aoatzingán, llegando a considerarse a principios del siglo como el 
principal productor de arroz a nivel Nacional. 

A nivel regional, datos del Campo Agrlcola Experimental del Valie 
de Ao.:tzingán, se siembran un promedio anual de arroz de 5500 hecU 
reas; -80i; cicle primavera-verano y un 21)1, cicle otoño-invierno, .Para 
1986 se sesoraron 3710 hectáreas y en 1993 se orogramaron 3577 hectá 
reas. Municipio·; productores de srr oz r Gabr'.iel Zasora 57X, Parácuaro 
24%, Apatzingan y Buena Vista 10%. Se ha observado que la proiifera 
ción, agresividad y rusticidad de las malezas, que invaden el cultivo 
del srr oz en la región están muy arraigadas y es una de las principa 
les lí aitsntes tecnológicas que ha reducido su extensión por posible 
resistencia a los herbicidas usados regionalmente, as! como e! manejo 
insdecuaco de los mismos, esto obliga a buscar nuevos herbicidas más 
e+ie1entes de malezas, cor esta razón se o lanteeron los siguientes ob- 
1eti VOS~ 

L- Deternina1· la eficiencia del herbicida PROPANIL + TRICLOPIR. 
2,- Dete•·minar cual de las dosis anl icadas de PRüPANIL • TRICLDPIR es 

es l6. más redituahle. 
3.- C:ompar"ar la eficiencia del PRDr'ANIL + TR1CLOPIR, con otros de los 

nroductos come'.·ci,úes más utilizados en la región. 

NATERIP.LES Y "ETODIJS. 

trabajo e campo se reaiizó dur~nte el ciclo otoño-invierno de 
9;·2-93 en el Mun r io io de Gabriel Zamora.J Mich:~ se utilizó un diseño 
;{perimental de b cqu-:·s ti.l az2r cc-r: 5 repeticiones y 6 trataaientcs , 
a unid.3d e;<perimental cons ist ió en lú m, de largo o.Jr 2 de ancho con 

una ep2xación de 1 m. entre repeticiones y ü.5 m, entre tratamientos. 
Los r~.ta.mientas fueron: 
1) S sae ir 7 lLha, 

el cuadro 2, Se observa que el trata!l!iento 3 ~ostró una mayor r es i dua 
iidad y control de malezas, los tratamientos 1 y 2 ocuparon e i segundo 
lugar tanto en control de gramíneas como de hoja ancha, los tratamien 
tos 4 y 5 eostratun una menor eficiencia as! como los mAs desventajo 
sos, El control de malezas con el herbicida Staffipir 101 By 7 lts./,,a, 
fue significativo en co1paración con los herbicidas Stam LV 10+2,4-!) y 
?ropave! + 2,4-u, as! como el iestigo absoluto. 

CUADRO 1.- Comparación de medias de los tratamientos utilizados en el 
experiment.J en las diferentes fechas en días para gramíneas. 

TRATAIIIENTO ORDEN 
10 DDA 

TRATAIIIENTO ORDEN 
20 DDA 

TRATAKIENTII ORDEN 
34 Dll/1 

2 
5 
4 
1 
e 

T 
! 

l 
3 I 2 
4 
1 
5 
6 

3 
2 T .•.. T 

4 
5 

1. 

CUADRO 2.- Comparación de medias de los tratamientos utilizados en el 
experimento en las diferentes fechas en días para hoja ancha, 

TRATAl1IENTü ORDEN TRATANIENTO 
10 DDA 

ORDEN 
20 DDA 

TRATAN I ENTa ORDEN 
34 DDA 

3 
l 
2 
4 

T 
- T" 

! 

j .•.. ,.... l 4 L 

5 
6 

s 
6 6 

CONCLUSIONES. 

2} Stampir 8 lt./ha~ 
3/ Stampir" 10 lt./ha. 
5} Propavei. .l. 2_! 4-D 8+1 lL. tH. y 

4} Stam LV i0+2i 4D 8+1 lt,/ha. 
5) Testigo Absoluto. 

La aplicación se realizó a los 15 días de aher germinado el cultivo 
del arroz, sobre la variedad Milagro r't~ic no} con aspersora manual de 
otesión constante la C02, 4(; Lbs y boqui l a 8003 tj.; se tomaron da 
tos de eob lac ión de malezas~ ccn roi de ma e:zas a los 10~ 2ú y 34 días 
después de la aplicación y la f toto:-:icidari, 

RESULTADOS V DISCUSIIIN 

Los resultados nos muestran eus las malezas dominantes fuerón: 
L:&ru~ unicetu-3~ Echinoch·loa solonum, Eraqrostis ~stachya. 
fii,¡it•.-ia sangqina:¡s y Vie11s1:::.. iodic, de las gramíneas y de las ma 
lezas de hoja ancha fuerón; Pnrtii1ar~ njPr..::rp;i, Tppreíira S,µ.p., Sp.i.Lm 
te:. amPrirana! tlrnhorbia hetenn:ihilla:. ~ ell.a.~ as! como ei co 
quillo ;'iperus •·otundu•. El efecto' de los herbicidas en el centre! de 
gramineas se representa en el cuadro 1 y para. malezas de hoja ancha en 

i.- El tratamiento Stamµir li) lts , h1L fue el que mostré una mayor re 
sidual idad y mantuvo el centre tanto de maleza= ,ja hoja ancha co 
mo de gramíneas hasta los 34 d as. 

2.- El que ocupo el segunde lug~.r en eficiencia fue el Stamp1r ~ lt s 
ha, y al pr inc icrc hasta los 20 ctras se i:ompor:o iqual al trata 
miento 10 lts./ha& 

3.- Les tratamientos Starn LV 10+2~4-ü B.0+1.ú lt~Jna. y P'ropavel+2f4-D 
B,út1.0 lts,/ha., foeron les que mostraron la m2nor· ef ic í enc is. 

- asents Ge lng, Agrónomo Esp. en ParasitologiaJ Fac , Agrobiolo,~fa 
- ro+r , de la Fst . de Agrobiologia "Pte , Ju&rez1\ Asesor~ 
- nvast iqadnr de ~alezas, Consultor E¡:terno de ROH!'í & HAAS 

4.- La fitctoxicid.id dal Stamµir fue de íO dí as después de su. so i r 
car íón. 
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CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN FRIJOL EJOTERO
(Phaseolus vulgaris L. Var. Black Valentine)

Andrés Bolaños Espinozal
Benito R. Hernández Rojas2
Antonio Adriano de Sainz Barbolla1

INTRODUCCION. El frijol ejotero es un producto,
cuyo consumo puede ser en fresco (en forma de ej~
te), o en forma de grano, siendo esta la forma
mas ampliamente usada ya que es un producto bási
co de la alimentación del pueblo mexicano y repre
senta la principal fuente de proteína para los
sectores de escasos recursos (1). Durante 1990
se sembraron .7 993 ha, de las cuales se cosecha
ron 6 842 ha con una producción total de 38 674
Ton. de ejote, siendo las entidades federativas
con mayor superficie cultivada: Tamaulipas, More
los, Hidalgo y Puebla (2). Entre los factores
que limitan el incremento en el rendimiento se se
ñalan entre otros: densidades y distribuciones no
adecuadas, uso de cultivares mejorados, desconoc!
miento del manejo para el control de plagas y en
fermedades y de la poca importancia que se le da
a la presencia de la maleza (3). Las prácticas
tradicionales de control de maleza en este culti
vo son a base de escardas, complementadas con mé
todos manuales; sin embargo, éstas son costosas y
cuando los suelos estan muy húmedos son difíciles
de realizar.

Existen estudios que muestran que fomesafen en am
plio rango de dosis, controló eficientemente a la
maleza sin afectar al cultivo (3); asimismo se eg
contró que para maleza gramínea y hoja ancha la
mejor mezcla fue fomesafen + fluazifop butil
(0.332 + 0.332 kg/ha) (4). Por lo antes expuesto
se realizó un ensayo, cuyo objetivo fué: evaluar
en PRE y POST la actividad biológica de diversos
herbicidas en frijol ejotero.

MATERIALES Y METODOS. El experimento se condujo
en el Lote X-12 del Campo Experimental de la Uni
versidad Autónoma Chapingo, en Chapingo, Méx. La
variedad de frijol utilizada fué "Black Valentine".
El diseño experimental fue bloques al azar con 4
repeticiones. La unidad experimental constó de
tres surcos distanciados a 1.0 m y una longitud
de 5; siendo la parcela útil el surco central. La
siembra se realizó manualmente a doble hilera en
la costilla del surco con una separación entre
plantas de 10 cm. Los tratamientos involucrados
fueron: 1) fomesafen PRE (0.25 kg/ha); 2) fomesa
fen POST (0.25 kg/ha); 3) linuron PRE (0.95 kg);
4) fomesafen + metolaclor PRE (0.25 + 0.96 kg/ha);
5) linuron + metolaclor PRE (0,95 + 0.96 kg/ha);
6) metolaclor PRE (0.96 kg/ha); 7) bentazona + 
aceite POST (1,3 kg + 3.0 lt/ha); 8) acifluorfen
POST (0.24 kg); 9) fomesafen + fluazifop butil
POST (0.25 + 0.187 kg/ha); 10) fluazifop butil
POST (0.187 kg/ha); 11) acifluorfen + fluazifop
butil POST (0.24 + 0.187 kg/ha); 12) testigo lim
pio y 13) testigo enmalezado. Los tratamientos
químicos de PRE y POST se aplicaron con una asper
sora manual de mochila y boquilla TEE-JET 11004,-

1/ Profesor Investigador. Depto. de Para·sitología
- Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo.

Chapingo, México. C.P. 56230
2/ Alumno del 7~ año del Depto. de Fitotecnia,
- Universidad Autónoma Chapingo.

con un gasto de 400 lt/ha. Las variables conside
radas fueron: fitotoxicidad al cultivo, porciento
de• control· de maleza (3 evaluaciones) y rendimien
to (dos cortes).

RESULTADOS Y DISCUSION.

Cuadro I. Fitotoxicidad, control de malezas y ren
dimiento del ensayo: Control químico de
la maleza en frijol ejotero. Chapingo,
México. 1993.

No.de % Fitotox. % Control % Control Rend.(gr/par
Trat. (Frijol) (S. amplexic.) (A. hybridus) cela útil)-

9 4.58 b 100,00 a 100.00 a 24%.4 ab
12 º·ºº b 100.00 a 100.00 a 2521.3 ab

2 o.oo b 99.66 a 99.66 a 3438.1 a
5 0.83 b 99.66 a 99.66 a 2260.0 abe
4 º·ºº b 97.50 a 97.50 a 1708.1 bed
7 14.75 b 77 ,83 a 77 .83 a 1872. 7 abe

11 49.58 a 98.75 a 98.75 a 1395. 9 bede
1 8.33 b 95.66 a 95.66 a 1688.2 bed
3 2.08 b 97.75 a 97.75 a 1514.4 bede
8 47. 91 a 97.83 a 97.83 a 741.9 ede

10 0.83 b 27.16 b 27 .16 b 95.4 e
6 º·ºº b 32.33 b 32.33 b 136.6 de

13 º·ºº b 00.00 e 00.00 e 219.4 de

Com,o se observa en el Cuadro I, los· tratamientos
a base de acifluorfen y bentazona fueron lo que
mostraron un alto grado de fitotoxicidad. En re
lación al control de la maleza, con excepción de
los graminicidai; (metolaclor y fluazifop butil) y
bentazona los demás herbicidas y mezclas de ellos
presentaron excelente control (mayor a 95%) de
las especies Simsia amplexicaulis y Amaranthus hy
bridus, dominantes en el ensayo. Los resultados
obtenidos en este estudio concuerdan con los cita
dos por 3 y 4, quienes reportan buenos controles
con fomesafen solo o en mezcla y no efectos fito
tóxicos al cultivo de frijol.

CONCLUSION. Considerando el control de maleza,
fitotoxicidad y rendimiento, se puede concluir que
el mejor tratamiento fué fomesafen POST en dosis
de 0.25 kg/ha. Sin embargo, se hace notar que el
rendimiento de algunos herbicidas que controlaron
eficientemente a la maleza, es menor y difiere es
tadísticamente de otros con similares controles;
estos efectos se atribuyen a daños causados por
Fusarium sp, enfermedad que se presentó durante
las dos primeras semanas después de la emergencia,
no afectando por igual a todos los tratamientos.
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CONI'ROL QUIMICO DE CADIIJ.O Xanthium strumarium L.
EN FRIJOL EN IA REGION LAGUNERA.

CASTRO, M.E • .!/ 
INTRODUCCION.- El frijol es un cultivo que ha ad
quirido importancia en la Región Lagunera. A él
se le asocian diversas especies de malas hierbas
dentro de las cuales destaca el cadillo. Es una
maleza anual, de hoja ancha y de hábito arbustivo
que aún con densidades bajas de población puede
llegar a reducír la producción del frijol hasta
en 40% (1,3).-Los métodos de control de maleza
que se practican en frijol en esta región son el
manual y el mecánico que han sido caros y de efi
ciencia limitada. El método de control químico de
maleza en este cultivo es una alternativa mas que
puede ofrecer eficiencia y econcmía para el pro
ductor (2). Debido a la falta de info:r:rnación so
bre el control químico de maleza, se estableció
este trabajo que tuvo cano objetivo detenninar la
eficacia de cuatro herbÍcidas postemergentes para
el control de cadillo en frijol.

MATERIALES Y METODOS.- Este trabajo se estableció
en el ejido "Horizonte". municipio de Tlahualilo,
Dgo. Se usaron 11 tratamientos distribuídos en un
diseño de bloques al azar y 4 repeticiones. La u
nidad experimental fue de 2 camas de 1.6 m. des~
paración, cada una con 2 hileras separadas a 0.8
m. y 8 m. de longitud, dejando 2 hileras centra
les de 6 m. cano parcela útil. El 20 de julio de
1991 se sembró en húmedo la variedad de frijol
"Lagunero 87". Se suministraron 2 riegos de auxi
lio, a los 33 y 56 días después de la siembra., ,A
demás se practicaron 2 escardas, una antes y otra
después del primer riego de auxilio. Los herbici
das se aplicaron con una aspersora Robín RS03 e
quipada 2on boquillas Tee jet 8002 y operada a
35 lb/in que ofreció un gasto de 250 lt/ha de a
gua. La aplicación fue a los 20 días después de
la siembra, cuando el cadillo tenía 8 cm. de altu
ra. Se tomaron datos visuales de fitotoxicidad eñ
frijol y por ciento de control de cadillo a los
15 y 35 días después de la aplicación para lo
cual se utilizaron escalas arbitraric::ts donde O=
ningún daño aparente y 100= todas las plantas
muertas. La cosecha de frijol se realizó a los 70
días después de la siembra. Se hizo un análisis
de varianza y las medias de rendimiento del fri
jol fueron separadas mediante la prueba de Tukey
al 5% de probabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSION.- En el cuadro 1, se obser
va que los herbicidas Fomesafen y Bentazona fue-
ron selectivos a frijol. El Imazethapyr causó una
clorosis ligera al cultivo a los 15 días después
de su aplicación, y desapareció a los 35 días; en
cambio el 2,4-DB fue muy fitotóxico al frijol. En
el cuadro 2, se observa que el herbicida Fomesa
fen a las dosis evaluadas ofreció un control de
cadillo igual o superior al 90% tanto a los 15 co
rno a los JS días después de su aplicación. La do"="
sis mas alta de Imazethapyr tuvo un"control supe
rior al 90% a los 15 y 35 días; en.cambio la do
sis de 0.1 kg/ha brindó este tipo de control solo
a los 35 días. Los rendimientos mas altos de fri
jol se obtuvieron en los tratamientos con Fomesa
fen en ambas dosis y Bentazona a la dosis mas al
ta, las cuales fueron estadísticamente similares·
a los del testigo limpio, seguidos por Imazetha
pyr en todas sus dosis y Bentazona a la dosis mas

Y ING. MC. Investigador de Combate de Maleza del
INIFAP- Región Lagunera. 1993. Apdo. Postal

247. Torreón, Coah. C.P. 27,000.

baja. El resto de los tratamientos produjeron ren
dimientos de frijol similares o menores que el tes
tigo enhierbado, detectándose en este último trata
miento una reducción de un 40% en el rendimiento -
del frijol.
cuadro l. Efecto de herbicidas postemergentes en

el por ciento de fitotoxicidad en frijol
INIFAP-Región Lagunera. 1991.

TRATAMIENTOS DOSIS FiroIDXICIDAD (EN % )
KG/HA 15 DDA. 35 DDA

2,4-DB 0.250 45 b* 45 a*
2,4-DB 0.500 62 a 50 a
Fcmesafen 0.375 O e O b
Fomesafen 0.750 O e O b
Bentazona 0.480 O e O b
Bensazona 0.960 Ql e O b 
Imazethapyr O.OSO 6 d O b
Imazethapyr 0.100 6 d O b
Imazé!:haP:'P.'.' ... O .150 8 c O b

'l;estigo E±ropio O e O b
'.l?egtigo Enhiereado O e_. __ - Q_ _-J.;>0 
"'Tuk.ey al 5% C.V.-:: 16..• 36% 12.26%

cuadro 2. Efecto de herbicidas postemergentes en
el por ciento de control de cadillo y
rendimiento de frijol. INIFAP-Región La
gunera. 1991.

TRATAMIENTOS DOSIS CONTROL DE
KG/HA CADIIJ.O (%)

15 ODA 35 ODA

RENDIMIENTO
DE FRIJOL

TON/HA 

2,4-DB 0.250 84 cd* 73 b* 0.874 c*
2,4-DB 0.500 95 ab 73 b 0.203 d
Fcmesafen 0.375 93 ab 90 a l. 760 a
Fcmesafen 0.750 97 a 97 a l. 795 a
Bentazona 0.480 91 abe 74 b 1.538 abe
Bentazona 0.960 95 ab 74 b 1.614 a
Imazethapyr o.oso 79 d 63 b 1.461 abe
Imazethapyr 0.100 86 bed 92 a 1.335 abe
Imazethapyr 0.150 92 abe 97 a 1.438 abe
Testigo Limpio 100 a 100 a 1.615 a
Testigo Enhierbado o e o c 0.957 c

*Tukey al 5% c.v.= 4.66% 6.96% 19.71%
ODA= Días después de la aplicación.

CONCLUSIONES
1.- Los herbicidas Fanesafen y Bentazona fueron

selectivos a frijol, seguidos por el Imazetha
pyr en sus tres dosis evaluadas.

2.- El herbicida 2,4-DB fue fitotóxico al frijol
al grado de reducír su producción en un 40%.

3.- El Fanesafen a 0.375 y 0.750 kg/ha y el Imaze
thapyr a 0.1 y 0.15 kg/ha controlaron eficaz-
mente al cadillo en frijol; ·

4.- El Fcmesafen en ambas dosis y la Bentazona a
la dosis mas alta fueron los tratamientos que
mayor rendimiento de frijol obtuvieron, ali
gual que el testigo limpio.

5.- La infestación de cadillo en frijol, le ocasio
nó reducciones en su rendimiento en un 40%.

BIBLIOGRAFIA
1.- Castro, M.E. 1990. Informé anual, de labores.

INIFAP- Región Lagunera. (Inédito).
2.- Obando, R.A.J. 1986. VIII Congreso Nal. de

ASOMECIMA. p.p. 270-283.
3.- McWhorter, C.G. and E.E. Hartwing. 1972. Weed

Science. 20:56-59.



CONTROL PREENERGEHTE DE MALEZA EH SOYA DE TEIIPORAL EH EL CENTRO 
DE VERACRUZ. 
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INTRODUCCION. El proyecto de imstigacidn iniciado en 1990, 
deno■inado 'Investigación y validación de soya en el centro y sur 
de Veracruz y algunas otras regiones de la zona Sur de llhico'; 
que tiene como objetivo: incorporar las zonas tropicales del 
Centro y Sur Veracruz, co10 productoras de soya a mediano plazo. 
Ha realizado investigación que indica que la maleza, es el prin 
cipal problema de la soya en el Centro de Veracruz ya que li■ita 
los rendimientos en ■As de un SOS (1). Estudios previos sobre 
control de preemergencia de ■alezas en soya en la zona, reportan 
que el 1ejor control de ucates y hoja ancha se obtiene con 
Alaclor de 1.S a 2 Kg de i.a./ha respectivamente (2). La necesi 
dad de contar con tecnologla mas amplia sobre control de pree1er 
gencia de maleza en soya obligo a probar otros productos con el 
objetivo de encontrar productos mas apropiados para el control de 
malezas, sin efectos teriees para la soya. 

MATERIALES Y NETODOS. El erper iaente se estableció en el ciclo 
primavera-verano 1992 en el Ca■po E1peri1ental Cotartla localiza 
do en el llpio. de Nedellln de Bravo, Ver. Se utilizó un diseño 
experimental en bloques al azar con 16 tratamientos y cuatro 
repeticiones, se probaron los herbicidas Metribuzina, Proaetrina, 
Alaclor t Netribuzina, Alaclor t Prometrina, Pendi1etalina t 
Netribuzina, en diferentes dosis (Cuadro 1). Incluyendo co■o 
referencias comparativas, los testigos limpio y enhierbado. Se 
utilizó semilla de la variedad Tapachula-86 en densidad de pobla 
ción de 350,000 plantas/ha. Se fertilizó con la dosis 6H0-00. 
Se aplico con boquillas Tee-Jet 8002, con un gasto de agua de 
237 .5 1/ha. Las malas hierbas se identificaron y se deter1inó la 
densidad de población, adeds se evaluó el control de ■aleza y 
tcric idad utilizando para evaluar una escala porcentual de 0-100, 
se calculó el rendimiento de grano al 141 de humedad. 

RESULTADOS Y DISCUSIOH. Se encontraron catorce especies de ■ale 
zas, con una densidad de población de 2,595.000 plantas/ha, 
siendo las especies do■inantes flor amarilla (Aldªª dentata), 
mate pitillo oohorus unisetus y coquillo eneros rotundos L. 
Las ■mlas de Alaclor y Metribuzina de 1.5 t 0.21 y 1.5 + 0.28 
Kg/i.a./ha respectivamente ■ostmon un melente control de hoja 
ancha (>=961), sin mostrar efectos térices en la evaluacih, 
mientras la dosis mas baja de 1+0.21 Kg/i.a./ha de Alaclor + 
Netribuzina respectivamente, reportó valores ds bajos de control 
para zacates y hoja ancha alrededor de 90l siendo aceptable. La 
mezcla de Alaclor + Prometrina tuvieron buen control para zacates 
>=901 y hoja ancha (>=821), sin efectos toricos, sin e■b&rgo la 
dosis de 1.S + 0.5 Kg i.a./ha, causó una toxicidad del 231. 
Pendi■etalina + Netribuzina en sus diferentes co1bimiones 
tuvieron un buen control sobre zacates y hoja ancha >=861 pero 
provocaron efectos tériccs. Cabe señalar que Metribuzina controla 
aceptablmnte zacates y hoja ancha (>=881) en dosis 0.35 Kg 
i .a./ha. El herbicida con ■enor control de zacates y hoja ancha 
fue Proaetrina sola ya que sus valores mas altos de control para 
zmtes fueron m y hoja ancha m (Cuadros I y 2). Ningvno de 
los herbicidas solo ni mezclado controlo Coquillo Cyperus rotun 
dos L. Los 1ejores rendimientos los reportaron el testigo li■pio 
2787 Kg/ha, siendo estadlsticmnte igual a 14 trata■ientos pero 
diferente al testigo enhierbado_y lletribuzina al 0.21 lg i.a/ha 
que rindieron 292 y 1159 lg/ha (Cuadro 2). 

1/ Investigadores del Prog. Leg. Comestibles. CECOT CIRGOC. 
INIFAP.SARH. Apdo. Postal I 429 C.P. 91700 Veracruz, Ver. 

Cuadro 1. Control de aalms do1inantes a los 17, 32, y 49 dlas 
despuh da la aplicación. Ciclo P-V 1992-92. CECOT 
CIRGOC-IIIIFAP-Sm. 

Trataaiento Dosis 
( Kg/ i. a. /ha) 

e. Ancha 
S Control 

17 32 49 

Zaca te 
l Control 
17 32 49 

---------------------------------------------------------------·- 
lletribuzina .210 74 71 30 74 81 79 
lle tri buz ina . 280 97 94 89 94 87 78 
Metribuzina .350 100 100 88 98 97 93* 
Pro■etrina .m 58 48 34 68 51 45 
Proaetrina .500 76 63 51 65 51 46 
Alaclor+llet. 1.+0.210 98 98 91 100 99 90 
Alaclor+Met. 1.St0.210 100 99 98 100 100 96* 
AlaclortNet. 1.5+0. 280 100 99 99 100 98 96* 
Alaclor+Pro■et. 1.0t.375 95 91 93 100 100 95 
Alac lor+Preaet , u+.m 91 98 82 100 100 90 
Alac lcr+Prcaet. t.5t0 .5.00 96 98 91 100 100 99 
Pend i■etal ina+Net. • 99+0. 21 97 100 95 100 98 96 
Pendi■etal ina+Net. 1.32+0.21 97 94 86 100 99 89 
Pend i■+Met. 1. 32+0. 28 100 100 94 100 98 95 
Testigo (L) ----- 100 100 ¡oo 100 100 100 
Testigo (Enh) ·---- o o o o o o 
...•................•.•..•.•.......••....•.........•...•....•......•.....•...................................................•.......... 
*· - Nejo res Trataaientos 
Cuadro 2. Toricidad al cultivo a la 17, 32 y 49 dlas despues de 

la aplicación y rendi1iento en Kg/ha. Ciclo P-V' 1992- 
92. CECOT-CIRGOC- lHIFAMARH . 

..........•.. .... .... .•.•.•.......•...• ------ - ------- -- - - - - ....... - - - - - - ........... - -- -- - -- .. -- - 
Tratamiento Dosis To1icidad al 

Kg i.a./ha Cultivo s Rendi■iento Duncan 
17 23 49 (lg/ha) (O. 05) 

- -- - ·----- - - -- .•. -------- ---- ............................... -- --- - - - ....... -- - - -- .. - .. :. .. - 
Testigo Li■pio ......... o o o 2787 A 
lletribuzina • 350 o o o 2465 A 
Alaclor+llet. t.5+0.210 o o o 2391 AB 
Pend. +Net. .99+0.21 6 1 o 2339 AB 
A I aclor+Proaet. l.0+0.375 o o o 2282 AB 
Alac ler+Prcaet . 1.5+0. soo 23 5 o 2260 AB 
Alaclor+Net. l.0+0.210 o o o 2205 AB 
Pend .+Net. 1.32+0.28 s 1 o 2205 AB 
A lac lor+Ne t. l.s+0.280 o o o 2099 AB 
Alac lcr+Preaet. u+o.m o o o 2023 AB 
Pend .tNet. 1.32+0.21 24 4 o 2021 AB 
lletribuzina 6.280 o o o I 675 AB 
Proaetrina O .500 o o o 1500 ABC 
Preaetr iaa o.m o o o 1498 ABC 
Netribuzina O .210 o o o 1159 BC 
Testigo Li1pio ........ o o o 292 BC 

CONCLUSIONES. 

1) La 1mla de los herbicidas preeaergentes Alaclor+ Netribuzina 
ea dosis 1.5+0.21 y 1.5+0.28 lg. i.a/ha, controlaron en fom 
erceleate, ade■is fueron alta■ente selectivos. 
2) Netribuzina en dosis de 0.350 Kg. i.a/ha controla en fom 
aceptable zacates y hoja ancha sin efectos terlces para la soya. 
3) La co■binación de Pendi1etalina + Netribuzina controla za 
cates y hoja ancha en foraa aceptable pero presentan toxicidad al 
cultivo en un 61. 
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COIITROL POSTEKERGEIITE DE mms Kll SOYA DE TEMPORAL Kll EL CENTRO 
DE VEllACRUZ. 

Cuadro l. Control de ■alem do■inantes en soya a los 15 y 30 
d!as despuh de la aplicación. CICLO P-V 1992-92. 
CECOT-CIIGOC- INIPAP-SARH. 

Valentln A. Esqueda Esquive! 1/ 
Octuio Caao Reyes 1/ 

Ernesto L6pez Salinas 1/ 
Vlctor Upez Galdn 1/ 

IIITRODUCCIOII. La soya se eip lota coaercial1ente en el Norte de 
Veracruz (Regian Plnucol ¡ En el año de 1991 se se■bmon 1052 
hectireas que produjeron 1337 toneladas, con una ■edia de rendi 
aieato de 12"70 Kg/ha. Resultados de inmtigacian y sie1bras 
co■erciales obtenidos en el Centro de Veracruz han de■ostrado que 
la soya tiene un enor■e potencial; ya que aplicando la tecnologla 
generada en el CECOT ae obtienen rendi■ientos hasta de 3,200 
Kg/ha (!). Sin e■bargo, para que el cultivo ■anifieste buenos 
rendimientos es necesario mantenerlo libre de ■aleza los pri■eros 
cuarenta dlas después de sembrado (2). El control con herbicidas 
poste■ergentes ofrece una buena alternativa, por tal ■otivo se 
evaluaron cuatro productos en diferentes dosis y/o coabinaciones 
con el objetivo de deter■im el producto o ■ezcla HS apropiado 
para el control de aalezas do■inantes y sin efectos thicos para 
la soya. 

MATERIALES Y NETODOS. El e1peri1ento se estableció en el ciclo 
PV-1992 en el Ca■po E1peri11ental Cotaxtla (Centro de Vemm). 
Con diseño experimental bloques al azar con 16 tratamientos y 
cuatro repeticiones. Los herbicidas evaluados fueron Plmifop 
Butil, Flmifop Butil + Fomafen, Sethoxidim y Fenouprop Etil 
en diferentes dosis, mezclas y ta■año de la ■ateza incluyendo 
los testigos li■pios y enhierbados (Cuadro 1). Se se■bra la 
variedad Tapachula-86 en densidad de población de JS0,000 plan 
tas/ha. se fertiliza con la dosis 6HO-OO. Los ~erbicidas ~e 
aplicaron con bo■ba ■otorizada utilizando boquillas Tee-Jet 8002, 
con un gasto de agua de 283 lt/ha. Se determino la densidad de 
población de aalem a los 14, 30 y 42 dlas despues de la e■er 
gencia y control de uleza y to1icidad al cultivo a los IS y JO 
dlas despues de la aplicación, utilizando una escala visual de 
o-tm. Determinando el rendi■iento de grano al 141 de hu■edad. 

RESULTADOS Y DISCUSION. En el sitio experi1ental se encontraron 
catorce especies de malezas, con densidad de población inicial de 
3,085,000 plantas/ha. Las malezas dominantes fueron mate pi 
titilo Ixh~orus unisetus, flor mrilla Aldama dentata y hierba 
amargosa Parthenium !!1.stero~horus L. Las co■binaciones de Pluazi 
fop Butil + Po■esafen en dosis de 0.125 + 0.25 y 0.187 + 0.25 Kg 
i .a./ha, mostraron un excelente control de mates (1001) y hoja 
ancha (>=9811, causando ligera toxicidad (3.51), que desaparecí& 
en posteriores evaluaciones, los restantes trata■ientos controla 
ron en forma erce lente zacates > 981, pero fueron poco eficientes 
para controlar hoja ancha ( <= mi. Ninguno de los tratamientos 
qu!micos controló coquillo ~lli!!§. rniund!!_! L. (Cuadros 1 y 21, 
El aaál is is de varianza para rendi■iento de grano indicó diferen 
cias significativas reportando los mejores rendimientos el testi 
go limpio 2728 Kg/ha, siendo estadlsticmnte igual a los trata 
mientos de Pluazifop butil + Fomesafen en dosis de (0.125 + 0.25, 
0.187 + 0.25 Kg i.a./ha) que rindieron 2538 y 2401 Kg/ha respec 
tivamente, estos fueron los mejores para controlar malezas de 
hoja ancha y mates, mientras que el testigo enhierbado rindió 
m Kg/ha (Cuadro 21. 

1/ Investigadores del Progma de Legu■imas Co■estibles del 
CECOT-CIRGOC-INIPAP-SARH. Apdo. Postal t 429 C.P. 91700 
Veracruz, Ver. 

No. 
Trataaiento 

Pluazifop Butil 
Plmifop Butil 
Plmifop Butil 
Plmifop Butil 
Flmifop+Po■esafen 
Plmifop+Fo■eslfen 
Sethorid i■
Setho1idi1 
Sethoxidis 
Setho1idi1 
Setho1idim 
Setho1idi1 
Penoraprop Et i l 
Penoxaprop Et i 1 
Testigo Li1pio 
Testigo Enhierbado 

Dosis 
lg/ha. 

Zacates 
1 Control 
IS 30 

0.94 * 99 
.m * 100 
.mu 100 
.187 u 100 
.125 + 0.25 u 100 
.187 + 0.25 ** 100 

0.138 * 98 
.184 * 98 
.m * 100 
.184 u 100 
.276 u 100 
.368 H 100 
.120 u 100 
.180 u 100 

100 
o 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
.100 
100 

o 

Hoja Ancha 
S Control 
15 30 

76 
51 
20 
28 

100 
98 
13 
9 

75 
18 
26 
14 
26 
34 

100 
o 

84 
56 
11 
16 
99 
98 
13 
18 
o 
9 

13 
10 
14 
11 

100 
o 

--· -· .-. --- - - - -------- ------ --- - ---- ----- - -------- -- ---- - - ------ - 
*·· Aplicación zacate entre 10 y 20 c■ . 
u.- Aplicación mate entre 20 y 45 c■. 
Cuadro 2. To1icidad y Rendimiento en Kg/ha. en soya. Ciclo P-V 

1992-92. CECOT-CIRGOC-INIPAP-SARH. 
•...................................... -------------··---------·-------- •.. --------------- 
Tratamientos Dosis Toxicidad 

Ig i.a./ha Al cultivos 
15 30 

Rendimiento Dnncan 
(Kg/ha) (O. 05) 

----------------------- .. -------·------ ..........................................•.•............ 
Testigo Li■pio ---- ---- O o 2728 
Pluazifop Butil O .125+0.25** 3.5 o 2539 
+Foaesaf en 
Fluazifop Butil .187+0.2SU 3.5 o 2401 
+Fomesaf en 
Flmifop sutil O .094t 5 o 2143 
Sethoxidim .276 ** o o 1843 
Pluazifop Butil .125 * o o 1770 
Fenonprop Et i 1 0.120 il o o 1538 
Plmifop Butil .125 11 o o 1438 
Setho1idim . 138 * o o 1413 
Plmifop Bútil .187 ** o o 1265 
Sethoxidim .184 u o o 1257 
Setho1idim .184 * o o 1200 
Sethoxidim . 276 , o o 1120 
Penouprop Et il .180 u o o 1101 
Sethoxidim .368 u o o 1008 
Testigo (Enh) ---- o o m 

A 
AB 

u~ 
uru 
u~ 
u~ 
B~E 
B~E 
~E 
~E 
CDE 
u 
u 
u
E 

........................................•.......•..............................................................•........................ 

COIICLUS IONES. 

1) La mezcla de Plmifop Butil + Fonesafen en dosis de 0.125 + 
0.25 y 0.187 t 0.25 Kg i.a./ha respectivamente controlaron en 
fom excelente mates (10011 y hoja ancha mayor o igual al 
( 981), 
21 Cuando los ■atezas dominantes sean zacates , los herbicidas 
Flmifop Butil, Sethoxidi■ y Fenouprop Etil controlan efi 
ciente■ente en cualquiera de la dosis probadas. 

B IBL IOGRAP IA. 
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2.- Esqueda, E.V.A. 1992. Resultados de Investigación Sobre Soya 
1992. Infom Tenico. CBCOT-CIRGOC-INIPAP-SARH. Vemruz, Ver. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN EL SISTEMA DE
PRODUCCION DE MELON EN TUNELES DE PLASTICO.

Luis E. Moreno Alvarado 11 
2/Pedro Cano Ríos - 

INTRODUCCION
La época de siembra recomendada para el cultivo de
melón en la Comarca Lagunera es del 15 de marzo al
15 de abril, sin embargo, a nivel regional el pe
ríodo de siembra abarca desde principios de febrero
hasta fines de mayo (1). Las siembras tempranas de
febrero enfrentan el riesgo de las bajas temperatu
ras, lo cual ocasiona que el período de emergencia
de las plántulas sea retardado y por otra parte las
plántulas establecidas en febrero pueden ser daña
das por heladas. Una alternativa para producir me
lón sembrando en períodos fríos, es el uso de túne
les de plástico que cubran la hilera de siembra.
Además de la protección contra heladas, el uso de
túneles puede adelantar el inicio de cosecha, incre
mentar los rendimientos unitarios y proteger al cul
tivo del ataque de insectos transmisores de virus -
durante las primeras etapas de crecimiento (2).
Las condiciones de humedad y temperaturas dentro
del túnel, favorables para el crecimiento del·culti
vo, también estimulan la germinación y desarrollo -
de maleza que interfiere con el crecimiento del me
lón.
Este trabajo se realizó con el objeto de determinar
la eficacia del control químico de maleza y la se
lectividad de herbicidas en el cultivo de melón en
túneles de plástico.

MATERIALES Y METODO
El estudie se re~lizó en terrenos del CiftP-Región
Lagunera, Matamoros, Coah. Para el establecimiento
se trazaron camas de 1,80 m de ancho y se .aplicó un
riego de presiembra. La aplicación de herbicidas
se efectuó el 25 de marzo, incorporándose inmediata
mente con 3 pasos de lilliston. La siembra del cul
tivo se realizó el 27 de marzo al centro de cada -
cama, utilizando la variedad Top Mark. La coloca
ción de los plásticos se llevó a cabo el 30 de mar
zo. Para la aplicación de herbicidas se utilizó
una aspersora de mochila con motor con una barra de
aspersión de cuatro boquillas 8004. Los herbicidas
y mezclas evaluados se muestran en el Cuadro 1. Se
utilizó un diseño de bloques al azar con 4 repeti
ciones. Los datos obtenidos fueron: densidad, pe
so seco, altura de maleza, longitud de guía princi
pal del melón, número de plantas por hectárea, núme
ro y peso promedio de frutos, calidad de fruto y
rendimiento total,

RESULTADOS Y DISCUSION
Las temperaturas registradas dentro del túnel entre
las 12 y 14 hrs. del día, alcanzaron valores hasta
de 50°C, mientras que las exteriores fueron de 30 a
32ºC en ese mismo lapso.
Las hierbas anuales importantes en el lote de eva
luación fueron: Zacate pinto (Eehinoehi..oa eolon.um 
(L.) Link), Zacate pegarropa (Se.:taJz...i.a ve1t.tic..,ü,la.ta. 
(L.) Beauv.), Quelite (AmaJta.n:t.hUI.) spp.) y Verdola
ga (Po~úd.a.c.a. oleJtacea. L.). La aplicación de herbi
cidas redujo la emergencia de maleza aproximadamen:-

Y M.C. Investigador, Programa Combate de Maleza.
CIFAP-Región Lagunera.

21 
Dr. Investigador Programa Fitomejoramiento en
Hortalizas. CIFAP-Región··Lagunera.

te en 55% respecto a los tratamientos sin herbici
das (Cuadro 1). La menor cantidad de materia seca
de maleza se observó en las parcelas con la mezcla
Naptalam + Trifluralina. La materia seca de male
za producida en las parcelas con túnel fué signifi
cativamente mayor que los tratamientos sin túnel,
posiblemente debido a las condiciones de mayor tem
peratura en asociacié3n con mayor concentración de
co2 y disponibilidad de humedad dentro del túnel.

Cuadro 1. Efecto de la _aplicación de herbicidas en
presiembra sobre la densidad y peso seco
de maleza en el sistema de túneles de
plástico, ClFAP-Región Lagunera 1992.

Densidad ma Peso Seco Ma
;"-!~ leza anual* leza anual *Trata- Dosis

Sin Con x Sin Con x miento p.c./ túnel túnel túnel túnelha.
·Hierbas/m2 2gr/m

.1,Na.pta- ------ 

1am 10 l. .H,7 53,.7 36,7 4.1 31.4 17.7

2.Triflu
1,0 l. 21.5 38,7 30.1 .6 .2 53.6 29.9ralina

3.Pcpa 10 kg. 27.5 45.2 36. 3 6.8 38,7 22.7

4.Napta-
1am + 10 +
TrÚlu 1.0 l. 25.5 22,5 24,0 5.9 10.2 8,0
ralin2i

5,Sin her
65.1 76.0 70.5 14.3 80.7 47.5bicida - 

--- x 31,9 47,2 7.5 42.9

Parcela Grande Parcela Grande
DMS (0.05) = 29,5 DMS (0.05)=35.5

Subparcela
DMS (0.05)=32.7

* Muestreo realizado a los 41 días después de la
siembra.

** Producto comercial.

La densidad de población del cultivo se redujo sig
nificativamente en las parcelas con trifluralina,
DCPA y la mezcla naptalam más trifluralina al compa
rarlos con el testigo sin herbicida; únicamente en
las parcelas con naptalam la densidad del cultivo
fue estadísticamente igual al testigo sin herbicida.
La pre~ocidad del cultivo fué significativamente ma
yor en las parcelas con túnel, ya que en éstas se -
obtuvo un 60% del rendimiento comercial acumulado a
la cuarta· pizca, mientras que en las parcelas sin
plástico únic~mente se había cosechado el 39% hasta
la misma fecha.
El herbicida naptalam aplicado en presiembra mostró
mayor seguridad al cultivo de melón establecido en
túneles .
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METODOS DE CONTROL DE MALEZA E~ EL NUEVO SISTEMA
DE PRODUCCION DE MELON (Cucum.U meto L.) EN

LA COMARCA LAGUNERA.

. 1f 
Luis E. Moreno Alvarado -

INTRODUCCION
El cultivo de melón en la 9omarca Lagunera tradicio
nalmente se establece en camas que ·varían de 3 a siñ 
de ancho. En este sistema las actividades realiza
das con maquinaria agrícola, tales como escardas,
aplicación de insecticidas y fungicidas, sólo se
pueden realizar hasta los 40 días después de la
siembra; posteriormente, el crecimiento de las
guías sobre la cama no permite la entrada de lama.,,..
quinaria. Para este sistema de producción se han
evaluado herbicidas y el control mecánico de male
za; de estos estudios existen sugerencias para apli
cación de herbicidas en la etapa 3-5 hojas verdade:
ras de melón (2). Durante 1991 se evaluaron siste
mas de producción de melón en camas de 1.80m de an
cho, entre los cuales sobresale el establecimiento
del cultivo al centro de la cama (1). Tanto para
el sistema de producción regional como para el nue
vo sistema, el crecimiento de maleza representa un
problema a partir del inicio de los riegos de auxi
lio. El presente trabajo se estableció con el obje
to de determinar la eficacia de los métodos de con:
trol de maleza en el nuevo sistema de producción de
melón.

MATERIALES Y METODO
Este trabajo se realizó en terrenos del CIFAP .•..Re
gión Lagunera, Matamoros, Coah. La siembra del cul
tivo se efectuó el 27 de Marzo de 1992. Se utiliz6
la variedad Top Mark, en camas de 1.80 m de ancho.
Se realizó un riego de presiembra, los bordos s·e ·ra
zaron el 23 de marzo y se dió un cultivo con lillis
ton el 25 de marzo. La aplicación de herbicidas se
realizó el 22 de abril (26 dds), incorporándose in
mediatamente con dos pasos de lilliston. Se utili
zó una aspersora de mochila con motor, a la cual se
adaptó una barra de aspersión con dos boquillas
8004 que cubrieron ambos lados de la hilera de siem
bra; no se aplicó directamente sobre las plantas -
del cultivo, las cuales al momento de aplicación
presentaban un promedio de 4 hojas y una altura de
1.7 cm. Los herbicidas y mezclas evaluados se pre
sentan en el Cuadro 1. Se utilizó un diseño de -
bloques al azar, con cuatro repeticiones. Los da
tos obtenidos fueron: densidad, altura y peso se
co de maleza, crecimiento de guía principal del
cultivo, número y peso promedio de frutos y el ren
dimiento total.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las hierbas importantes en el lote experimental fue
ron las siguientes: Zacate pinto (Eehlnoehloa - 
eolonum (L.) Link), Quelite (Ama.Jta.ntfuu spp.), Ver
dolaga (Po~M oleJta.eea L.), Correhuela anual
(Ipomoea pu)l.pWtea. (L.) Roth) y Zacate pegarropa
(Se:talt-la ve!Ltic.,lU.a,ta. (L.) Beauv.).
La aplicación de herbicidas en promedio muestra una
reducción de 87% en la densidad de maleza respecto
al tratamiento sin escardas y sin deshierbe manual,
mientras que en los tratamientos de control manual
y con escardas la reducción fué de 54%.

La materia seca de maleza fué significativamente
menor tanto en los tratamientos con herbicidas como
en los métodos 1nanual y mecánico, con respecto al
testigo sin deshierbe y sin escardas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Efecto del control mecánico, manual y
quimico de maleza sobre densidad, peso
de maleza y rendimiento total de melón.

.CI'l"AP, RegiOn Lagunera 1992.

~~D . Maleza* Rendimiento. •• •• osis l)ens;idad Peso
Tratamiento p,c,f 1 ; / total

h p an as seco
2 ton/ha.a, m grfm

1,Naptalam 10,0 1, 8,0cdY 28,1blj 46.7aY

2,Bensulida 8.3 1, J.8,0pcd 58,3b 42.2ab

3.Triflura-
lina 2,0 1,· 10,0cd 11,3b 43.9ab

4,Naptalam+ 10,0 +
8,2cd 30.5b 44.3abBensulida 8,3 1,

5.Naptalam+ 10,0 +
Triflura- 2,Q 1, 5,2d 5.Sb 44.2ablina

6,Deshierbe
manual y - 31,2bcd 27.2b 47.2a
sin escarda

7,Sin deshier
be manual y - 76,0a s10 .se 30.6b
sin escarda

8.Deshierbe
manual+ es - 32,7bc 4.7b 48.7a
cardas

9.Sin deshier
be manual+ - 40,Sb 50.Sb 44.9ab
escardas

1/

Muestreo realizado a los 76 días después de la
aplicacidn Ú'lena cosecha de frutos},
Producto comercial.

Valores con la misma letra son iguales estadís
ticamente (Tukey = o.os).

El rendimiento de melón obtenido no muestra diferen
cias estadísticamente significativas entre los méto
dos de control y el testigo con deshierbe manual -
más escardas, La interferencia de la maleza en la
parcela sin deshierbe y sin escardas redujo el ren
dimiento total del meldn en 37%, comparado con la
parcela en que se realizó deshierbe manual y escar
das.
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EFECTO DE LA FORMULACION DEL METRIBUZIN EN EL CON
TROL DE MALEZA ANUAL EN ESPARRAGO. -

* Gerardo MARTINEZ DIAZ

INTRODUCCION. La maleza es uno de los problemas
más difíciles de combatir manual o mecánicamente
en el espárrago, ya que al eliminarla por estos
mªtodos tambiªn se dafia al follaje y turiones del
cultivo. Debido a ello regionalmente se recurre al
uso de herbicidas como diurón, glifosato, paraquat,
fluazifop-butil y otros, aún cuando existen otros
herbicidas para este cultivo (Benson, 1987).

No obstante que se usan estos herbicidas las
malezas continuan siendo uno de los problemas en
el espárrago, por lo que conviene incrementar el
nümero de herbicidas cuyo espectro de control sea
más amplio y cuya residualidad permita tener un
control aceptable durante el desarrollo del espá
rrago.

En este trabajo el objetivo fue determinar la
eficacia del herbicida Metribuzin en dos formula
ciones en el control de maleza anual.

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estableció
en la región de Caborca, en un lote con espárrago
var UC-157 bajo suelo de textura media. Se utilizó
un disefio de bloques al azar con cuatro repeticio
nes; la parcela experimental fue de 4 x 12 m. Los
tratamientos evaluados fueron: Sencor 480 SC en
tres dosis 0.48, 0.72 y 0.96 kg/ha de i.a., Sencor
70 PH a dos dosis 0.7 y 1.05 kg/ha de i.a., Karmex
1.5 kg/ha, un testigo enmalezado y uno desmaleza
do. Los herbicidas se aplicaron el 30 de diciembre
de 1992 con una mochila manual que dió un gasto de
210 1/ha. Al momento de la aplicación algunos tu
riones habían emergido pero no había maleza. El
suelo estaba húmedo y en el fondo del surco se
apreciaba una película de humedad.

RESULTADOS Y DISCUSION

a) Control de maleza. Las principales especies de
maleza en.el área experimental fueron chinita
(Sonchus oleraceus) 56%, alambrilla (Poligonum
aviculare) 30%, chual (Chenopodium album) 7%
y trªbol (Trifolium spp) 5%.

El herbicida Metribuzin en sus dos formula
ciones concentrado soluble y polvo humectable,
ejerció un excelente control de maleza anual. De
hecho no se encontró ninguna de las especies men
cionadas a la dosis más baja (480 g/ha). El herbi
cida utilizado como testigo tampoco presentó male
za en los recuentos realizados. Las evaluaciones
cualitativas donde se utilizó la escala porcentual
y EWRC confirmaron la excelente acción de Metri
buzin en sus dos formulaciones (Cuadro 1). A la
vez mostraron que en el testigo enmalezado las
hierbas no causaron problemas en el espárrago du
rante enero y febrero, pero de marzo en adelante
las especies anuales se desarrollaron lo suficien
te como para cubrir el suelo y sombrear el espá-
rrago. Los resultados fueron mejores que los encon
tracios por Ojeda en 1984. -

En lo que se refiere a fitotoxicidad se encon
tró que ningún herbicida causó dafio alguno al es-
párrago.

CUADRO l. CONTROL DE MALEZA ANUAL CON METRIBUZIN
EN ESPARRAGO.

DOSIS No.MALEZA CONTROL FITOTOXI
HERBICIDA {KG/HA} m2 % EWRC CIDAD % 
METRIBUZIN 0.48 o 100 1 o 

se 0.72 o 100 1 o 
0.96 o 100 1 o 

METRIBUZIN 0.7 o 100 1 o 
PH 1.05 o 100 1 o 

T. REGIONAL o 88 3 o 
T. ENHIERBADO 36 14 9 o 
T. LIMPIO o 100 1 o 
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COMBATE QUIMICO DE MALEZA ANUAL EN tSPARRAGO EN
CABORCA, SON.

*Gerardo MARTINEZ DIAZ

Con base en lo anterior metribuzín, diurón,
simazina y linurón son herbicidas que ofrecen se
guridad en el espárrago y además aportan buenos
controles de maleza anual.

INTRODUCCION. En la región de Caborca existen apro
ximadamente 4000 has de espárrago. El cultivo pre~
senta varios problemas fitosanitarios como el ata
que de pulgón europeo, gusano soldado, roya, Fusa,
rium y malezas perennes y anuales. Las malezas,!
anuales que atacan al espárrag6 son de inviernci y 
de primavera. El combate mecánicb de la maleza
anual solo puede realizarse en el fondo del surco
hasta que la altura del cultivo lo permite. Den
tro de las camas se practican deshierbes manuales
que a la par provocan acame de turiones y de fo
llaje; por lo tanto para disminuir el problema se
recurre al uso de diurón, un herbicida preemerge~
te. No obstante se requiere ampliar el número de
herbicidas para evitar el daño a los espárrapos
y mejorar el control.

Con el fin de seleccionar los herbicidas que
podrían ampliar el espectro de estos productos en
en espárrago se llevó a cabo este trabajo en 1993.

MATERIALES Y METODOS. El ensayo se realizó en el
campo de un agricultor cooperante. El diseño exp~
rimental fue bloques al azar con 4 repeticiones y
la unidad experimental fue de 4.5 x 10 m. L_os tra
tamientos evaluados en kg/ha de i.a. fueron:
diurón 2.4 y 1.2, linurón 1.5 y 0.7, metribuzín
1.4 y 0.7, simazfo 1.5, trifluralín 1 y naptal am+
bensulide 4 + 3 y 2 + 2.

La aplicación de los herbicidas se realizó
el 30 de diciembre de 1992 con una mochila manual
cuyo gasto fue de 260 1/ha. Al momento de la apli
caicón habían emergido algunos turiones pero aún
no había maleza; además el suelo presentaba una
película de agua en el fondo del surco.

Las evaluaéiones se realizaron en interva
los quincenales utilizando evaluaciones cualitati
vas y cuantitativas.

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies que predomi
naron en el experimento fueron chinita (Sonchus
oleraceus), alambrilla (Poligonum aviculare),
chual (Chenopodium album) y trébol (Trifolium
spp), sobre ellas diurón, linurón, simazina y me
tribuzín aportaron excelente control durante el
período comprendido de enero a abril, intervalo
en el que se dieron 7 evaluaciones; además se notó 
que con la dosis mayor el control se incrementó
ligeramente (Cuadro 1). Cuando se utilizaron las
dosis bajas hubo una tendencia de disminución del
control al transcurrir el tiempo, sobre todo con
diurón. El trifluralín como era de esperarse, ~o 
aportó un control aceptable ya que no fue incor
porado. Las mezclas de 'a l anap + bensul i de nó dteron 
controles aceptables en este experimento.

Ninguno de los herbicidas estudiados causó
fitotoxicidad al cultivo aún con la dosis ?lta. 

CUADRO l. EFECTO DE VARIOS HERBICIDAS EN LA DENSI
DAD DE MALEZA ANUAL (No./m2), CONTROL EN
ESCALA PORCENTUAL Y FITOTOXICIDAD.

DOSIS No.MALE*
HERBICIDA _ (Kg ia/ha) ZA m2-
0IURON 2.4 O a

1.2 1.6 a

CONTROL* FITOTOXI-
(%) CIDAD(%1

99
98

o 
o 

LINURON 1.5 2.0 a 99 o 
0.7 6.5 a 95 o 

METRIBUZIN 1.4 0.3 a 100 o 
0.7 2.0 a 100 o 

SIMAZINA 1.5 2.3 a 100 o 
TRIFLURALIN 1.0 22 ab 92 o 

NAPTALAM + 4 + 3 36 be 77 o 
BENSULIDE 2 + 2 58 c 66 o 

T. ENMALEZADO 47 be 79 o 
T. LIMPIO O a 100 o 

* Medias seguidas por la misma letra no difieren
entre sí según la prueba STUDENT-NEWHAN-KEWLS
al 0.05.
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EFECTO DEL OXIFLUORFEN SOBRE LA MALEZA ESTABLECI 
DA EN AJO Allium sativum !::_. EN VILLA DE REYES. 
S.L.P. 

VILLEGAS SALAS JOSE LUIS l.
GARCIA MOLINA JESUS 2.

INTRODUCCION.- El ajo Allium sativum L. figura
entre las hortalizas en segundo lugar nacional -
por superficie sembrada. México es uno de los -
principales exportadores de este producto particu
larmente del ajo morado (2). Dentro de los pro-=
blemas parasitológicos que limitan su producción,
las malezas pueden originar pérdidas ha s t a 'del --
60% cuando no son eliminadas adecuadamente, en -
particular err las primeras etapas fenológicas del
cultivo. Considerando que los herbicidas en pre
emergencia representan la mejor alternativ~ dura~
te este período con una sola aplicación (3), el -
objetivo del presente trabajo fué determinar la -
selectividad y eficacia para el control de.male-
zas del herbicida oxifluorfen, en relación a - -
otros preemergentes.

MATERIALES Y METODOS.- El trabajo se desarrolló
en el ejido "El Rosario", Mpio. de Villa dé Reyes,
S.L.P. durante el ciclo productivo 1992-93. En -
preemergencia se realizó una sola aplicación en -
la variedad de ajo regional sembrado a doble hile
ra, de los herbicidas oxifluorfen, triflurali~a,
prometrina, oxadiazon y DCPA a la dosis respe.cti
va de 240, 760, 750, 500 y 750 gramos de ingre- -
diente activo por Ha, comparándose los resultados
con los obtenidos en los testigos enhierbado - -
(TETC) y deshierbado (TDTC) todo el ciclo. El -
equipo utilizado fué una aspersora manual de pre
sión constante a base de co

2
accionada a 35 psi -

para un gasto de 300 lts/ha de agua con boquilla
Tee Jet 8002. Los Parámetros evaluados fueron -
control de malezas (15, 30 y 45 DDA), fitotoxici
dad visual al cultivo y rendimiento de ajo a cose
cha. El diseño experimental fué bloques al azar
con 7 tratamientos en 4 repeticiones y compara- -
ción de medias por Tukey al 5%.

RESULTADOS Y DISCUSION.- La maleza presente estu
vo compuesta principalmente por las especies - -=
"polocotillo" Simsia amplexicaulis, "malva" Malva
parviflora, "Quelite cenizo" Chenopodium album -
con un 80% de infestación. Del Cuadro 1 se puede
deducir que dicha maleza sin controlar (TETC) dis
minuye hasta un 46.7% la producción de ajo por Ha.
(TDTC). De los herbicidas el que mejor control -
de malás hierbas expresó fué el oxifluorfen a do
sis de 240 g/ha ya que sólo permitió en general -
de 10-19% de infestación (observación de campo) -
durante todo el ciclo del cultivo, lo cual se re
fleja en el rendimiento similar al TDTC. Del res

to de los herbicidas destaca en primer lugar el
oxadiazon con un control aceptable hasta los 30 -
DDA, en segundo lugar la prometrina con un buen -
control a los 15 DDA (1), sin embargo, este trata
miento no controló a la principal mala hierba (po
locotillo) por lo que el rendimiento fué similar
al TETC. La trifluralina y el DCPA controlaron -
en forma adecuada a dicha mala hierba por lo que
al eliminar la fuerte competencia que esta ejer-
ció los rendimientos fueron similares al oxadia-
zon el cuál eliminó principalmente al resto de -
las especies y en forma parcial al polocotillo,
No existió daño aparente al cultivo en ninguno de
los herbicidas aplicados.

CUADRO l. EFECTO SOBRE MALEZA DE HERBICIDAS· PREEMERGENTES 
EN EL CULTIVO DEL AJO, Y SU REPERCUSION EN EL RENDIMIENTO. 
VILLA DE REYES, S.L.P. 1~93. 

TRATAMIENTO DOSIS. Ha. 

{g .l.a.} 

CONTROL [') 

15 30 45 

RENDIMIENTO 

(Kgihc,) 

Nº l. Maestro-Investigador del Departamento de -
Parasitología UAAAN Buenavista, Saltillo,
Coah, C.P. 25315.

2. Tesista de Licenciatura UAAAN Buenavista,
Saltillo, Coah. C.P. 25315.

TDTC J'OO a* 100 a 100 a 9200 a 
TETC 490::S cd 
Ox iftuor fen 240 100 a 80 b 81 b 9186 a 
Triflurallna 760 55 be 45 e 40 e 6370 be 
Prometrina 750 79 ab 43 e 4~ e 4560 d 
Oxudiaz on 500 90 a 71 b 59 be 6480 be 
DCPA 750 53 e 41 e 38 e 6354 be 

,1c Literales diferentes implica significancia estadística 
(Tukey si). 

CONCLUSIONES.- El oxifluorfen a dosis de 240 g.i.
a./Ha., fué el herbicida que mejor malezas contra
ló, lo cual se refleja al generar el mejor rendí=
miento, después del TDTC.
No existió fitotoxicidad aparente en el cultivo -
por los herbicidas aplicados.
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EVALUACION DE DIMETHIPIN 25 F COMO DEFOLlANTE
Y DESECANTE EN EL CULTIVO DE LA PAPA.

Mari.o Avi la A. l
José F.Córdova 2

INTRODUCCION. En el Edo. de Morelos se siembran -
aproximadamente 200 Ha. del cultivo decpapa para·
semll la r consumo •. Esta superficie ha vari:ad'Q ca-
da año debido a sus altos costos de producción y
a la falta. de. crédi.to a los productores de papa -
para consumo un i éamente de este tubérculo. (t) 
Una recomendación de manejo del INIA 1975 mencio
na que antes de la cosecha, el follaje debe el imi
narse en forma qufmica o manual cuando esta adquT
ere un color amarillo 1 im6n y posteriormente es-:
necesario dejar transcurrir de 15 a 25 días con -
el objeto de que el tubérculo suberise, es decir,
que la cutfcula adquiera una consistencia que ·le
permita un fácil manejo durante la cosecha.(2)
En el presente estudio se evaluaron productos pa
ra la el iminaci6n del follaje y se determinaron -
los efectos de éstos sobre el tubérculo para semi
lla. Por lo anterior, se plantearon los siguien--=
tes OBJETIVOS: 1.- Determinar el efecto defollan
te y desecante de DJmethipin en comparación con -
el standar Paraquat. 2.- Determinar los dfas de -
la cosecha necesarios después de la aplicación y
sus efectos sobre los diferentes tipos de tubércu
los, 3.- Y sus rendimientos.

MATERIALES Y METODOS. El estudio se llevó a cabo
en el municipio de Tlayacapan, Mor. en un lote co
mercial de papa para semilla durante el ciclo Pri
mavera-Verano de 1992, donde se utilizó un diseño
experimental de bloques al azar con cuatro repeti
ciones donde se evaluaron seis tratamientos Dime-=
thipin 25 F en sus dosis de 2,5, 3.0, 3.5 y· 4.0L/
ha., Paraquat 6.0 1/ha y un Testigo absoluto. La
aplicación de los desecantes se real iz6 cuando la
planta tenía 90 días de edad con la finalidad de -
destruir el follaje. Para la evaluación se utilizó
la escala (EWRS l-9) para efecto de los desecante
para la toma de lecturas se eligieron plantas de
los surcos centrales, esta evaluación fué visual,
para determinar el efecto del herbicida como dese
cante y el Dimithipin como defoliante en cada uno
de los tratamientos y se evaluaron cada 8 días. -
Para la toma de rendimiento se cosechó toda la
parcela Gtil y se clasificaron los tubérculos en
3 tipos: 1.- Tubérculo para semilla, 11.-Tubércu
lo para consumo, 111.- Tubérculo de desecho.

RESULTADOS Y DISCUSION. Los resultados demostra-
ron que el máximo porcentaje de defoliación en a
plicaciones de Dimethipin 25 F se logró a los 20
días de la aplicación, mientras que el testigo -
standar Paraquat alcanzó el máximo porcentaje a -
los 15 días de la aplicación. El efecto deseca--
e Ión se alcanzó a los l5 días con Dimethipin 25 F
en una dosis de 4.0 L/ha.siendo el testigo comer
cial (Paraquat) el que para esta fecha present6 -
la máxima desecación, sin embargo, a los 20 días
después de la aplicación todos los tratamientos -
presentaron el nivel más alto de.desecación, no -
así el testigo absoluto con plantas completamente
verdes. En cuanto a rendimiento no existieron di
ferencias en los tratamientos aplicados, sin em-
bargo, al hacer un desglosamiento de las diferen
tes clases de papa, los rendimientos de papa para----------. ------.--- .. -. ----- 
1. Personal Téc. Sanidad Vegetal.SARH.
2. Jefe del Campo Exp. CorPan Shell.

semilla fueron de un promedio de 21 Ton/ha en to
dos los tratamientos, mientras que el rendimiento
promedio de papa para consumo fueron 9 Ton/ha. y 
el rendimiento de papa para desecho.

CONCLUSIONES. A los 5 días de la aplicación se ob
servaron los primeros síntomas de defoliación en
un 7 % pero el tratamiento con Paraquat 6 L/ha
demostró ser el mejor con un 100 % de defoliación
no ast, los tratamientos con Dimethipin que fué -
de un 80 a 90 %. Pero a los 20 días d da todos -
los tratamientos alcanzaron el máximo nivel de de
foliación, a los 10 días la acción del desecante
tuvo valores mayores de 6 en todos los tratamien
tos. Pero el mayor grado de desecación fué alcan
zado a los 20 días después de la aplicación. El -
rendimiento total de papa para semilla no se vió
afectado por los productos en la evaluación y solo
el rendimiento de papa para consumo se vió afecta
do en un 40 % en lbs tratamientos con Dimithirin
se puede decir que el tratamiento con Dimithipin
2.5 1/ha y el testigo absoluto tuvieron los más -
altos rendimientos.

2.11 . 3 . 3.1 . 4 8 .o 
Dlme1hlpln III Paraqual -~ Testigo t=-:~ 

Flg. 4. Rendimiento del culllvo de papa. T1atnepwltla Morelos 1982 

BIBLIOGRAFIA. 1. SARH,1992. Reportes mensuales de
siembra. Dirección General de Estadística Agrícola
2. lNIA, 1975. Hortalizas. Recomendaciones técni
cas •. SARH. México.



CONTROL QUIMICO DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DEL
GLADIOLO (Gladiolus grandiflorus).

Andrés Bolaños Espinozal
José Juan Mondragón Castillo2

INTRODUCCION, La floricultura es una rama de la
horticultura dedicada a la explotación de las pla~
tas empleadas para decorar los espacios donde
transcurre la vida del hombre, la cual tiene un
gran potencial en México debido a la gran diversi
dad de climas que favorecen la explotación de or=
namentales y a que genera más de cien mil empleos
(1). De la diversidad de ornamentales cultivadas
en México destacan el clavel, rosal, crisantemo y
el gladiolo (l); éste último es un cultivo de im
portancia en los estados de México, Puebla, Mi
choacán y Veracruz. El gladiolo se ve afectado
por la presencia de plagas, enfermedades y malas
hierbas que afectan su rendimiento. La maleza en
particular causa serios daños al cultivo ya que
además de reducir el rendimiento por su efecto de
competencia afecta su calidad y son hospedantes
de plagas y enfermedades y por otro lado las prá~
ticas realizadas para su control aumentan consi
derablemente los costos de producción (2), por lo
que el control de la maleza es esencial en todas
las explotaciones comerciales de gladiolo. En e~
te sentido el control manual puede ser tan eficaz
como el uso de herbicidas, pero resulta muy costo
so y poco práctico en áreas extensas (3). Estu-
dios realizados en invernadero indican que los
herbicidas linuron (1 kg/ha), diuron (1 kg/ha),
oxadiazon (0.75 kg/ha); oxifluorfen (0.75 kg/ha,
prometrina (1 kg/ha), atrazina (1 kg/ha y simazi
na (1 kg/ha), así como mezclas de éstos herbici
das con metolaclor aplicados en preemergencia pre
sentaron buen control de la maleza, no siendo fi=
totóxicos para el cultivo, a excepción de oxi
fluorfen que solo y en mezcla mostró alta fito
toxicidad (4). Otros estudios señalan que aplica
ciones de atrazina (3 kg/ha) en preemergencia di;
ron un buen control de maleza sin afectar el ren=
dimiento ni la calidad de la flor (5), asimismo
linuron (1 kg/ha) no causó daños al cultivo pro
porcionando un buen control de la maleza (6). El
objetivo del presente ensayo fué identificar los
herbicidas con mejor actividad en el control de
la maleza en el cultivo del gladiolo sin causar
efectos fitotóxicos sobre éste.

MATERIALES Y METODOS. El ensayo se estableció en
el Ejido de la Sabana, municipio de Atlixco, esta
do de Puebla, en el período comprendido entre el
mes de septiembre de 1992 y enero de 1993. Se em
pleó un diseño de bloques aleatorizados completos
con tres repeticiones; la unidad experimental cons
tó de cuatro surcos de 4 m de largo y una separa=
ción entre éstos de 0.8 m; y como parcela útil los
dos surcos centrales. Se utilizó la variedad "Lu
pe". La siembra se realizó a una hilera en la
forma tradicional de la región, y los h~rbicidas
se aplicaron en preemergencia con una aspersora
manual de mochila con boquilla TEE-JET 8002. No
se realizaron más labores de cultivo que las re-

}j 

Jj 

Profesor Investigador del Depto. de Parasitolo
gía Agrícola, UACH. Chapingo, Méx. -
Exalumno del Depto. de Parasitología Agrícola.
UACH.

queridas para el testigo siempre limpio. Las va
riables evaluadas fueron el control de la maleza
(número de plantas presentes en una área de 0.25
metros cuadrados) y el porciento de fitotoxicidad.
Los tratamientos se describen en el Cuadro l.

RESULTADOS Y DISCUSION. En el Cuadro I, se obse!
va que en general, hubo buen control de la maleza
(siendo la especie dominante Tithonia tubaeiformis)
por parte de los herbicidas evaluados, siendo la
excepción oxadiazon (0.75 kg/ha), metolaclor (1.5

_kg/ha), prometrina (1.0 kg/ha) y.oxadiazon + meto
laclor (0.75 + 1.5 kg/ha) quienes presentaron los
más bajos controles. Respecto a fitotoxicidad se
obtuvo que atrazina y metribuzina solos y en mez
cla con metolaclor manifestaron el mayor índice
de fitotoxicidad (superior al 27%). Los resulta
dos obtenidos en cuanto a control, concuerdan con
los citados por (4); difiriendo únicamente del
oxadiazón el cual en invernadero proporcionó buen
control; respecto a fitotoxicidad, difieren de
los obtenidos por (4) y' (5) quienes no reportan
daño alguno por atrazina.

Cuadro I. Tratamientos y resultados ,del ensayo:
Control químico de la maleza en gladio
lo, Atlixco, Pue. 1993.

No. Tratamiento Dosis No. de
(kg i.a./ha) Plantas

Fitotox.
(%)

1 Linuron 1 8,167 b 0.4 d
2 Diuron 1 6.75 e 0.556 d
3 Oxadiazon 0.75 22.3 ab o d
4 Metribuzin 1.4 6.083 e 30 ab
5 Metolaelor 1.5 14.91 be 0.1 d 
6 Simazina 1.6 7.58 e 11.4 bed
7 Atrazina 1 4.41 e 27.7 abe
8 Prometrina 1 11.16 be 0.3 d
9 Linuron + metolaelor 1+1.5 5.25 e 1 d

10 Diuron + metolaclor 1+1.5 3 e 1.4 d
11 Oxadiazon + metolaelor o. 75+1.5 11.83 be 0.77 d
12 Metribuzin + metolaclor 0.4+1.5 1.58 e 40.22 a
13 Simazina + metolaclor 1.6+1.5 6 e 8 cd
14 Atrazina + metolaclor 1+1.5 1.91 e 37.7 a
15 Prometrina + metolaclor 1+1.5 7.25 e 1.77 d
16 Testigo siempre limpio 1.33 e o d
17 Testigo regional 29.91 a o d
18 Testigo sin control 33.16 a o d

CONCLUSIONES. El uso de herbicidas es una opción
viable para el control de la maleza en el cultivo
de gladiolo, además de reducir los costos de pro
ducción. Para el caso en particular los herbici
das mas prometedores son: diuron (1.0 kg), linu
ron + metolaclor (1.0 + 1.5 kg) y diuron + metola
clor (1.0 + 1.5 kg). -
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CONTROL DE MALEZA EN EL CULTIVO DE AGAVE
CON EL HERBICIDA KROVAR 1 DF. EN JALISCO

l. 1· G ~ l Fe ipe Sainas arcia

INTRODUCCION. El cultivo de agave ha sido
considerado como uno de los más importantes
en el área centro del Estado de Jalisco
(área de influencia de Tequila, Los alto$
de Jalisco), se considera que actualmente
su superficie alcanza aproximadamente las
44,000 has. Las malas hierbas han destacado
como uno de los principales problemas para
su éptima producción, tradicionalmente se
han manejado plantaciones de cuatro por un
metro y tres.por un metro, puaiendo tener
un mejor acceso al control de malezas, sin
embargo; un alto porcentaje ha estado cam
biando a producciones intensivas, reducien
dose considerablemente el área de manejo de
control de malezas. El productor agavero ha
empleado como herbicida clave para su con
trol el herbicida Glyfosato ya que en dosis
bajas ha demostrado ser inofensivo al culti
vo, sin embargo; 1'av1 superficies muy grandes
el productor necesita auxiliarse de otros
productos residuales~ para tener un control
ad~cuado de las malezas a lo largo del ci
clo~lluvías, actualmente el productor ha
adoptado en bajos porcentajes mezclas de
productos como son Gesapax Combí y Gesaprin
+ Paraquat. El objetivo de este trabajo es
la de evaluar una mezcla de paquete a base
de brom.if'cil 40% y Diuron 40% en preemergen
cia y postemergencia temprana en avave.

MATERIALES Y METODOS. El ensayo fue estable
cido en la localidad de Arenal, Jal. en un
suelo de textura media con un 1.5% de mate
ria órgánica, en un agave de 3.5 años de
plantado y un diseño de bloques al azar con
ocho tratamientos y tres repeticiones, el
tamaño de la parcela fue de 30 m2 usando
una boquilla de ~1004 T.J. los tratamientos
fueron Krovar 1 DF. 3,0, 4.0, 5.0 y 6.0
MC/hs Faena 1.5, Gesapax combí 4.0, Atrazi
na + Paraquat 3.0 + 2.0 C/ha respectivamen
te y un testigo absoluto. Los tratamientos
a base de la mezcla de paquete (Diuron+Bro
macil) fue realizada cuando existía maleza
de 7 a 10 m y los demás tratamientos fueron
aplicados tal como lo realiza el productor
cuando la maleza tenía de 30-50 cm. Se lle
varon a cabo evaluaciones cada 15 días du
rante el ciclo de lluvia tanto el control
de malezas así como fitotoxicidad al cul~i
vo.

RESULTADOS Y DISCUSIONES. Los resultados se
muestran en el Cuadro en donde se pueden ver
que los controles obtenidos por la mezcla
de paquete controlo en un 100% a las gramí
neas y en 100% a las malezas de hoja ancha
comunes, sin /NJI-Rªrgo; cuando existía la pr~
sencia de con olvulaceas, e Ipomoaeas de
más de 5 cm este porcentaje de control era
disminuido, en el mismo Cuadro, se puede Vl~ 

l. Investigador Consultor en Du Pont, S.A.
de C. V.

que no existió daño al cultivo en las hojas
bajeras en los casos expuestos. Los contro
les en la segunda y tercera evaluación fue
ron casi similares. En cuanto a los demás
tratamientos, hubo un buen control hasta la
segunda eJ1uación, sin embargo; a partir de
ésta evaluación la presencia de malezas era
de un 40% en donde había sido empleado Fae
na y un 65% en donde se empleo la mezcla
Atrazina + Paraquat en donde fue usado Gesa
pax Combi solo se pudo ver un 5% de malezas
en contraste con la mezcla de paquete (Diu
ron + Bromacil) que solo presenta el 1% de
malezas en la dosis de 3.0 y 0% en las do
sis de 4.0, 5.0 y 6.0 MC/ha. Significativa
mente esta mezcla superó ampliamente a los
demás tratamientos en cuanto a efecto resi
dual, en esta evaluación y en la tercera no
se vió efecto fitotoxico en las hojas, en
cambio en el tratamiento de Atrazina + Para
quat, se observaron un moteado por quemadu=
ras en varias de las hojas bajer~teniendo
una calificación de 20 en la escala usada.
Los controles observados por esta mezcla de
paquete han sido observados por trabajos he
chas en otros cultivos (1). Las malezas pre
sentes fueron: Quelite Amaranthus sp. -
Correhuela Anual Ipomoea sp. Zacate de Agua
EchinochToa colonum, Zacate Sabana Digi taria
Sanguinalis, Zacate Nylon Rhynchelitreum
repens, Zacate Johnson Sorghum halapense.

CONCLUSIONES. La mezcla de paquete Bromacil
+ Diuron controló eficientemente de un 90 a
100% a las malezas presentes durante el ci
clo del temporal independientemente de la
dosis probada.
No hubo efecto fitotoxico tanto en las ho
jas bajeras como en los hijuelos del agave
durante la investigación realizada. Se con
sidero necesaria una segunda aplicación en
los tratamientos Glyfosato y Atrazina+Para
quat para segundas generaciones.

Evaluaciones de Krovar 1 D.F. EN AGAVE
ZAC MHA Fit.

Krovar 1 DF 6.0 MC/ha 100 100 a O
Krovar 1 DF 5.0 100 100 a O
Krovar 1 DF 4.0 99 99 a O
Krovar 1 DF 3. O 97 97 a O
Gesaprax 4.0 90 83 b 3

·Faena l. 5 63 63 e o 
Gesap+Paraq 3.0+2.0 60 63 c 20
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EFECTO RESIDUAL SOBRE MALEZA DE HERBICIDAS PRE 
EMERGENTES, EN EL CULTIVO DE MANZANO. 

VILLEGAS SALAS JOSE LUIS 1 
CEPEDA SILLER MELCHOR 2 
MOLINA GUTIERREZ ALBERTO 3 

INTRODUCCION.- El cultivo de manzano es la prin
cipal actividad agrícola en la Sierra de Arteaga,
de la cual se obtiene el 80% de la producción de
Coahuila. Entre las plagas que merman la produc
ción, la maleza destaca por la competencia que -
ejerce al cultivo, por dificultar el manejo agro
nómico, y sobre todo por ser hospedera de otros -
problemas parasitológicos, incluyendo el refugio
para roedores que al alimentarse de la raíz y ta
llo merman su potencial productivo. Lo anterior
hace necesario mantener un control adecuado de di
chas plantas indeseables durante el mayor tiempo
posible, en forma económica y sin dañar al culti
vo; para la cual es indispensable determinar la -
selectividad y eficacia-residual para el control
de malezas, de aquellos herbicidas disponibles y
con potencial para lograrlo en la región de las -
Vigas, Arteaga, Coah.

MATERIALES Y METODOS.- En el Ejido "Las Vigas",
Arteaga, Coah., se desarrolló el presente trabajo
durante el ciclo productivo de 1992, donde en pre
emergenci~ se aplicaron en manzano (v. Red deli-=
cious), los herbicidas oxifluorfen, diuron, oxa- 
diazon, simazina a las dosis respectivas en mate
rial técnico de 0.240, 3.2, 1.0 y 2 Kg; además -
las mezclas formuladas diuron + paraquat y simazi 
na+ ametrina a 1.2 y 3.2 Kg. Un testigo sin - = 
aplicación (TSAH) permitió deducir la efectividad
de control de tales tratamientos. La aplicación
se realizó en el cajete del árbol con una aspers~
ra manual calibrada para un gasto de 300 lt de -
agua/Ha., a una presión constante de 35 psi y bo
quilla de abanico plano Tee-jet 8002. Se determi
nó mediante muestreas quincenales, el efecto cua:;
titativo sobre maleza(% de control) en función=
de tiempo, y posible daño al cultivo mediante ev~
luaciones2visuales. La unidad experimental cons
tó de 8 m y el diseño estadístico Bloques al - -
azar con siete tratamientos en tres repeticiones;
además la comparación de medias mediante Tukey al
5%.

RESULTADOS Y DISCUSION.- La maleza predominante
consistió en especies de hoja ancha y algunas de
hoja angosta, anuales principalmente (en proceso
de identificación), con una población global supe
rior al millón de individuos por hectárea, y una
cobertura apróximada al 90% en el cajete del...: -
árbol. Lo anterior ha propiciado la presencia de
roedore~ en dicho cajete, alimentándose de raíces

1,2. PROFESOR-INVESTIGADOR. DEPTO. PARASITOLO
GIA. UAAAN. BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
C.P. 25315.

3. TESISTA DE LICENCIATURA.

y corteza del tallo, lo cual disminuyó considera
blemente de acuerdo a la eliminación de la maleza
durante el ciclo. En el Cuadro 1 se puede apre-
ciar en porcentaje tal efecto (Control) hasta 130
después de la aplicación (DDA), considerándose -
como mejores tratamientos, aquellos herbicidas -
que ocasionaron una mayor reducción poblacional -
de malas hierbas por el mayor tiempo posible.
Con base a lo anterior, la simazina resultó ser -
el producto más efectivo (1), ya que en general -
suprimió más del 90% de la población, incluso por
un tiempo superior al último muestreo reportado.
El bajo control inicial (40%) pudo deberse a la -
falta de agua en el suelo y a la no presencia aún
de la sintomatología al momento de la toma de da
tos, lo ánterior puede ser válido también para la
mezcla formulada simazina + ametrina, la cual se
coqsidera satisfactoria por 80 días apróximados -
después de la aplicación (observación de campo).
Los herbicid,;1s oxadiazon y diuron resultaron - -
entre sí con similar efectividad al eliminar ade
cuadamente a la maleza hasta 115 DDA. Los produ~
tos que expresaron menor efecto fueron la mezcla
formulada. paraquat + diuron y el oxifluorfen, en
este último, pudiendo considerarse adecuado en -
huertas con malas hierbas de porte bajo y menor -
densidad poblacional; el incremento de dosis a --
0.360 Kg., puede resultar económicamente acepta-
ble y con menor control, dada la estabilidad maní
féstada en e_l presente trabajo. No existió efec=
to aparente en el cultivo en todos los tratamien
tos.

CUADRO 1. EFECTO RESIDUAL SOBRE MALEZA DE SEIS HERBICIDAS 
PREEMERGENTES APLICADAS EN MANZANO EN LAS VIGAS, ARTEAGA, 
COAH. 1~93. 

TRATA\\IENTOS DOSIS (Kg.) 

f;lAT. TEC. 
-------------·- ------- 

OXlfiT1-,,·fen 0.240 
Paraqua tfluoron l. 2 
Sune zina Aure trlna '· ., 

Druron 
Slrndzi11d 
TS;\H 

1.IJ 
4 

2 O 

tiS b"' 
22 d 
35 cd 
t:S ;¡ 

73 é: 
4U e 
o ( 

----------·- -- --·-- 
CONTROL !,) _ 

15 DOA 45 ODA su ODA 130 ODA 

o5 U 
4S 

60 b 
!¡2 e 
60 
03 b 
30 ab 
98 d 
0 d 

t.i2 b 
22 cd 
35 e 
65 b 
58 be 
90 t.1 

O d 

CONCI.USIONES: 
La simazina, el oxadiazon y el diuron a -

la dosis respectiva de 2,1 y 2.4 Kg de ingredien
te activo por Ha,, originaron· un efecto (control)
drástic'o sobre la población de maleza poi: más de
100 DDA, particularmente el primer herbicida, por
lo que se consideran los mejores tratamientos, s~
guidos por la mezcla formulada simazina + ametri 
na a 3.2 Kg i.a/Ha al menos durante 80 DDA.

No existió efecto aparente en el cultivo
en todos los tratamientos.
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VALIDACION DEL CONTROL POSTDIERGBITE DE IIALEZA EN IWliO EN
LA REGION CENTRO DE CAIIPECIE.

Isidro Jmberto ALIIEVDA LEIII 1 • 

INTROW:CION: 
En ·el estado de Campeche las principales áreas productoras
de mango se localizan en el municipio de Palizada en la
región sur y en el 11unicipio de Campeche en la región
centro. El rendi■iento aproximado de fruta fresca es de 25
toneladas por hectárea en las huertas que han alcanzado su
edad de 11áxi111a productividad (15-20' años), esta producción
se encuentra por debajo de la media nacional que es de 37.0
toneladas por hectárea.

La causa de la baja producción es una serie de problemas
parasitológicos, entre los cuales se encuentra la
infestación de maleza. Cuando el primer cultivo es maíz el
principal problema son las gramíneas (2) como el zacate
Johnson Sorghum halepense l· y si el primer cultivo fué el
mango dominan las especies de hoja ancha como el chichive
Sida acuta Burm. Lo anterior se adapta a las leyes de
competencia (1).

Considerando las condiciones de trópico húmedo de la región,
la infestación de maleza es durante todo el año
manteniéndose permanente el foco de infección de las
principales plagas y enfermedades del mango como la mosca de
la fruta y la Antracnosis.

Ante tal disyuntiva se validó el control postemergente de
maleza en mango, con la finalidad de mantener al cultivo
libre de maleza durante la época de reproducción y cosecha y
reducir el foco de infección de plagas y enfermedades.

MTERIALES Y IIETODOS 
El trabajo se estableció durante el ciclo de P.V. 1992 y
O.I. 1992-93, en el Ejido San Antonio Cayal del Municipio de
Campeche, que se localiza en la región centro del estado del
mismo nombre.

La superficie de validación fué de 5.0 hectáreas dividida en
dos parcelas, una de 3.0 hectáreas y otra de 2.0 hectáreas.
La edad de la huerta en las dos parcelas es de 5 años y la
variedad establecida es la Tommy Atkina, se tomó como
parcela testigo una huerta aledaña a las huertas tratadas.·

Las labores realizadas en las huertas tratadas fué desvare y
posteriormente con el rebrote de la maleza Czacate Johnson)
alcanzaba una altura de 30, 40 cm. , se aplicó el control
químico mediante el herbicida Glifosato en dosis de 1.41 kg
i.a./ha. En una superficie de 1.0 hectárea, después del
desvare mecánico y previo al control químico se sembró
calabaza, la cual se utilizó como cultivo de cobertura.

En las diferentes fechas de muestreo se consignaron las
especies de maleza, su densidad de población y porcentaje de
control.

RESULTADOS Y DisaJSION 
El principal problema de la maleza en las dos parcelas fué
el zacate johnson Sorghum halepense b., con poblaciones de
hasta 24 plantas por metro cuadrado Cpinta/m2) Cuadro 1. 

También se registraron otras especies como el zacate guinea
Panicum maximum, Trubayan Cassia llniflora Mill, correhuela
Ipomoea !f!E, frijolillo Phaseolus phaecolicola cuya densidad
de población se indica en el Cuadro 1. 

1. ft.C. Inwst:igador del Caapo Experillental Edzná. 
A.P. :Ml Fax 1-D0-86, Caapeche-, Caap. 

El control del zacate Johnson fué del orden del 90 hasta el
100% (Cuadro 2), este porcentaje disminuyó conforme se
incrementaron los días después de la aplicación (dda), sin
embargo el control se mantuvo en un 90% hasta los 90 dda. En
la superficie de 1.0 ha., donde se sembró calabaza este mismo
porcentaje de control se mantuvo hasta los 150 dda.

El control de las especies, zacate guinea, chichivé y malva,
fué deficiente con porcentaje que fluctuaron desde O hasta un
50% (Cuadro 2), sin embargo, debido a que su población fué
baja no se constituyeron como especies problema. En
aplicaciones adicionales el efecto de control sobre estas
especies incrementó agregando un gramo de Urea por cada litro
de agua aplicada.

CUADRO 1 • PRitl:IPAI.ES ESPECIES DE RALEZA Y SU DatSIDAD DE
POBLACION EN LA PARCELA DE VALIDACION CONTROL 
POSTEIIER6ENTE DE IIALEZA EN IIAltliO <1992 - 1993).

DENSIDAD DE POBLACION CPLANTAS/112) 
ESPECIE 4 DDA 50 DDA 60 DDA 90 DDA 

Z. Johnson 24 14 4 12
Z. Guinea 6 6 6 6 
Chichivé 4 8 11 4
ftalva 3 6 4
Coreooela 4 4 o 
Trubayan 4 o o o 
Lechosa 4 5 4 o 

CUADRO 2. PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PRINCIPALES MLEZAS
EN LA PARCELA DE VALIDACION, CONTROL POSTEIIERGEN'TE
DE MLEZA EN PIAN60 (1992 - 1993).

CONTROL\ 
15011 ESPECIE 20 DDA 45 90 15 DDA 60 

Z. Johnson 100 95 90 95 97 90 
Z. Guinea 50 10 o 10 o o 
ltalva 40 10 o 10 o o 
Chichivé 20 10 10 10 o o 

1/ Superficie se■brada con calabaza. 

CONCWSIONES: 

Mediante la aplicación de Glifosato en dosis de 1.41 kg.
i. a. /ha se puede controlar la maleza en mango durante 90
días. El uso de la calabaza como cultivo de cobertura
integrado al control químico mantiene el control de maleza
hasta los 150 días después de la aplicación_
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HERBICIDAS POSTEMERGENTES EN NARANJO
DULCE PARA MALEZA MIXTA S.L.P 1990-92-93

Buen Abad O.A., Loza Marquez L.R., 
Flores Reyes J.A., Huerta Diaz J., Núñez 
Ouezada J.I. (1) y Margado G.J. (2) 
INTRODUCC ION 
La citricultura Nacional (mandarina,
Toronja, naranja y limón), ocupa el 60. 
lugar en producción y el 5o en naranja a
nivel mundial, con más de 350,000 ha,
distribuidas en 29 Estados de la
República. Me)<icana. El Estado de S.L.P.
cuenta con 42,000 ha. aproximadamente,
donde los problemas de producción son
varios como: Fertilización, podas,
·fitosanitat-ios, la maleza ocupa un lugar
impor·tante por las características
conocidas de persistencia, competencia y
dificultad para labores de cultivo,
fitosanitarias y cosecha, incrementando
costes de producción.
Po r tal razón se real izó un,;, evaluacióri
de herbicidas postemergentes en tres
ciclos en las áreas citrícolas de S.L.P.
MATERIALES Y METODOS 
Las evaluacionef~ se llevaron a cabe; en
tres localidades de los municipios de
Rio Verde, Cd. Fen1ández ( zona media) y 
Tamuín (zona huasteca), estableciendose
en p red Lo-s particulares. Los
tratamientos en (cuadros 1,2,3) se
distribuyeron en bloques al a z a r con 4
repeticiones; la U.E. fue de 157 m2,
aplicandose los herbicidas con mochila
manual y boquilla teejet 8002 cal.ibrada
a 10.0 1 de agua.
Las variables evaluadas fueron; tiempo y
espectro de control, así como el
por .. centEU e del mismo con valor-es de 0-
100%, convertido a arc:o seno de l'a r a í.z 
CLtadradc•. de los por·centajes de1 control
para e-fectos de los ANVAS. Las malezas
prodominantes i:;on: Setaria sp.,
Parthenium sp .• Amaranthus sp., Bidens
sp., Malva sp., Commel.ina sp., Cynodon
sp., Cyperus sp., Echinocloa sp.,
Galinsoqa sp., Sonchus sp., Ipomoea sp.,
y Sorqhum sp.
Con una presencJ.a promedio de 135
plantas/m2 en las tres localidades.

CUADRO !. CONTRr~ ~•E MALEZA '·'IXTA EN NAR/.,NJO DULCE, LOCALIDAD 
RIO VERDE S.L.P. i990 
TRATAMiEN-:-~ PORCENTAJE DE CONTROL/~.\ DDA 

DOSIS 14 28 49 e:. 
PARAQUA.,. 1. 5 1 
S!M/\Z:NA+PARAQUg 4,0KG+l.5' 
S ii·,., Z i NA+GL l FOSA TO 4, OKG+ l. 51 
SIMArn,A 4.0VG 
(PARAQUAT+D:URONl ~.O'. 
(SIMA Z INA+AMETR I NA l 
2500 5.0 
(TERBUT!LAZ:NA+ 
GL:FOSATDl 430 4. 
AMETR!NA :00 FW 6. 
( AMETR I NA +MSMA 1 6 • 
TESTIGO DESHiER2fa.% 

'º .,. º' !,_, -.,.J e. 

75 55 73
55 70 87 

65 ,; ~ 
97 94 84 

90 97 99 73 

90 97 SR 85 
9~ 97 94 52 
97 95 87 , . 

.. 1 

?5 55 20 00 

FECHA DE APL!CACION :5 DE AGOSTO DE 1990 
1) Profesores-Investigadores U.A.S.L.P. 
2) Gerencia Técnica CIBA-GEIGY 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Para la primera localidad se observó io
siguiente
De acuerdo al estudio de la variación y
la prueba de tukey a los 84 dda los
mejores tratamientos fuerón;
(Terbutilazina+Glifosato)430 y 
(Simazina+Ametrina)2500 con 85 y 73i: de
control.

CUADRO 2. CONTROL DE MALEZA MIX7A EN i<ARANJO DULCE, LOCALIDAD 
TAMUIN S.L.P. 199t. 
TRATAM lENTG PORCENTAJE DE CONTROL/HA DDA 

DOSIS 14 28 42 57 

SIMAZINA+PARAQUAT 4.0KG+!.51 89 69 08 os 
SIMAZINA•GLlFOSATO 4.0KG+l.51 71 78 73 05 
SIMAZINA 4.0KG 10 10 ¡, 05 
PARAQUAT 1.51 79 L: 52 05 
(FARAQUAT+D!URONl 2.01 87 'F. 63 05, 
1 TERBUTILAZ: NA+ 
GL I FGSHO l 430 4.0 i 87 95 85 85 
1 TERBU: 1 LAZ ! NA+ 
GL l ?OSATO 1430 5.0 1 76 9!) SS 70 
AMETR I NA 500 F'II 6. O ! 85 90 88 10 
( AMETR I NA +MSMA 1 6 .O l 35 90 70 10 

FECHA DE A.PL ! CAC ! ON: 15 DE FEBRERO DE 1992 
Para la segunda localidad se observó los mejo
res tratamientos y fueron: (Terbutilazina + - 
Gl ifosato) 430 y 525 los cuales presentaron -
procentajes de control de 85 y 70% respeciva -
mante durante más tiempo (57 DDA)

CUADRO 3. CONTROL DE MALEZA Mli.,.A EN N~RANJO DU~~E, LOCALIDAD 
CIUDAD 0:~'.,ANDEZ S.L.P. 1993 
TRATAM!EN'ºO 

~>QSlS 
?ORCENTA.'~ ~E CONTROL/HA DDA 
i5 30 S6 76 91 

GLI FOSf,.O 2. C l 84 
!GL!FOSATO+SUR. lONl l.5"0.5: 86 
rr::~BUTlLA?:NA+ 
GLIFCSAT0l43'.l 
ITERBU".'lL~Z!Né+ 
G~ !FOSATOi:~5 
i 4METRiM,A+SlMAZíNA! 
2500 
AMETR ! NA 500 F'/1 
GLUFCSír!A~'.l DE AMONIO 
MSMA 
CHAPOLEADO 

4.0 ! 83 

4 .o 1 84 

7 ,Q l g3 
5.0 ! ~5 
5.0 1 99 
2.0 ! 84

95

96 95 94
93 97 

9: 97 

94 91 

90 51 
94 76 
98 90 
7F 30 
60 €0 

71 

. 40 
71 
56 · 
30 
JO

FECHA. ~E APL!CACiON: 21 9E ~OV::~BRE "·~ :992 

Para la tet-cera localidad a los· 91 ODA
los mejores tratamientos fuero:
(Terbutilazina+Glifosato) 525 y ·+30 c::on 
un 85% y 81% de control de maleza rn í.x t a
r-espectivamente.

CONCLUSIONES 
El mejor control de inaleza en
aplicaciones a finales de agosto de
1990, se obtuvo con
(Terbut.ilazina+Glifosato) 430, siendo
tambien el herbicida que mejor control
presentó en Las apl .icac:iones de febrero 
de 1992 y para las apl.ic:ac.i,ones del 21
de noviembr·e del 92 el mej o'r control lo
obtuvo (Terbutil.azina+Glifosato) 525.

BIBLIOGRAFIA 
-ASOMECIMA 1991- Memorias XVII Congreso
-De la Rosa 1992, Tesis Profesional.
-SOMECH 1993- Memorias V Congreso



EVALUACION DE CAMPO DEL HERBICIDA KROVAR 1 DF ~
(BROMACIL+DIURON) EN PREEMERGENCIA EN NARANJO DUL
CE. CD.FERNANDEZ S.L.P. 1992-1993 ~

Buen Abad D. Antonio, Huerta O. Jesús, flor~s Rr
J.J. Antonio 1), Morán Joaquín, Esc~dero Chris.-~"
tian 2).

INTRODUCCION

En la actualidad el uso ~e herbicidas con ~cci6n
preemergente en el cultivo de cítricos, es muy -
poco usado, ya que la mayoria de los citriculto~
res usa de ac~i6n postemergente siendo los más~
usados Paraquat y Gl ifosato, cuando en otros
paises como E.U.A., Brazil, Paraguay y España,el
porcentaje de este tipo de herbicidas se usa en
mayor cantidad; por tal razón, se planteó eva--
luar y comparar esta nueva mezc l a comerc l al (ar~ 
macil+Oiuron), con otras mezclas comerci?les de~
terminando tiempo y espectro de control.

MATERIALES Y METODOS

Se trabajó en dos ciclos (Nov. 92-Ene. 93, Feb,
Mayo 93), en Predios particulares del Ejido 11. EL
REFUGIO" de Cd. Fe rnández , S.L.P., en el primer
ens avo se uti 1 izó (Bromaci l+D luron) 5,0kg, Di u ron
3.0kg, (Paraquat+Diuron) 2.0L ü l ur-on+Bromacl l 2,
0+1.0kg y testigos (Chapoleado y Rastreado), en
135m2 por tratamiento con 5 repeticiones; para el
segundo ensayo se utilizó: Glifosato+Surf.lóntco
(1.5+0.5L), (Bromaci l+Df uron ) 4.0kg, (f\metrina+ -
Simazina) Z,.200 5.0L, (Terbutilazina+Glisofato) -
525 4.0L, (Terbutilazina+Glifosato) 430 4.0L, Pa
raquat 2.0L, testigo (Rastreo). Donde el segundo
tratamiento se asperjó en 2000m2 y el resto (TITa
tamientos 3,4,5 y 6) en 125m2, los ensayos se-'";
apl icarón con mochila manual y boqujlla teejet 80
02 a una cantidad de 400L de agua. Las huertas::'
utlizadas con una edad de 10 años del tipo Valen
cia, donde las malezas presentes fueron: Sorghum
hapelense, Cynodon dactylon, Cyperus ~·• Seta-
ria~·• Amaranthus ~.;·Portúl~ca ~· Euphorbia
~• Brassica~., y BidensE.e_. Dichos ~ratamien.
tos se distribuyeron al azar, tomándose datos de
control dfas después de la aplicación en valores
porcentuales y convirtiéndose en arco seno V%
para los respectivos Anvas, la aplicación se hi
zo sobre maleza que tenía una altura no mayor de
8cm.

RESULTADOS Y DISCUSION
Para el primer ensayo el control observado fué
el siguiente (Cuadro 1):

CUADRO 1 PORCIENTO PROMEDIO DE CONTROL EN NARAN"
JO DULCE.DIAS DESPUES DE LA APLICACION CD. FER-
NANDEZ, S.L.P. 92-93 •.

Resultando de acuerdo al ANAVA y e.o. que el me
jor control se obtuvo en un 95% con la mezcla -
formulada de (Bromacil+Diuron) 1 DF, siguiéndole
la mezcla de tanque Diuron+Bromacil con 88% has
ta los 45 ODA respectivamente.

Para el segundo ensayo se utilizan otros produc
tos formulados de actividad residual resultando
lo siguiente (Cuadro 2):

CUADRO 2 PORCIENTO PROMEDIO DE CONTROL OBSERVADO
DDA EN HUERTA DE NARANJO CD. FERNANDEZ, S.L.P.
1993.
TRATAMIENTO DOSIS/ha 22 36 57 71
GI i fosa to +
Surf. lónico+
(Bromacil +
Diuron 1 DF
(Ametrina +
Simazina)
2500
(Terbuti la
zina+Gl ifo
sato) 525
(Terbutila
z i na+G l i fo
sato) 430
Para.9.uat

. 1.5+0

4.o

s.o 

4.0

5L

kg

L 

L 

95.2

85.0

82.5

83.6

96.7

85.7

79.2

67.0

92.5

65.0

72.5

4.0 L 82.5 63.2 60.0
1.5 L 60.0 50.0 42,5

62.5

92.5

62.5

66.5

APLI CAC ION:

Du Pont 1993
Du Pont s/f

23 enero-93; 05-febrero-93

59.0
30.0

De acuerdo a los Anvas y a las e.o. realizadas,
resultó la formulación (Bromaci l+Dj uron ) 1 DF -
como la mejor hasta los 71 DDA, siguiendole en
~o. lugar y 3o. lugar las formulaciones (Terbuti
lazina+Glifosato) 525 y 430 respectivamente, -
con un 66.5% y un 59% de control.

Las malezas presentes fueron controladas de mane
ra excelente, considerando también a Cyperus sp-:-

CONCLUSIONES

Por lo tanto, se concluye que para control de ma
·J'eza de manera preemergente y postemergenci a teiñ
prana, los mejores tratamientos en los dos ensa-=
yos fueron: la formulación (Bromacil+Diuron) 1 -
DF a las dósis utilizadas 5.0 y 4.0 kg. siguien
dole (Paraquat+Diuron) y (Terbutilazina+Glifosa-=
to) 525 a las dósis de 2.0 y 4.0 L/ha respectiv~
mente.

BIBLIOGRAFIA

Cítricos Boletin Técnico
Florida Citrus Technical Manual

TRATAMIENTO DOSIS/ha 15 30 45
(Bromací 1 +
Diuron)l!• DF 5.0 kg 98 95 95
Diuron 3.0 kg 95 90 80

(Paraquat +
Diuron) 2.0 L 90 85 83
Diuron+Bromaci l 2.0+1.0L 98 90 88
Chapaleo --- 90 80 20
Rastreo --- 80 65 40

1) Profrs.- Investigadores, U.A.S.L.P.
2) Gerencia Técnica-lnvest. Du Pont México.



CONTROL QUIMICO POSTEMERGENTE DE LA MALEZA EN 
Stizolobium deeringianum Bort. USADA COMO COBERTU
RAEN NARANJO.

Domínguez Valenzuela, J.A.*
Jarillo Martínez, A.*

INTRODUCCION. Stizolobium deeringianum (Mucuna
pruriens var. utilis), es una especie probableme~
te nativa del sur de Asia y Malasia, ampliamente
distribuida en los trópicos; Se adapta a una am
plia gama de suelos. Comunmente se le emplea co
mo cobertura durante el barbecho de los suelos.
Sus mayores ventajas son el desplazamiento de ma
lezas, la fijación de nitrógeno (hasta 330 kg/ha/
año) y la protección del suelo (Skerman et al.,
1988). Una d~ las limitantes para el estableci
miento de cualquier especie vegetal con fines de
cobertura es la competencia con la maleza durante
la fase inicial. en algunas leguminosas como S.
deeringianum esta fase de establecimiento es mUy
corta (45 días), pero en otras se puede extender
hasta por 4 meses (Domínguez Valenzuela, 1991),
lo cual implica un período de manejo de la maleza
más largo. Con el fin de proporcionar una estrate
gia eficiente de manejo de la maleza en: la fase
de establecimiento de~- deeringianum, se evalua
ron dos herbicidas postemergentes en tres dosis
para verificar su selectividad hacia la cobertura
y el control de maleza de hoja ancha, en una plan
tación de naranja de 10 años de edad. -

MATERIALES Y METODOS. En el ejido Manantiales,
Mpio. de Martínez de la Torre, Ver., utilizando
las calles de una plantación de naranja, se esta
bleció un cu l.t í.vo de ~. deeringianum en siembra
directa a 50 cm entre plantas y surcos. Las par
celas experimentales fueron de 7.0 m x 2.5 m. Co
mo preparación del suelo se aplicaron 0.4 kg/ha
de paraquat para matar a la maleza presente antes
de la siembra. Se evaluaron los tratamientos Ben
tazona 0.48, 0.72 y 0.96 kg/ha; fomesafen 0.25,-
0.37 y O.SO kg/ha, además de un testigo sin herbi
cida, arreglados en un diseño de bloques al azar
con cuatro repeticiones. Los tratamientos se apli
caron 60 días después de la siembra (dds) de la
cobertura. Las variables evaluadas fueron el %
de control de la maleza y el nivel de toxicidad a
la leguminosa.

se observó toxicidad sobre las partes más jóvenes
de las plantas del cultivo (Cuadro 1). Sólo el
fomesafen afectó ligeramente a las especies de
gramíneas, pero ninguno afectó a A. flexile.

Cuadro l. Control de la maleza y toxicidad post
·emergente de dos herbicidas sobre ~
deeringiartum usada como cobertura en na
ranjo.

Trats. % Control*
8 dda 30 dda

% Toxicidad*
8 dda

Bentaz
Ben,taz
Bentaz
Fornes
Fornes
Fornes
Te~tigo

(0.48)
(O .• 72)
(0.96)
(0.25)
(0.37)
(O.SO)

c.v.

61 c 61 b
80 b 67 b
87 ab · 81 ab
97 ab 93 a
97 ab 97 a
99 a 96 a
o o 

10 17

o.o e
o.o e
o.o e

17.5 b
27.5 ab
31.2 a

o.o
- 
53
- 

no difieren* Medias seguidas por la misma letra
significativamente (Tukey O.OS).

Cabe aclarar que, no obstante que el fomesafen re
sultó moderadamente tóxico para la 1,eguminosa, é~
ta logró recuperarse satisfactoriamente y, ya que
el he rb Lctí.da sólo afee tó las partes más jóvenes,
las plantas rebrotaron produciendo un mayor ~úme
ro de guías que las plantas tratadas con bentazo
na y las del testigo.

CONCLUSIONES. El herbicida bentazona sería reco
mendable a la dosis de 0.96 kg/ha; en tanto que
el fomesafen resulta efectivo a la dosis de 0.25
kg/qa. Los daños que causa el fomesafen no son
de importancia, dado que el cultivo se recupera.
Una opción adecuada para el complejo de malezas
en esta leguminosa sería la mezcla de cualquiera
de los herbicidas probados y un graminicída selec
fivo.

LITERATURA CITADA.

DOMINGUEZ VALENZUELA, J .A. 1991. Curso ASOMECIMA,
Acapulco, Gro. pp. 86-98.

SKERMAN P. J. et al. 1988. Tropical forage legumes.
FAO. 2nd. Ed. - -

RESULTADOS Y DISCUSION. Las especies de maleza 
presentes al momento de la aplicación de los her
bicidas fueron, en orden de importancia Parthenium
hysterophorus, Bidens pilosa, Euphorbía hetero
phylla, Digitaria sp., Eleusine indica, Cenchrus
sp., Eleusine indica, Cenchrus sp. y bajo el área
de goteo de los árboles, Anturium flexile. En eva
luaciones realizadas a los 8 y 30 días después de
la aplicación (dda), los porcentajes de control
de fomesafen en sus tres dosis sólo fueron supe
riores a las de la bentazona en dosis de 0.48 kg/
ha a los 8 dda. Por otra parte, aunque en las do
sis de 0,72 y 0,96 la bentazona no fue estadísti=
camente diferente a ninguna de las dosis del fome
safen, sí se observó una tendencia a un menor coñ
trol en la bentazona. En ninguna de las dosis d;
la bentazona se observo daño sobre la leguminosa,
mientras que para los tres niveles de fomesafen

*/ Depto. Parasitología Agrícola. Univ.• Autónoma
Chapingo, Chapingo, Méx. C.P. 56230.



EVALU.ACION DE HERBICIDAS PREEMERGENT.ES EN NARANJO 
VALENCIA ( C-l.tJt.u.6 }.,,ÚJ.W-6-Úi L. Osbeck) EN EL NORTE 
DE VERACRUZ. 

Jósé A. Sando~al Rincón1

Ulises A. Díaz Zorrilla
1

.• 

INTBODUCCION. En el estado <le Veracruz se estima
una superficie plantada con cítricos mayor a las
150 mil hectáreas lo cual equivale al 42% del to
tal del.área de producción citrícola en el país.
ocupando el primer lugar a nivel nacional. La prin
cipal Írea productora del estado se localiza en el
norte en donde de acuerdo a la importancia por es
pecie y volµmen de producción se tiene el 86.5% en
naranja cultivar Valencia, 8% en mandarina, 4.4%
en limón Persa y 1.1% en toronja. El clima cálido
húmedo que prevalece en las áreas citrícolas favo
rece el desarrollo de una gran cantidad de male -
zas tanto anuales como perennes. El tipo de male
zas que predominan en los huertos són gramíneas pe
rennes y especies de hoja ancha que compiten con -
la plantación durante todo el año disminuyendo ca
lidad y rendimi~nto (1). El uso de herbicidas pre
emergentes pueden controlar las malezas hasta por
un año, dependiendo de la solubilidad del materi~
las propiedades del suelo, frecuencia de lluvias
o método de irrigación, especies de malezas y do -
sis aplicada. El efecto de estos herbicidas es más
prolongado en suelos arenosos que en los arcillo -
sos (2). El objetivo de este trabajo consiste en
evaluar la efectividad de los herbicidas preemer -
gentes en el control de malezas anuales y perennes
en el cultivo de naranio.
MATERIALES Y MF:1'000S, El experimento se estableció
en diciembre de 1992 en la localidad "El Poblado"
del municipio de Espinal, Ver,; en una huerta de
naranio Valencia de cuatro años de edad con un sue
lo tipo vertisol. El diseño experimental utiliza~
do fue bloques al azar con nueve tratamientos, en
donde la parcela experimental constó de tres hile
ras de cinco árboles y de parcela útil fueron los
nueve árboles centrales, ocupándose una área de
120 y 72 m2 respectivamente. A los 15 dias anterio
res al inicio del experimento, se aplicó el herbi
cida glifosato en cobertura total en dosis de 4 1L
ha, con el objeto de mantener libre de malezas el
área donde se iban a aplicar los herbicidas pree
mergentes. Los tratamientos utilizados fueron: bro
macilo, diurón, bromacilo-d±urón y no rfLcrra zofi en
dosis de 2.5 y3.. 0Kg/ha, ya que la aplicación fue
en banda.de 2 metros de ancho (área de goteo del
árbol), además se incluyó al testigo enhierbado.
Para determinar la densidad de población de las ma
lezas, se utilizó un cuadrante de 40 x 40 cm, el -
cual se lanzó al azar, cuatro veces por tratamien
to. Las variables de respuesta consistieron en la
identificación y densidad de población de las ma
lezas y porcentaje de control a los 30, 60, 90 y-
120 días después de la aplicación (d.d.a.).
RESULTADOS Y DISCUSIOR. A los 120 dda se evaluó
la densidad de población para identificar las es
pecies más frecuentes en el testigo enhierbado. Co
mo especies dominantes se encontró a zacate estre=
lla, zacate de agua, trébol y coquillo amarillo;
las cuales ocuparon el 22.4%, 18.8%, 17.9% y 14.6%
de la población total de malezas respectivamente
(Cuadro 1). En cuanto al control de malezas se ob
servó que la aplicación previa del glifosato en
1/ Investigadores. INIFAP, CIRGOC. A. Postal 41.
- Papantlá, Ver. C.P. 93400.

dosis de 41/ha controló totalmente a las malezas 
presentes antes de iniciar el experimento. Después
correspondió el control a los herbicidas preemer
gentes, en donde lograron destacar a los 30.60.90
y 120 dda, el bromacilo y bromacilo-diurón en do
sis de 2.5 y 3.0 Kg/ha (aplicación en banda) iden
tificándose en un segundo.grupo al herbicida nor
flurazón, con las dosis antes señaladas y con efec
tos de control aceptables (Cuadro 2). -

las principales male 
en el testigo enhier- 

Cuadro l. Identificación de
zas y densidad de población
bado, 120 dda. 1993.
Nombre
Común Nombre científico Familia Densidad

(miles/
ha}_.

Fre
sen
c ía , 

zac , Estre
lla -
zac,de a
gua
Trébol

Coquillo
amarillo
zac.lien
drilla
zac.fino

Lechosa

Cola de
zorra
Zac.cabe
zón
Mozote a
marillo

Cynodón plectos
tathyus
Echinochloa co
lonum
Oxalis spp.

Cyperus_ esculen
tus
Leptochlo.i. fili
formis. --
~n dacty -
lón
fuphorbia hete
rophylla -
Setaria sp , 

Paspalum dila
tum
Melampodium di
varicatum

Poaceae 1860

Poaceae 1553

Oxalida- 1485
ceae
Cypera - 1210
ceae
Poaceae 735

Poaceae 682

Euphorbi~ 324
ceae
Poaceae 205

Poaceae 115

Astera -
ceae 115

22.4

18.8

17.9

14.6

8.9

8.2

3.9

2.5

1.4

1.4
-- 
de losCuadro 2. Porcentaje de control de malezas 

herbicidas preemergentes, aplicados en naranjo Va
lencia. 1993. -

Tratamiento DOSIS % DE CONTROL DE d.d.a.
(Kg/ha) MALEZAS

30 60 90 120
Bromacilo 2.5 94.5 87.7 89.2 88.2
Bromacilo 3.0 96.0 93.5 91.2 89.0
Diurón 2.5 88.7 35.0 42.5 42.5
Diurón 3.0 96.0 60.0 60.0 61. 2
Bromacilo- 2.5 98.5 93.7 88.2 87.5
diurón
Bromacilo-
diurón 3.0
Norflurazón 2.5
No rf Lu ra zón 3. O 
Jestigo enhier -ua<lo -

98.2
96.5
97.5

o.o

93.2
85.7
86.2

o.o

92. 7 
77.5
80.0

o.o

92.5
70.0
77.5
o.o
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EVALUACION DEL HERBICIDA 'SOLICAII' INORFLURAZONl EN NARANJO 
'VALENCIA' EN TIHUATLAN, VERACRUZ, 

José A. Sandova l Ri ncón1 
Ulises A. Díaz Zorrilla1 

iNTRODUCCION, Los daños ocasionados ·por las aalas hierbas en 
cítricos arrojan pérdidas de un 75l del potencial, Estos niveles 
de competencia varían de acuerdo a las condiciones climáticas 
para cada año· y al su1inistro de.nutri1entos, especialmente de 
nitrógeno. los mayores daños de co1petenci a entre la hierba y 
los cítricos se registran en los primeros meses del año y coin 
cide con importantes eventos fisiológicos de los árboles (el. 
Por otro lado, el valor por deshierbes o li■pias equivale aprox 
imadamente del 10 al 15 % de los gastos de producción (!), 
Variando de más a menos de acuerdo a la region ci trícola de que 
se trate, En el norte del estado de Veracruz las actividades 
encaminadas a la eliminacion de maleza se agrupan de acuerdo a 
la topografía del huerto, donde la eliminación de la 1aleza se 
práctica siempre, utilizando para ello diferentes métodos. Por 
experiencia los ci tricul to res de Veracruz práctican los ■anuales 
y mecánicos, en los últimos años el quí■ico se incre■enta, 
desplazando al resto de los métodos de eliminación de aaleza, 
Los herbicidas más utizados son los de contacto y sistémicos 
proporcionando un control te■poral de las salas hierbas, requi 
riendo de productos que presten un aayor espectro, tiempo y 
porcentaje de control ta·! es el caso de los herbicidas resid 
uales (3). por lo que, el objetivo de este experimento fue 
determinar la eficacia y eficiencia del herbicida 'solicaa•, en 
el control de maleza de hoja ancha, gramíneas y cyperáceas en el 
naranjo 'Valencia' entre otras características. 

MATERIALES Y MET□DOS. El ·e:(perimento se estableció en 1992 en 
un huerto de naranja 'Vaiencia' tardía {Citrus sinensis L. Os 
beckl de dos años de edad, en un terreno de textura migajón 
limosa y un pH ligeramente alcalino, El experiaento se encuentra 
ubicado en el ejido "El Pal111ar' del 11unicipio de Iihuatlán, Ver, 
El diseño exper-imental utilizado fue bloques al azar con seis 
tratamiento·; y cuatro repeticiones. Los tratuientos consistier 
on en cuatro dosis del herbicida Solicam í2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 
Kgl, un testigo regional (Faena 2.0 l) y un testigo absoluto 
(sin control). La parcela e:,perimental consistió de hileras de 
cinco árboles y de parcela útil fueron los nueve árboles 'cen 
trales, ocuoándose una área de 315 y 189 metros cuadrados re 
spectivamente. A los 30 días anteriores al inicio del estudio se 
preparó el área experimental con dos rastreos ( rastra y cruza i , 
poster í oraente en los dos tratamientos pree■ergentes se aplicó 
el herbicida Faena en dosis de 2.0 !/ha, La apiicación de los 
herbicidas preemergentes fue en banda, cubriéndose tres metros 
de ancho (área de goteo del árbol). Se utilizó una aspersora 
motorizada provista con un aguilón con tres boquillas de 
abanico plano tee jet 8004, proporcionándose un gasto de 500 
litros de agua por hectárea, Las variables de respuesta con 
sistieron en la evaluación del porciento de control de maleza 
por especie a los 30, 60. 90 y 120 días después de la 
aplicación {dda), densidad de población de las malezas a los 60 
y 90 dda,, y la cuantificación del peso seco por especie a los 
60 y 90 dda. 

RESULTADOS Y D ISCUSiON, Se encontraron diferencias signi ficati - 
vas entre tratamientos, para la 1ayoría de las 1alezas evalua 
das, con· relación al porcentaje de control, de acuerdo a los 
análisis de varianza y a la co■paración de ■edias de Tukey al 
1.0 X dando los siguientes resultados: los herbicidas Solicaa en 
dosis de e.O, e.5, 3.0 y 3,5 Kg y Faena 2,0 l aplicados en banda 
por hectárea, presentaron resultados similares para el control 
del zacate Jchnson Sorqhu1 halepense (U Pers, de acuerdo a las 
evaluaciones realizadas a los 30, 60, 90 y 120 dda, Las difer 
entes dosis del Solita■ superaron estadísticaaente al Faena a 
los 60, 90 y 120 dda, para el control de zacates, coquillo 
a■arillo Cycerus esculentus, trébol Dxalis áQ., ■ozote blanco 
Bidens pilosa y hierba amargosa Parthenium hysterophorus L. Así 
también, al comparar las diferentes dosis del Solicaa- no se 
presentó diferencia significativa para el control de zacates 
anuaies, coquillo amarillo y para la mayoría de la malezas de 
hoja ancha. Ai efectuar los muestreos para determinar la densi 
dad de población y peso de ■ateria seca de las gra■íneas a los 
60 y 90 dda, se observó que los trata■ientos con el Solicaa no 
presentaron este tipo de maleza, por lo tanto no hay presencia 
de ■atería seca. En ca1bio, para Faena se tuvieron densidades de 
ele y 250 mil plantas por hectárea (p/hal a los 60 y 90 dda 
respecti va■ente con un peso de materia seca de 17,5 y 52.5 Kg/ha 
a los 60 y 90 días respectiva■ente. El testigo absoluto aostró 
densidades de pob !ación de B' 475 mil y 6 '350 mil p/ha, con un 
peso de materia seca de 613. 7 y 462.5 Kg/ha, a los 60 y 90 dda 
respectivamente. En lo referente a los auestreos realizados para 
la maleza de hoja ancha, se observó que los tratamientos con 
Solicam presentaron densidades de población promedio de 4B4 y 
645 mi 1 p/ha y con un peso de materia seca de 18, le y 25,0 
kg/ha, de acuerdo a las evaluaciones a los 60 y 90 dda respecti 
vamente, Para tratamientos de Faena se tuvieron densidades de 
e'!OO aí I y 1 '325 mil p/ha, con un peso de materia seca de 19.5 
y 35.0 kg/ha a los 60 y 90 dda respectiva■ente, En el testigo 
absoluto· se observaron densidades de 7' 125 ail y 7' 200 11il p/ha 
y un peso de materia seca de 420 y 450 kg/ha de acuerdo a las 
evaluaciones de 60 y 90 dda. 
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BANCOS DE SEMILLAS Y MALEZAS EN MAIZ BAJO
TRES SISTEMAS DE MANEJO.

Irnmer Aguilar Mariscal~
Sharon Clay

3Kimberly A. Scholes
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INTRODUCCION. Entender la dinámica de la
población de malezas, ~s esencial para po
der definir una estrategia de control y pa
ra poder mejorar los modelos biológicos de
control de malezas. Esta info~mación debe
de iniciarse con el estudio del banco de
semillas de malezas y sus relaciones con
las malezas-que emergen.

•- 

MATERIALES Y METODOS. El presente estudio
se llevó a cabo en la Univ. Estatal del Es
tado de Dakota del Sur, Brookings, SD.,
donde se compararon el nGmero de semill~s
de malezas y las poblacione~ de plántulas
de malezas en maíz bajo monocultivo, que
se cultivó bajo tres niveles de manejo: al
to, donde se controlaron las malezas con -
herbicidas pre y postemergentes; moderado,
con control postemergente; y bajó, con con
trol mecánico unicamente. Siendo este mane
jo muy similar en los Gltimos 3 afias: Vei~
te muestras de suelo fueron obtenidas en -
cada parcela de 22 m2 en abril de 1993 en
las cuales se realizó un análisis de las
semillas de malezas en junio de 1993~ Las
malezas fueron identificadas y ~numeradas
en 5 cuadrantes de 0.1 m2 por parcela ties
veces durante el ciclo. Los tratamientos
donde se aplicaron herbicidas tuvieron _
16,000 semillas por m2, mientras que las
parcelas con control mecánico tuvi~ron _
41,000 semillas por m2. Ocho especies tu
vieron menos de 1,000 §Semillas por m2 en
todos los tratamientos incluyendo a la ver
dolaga (Portulaca oleracea L.), Polygonum
pensylvanicum L. y zacate pinto (Echiriochloa
crus-galli (L.) Beauv.). El zacate verde
cola de zorra (Setaria viridis (L.) Beauv.)
y Chenopodium album L. contribuyeron con
mas de 6,000 semillas por m2 en el nivel
bajo y con 3,000 o menos semillas por m2
en las parcelas donde se aplicaron herbici
das. Las malezas identificadas en las par=
celas incluyeron a las reportadas del ban
co de semillas y a Xanthium strumarium L.,
girasol (Helianthus annuus L. y Calystegia
sepium (L.) R. Br.). Las parcelaé con ni
vel alto de herbicidas casi no tuvieron ma
lezas, parcelas con niveles moderados
(postemergentes), tuvieron 95 plántu1is
por m2 (junio) y 27 malezas por m2 (agosto)
y las parcelas con niveles bajbs tuvieron
1107 (junio) y 357 (agosto) malezas por m2.
Las malezas en las parcelas de bajo nivel
fueron principalmente pastos.

l. Profesor Investigador del Colegio Supe
rior Agropec. del Edo. de Gro. Iguala,
Gro.

2. Profesor. South Dakota State University
Brookings SD. U.S.A.

3. Asistente de Investigación, SDSU.



RESIDüALIDAD DEL DíURON EN HUERTOS DE AGUACATE EVALUADO EN 
6ERMiiiACI!lNES DE MAIZ Y FRIJOL. 

leticia Estrada Navarrete,íl 
Ra■ón ilartinez Barrera. 2) 

INTRüDUCC ION, 
El control de la maleza en huertos de frutaies, se ha enfocado 1ucho 
más a l s apl icacián de herbicidas de contacta, que con los pree111er 
gentes; a psssr de que su eficiencia puede ser mayor y su costo 1enor 
( 1). Una de las razones es la poca infor1ación para el manejo de estos 
productos y sus efectos posteriores, espernlandose que la eficiencia 
esperada no se alci1nza por ia dlidad dei producto, cuando en la gran 
~ayoria de los casos es pcr defectos de su ao l icac ión (suelos secos, 
sin Iabcr de rastreo y limpia previos, soluciones y dosis inadecuadas, 
etc, I.Per otra parte sobre los efectos de estos productos, pueden cau 
sar (alta acuaulsc ión del producto, dañas en floración,desarrollo y 
producción entre □tr□s).Todas estas opiniones sin base técnica a pesar 
de que la autorización para el uso del producto implica estas pruebas, 
as! mio !as de su detección en el tedio ambiente. Deseando observar 
los efectos del producto en una huerta de aguacate de 12 años de edad 
en donde el üíurcn se ha aplicada de 5 a 7 veces en for1a anual, se 
hacen aoservacianes para detectar en far■a biológica en 5 perfiles 
de 0-?ú cm, can plántulas de malz y frijol, además de la observaci6n 
permanente de las floraciones y productividad del huerto, 

MifüRILAES Y NETODOS. 
Se recolecto tierra de la huerta de aguacate, en donde ha sido aplica 
da el herbicida üicron, las ■uestras de suelo fueron de diferentes 
perfiles y de diferentes años de aplicacion: 1991, 1992 y 1'193. Se 
utilizarán 5 tratamientos (perfiles) A, 0-10 cm, B. 10-30 cm, C. 30-50 
cm, D. 50-70 rn y T. 0-20 cm (suelo de bosque cama testigo). 
La t isrra se coloco en charolas de p l ást i cn, {de LO m. x 0,50 1) en 
tiende se semsrarar semillas de frijol y m.:dz, se usaron 80 seaillas 
cara cada uno de los tratamientos. Se utilizó un diseño experi■ental 
de Blaques al Azar cJr; 4 repeticiones, El experimenta se evaluó bajo 
condiciones de invernadero y se tomaren lecturas de : 
a}. Plantas gerifinadas contra pla{Jtas ne germinadas. 
b), Altura pr□medio1 vigor y 
e), Pasibles daños del herbicida, aproxi1ado entre los 10 y 15 días de 
sembratas las seraillas, además de un análisis de suelo para deter;inar 
textura y p.H, 
La avaluac ión nas dio 2 ANDEVH por año Iunu de sai z y uno de frijol 1 
s iendn un tctal de 6 por las 3 evaluacicnes y Fí los casas significa 
tivos una di+erenc ía de tratamientos par el método de Duncan, 

resentá s iqnif icenc í a, a los 30 d í as pester íeres a la apiicaci[m 
1993} ~ resultandiJ en aaiz un efecto de ras idual ided aprm:iffiadamente 
el 20 % en las perfiles H,C y D con respecto al testigo. En lo que 
respecta al frijol can un efecto muy ieve del 5 % y salo manifetando 
se en el perfil A. 0-10 cm, 
A los 365 d!as puster ioras de aplicado el herbicida ( 19Q2), solo se 
eresenta diferencia siqní+ivat ivs en la germinación de la semilla de 
frijol, assntuandose la rsstdual idad en los perfiles B. íú-30 c1 
(2ü kl j y el perfil C. O -10 cm (40 I). 
En lo que respecta a la aplicación de 1993 (730 d!as posteriores) las 
r esult ados .jel 4NDEVA nos muestran siqni+icsnc í a 2n f~-ijol, repitiEn- 
G-::se un efecto rG:iva en el perfil C. 30-50 CI'! en ,.rn 5(l '.{ 

,Au;,;, ce Inv. Fttcultad de ~gn:itiolagía. U.ri.S~\.~ .. 
··T,:,f. Investigacicr i=acultad ce Agrobi□lnqia~ u.r.S.~LH. 

CUADRO 1. RESULTADOSDEL NUNER!J DE PLANTAS 6ERl'IINADAS DE FRIJOL Y NAIZ 
AS! COl'lll p.H Y TEXTURA DE UlS DIFERENTES PERF!LES. 

TRAT. PERFIL CULTIVO 
(CI} 

p.H. t 
m 

¡993 1992 !991 
30 DIAS 365 D!AS 730 DIAS 

A. 

-------------------------------------------------------------------- 
B. 

c.

D. 

0-10 FRIJOL 
l!A!Z 

10-30 FRIJOL 
l!AIZ 

30-5(; FRIJOL 
NAIZ 

50-7(1 FRIJOL 
MAiZ 

T. 0-20 FRIJOL 
( suelo-bosque l NAl Z 

ó.O 11.B 

6.4 9.6 

-------------------------------------------------------------------- 
ó.!2 1'1.6 

72 a 
59 b 

73 b 
63 b 

79b 
58 b 

-------------------------------------------------------------------- 
6.3 21.S 76 h 

57 b 
------------------------------------------------------------------ 

76 b 
77 a 

79 e 
79 

Mb 
72 

46 a 
80 

75 c 
78 

80 be 
78 

77 b 
n 
76 b 
75 

32 a 
76 

79 b ,. 
!l 

77 b 
75

a,b,c = agrupación de faailias de tratamientos igÚales en el anUisis 
de Duncan, 

t porciento de contenido de arcí l la, 

CONCLUS iONES, 
!. En la aplicación de 1993, se presenta residualidad tanto en ma!z 
co■o en frijol, lo cual es nar■al, si t;J:i!amas encuenta que han Jasado 
30 dl as de haber sido aplicada y la labur que se le dio al terreno. 

2. Para las años 1992 y 199! (365 y 730 poster icr es a la aplic,) no 
presenta efectos en ma!z. En frijol solamente de detectaran residuos 
en el perfil C.30-50 cm, la cual se puede str i cuir al contenida de 
arcilla aue pudiera estar fijando el pr ocuctc. 

3, En la que respecta al cultivo del aguacate, ;;o se han presen,afo 
efectos negativos en su desarrollo y producción, lo cual significa 
que este producto no es nocivo y se puede continuar con su uso, 

ESULTADGS Y DISCUSIONES. B!BL!06RAFIA, 
En hase a las resultados del cantea de plantas germinadas} el ~NDEVH 
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Mecánizados~ Manual y Química µara el contrcl de !ialas 
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2. Nart!nez, B.R, 1986, Naneja Integrado en Huetas de Aguacate, en la 
Regiór. de Uruaµan, Mich. V!l Congreso de SOXECIMA, 5ua 
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RESPUESTA VARIETAL DE MAIZAL HERBICIDA NICOSULFU
RON SOLO Y EN MEZCLA CON EL INSECTICIDA FOSFORADO
CLORPIRIFOS,

• 

Enrique CONTRERAS DE LA CRUZ*

INTRODUCCION.- Los zacates constituyen uno de los
principales componentes en un amplio complejo de
maleza, que limita la producción de maíz. En el -
Valle del Yaqui, Son. La infestación de zacates -
en maíz, puede ser atribuida a que los herbicidas
útiles para estas especies, sobre todo para el Z~
cate Johnson r~sultan inefectivos, caros y/o dañf
nos al cultivo. Recientemente el herbicida Nico-
sulfuron del grupo·sulf~nilureas se registró para
el control en postemergencia del Zacate Johnson -
en el cultivo de maíz. Por otro lado existe la -
evidencia que los cultivares de maíz difieren en
susceptibilidad a los herbicidas sulfuniureas -
(1,2). En la práctica es común que le agricultor
realice mezcla de herbicidas con insecticidas con
objetivo de reducir costos. Sin embargo estas com
binaciones de agroquímicos puede tener un efecto=
diferente a aquel de cualquiera de los dos cuando
se usan independientemente. Estos efectos pueden
resultar sinergicos, antagonicos o aditivos (3).
El objetivo del presente fue determinar la tole-
rancia de 20 cultivares de maíz Nicosulfuron y -
ver si sucede una interacción fitotoxica cuando -
el citado herbicida se mezcla con el insecticida
clorpirifos.

MATERIALES Y METODOS.- El presente experimento se
desarrollo ~n el Valle del Yaqui, Sonora. Durante
el ciclo agrícola otoño-invierno 1992-1993. Se em
plearon 20 materiales de maíz, a los cuales se-=
les aplicaron 3 tratamientos (el herbicida Nico-
sulfuron a dosis de 40 gramos de iµgrediente actf
vo/hectárea, el mismo producto en mezcla de tan-
que con el insecticida clorpirifos a dosis de 480
gr ia/ha: y junto a ellos un testigo sin aplica-
ción). La evaluación se realizó de acuerdo a un -
diseño estadístico del bloques al azar, con arre
glo en parcelas divididas, donde la parcela gran
de estuvq integrada por los 3 tratamientos cita-
dos y la parcela chica por los materiales de maíz.
Se establecieron 2 repeticiones. La aplicación de
los tratamientos fue en postemergencia a los 18 -
días posteriores a la emergencia del cultivo cuan
do este contaba con 5 a 6 hojas visibles. Para-=
ver la respuesta de los materiales de maíz se to
maron en cuenta las siguientes variables, grado -
de daño de acuerdo a una escala arbitraria, altu
ra de planta, ambos datos tomados a los 15 días -
posteriores a la aplicación en cultivo y al final
del ciclo el rendimiento de grano, la cosecha fue
el día 23 de febrero de 1993.

RESULTADOS Y DISCUSION.- Los análisis estadísti-
cos para los datos de fitotoxicidad y altura de -
planta, reportaron una diferencia altamente signi
ficativa para materiales de maíz; para tratamien=
tos y la interacción materiales-tratamientos en -
la fitotoxicidad el tratamiento de la mezcla del
herbicida Nicosulfuron con el clorpirifos resultó
con mayor grado (3.975) que de acuerdo al síntoma
es una clorosis, hojas angostas y detención del -
crecimiento, mientras que la aplicación del Nico
sulfuron solo ocasiona una ligera clorosis la --

cual posteriormente desaparece. La fitotoxicidad -
de la mezcla de tanque también se reflejo en la al
tura de planta, ya que el promedio general en este
tratamiento fue de 45.5 cm. Mientras que en el tes
tigo esta fue de 66 cm. La cual fue estadísticamen
te igual al tratamiento de Nicosulfuron. El análi=
sis estadístico para rendimiento reportó diferencia
significativa y una diferenciá altamente significa
tiva para tratamientos y para la interacción mate=
riales-tratamientos. Cabe hacer mención que algunos
materiales que sufrieron fuerte fitotoxicidad lle
garon a obtener una producción aceptable. Sin em-
bargo este tipo de materiales de·sarrollaron con el
tallo raquítico, condición que incremento el riesgq
de sufrir un acame en caso de existir un fuerte --
viento.

CONCLUSIONES.- Existe una incompatibilidad química
al realizar la mezcla de tanque del herbicida Nico
sulfuron y el insecticida organofosforado clorpir!
fos.

CUADRO ALTIJRA DE PLANTA DE MAn:RIALES DE MAIZ 15 DIAS DESPIJES DE LA APLICACION DEL 
NICOSULFURON SOLO V EN MEZCLA CON CLORPIRITOS. 

MATERIAL Tl!S11OO NICOSULF. NICOSULF. s.2.•• 
IU + CLORPIR. ;¡ 

l « t u 
PRONA.SE 7923 (H4J0XT31) 72.5 7!1.0 57.5 61.33 

PRONASE 6173 (H4J3) 51.5 67.5 45.0 57.00 -.r 
DEKALBB IJJ 62.0 61.5 29.0 53.17 .... 
CIANOH'31 60.0 60.0 56.0 Sl.67 cdeíp 

NK X 1563 66.0 69.5 56.5 64.00 plJ'k 

CERl!ll CM 12 67.5 71..S "·º 64.67 bijk 

CIANO 5922 (YB924X740J 60.0 153.5 43.S 55.67 - CIANO 3922 ('T35XTJ9) 74.0 72.5 SI.O 61.17 ji< 

NK X 1561 76.S 69.5 ,,.o 06.67 ij\ 

10 PRONASE 1913 (H422XT40) 74.0 69.0 47.0 63.33 í&f,ijk 

11 PRONASE 12'24 (H430XH422) 70.5 06.0 42.S 59.67 cdeí&h 

12 NK11lll01 73.0 65.0 31.5 56.50 - 13 CIANOH430 66.5 64.5 31.S 54.17 .... 
14 NK111710I 71.0 72.0 42.S 61.13 dcípij 

15 PRONASE 9923 (H422XT35) 06.5 71.0 50.0 62.50 etp;jk 

16 NK TB 1059 66.0 66.5 50.0 IS0.13 deípú 

17 NK T7103 ss.e 63.5 32.5 51.67 "' 
11 DEKALBB l30 su 64.0 37.0 50.13 

19 PRONASE 1122 (H422) 62.S 66.0 '"·' 51.00 bcdeí1 

20 PRONASE 11924 (H,JOXH,JI) 62.5 61.S 46.0 56.67 - 
C.V. A• 12.7311 66.0 67.32 45.52 r- 59.6161 

c.v. a- 1.10" S.E .•• . . b 

•Mcdiu onidu con II miama k:tra 10ft ettadflticamcntc ipla Ouncan.05 
lntenecidn •• 
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SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL DEL MAIZ A LOS
HERBICIDAS EN EL VALLE DEL FUERTE,SINALOA.

Rubén Sócrates Rosas I. 1/ 

INTRODUCCION. En el Valle del Fuerte en el estado
de Sinaloa, el control químico de la maleza de ho
ja ancha en maíz se efectuaba principalmente con
herbicidas hormonales y atrazina -solo o en mez -
cla-; sin embargo, los primeros fueron proscritos,
ya que los acarreos y/o vapores durante su aplica
ción dañan a cultivos sensibles como hortalizas,
frijol, garbanzo, soya, etc, mientras que con atr-ª
zinas (1) existen riesgos de que sus resíduos afe~
ten a la diversidad de segundos cultivos en que el
maíz participa. Es por eso, que recientemente se
emplean sulfonilureas, que en cultivos como trigo
han mostrado eficacia, pero que en maíz ocasional
mente presentan fitotoxicidad en algunos genotipos,
por lo que con el objeto de identificar la suscep
tibilidad de 17 híbridos y su efecto sobre la pro
ducción con la aplicación de dos sulfonilureas, se
desarrolló el presente trabajo.

MATERIALES Y METODOS. El experimento se estable -
ció en terrenos del CEVAF en el ciclo agrícola
0-I 1991-92 bajo un arreglo en franjas (2) con
tres repeticiones en bloques al azar, en donde se
probaron 17 híbridos de los preferentes de los a -
gricultores en la región, los cuales correspondie
ron a las parcelas, siendo: 1) NK-TB-7201, 2)A-
7440, 3) C-381, 4)D-B-833, 5)C-343, 6)D-B-844, 7)
P-3292, 8)NK-8101, 9)D-B-830, 10)P-3288, 11)A-7759,
12)A-7420, 13)CERES-6, 14)NK-7103, 15)NK-7101, 16)
P-507 y 17)CERES CM-82 y las subparcelas fueron
los herbicidas a dosis comercial/ha de: A)Tiametu
ron metilo 20 g (TM), B)Triasulfuron + Bromoxinil
250 g (TB) y un C) Testigo sin aplicar (TSA), los
cuales se formaron por cuatro surcos a separación
de 0.80 m y 5 m de largo. El maíz fue sembrado el
7 de Noviembre con una población de 6 plantas por
m (75 mil/ha) a las cuales a los 30 días después
de la e11Iergencía se les aplicaron en forma total
los herbicidas, con una bomba de motor y aguilón
de 3.0 m de ancho con 7 boquillas 8004 y calibrada
para un gasto de 400 1 de agua/ha. Durante el desa
rrollo del maíz se evaluó fitotoxicidad, altura fI
nal y rendimiento de grano.

RESULTADOS Y DISCUSION. Los efectos de los herbi
cidas al maíz fueron de diferente intensidad para
cada híbrido; pero en lo general el herbicida TM a
las 24 horas después de la aplicación (DDA) provo
có clorosis y moteado en las hojas, siendo más mar
cado con el herbicida TM, para que a los 15 DDA e:
mergieran las hojas nuevas arrugadas en la base y
fuerte achaparramiento del maíz. Los híbridos su
sceptibles mostraron hasta la cosecha acortamiento
de entrenudos y al tura, tallos delgados, reducción
del área folia~ y de longitud y grosor de mazorca.
Los resultados de los análisis de varianza al ren
dimiento de grano y altura final mostraron ser al
tamente significativos para los efectos simples de
híbridos y herbicidas y significativos para sus -
interacciones, a los cuales se les efectuó prueba
de Duncan.

CONCLUSIONES. l) En doce de los 17 híbridos prob-ª.
dos la fitotoxicidad mostrada por efecto de los -
herbicidas no abatió su rendimiento, mientras que
en los híbridos No. 5, 9 y 10 la aplicación del -
herbicida TM sí la disminuyó, igualmente ocurrió -
en la producción del híbrido 6 pero por TB y sola
mente en el híbrido 16 por la aplicación de ambos
herbicidas decreció la producción. 2) La altura -
final del maíz en los 17 híbridos disminuyó por el
empleo de ambos herbicidas.
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CONTROL DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ Spodoptera
frugi.perda CON SOLUCIONES ACUOSAS VEGETALF.S DE
MALAS HIERBAS. 1 

. CARLOS VILLAR IDRALES
INTRODUCCION. El. cultivo de maíz es considerado de
gran importancia en México,· se cal.cula que se si~
bra más de 50% del.a superficie cul.tivada en el.
país. De esta superficie el. 80% corresponde azo-
nas temporal.. Los fitoparásitos ocasionan pérdidas
en l.a producción que al.canzan entre el. 20 y 30%,
que representan de dos a tres millones de tonel.a-
das de grano.Además l.o atacan al.rededor de 40 espe
cies de artrópodos que potencial.mente podrían redu 
cir l.as cosechas hasta un 90%. La importancia del
combate de pl.agas es obvio ya que existe el peli-
gro de daños que pueden ocurrir desde la siembra
de la senil.la hasta la cosecha y aún en almacén. 
Unos métodos de control se fundamentan en los meca
nismos de protección que l.as plantas han de.sarro-=
llado en el transcurso de su evolución como respue
sta al. ataque de insectos. Al.gunos mecanismos son
la repelencia y acción insecticida, el hombre los
ha utilizado desde hace IIB.lcho tiempo para el con
trol de plagas. Este se hacia a base de hojas, ta
llos,raices y flores pulverizadasJun ejemplo de e~
te tipo es: En la Sierra de Zacapoaxtl.a,Pue., uti-
1.izan la semilla deTrichilia havanensis (Mel.iace
ae) en forma de pasta para impregnar l.a semilla de
maíz tres días antes de la siembra y así repe]er 
el ataque de algunos parásitos. Entre los insectos
que dañan al maíz se considera al. gusano eogol.lero
Spodoptera frugiperda como la plaga de mayor impo!:
tancia,e1 método de control utilizado es el quími
co.So investigaciones informan que hay 59 especies
de plantas promisorias para el control de este in
secto. En el estado de-S.L.P. se localizan 16 de -
éstas especies. Es importante el control de plagas
que sean acordes con la real.idad de la agricultura
en el país, que no sean contaminantes del ambiente,
POr esto, el objeto, es eval.uar en campo, el efec
to que tienen las sol.uciones acuosas con propieda
des insecticidas sobre rendimiento en grano, por-
centaje de infestación, nivel de daño, al.tura de
planta.
MATERIALES Y METOOOS. Los cuatro estudios se han
real.izado, tres en Soledad de·Graciano Sánchez, S.
L.P. y en Arroyo Seco,Qro •.• Los tratamientos se es
tructuraron en dos formas de preparación del.a so-=
l.ución acuosa (extracto e infusión) el número de
apl.icaciones POr semana ( 1 , 2, 3 veces) .Las sol.uci<Y-
nes se prepararon a 10% (100 gr planta/Itde agua)
La infusión consiste en añadir 1a planta seca-al.
litro de agua en embullición, se retira del fuego
el extracto se elaboró al moler 100 gr de planta
seca y desmenuzada en 1 lt de agua,se dejan en re
poso por 24 hrJse obtienen soluciones que son apl._!
cadas directamente al. cogollo. Se uso sesnilla del
híbrido H-220 y semillas criollas del.a región. Se
utilizaron la labores cultural.es acostumbradas en
cada región, así mismo la fertilización. Para las
variables de rendimiento y al.tura de planta se·uti
lizó bloques al. azar en cuatro repeticiones; para
medir nivel de daño y porcentaje de infestación se·
utilizó la prueba de FREE™AN, las parcel.as fueron
de 5 mt de largo por 3.60 mt de ancho, constituidas
por 4 surcos con 90 cm entre si' y una distancia en
tre sí y una distancia entre plantas de 25 cm.En -
tres experimentos se utilizó insecticida comercial.
con la finalidad de compararlo con las soluciones.
1) Profesor-Investigador.Escuel.a de Agronooua

U.A.S.L.P.

RESULTADOS: En el experimento 1 los tratamientos
con rendimientos más al.tos fueron donde se aplicó
tres veces POr semana la infusión de Trichilia ha
vanensis (2.54 ton/ha) y con el extracto de Ricinus
aplicado tres veces por semana 2.37 ton/ha. Los
tratamientos más bajos fueron los testigos con ren
dimi~ntos 1. 32 y O. 95 ton/ha respectivamente.E':n el
experimento 2, no hubo diferencias estadÍsticas
simtlficativas entre tratamiento siendo los más

más al.tos: Carbarvl 5% G (3.5 ton/ha) Tornera·
diffusa infusa con 1 v 3 aplicaciones por semana
T:r.o9v 3.08 ton/ha) así como Sphaeral.ceae aneusti
folia en infusión aplicada tres veces por semana
( 3.07 ton/ha). Los rsultados se deben a la frecuen
ciae intensidad de la lluvia QUe impidió el total.
de las anlícec ionesj Bn el experimento 3, los mejo
res rendimientos en grano se obtuvieron con lo tra
tamientos de Carbaryl 5% G. (3.61 ton/ha) Dodonaea
viscosa en extracto.con una aplicación por semana
0.33 ton/ha) y Erodium eicutarvm en extracto e
infusión con tres aplicaciones semanal.es (3.26 y -
3.15 tn/ha), estadísticamente iguales entre sí; el
tratamiento más bajo fué el testigo de agua jabono
sa aplicada en tres ocasiones a la semana. El exoe
rimento 4 los resultados de rendimiento en grano -
mostraron que la infusión de Cordia'boissieri con
dos aplicaciones por semana obtÜvo-el mejor rendi
miento de 2.24 ton/ha, que fué superior a los tra
tamientos de Cordia boissieri en extracto con dos
aplicaciones -y-2:20 Ton!Jia y el tratamiento de
insecticida Paratión metflico 2% P. con un rendimien
to de 2. 15 ton/ha. La infusión de Tecoma stans 3 -
veces por semana mostró un rendimiento igual que el
insecticida.
])ISCUCION. Con los resultados obtenidos se confir
man l.as propiedades insecticidas de las plantas T.
havanensis, T. americana,,Ricinus conm.mis, Dodo:
naea viscosa,-Erodium cicutaroñ_y_Cordia boiss1eri
ya que con ellas se obtuvieron los mejores rendi-
mientos por lo que de alguna manera tuvieron efec
to sobre la plaga. Los experimentos donde se usa-
ron l.os insecticidas las soluciones se mostraron
estadÍsticamente ieual o superior a éstos, también
se observó un comoortamiento de las soluciones de
acuerdo a la forma que se preparó. Resulta difÍcil
~r una recomendación práctica, debido a que hay
que real.izar ensayos repetitivos, evaluar diferen
tes dosis, número y período de aplicación, princi
pio activo y mecanismo de acción de éstos.
CONCLUSIONES. Trichilia havanensis, T. americana
Ricinus, conm.mis, Dodonea viscosa, Erodium cicuta
~,~~~~~!~~~~!,a una-coñce~tracion deI-Io%
y aplicadas al. cogollo por un periodo de cuatro se
manas, mostraron su efecto en la reducción de per:
didas en rendimiento y algunos casos en el nivel
de daño.
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CONTROL GUIMICO DE MALEZAS Y PRUEBA DE EFICIENCIA DE ALGUNOS ADHITIVOS 
EN EL CULTIVO DE Lll!ON Citrus aurantifalia Swingle. EN EL vALLE DE 
APATZINGAN, N!CH. 

Leticia Estrada Navarrete /1 
Ramón Nartlnez Barrera /2 

Ratón Aguiiiiga·HernAndez /3 

l NiRGDüCC lON. 
El cultiva del li10n Citrus aurantifalia S11ingle. ocupa un lugar con 
siderable en el Valle de Apahingan, l'!ich,, con una superficie de 
20,566 Ha. en producción (1), Una de las limítantes para el 6pti10 de 
sarrollo de este frutal es la presencia de aalezas; éstas representan 
un grave problema en todas las areas frutlcalas,varianda en abundancia 
frecuencia, habilidad de co1petencia y época de emergencia. Ello difi 
culta las labores de cultivo, son hospederas de plagas y enfer1edades 
reduciendo notable1ente los rendimientos y calidad de la fruta. 
En el presente estudio el objetivo funda■ental fue:Evaluar la eficien 
cia de productos herbicidas y 1ezcla de elles, as! coma determinar el 
mejor tratamiento en co11paracilm can el deshierbe ilianual, en huertas 
de lia6n en el Val !e de ApatzingAn, Nich, 

MATERIALES Y NETODOS. 
El e~perimento se establecia en Apatzingán, i!ich., en una huerta de 
li1116n de apro~i1adamente 8 años de edad y una distancia entre árbol de 
Bx4 1. El periodo del experiento ca■prendio de Seµti21bre de 199() a 
Atril de 1991. Se evaluaron herbicidas pre y poste1ergentes ás! co10 
un testigo, dando un total de 9 trataientos: A. Par aquet 2.ú Lt/Ha; 
B. Slifosato 2.0 Lt/Ha¡ C. Glifosato 3.0 LtiHa; D, Elifasata 2,0 
Lt/Ha t Sulfato de A■ania !.O Kg/Ha; E. 5lifasata 2.0 Lt/Ha + 
Fr iqate 0.25 Z¡ F. Glifosato 3.0 Lt/Ha t Frigate 0.25 7.¡ G, Glifasa 
to 2,ú Lt/Ha • Diuron 4,(1 Kg/Ha; H.NSKA 5,0 Lt/Ha;T. Testigo (chapón), 
El diseña ut i l izado para este experimenta fue el de Bloques al Azar, 
can tres repeticiones. Las variables bajo medición fueran: Muestreo de 
malezas para su identificación y el pcrr ientn de control de las dife 
rentes tratamientos. 

RESULTADOS Y D!SCUS ION. 
Se identificaron 13 especies de malezas, preda~inando las siguientes: 
Guenopodiu8 sp. (Gueiite), Portulacs sp (verdolaga), Salanum rostratum 
i}u, (1ancacoyote} ~ Craton lohatus L. {tres dedasl y Parther1ium hytero 
pharus Ici l antr i l lul.En cuanto al efecto de los diferente herbicidas 
las resultados muestran que e~iste diferencia signif cat ivs en el 
efecto inmediato después de cada una de las ep l it ac icnas Cuadro !). Y 
también existe diferencia significativa, al rsal izar el análisis del 
efecto arnffiulativo a los 65 o 70 d!as después de las apl iceciunes 
(Cuadro 2L 

CUADRO !. RESULTADOS DEL CONTROL DEL EFECTO INMEDIATO A LA APUCACION 
DE LOS HERBICIDAS, 

PORC l ENTO llE CONTROL 
TRAT. (APLIC.) PRIM. SE6. TERC, 

A. 32.0 ªº·º 50.0 
B, 30,0 98,(l 95,ú 
1..:, 100.0 97 ,(; 9020 
D. 100.0 lú-0.ü 94.ü 

98.0 96.(1 9(1,() 
96,(l 98.0 95,0 

100,0 35,0 95,(! 
8225 85.0 ªº·º 10.0 20.0 3(1,0 

il6RUPACHJN 
NEDiA DUNCAri 5 X 

54.(l 
74.0 
95.6 
98,0 
94.b 

E 
H 

CUADRO 2, RESULTADOS DEL CONTROL DEL EFECTD ACUilULAT!VO A LOS 65 lJ 70 
DIAS POSTERHJRES A LA APL!CAC!ON DE LOS HERBICIDAS. 

PORCIENTO DE CONTROL ;\GRUPACIQN 
iRAT. PRlll, SE6. TERC, NEDIA DUNCAN 5 Z 

A. 32.0 ec.e 50.1) 54.í) 6 s. !B.O 54.8 47.5 40,1 F c. 5!,3 83.(l 86.5 74.2 D 
D. 58.0 84.4 88.2 ?U E 
E. 53.3 90,6 BU 76.í 
F, 54.ci 88.0 88. 7 77. ! H 
6. 83,3 63.8 93~ 7 80.2 B _,_I 
H. 73.B 64,0 75.7 7!.1 li 
!, 7.3 . 30,0 32.5 23.3 T I 

La aplicaci6n de herbicidas presenta un control aceptable en el 
cultivo de li1ón; aunque la aplicación de Par squat y el control por 
chapcnao, presentan la eficieni:iá 1ás baja. El tratamiento de Gl i fosa 
to a dnsts de 3.0 Lt/Ha + Fr iqste 0.25! muestra que tuvo buen control 
de ■alezas, tanto al efecto inmediato (9á.3 i:), coffio en el 
efecto acu;uiativo de las aplicaciones (77.1). 

CONCLUSIONES, 
iE1 contrul de ~alezas en el cultiva de limón a en cualquier otra fru 
tal es de gran itµortancia, y se debe de ta!l!ar encuenta el Manejo In 
tegrada para obtener una 1ayor aficiencia de las productos y abaratar 
los costos de 11ano de abra, As! mismo se debe de tener enruenta ¡¡ue la 
utilización de herbicidas baja cnnsiderahiemente los costas manda es 
tos se aplican en e! scaento preciso y dosis adecuada. 
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EFECTO DE DOS SISTEMAS DE LABRANZA Y CONTROL DE
MALEZAS SOBRE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) Y
AMARANTO (Amaranthus hypochondriacus L.) SEMBRA
DOS SOLOS Y ASOCIADOS.

Francisco Lara Ascenciol
Andrés Bolaños Espinoza2
Juan L. Medina Pitalúa2

INTRODUCCION. Los cultivos asociados de cual
quier tipo son una práctica común en sistemas
agrícolas de producción tradicional, en diferentes
regiones del mundo, como Afric_a, Asia y América
Latina, localizándose a más del 80% de los peque
ños productores agrícolas (1). Sin embargo el h!
cho de manejar cultivos que se desarrollan en un
área al mismo tiempo hace más complejo su manejo,
teniéndose que realizar prácticas que no dañe o
perjudique al otro cultivo siendo el planteamien
to para el establecimiento de prácticas agrícolas
más cuidadoso. Aún cuando los cultivos asociados
teóricamente presentan menos oportunidades para
que se establezcan las malezas, el manejo de es
tas en forma cultural, mecánica y química no debe
descuidarse (2). El frijol y amaranto presentan
dificultades para el manejo bajo diferentes sist!
mas de labranza, aunado al manejo de la maleza,
principalmente durante las primeras etapas de de
sarrollo de los cultivos dificultan el estableci
miento de la asociación. La falta de selectivi
dad a herbicidas por parte del amaranto obliga a
buscar nuevas alternativas de control de malezas;
la selectividad puede lograrse con el uso de antí
<lotos como el carbón activado. Por lo anterior-
mente expuesto se planteó este ensayo con el obj~
tivo de determinar el efecto en los cambios en
los sistemas de labranza, sistemas de cultivos y
métodos de control de malezas sobre frijol y ama
ranto.

MATERIALES Y METODOS. El estudio se desarrolló en
terrenos de la Universidad Autónoma Chapingo, en
Chapingo, México; en el ciclo P/V de 1992. El di
seño experimental fue bloques completos al azar

con tres repeticiones en parcelas subdivididas.
Los factores fueron: parcela grande (sistemas de
labranza: labranza conven~ional Le y labranza ce
ro Lo); parcela mediana (sistemas de cultivo: Fs=
frijol solo, As= amaranto solo, F+A= asociación);
parcela chica (métodos de control de malezas: Cq=
control químico 1.0 kg de i.a./ha de linuron PRE,
mas 0.313 kg de i.a./ha POST de fluazifop-butil,
Cm= control manual) (escardas a los 16 y 36 días
después de la emergencia; en labranza cero se uti
lizó la mezcla de bentazona + fluazifop butil a
razón de 0.960 + 0.313 kg de i.a./ha para las par
celas correspondientes al control manual). La -
combinación de factores proporcionó doce trata
mientos. Se tomaron datos de peso seco de maleza
(PSM) en gramos/m2 a los 15 y 35 días después de
la emergencia y rendimiento por hectárea de culti
vos tanto solos como asociados. Se realizó el -
ANAVA para ambas variedades, previa transformación
(Log. natural) para la variable PSM.

RESULTADOS Y DISCUSION. Según el ANAVA no se de
tectaron diferencias estadísticas significativas

y 
'!:._/ 

Exalumno del Programa de Maestría en Protección
Vegetal. Universidad Autónoma Chapingo.
Profesores Investigadores del Depto. de Parasi
tología Agrícola. Chapingo, México. C.P. 5623O.

para los factores involucrados en la primera eva
luación del PSM, en cambio para la segunda, real~
zada a los 35 días se encontraron diferencias si~
nificativas para los factores sistema de cultivo
y métodos de control de malezas (Cuadro 1). El
sistema de asociación fue el que presentó el va
lor más elevado, no difiriendo estadísticamente
del amaranto en monocultivo, en cambio cuando el
frijol fue sembrado en monocultivo, suprimió más
las malezas, no mostrando diferencias estadísticas
con el sistema amaranto en monocultivo; así los
sistemas de monocultivo muestran efectos simila
res sobre la población de malezas; los resultados
son atribuidos al relativamente rápido crecimien
to inicial del frijol y a la disposición foliar,
que lo habilitan para competir. Esto coincide cori
datos de Yaduraju et al (3), que indican la exis
tencia de algunas asociaciones como maíz-soya o
vigna, no tienen efecto sobre las poblaciones de
malezas sobre el peso de las mismas. Los trata
mientos tampoco presentaron diferencias estadísti
cas significativas aunque en los tratamientos Lo+
Fs+Cq y Lo+As+Cm presentaron el menor peso seco
de malezas para la segunda evaluación. El rendi
miento en frijol mostró diferencias estadísticas
significativas para el factor control de malezas,
siendo el control manual el que aportó el mayor
rendimiento a diferencia del control químico que
redujo la expresión de la variable en 28%. Loan
terior demuestra que al existir un menor período
de interferencia entre el cultivo y la maleza se
da un mejor crecimiento y desarrollo de la planta
y sus componentes de rendimiento; todo esto debi
do al mejor aprovechamiento de los nutrimentos por
el cultivo. Los mejores tratamientos fueron Le+
Fs+Cm y Lc+Asociación+Cm. El amaranto fué el cul
tivo más afectado por los factores de estudio pre
sentando diferencias estadísticas significativas
para los sistemas de cultivo y métodos de control
de malezas así como para sus interacciones de a~
bos. El sistema de monocultivo de amaranto apor
tó el mayor rendimiento superando al de asocia
ción en 26.3%. Estas diferencias obedecieron a
las complejas interacciones de interferencia esta
blecidas entre los cultivos principalmente duran=
te las primeras etapas de desarrollo de los mis
mos, así como competencia por otros factores para
satisfacer las necesidades lo que Medina et al.
(1) llaman competencia interespecífica. - -
El control manual de malezas resultó ser mejor per
mitiendo obtener el rendimiento más elevado supe=
rando al control químico en 38%. Se explica por
la presencia de malezas por un período largo du
rante la fase vegetativa del amaranto que reducen
el rendimiento especialmente si estas compiten por
humedad, como sucedió en el presente estudio ya
que las condiciones climatológicas principalmente
precipitación fueron muy erráticas (474 mm en el
ciclo del cultivo). La interacción de ambos fac
tores mostró que el amaranto rinde más cuando es
sometido a deshierbe manual. Los mejores rendi
mientos fueron obtenidos con los tratamientos Le+
As+Cm y Lo+As+Cm (Fig. 1).

CONCLUSIONES4 El sistema frijol en monocultivo
afectó mayormente el peso seco de malezas que el
sistema amaranto solo y la asociación. Los mayo
res rendimientos para ambos cultivos fueron obte
nidos en el sistema de labranza convencional, si~
tema de monocultivos y cont ro l, manual de malezas;
caso similar sucedió cuando ambos cultivos estu
vieron asociados.



Cuadro l. Comparaciónes de medias Tukey (Alpha=
0.05) para las variables PSM y rend:imie_!!
to.

Factor PSM15 PSM35 R.A. R.F.

Sist. Labranza 
Le 24.5a 50.9a 1127. 9a 1757.5a
Lo 19.0a 19.4a 834.3a 1266.6a

Síst. Cultivo
As 15.la 40.6ab 1158.5a
Fs 27.7a 23.7 b 1653.6a
F + A 22.5a 41.0a 853.6 b 1370.5a

Cont. Malezas
Cm 24.8a 23.6 b 1242.4a 1758.7a
Cq 18.8a 46.7a 769.7 b 1265.3b

RA= Rendimiento de amaranto
RF= Rendimiento de frijol
Cultivos sembrados solos y asociados

TRATAMIENTOS 

Lc¡.fo•Cm 
Lc•FA•Crn 
Lc•Fa•Cq 
Lo+Fs•cm 
l04'FA~ l&M&fo.filtt&ill 
Lc•FA•Cq ~filk&illfu!l!ili - •·· Lo-Fe•Cq~ . · ·········· ··········-···· . _- . REND.DE .. FRIJOC. 

Le>♦FA•Cq ~······. .• . ·· ·· ··· · · ~ IIE_tjD._DE J.t,4J.~1<:,t)_ 
Lc•Aa•Cm . · .- ~:::: ~li:::::1\111111111•1\\\)\\\'\\\J ... ¡ 
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O 600 1000 1600 2000 21100 3000 
RENO EN kg/ha. 

Fir;. l. Rendimientos de frijol y amaranto solos y
asociados sometidos a sistemas labranza y
control de malezas.
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DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE TRIGO (Triticum sa
tivum L.) Y CEBADA (Hordeum vulgare L.) SEMBRADOS
BAJO DOS SISTEMAS DE LABRANZA EN EL ESTADO DE HI
DALGO.

Urzúa Soria, F.l
Morgado Arroyo, F.2

INTRODUCCION. Los cultivos de trigo y cebada ~n el
estado de Hidalgo, constituyen la base económica
de miles de familias de agricultores. En varias
partes del mundo se está empleando la siembra de
estos cultivos sin realizar la preparación tradi
cional del terreno, como forma de reducir los cos
tos de producción, conservar la humedad, conser=
var el suelo y efectuar oportunamente las labores
agrícolas. En México esta forma de siembra llama
da "labranza de conservación", constituye, una al
ternativa viable para los productores; ,sin embar
go, no se tienen suficientes estudios sobre la re
percusión de la "no labranza" en la incidencia de
problemas fitosanitarios en estos cereales. Por
tal razón, se plantearon los siguientes objeti,vos
en este trabajo: a). Evaluar el efecto que tienen
los sistemas de labranza de conservación y conven~
cional en la incidencia de enfermedades y maleza en
los cultivos de trigo y cebada. b). Cuantificar los
componentes del rendimiento de los cultivos de tri
go y cebada bajo diferentes sistemas de labranza.

MATERIALES Y METODOS. Se llevó a cabo un muestreo
en tres zonas agrícolas representat,ivas del esta
do de Hidalgo, donde se empieza a cultivar trigo
y cebada bajo el sistema de labranza de conserva
ción. Se escogieron predios en: "Raricho la Purísi
ma" en Apan; "La Laguna de Tecocomulco" en Tulan=
cingo y "Rancho Alegre" en Tellez. El trabajo se
efectuó al final del ciclo de los cultivos, duran
te los meses de agosto y septiembre de 1991. En ca-=
da lugar de muestreo se seleccionaron parcelas de
3 a 10 hectáreas; por cada hectárea se localizaron
5 puntos de muestreo en forma de "5 de oros", ubi
cadas a una distancia de 30 a 50 m uno de otro. Ei
cada punto de muestreo se contabilizó el número
de tallos/m2 de plantas de cultivo; se les deter
minó su altura; se cosecharon, se metieron en bol
sas de papel y se trasladaron al herbario de male
zas del Departamento de Parasitología Agrícola de
la UACH, donde se les midió la longitud de las es
pigas y se determinó la incidencia y el porciento
de área foliar dañada (severidad) por las enferme
dades. Para la maleza presente en cada punto de
muestreo, se determinó la cobertura de cada espe
cies por medio de la escala de "Domin". Se calculó
para cada especie su frecuencia de ocurrencia y
abundancia.

RESULTADOS Y DISCUSION. Incidencia de maleza. Las
especies que aparecieron con mayor frecuencia y
abundancia en los cultivos de trigo y cebada, en
los dos sistemas de labranza, y las tres zonas de
estudio fueron: Avena fatua, Cyperus esculentus,
Eragrostis mexicana y Oxalis latifolia. No exis
tió evidencia que indique que alguna de ellas se
vea favorecida por algún tipo de labranza. Bromus
bonariensis, Verbena bipinatifida y Eupator~
sólo aparecieron bajo el sistema de labranza de
conservación; por lo que se considera que pudie
ran ser importantes en el futuro en siembras sin

l. Profesor-Investigador, Depto. Parasitología
Agrícola. UACH. Chapingo, Méx. 

2. Ex-alumno tesista del mismo Departamento.

laboreo. Simsia amplexicaulis, Galinsoga parviflo
ra y Bidens odorata, mostraron mayor frecuencia y
abundancia bajo el sistema de labranza convencio
nal y al parecer son favorecidas por la remoción
del terreno. Sicyos deppei, Schkuhria virgata y
Spergula arvensis fueron encontradas en "manchones"
en los dos sistemas de labranza. Otras especies
registradas con menor frecuencia y abundancia fue
ron: a) en labranza de conservación Cynodon dacty
lon, Erodium cicutarum, Malva neglecta, Medicago
denticulata, Rumex crispus, Taraxacum officinale,
Artemisa mexicana, Castilleja arvensis, Gnaphalium
sp, Matricaria chamomilla, Echeveria gibbiflora,
Physalis sp; y b) en labranza convencional Ama
ranthus hybridus, Brassica campestrís, Commelina
sp, Melampodium perfoliatum, Poa annua, Raphanus
taphanistrum y Portulaca oleracea.
:Lncidencia y severidad de enfermedades. En trigo,
el "Tizón de la glumas" (Septoria nodorum) regis
tró mayor incidencia y severidad en labranza de
conservación, y "La roya" (Puccina recondita), no
arrojó diferencias significativas entre sistemas
de labranza. En el cultivo·de cebada, "La escalda
dura" (Rynchosporium secalis) tuvo una mayor inci=
dencia y severidad en labranza de conservación; la
roya amarilla (Puccinia striiformis) y el "Tizón
foliar" (Helminthosporium sativum) n.o exhibieron
diferencias significativas en cuanto a incidencia
y severidad en los dos sistemas de labranza. En g~
neral, ninguna de las enfermedades atacó con sufi
ciente severidad, ello se debió, a que en cebada
se aplicaron fungicidas contra la roya que es end!
mica en la zona; qúe la variedad de trigo sembrada
11Pavon" es tolerante a estas enfermedades y, a que
durante el ciclo de los cultivos no existieron con
diciones climáticas favorables a los patógenos (t~
peraturas promedio por arriba de los 20°C y alti
humedad).
Con respecto a los componentes del rendimiento eva
luados, en ambos cultivos se encontró mayores valo
res de número de tallos cosechados, longitud de es
piga y número de granos en las muestras tomadas de
parcelas bajo labranza de conservación; por lo que
consideramos que existió la tendencia de mayor ren
dimiento en este sistema.

CONCLUSIONES. 
- Avena fatua, Cyperus es cuLen t us , Eragrostis mexi
cana y Oxalis latifolia, fueron las especies de ma
yor frecuencia y abundancia en ambos sistemas de
labranza.
- Bromus sp, Conyza bonariensis y Eupatorium sp, s~
lo aparecieron bajo el s Ls t ema de labranza de con
servación; en tanto que Simsia amplexicaulis, ~~
linsoga parviflora y Bidens odorata, se vieron fa
vorecidas por la labranza convencional.
- En trigo se presentó mayor severidad del "Tizón
de las glumas" (Septoria nodorum) bajo labranza de
conservación, en tanto que la "roya de la hoja" Puo
cinia recondita), no, mostró diferencias significa
tivas entre sistemas de labranza.
- En cebada se presentó mayor severidad, de "la escal
dadura" (Rhynchosporium secalis) bajo labranza d;
conservación en tanto que "la roya amarilla" (Pu
ccinia striiformis) y el "tizón foliar" (Helmin=
~rium sativum, no mostraron diferencias signi
ficativas entre labranzas.

BIBLIOGRAFIA. 
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CONTROL DE MALEZAS ACUATICAS 

* Ing. César Hernández
** Ing. Leopoldo Navarro

Los principales sistemas hidrológicos de México,
se encuentran con problemas de malezas acuáticas:

a) La Cuenca del Río Lerma en todos sus lagos y
presas tiene más de 30,000 Ha. infestadas
principalmente con Lirio (Eichhornia crassipes)

b) Los sistemas de conducción de agua de Riego en
los estados de Tamaulipas, B.C., Sinaloa y Son
nora tienen problemas con malezas tales como=
lirio, tule (Typha latifolia), Hydrilla
(HydTilla verticillata) y Zacate Johnson
(Sorghum helepense).

c) Las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta
que se usan para generación de electricidad
ahí predomina el Lirio.

ANALISIS DEL PROBLEMA.

Asñni·smcr se debe orientar a los usuarios sobre el
uso y manejo seguro de este tipo de productos.

Después de haber implementado cualquier método de
control, se debe implementar un programa de ma~

. tenimiento con la finalidad de mantener las male
zas en niveles controlables, considerando que las
avenidas de agua río arriba traerán arrastre de
malezas presentes en dicho río.

CONSIDERACIONES EN PROGRAMA DE MALEZAS ACUATICAS:

Manejar la difusión del proyecto oportuna y adecua
da para-llegar a grupos de ecolog~stas, usua---
rios, diferentes organismos gubernamentales o pri
vados.

Para cada caso en particular, se deben considerar
los siguientes factores: Uso del agua (riego, -
potable, uso animal, residual), calidad actual del
agua, profundidad del cuerpo de agua, cantidad de 
oxígeno disponible, movilidad de la maleza, estado
de desarrollo de la maleza, cantidad de peces,etc.
Después de conocer todos estos factores se debe
analizar los diferentes métodos de control para - 
poder implementar él ó los sistemas adecuados;
considerando el impacto ecológico de cada método,-

-~l costo económico y social que pueda ocasionar
cada uno de los sistemas a utilizar.
Una vez analizados todos los métodos de control se
deben dialogar con todas las partes involucradas -
para conocer sus ventajas, limitaciones, res
tricciones y que el método que se elij-a cause el -
menor impacto en el ecosistema acuático a tratar.

METODOS DE CONTROL.

Control biológico.- Consiste en el uso de peces -
(carpa, tilapia, etc.), patógenos que afectan a -
las malezas acuáticas.

- Monitorear la calidad del agua, flora y fauna -
acuática antes y después del programa de con
trol.

- Implementar programa de mantenim_iento, usando
1 ó más métódos de control conocidos.

Control mecánico.~ Consiste en el uso de equipo me
cánico para triturar, comprimir, remover las mal~
zas acuáticas.

Control Químico.- Consiste en el uso de productos
químicos para el control de malezas acuáticas; se
debe considerar la etapa de crecimiento de las ma
lezas, forma de acción de los productos, forma de
aplicación del producto (avión, helicóptero, aero~
bote, lanchas, etc.), la disipación del producto~
en el ambiente acuático, su efecto en la flora y
fauna acuática, uso del agua tratada, etc.

* Grupo Herbec
** Zeneca Mexicana



EVALUACJON DEL BUFERIZANTE CONERCIAL INDICATE 5, ADHICIONADO A VARIOS 
HERBICIDAS PARA OBSER\/AR SU EFICIENCIA EN CANPO, 

Ra1ón llartlnez Barrera. 1) 
Leticia Estrada Navarrete, 2) 

Salvador Sareque Avila. 3l 

INTRODUCCION. 
El l'laneja Integrada ó la técnificación de los cultivas de frutales 
ocupa un lugar 1uy i■partante el control de la maleza, sin e■barga en 
este aspecto no se aplican las recursos ds avanzadas, económicos y e 
ficientes, 1ás bien se recurre a las deshierbes manuales o chaponeos y 
en el mejor de los casas la dquinaria para efectuar desvares.Los her 
bicidas ccnst ituyen una herra1ienta adecuada cuando se aplican en épo 
cas y a dosis optimas e inclive económicas, pera deficientes y en 
y en ocasiones perjudiciales cuando san 1al seleccionados, en dosis e 
quivocadas o aplicadas en forma extemporanea, Uno de las caminos para 
hacer 11ás eficientes y activos estos productos y en consecuencia dis 
ainuir sus dosis y castas es el empleo de sustancias buferizantes que 
nas adecuen y mantegan el p.H. en el nivel Optimo requerido por el 
producto, al preparar la solucilm o durante su periodo de acción (1). 

l'IATERIALE5 Y METüDüS, 
Se establecieran dos experimentos y una prueba a nivel comercial. El 
primer diseño e~periffiental en Bloques al Azar con 5 tratamientos y 4 
repeticiones, la unidad experimental fue de 144 m2, subdividido a la 
mitad, una con el herbicida y la otra adhicionando el indicate-S 
(trats. A-Al a E-El y T-Tl), el segundo establecido en otra huerta, en 
donde se colocaron 5 tratamientos en franja de !Ox!OO li cada uno y 
to■ando 4 repeticones al azar (trats, F a H + T) de 200 12 c/u compa 
rados con un testigo. La prueba coaerr í al se efectua en una huerta de 
a.o Has, la cual se subdividio en 5 sitias de 1.5 Ha cada una aproxi 
madamente, en dos de ellos se aplicó 6lifosata granulado, en otros das 
el 1ismo tratamiento más lndicate 5 y uno se deja cose testigo (Trats. 
1-1-1 y T), µara evaluar se tomaron 4 cuadros en cada sitio de 20(1 12 
cada uno, un análisis con un diseiia de Bloques al Azar. El porcentaje 
de control se calcule en base a la superficie can o sin maleza para 
los pree■ergentes y de maleza muerta contra ~aleza viva en los post 
emergentes en observaciones periódicas de 15 a 120 d!as después de la 
aplicación. Las diferencias entre tratamientos, se enal í zarnn par me 
dio de Duncan. 

RESULTADOS Y D l SCUS l□NES, 
La evaluación a las 30 dlas del primer e>:perimento el ANDE'JA fue sig 
nificativo, las mejores tratami:nt~s fueron el C1 (51 i+nsat o + 
SAF-T-SIDE), con 8?.í3 l y el Eí (Slifosato • indicate 5} can 88.86 7., 
sin diferencias entre ellas de acuerde al analisis de Duncan, las tes 
tigos T y T1 sostrercn 1.25 y !.88 7. de eficiencia respectivamente. En 
este caso se pudo observar que el Glifosata incrementa su eficiencia 

· entre 5,75 a 6.88 ! pcr acción del Buferizante. En El segunda experi 
mento el ANDEVA fue significativa, las mejores· tratamientos fueron F 
(Slifosato) can 80 %,FI {Glifosato + lndicate 5) 76 % y 6 {Glifosato + 
Diuron + Indicativo 5 ) 65 ! de control, sin diferencia entre ellos 
según el anál is is de Duncan y diferencia con el testigo (O.O%). La 
prueba en una percela comercial fue la más significativa y hamogenea 
de acuerdo al ANDEVA y al coeficiente de variación de 18.01 L El Gli 
+ossto granulado + lndicate 5 (trat. I-1), tuve un control del 86.87 '.4 
1ientra que el Siifosato solo (trat. I) controlo 4i.25 I, abservandose 
una diferencia de 45.62 I de incresentc en la eficiencia par acción 
del lndicate 5. En relación a los preemergentes Diuran (A y Al) y el 
Oxifluorfen (By Bll los resultados de control fueron de 40.63, 47.5 y 
52,75 con un íncreaento par acción del indicate 5 de 6.87 en el l}iuron 
y de 5.25 en el Oxifluarfen. 

CUADRO l. RESULTADOS DE LOS TRES EXPERINENTOS, INDICANDO TRATANIENTOS, 
PRODUCTOS Y DOSIS POR HA., PORCIENTO DE CONTROL A LOS 30 DlAS 
DIFERENCIA ENTRE TRATANIENTDS CON Y SIN INDIVCATIVO, 

TRAT, PRODUCTOS Y DOSIS 
POR HA. 

---------------- 
A. DIURON 1.5 K6. 

E. GLIFOSATO 1.0 LT 

El .6LIF0Sfü 1.0 LT + HiD!CATE 5 

% DE CONTROL 
A LOS 30 D!AS 

DIFEREN. POR 
iNDICATE 5 

40.63 

Al.DiURON 1.5 K6 + INDICATE 5 47 .50 

8.0XIFLUORFEN (PRE)2.5 LT+lNDICATE 5 47.50 

B!.OXIFLUORFEN (PRE)2.5LT+lNDICATE 5 52,75 

C. 6LIFGSAT□ 2.0 LT+SAFT-SIDE 0.5X 87.13 

C1.6LIFOSATO 2.0 LT+SAFViIDE UI qo,75 
+ !NDICATE 5 

D. 6LIFOSATO 2.0 LT 77.25 

D1.6LIFOSAT□ 2.0 LT+ INDICATE 5 84,13 

15 
b.87 

12 

13 

11 

3 

5.25 

3.ó2 

a 
é.as 

5 

83. í3 6 

88.88 2 

F. 6LlFG5ATü 2.0 LT 80.00 ~ 
I 

F1.6UFOSATG 2.0 LT+ INDICATIVO 5 71,,00 9 

6.6LlFOSATO 2.0 LT+ DIURON 1.5 KG 65.0 10 

H. OXIFLUORFEN i POSTi 2. 5 L T 18,1)(1 !7 

H!.OXIFLU□RFEN (POSTi 2.5 LT 20.0 ló 
t iNDICATE 5 

l. 6LlF□SP.Tü GRANULADO o.750 K6 41 .25 14 
11.GLIFOSATO 5RAt!ULAD□ o.750 KG + ss. 67 4 

iNl),lCfü S 
T. TESTIGO 1.25 1" ,Y 

Tl, TESTi6ü CON iNDICATE 5 1.88 18 

T2.PARCELtt COMERCIAL :) , 00 20 

5.75 

-4,t) 

-2.0 

45.62

0.63 

i Jer ar qui aac ión de acuerda al porcenta:e de control(! el ds eficien 
te, 20 el menas eficiente, de acuerda can üuncan. 
C□NCLUS IONES, 
De acuerdo can los resultados globales µode1os observar 3 agrupaciones 
de resultados:La mayor acc ián en los 5L -osetcs que fueron reiorzados 
con alqun adhitivo, los preeIBergentes cor: resultadas medias e inferi: 
res a les 6iifosatas coso el casa del Diuron y del Oxifluorfen. 'i car, 
relación a los adhit ivcs se pudo observar uraa mayor influencia del 
lndicate 5 que llega hasta el ó.88 compar·ado can el SAF-T-S!DE que 
incresente en 3,6 Z, y en el casa del Oxifluorfen e■pleado co10 post 
emergente se observaren las controles 1ás bajos y sin ninguna acción ó 
ligeramente negativa (-2.0) en la eficiencia del adhitivo. El an~lisis 
particular de la parcela comercial deauestra un aito incre■entc en la 
eficiencia, que se puede deber al trata■iento 1asivo,a la for1Glacion 
y presentación del Glifosato, 6 a un sesgo en la evaluación. 
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USO DE CARBON ACTIVADO PARA REDUCIR DAÑOS EN AMA
RANTO (Amaranthus hypochondriacus L.) DE HERBICI
DAS APLICADOS AL SUELO.

Francisco Lara Ascenciol
Andrés Bolaños Espinoza2
Juan L. Medina Pitalúa2

INTRODUCCION. El cultivo de amaranto recientemen
te ha cobrado relevancia debido al amplio poten
cial nutritivo tanto de su semilla como de su mate
ria verde, sin embargo en México y en los demás
paises productores como Estados Unidos su cultivo
se ve limitado principalmente por las malezas las
cuales representan un problema en las primeras eta
pas de desarrollo de la planta; pues en esta fase
fenológica el crecimiento de las plantas es lento,
aunado a lo diminuto de su semilla lo hacen más
vulnerable por la competencia con las malezas por
los elementos indispensables para el Óptimo creci
miento. Es en estos paises donde se han hecho es
fuerzos en la búsqueda de herbicidas selectivos al
cultivo y a la fecha no se han encontrado produc
tos prometedores, por lo que el control de las ma
lezas se limita a prácticas manuales y mecanizadas.
Lo anteior hace necesaria la búsqueda de alternati
vas viables tendientes a reducir el daño por herbi
cidas por lo que el empleo de antídotos puede ser
una vía factible. Al respecto se menciona el uso
de antídotos para conferir tolerancia mecánica a
los cultivos sobre herbicidas no selectivos de ma
nera tal de evitar o minimizar el contacto con el
cultivo (1). Estudios realizados muestran que el
carbón activado protege de daños por herbicidas c~
mo el metribuzin y metolaclor aplicados en preemer
gencia al cultivo de tomate en siembra directa (2)~
El grado de protección del carbón activado disminu
yó con el incremento de la dosis de metribuzin y
la reducción en la cantidad de carbón activado (3).
Por lo anterior se planteó realizar este estudio
para evaluar la cantidad y posición de carbón acti
vado capaz de inhibir la actividad fitotóxica de
la mezcla linuron + metolaclor (en dosis de .750 + 
1.44 kg de i.a./ha) aplicados en preemergencia y
bajo condiciones de suelo húmedo.

MATERIALES Y METODOS. El estudio se desarrolló ba
jo condiciones de invernadero propiedad de la Uni=
versidad Autónoma Chapingo, en Chapingo, México en
los meses de mayo y junio de 1992. La siembra se
realizó en macetas con capacidad de 2.0 kg de tie
rra, colocando 10 semillas/maceta. Se utilizó un
diseño experimental de bloques al azar con cuatro
repeticiones. Los tratamientos involucrados fue
ron dosis de carbón activado de 50 a 150 kg/ha co
locado sobre la semilla y sobre la superficie del
suelo (Cuadro 1). Se tomaron datos sobre el núme
ro de plantas emergidas y sobrevivientes a los 10
y 18 días después de la emergencia. Se realizó el
ANAVA con la información, previa transformación
raíz cuadrada y= x + 0.5.

RESULTADOS Y DISCUSION. El análisis de varianza no
detectó diferencias estadísticas significativas en
tre los tratamientos en ninguna de las evaluacio-
nes, sin embargo se observa tendencia a incremen
tar las plantas emergidas en los tratamientos don
de el protectante fue colocado sobre la superficie

1/ Exalumno del Programa de Maestría en Protección
- Vegetal. Universidad Autónoma Chapingo.
2/ Profesores Investigadores del Depto. de Parasi
- tología Agrícola. Chapingo, México. C.P. 56230.

del suelo, siendo la dosis de 100 kg/ha, en la cual
el número de plantas emergidas no difirió numérica
mente de los testigos (Fig. 1). Los resultados ob
tenidos concuerdan con los citados por (2) y (3) en
el sentido de que la efectividad del carbón activa
do.es mejor cuando este se coloca sobre la superfi
cie del suelo que sobre la semilla.
Los tratamientos donde el carbón activado estuvo co
locado sobre la semilla, presentaron la menor expre
sión de la variable; observándose que a medida que
se incrementa la cantidad del protectante tiene un
efecto supresivo en el número de plántulas emergi
das, posiblemente por el microclima de exceso de hu
medad que se forma en torno a las plántulas presen=
tándose síntomas de estrangulamientos a nivel del
cuello, causadas por algún patógeno.

Cuadro l. Tratamientos evaluados en el experimento
sobre cantidad y posición de carbón acti
vado en amaranto. Cha~o, Méx. 1992.

Tratamiento
Cantidad en Sobre Sobre

kg/ha Semilla Suelo

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

50
100
125
150

50
100
125
150

XX 
XX 
XX 
xx 

XX 
XX 
XX 
XX 

Testigo sin carbón y sin herbicida
Testigo con carbón y sin herbicida

p 
L 
A 
N /1 T 

"' 
/ 

s / 
E 10 
M 
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A 8 o 
1 o 6 
A s 4 

2 

o 
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TRATAMIENTOS 

Fig. l. Número de plantas emergidas bajo diferentes
cantidades y posición de carbón activado so
bre amaranto. Chapingo, Méx. 1992.

, CONCLUSIONES. El uso de antídotos es una opción en
la búsqueda de selectividad. La dosis de 100 kg/ha
de carbón activado colocado sobre la superficie del
suelo inhibe la actividad fitotóxica d·e la mezcla
(linuron + metolaclor), teniendo comportamiento si
milar al de los testigos sin herbicidas.

BIBLIOGRAFIA.
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN CITRICOS DE MARTINEZ 
DE LA TORRE VERACRUZ. 

Urzúa Soria, F.1
Moreno Becerra, M.A.2

INTRODUCCION. El control de la maleza es una prá~
tica siempre necesaria, para lo cual se destinan
en el caso de los cítricos del 30 al 50% de. los
costos de producción (Díaz, 1991). El método de
control manual es lento, caro y no siempre puede
realizarse oportunamente. El método mecánico (uso
de tractor) provoca erosión, corta raíces de los
árboles y aveces no es posible llevarlo a cabo
oportunamente. El método químico cada vez va ga
nando más adeptos, sobre todo el uso de Glifosato
en aplicación dirigida para el control de maleza
perenne; no obstante, por no tener actividad resi
dual, se requiere hacer otras aplicaciones u otros
tipos de deshierbe para ·el control de rebrotes y
emergencia de maleza anual. Por lo anterior, se
planteó el presente trabajo con los objetivos si
guientes: a). Determinar las dosis de Glifosato y
coadyuvantes más apropiados para el control de za
cate johnson y otras malezas. b). Evaluar el con
trol de maleza y período residual de varias dosis
de Simazi.na.

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se llevó a cabo
en una huerta de limón de si.ete años de edad, loe~
liazada a 2.0 km al norte del poblado de Manantia
les, Municipio de Martínez de la Torre, Ver. El
suelo del área experimental es franco-arcilloso,
con una pendiente de alrededor de 1%. La maleza
presente antes del establecí.miento del experimento
se componía de Sorghum halepense 90% (de cobertu
ra), Bidens pilosa 5%, Panicum fasciculatum 3% y
otras hojas anchas 2%. En el primer ensayo se eva
luaron los siguientes tratamientos: Glifosato a -
0.96, 1.44, 1.92 y 2.4 kg/ha; Glifosato + Sulfato
de amonio (1.44 kg/ha + 2.5% m/v); Glifosato + Fri
gate (1.44 kg/ha + 0.25% v/v); Paraquat + Diuron
(0.6 + 0.3 kg/ha) y un testigo enmalezado.
Para el segundo ensayo, 75 días después de estable
ciclo el primero, el área experimental estaba cu
bierta completamente por maleza (Bidens pilosa,
Echinochloa colona, Parthenium hysterophorus y Pa
nicum fasciculatum), por lo que se efectuó otra
aplicación de glifosato a una dosis de 1.44 kg/ha.
Los tratamientos evaluados fueron: Simazina a do
sis de 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 kg/ha y un testigo sin 
control. En los dos casos las unidades experimen
tales consistieron de 8.0 x 4.0 m; el diseño expe
rimental fue de bloques al azar con cuatro repeti
ciones; la aplicación de los herbicidas se efectuó
con una aspersora de mochila manual, con boquilla
"Teejet 11004"; y las evaluaciones de control de
maleza se efectuaron de acuerdo a la escala EWRC.

RESULTADOS Y DISCUSION. Primer ensayo. Como pue
de apreciarse en el siguiente cuadro, a los 15 DDA
los tratamientos de 1.44, 1.92 y 2.40 kg/ha de gli
fosato así como el tratamiento de paraquat + diu-
ron (Gramocil), registraron muy buen control del
zacate johnson. A los 30 DDA el tratamiento de pa
raquat + diuron (Gramoxil) presentaba rebrote de
50 a 60 cm de altura y cubría aproximadamente el
40% de la superficie del terreno. A los 75 DDA to
dos los tratamientos se encontraban cubiertos to=

talmente por maleza, siendo diferente entre ellos
la proporción de.zacate johnson.

Tratamientos
Herbicida kg/ha

Control de Z. Johnson
15DDA 30DDA 75DDA

Glifosato 0.96 85b 81c 20e
Glifosato 1.44 92ab 88abc 65c
Glifosato 1.92 100a 100a 70abc
Glifosato 2.40 100a 100a 80a
Gl + S. amonio 1.4 + 2.5% 100a 100a 75ab
Gl + Frigate 1.4 + 0.25% 100a 100a 75ab
Paraquat + Di 0.6 + 0.·3 100a Od Of
Testigo enmalezado -- Oc Od Of

DMS 12.8 14.6 10.2
Valores con la misma letra son iguales estadístic~
mente (Tukey 0.05).

Para el segundo ensayo, las malezas que se regis
traron y su cobertura en el testigo sin control a
los 60 DDA fueron: Bidens pilosa 50%, Panicum fa
sciculatum 30%, Sorghum halepense 5%, Echinochloa
colona 5%; Amaranthus spp, Parthenium hysteropho
rus y Oxalis spp, cada una con 3%. A continuación
~presenta el control de hojas anchas (HA) y gra
míneas (GRA) de las dosis de Simazina a los 60 y
100 días después de la aplicación (DDA).

Dosis 60 DDA 100 DDA
kg/ha Ha Gra Ha Gra

1.0 95 a 95 a 68 d 8 ab
2.0 100 a 95 a 86 abe 15 ab
3.0 100 a 92 a 92 abe 20 ab
4.0 100 a 95 a 97 ab 23 ab
Testigo O a O b o f O b

DMS 9.3 13.0 16.1 27.4
Valores con la misma letra son iguales estadístic~
mente (Tukey, 0.05).

Hasta los 60 días todas las dosis de simazina pre
sentaron muy buen control de hojas anchas (supe
rior a 95%) y buen control de gramíneas (superior
a 88%). A los 100 DDA seguía existiendo buen con
trol de hojas anchas por parte de las dosis de 2.0,
3.0, y 4.0 kg/ha; en cambio la dosis de 1.0 kg/ha
había perdido residualidad; asimismo el control de
gramíneas fue malo para todos los tratamientos. No
se detectó fitotoxicidad por ningún tratamiento.

CONCLUSIONES. 

- La dosis de 0.96 kg/ha de glifosato no fue sufi
ciente para proporcionar buen control del zacate
johnson; se requirió almenas 1.44 kg/ha. Todos
los coadyuvantes incrementaron la acción del gli
fosato. · -

- La aplicación del herbicida simazina en preemer
gencia de la maleza, a dosis de 2.0 a 4.0 kg/ha,
confirió un período de protección de más de tres
meses contra hojas anchas y más de dos contra
gramíneas.
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN CAÑA DE AZUCAR
(Saccharum officinale) EN EL INGENIO LA GLORIA DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Urzúa Soria, Fernando1

Laredo Villa, A. 2

INTRODUCCION. La caña de azúcar ve afectado su
rendimiento a causa de problemas fitosanitarios,
entre los que destacan el complejo de malezas que
se presentan año con año, En la mayoría de los ca
sos se realiza una sola aplicación de herbicida
postemergente durante todo el ciclo, y se completa
con deshierbes manuales-mecánc.ios (Hurtado, 1983).
La aplicación postemergente enfrenta los siguien
tes problemas; en ocasiones no pueden realizarse
oportunamente-a causa del exceso de lluvias; otras
veces las condiciones no son propicias por falta
de humedad en el suelo; y otras más, las. especies
de maleza presentes (p.ej. "coquillo" no son con
troladas adecuadamente por los herbicidas conven
cionales. Por lo anterior se consideró convenien
te realizar estos trabajos con los siguientes obje
tivos: a) Evaluar la eficiencia en el control de
maleza de aplicaciones preemergentes de ametrina,
diuron, atrazina y terbutrina; y b) Evaluar el co~
trol de -ºYEerus rotundus L. y fitotoxicidad a la
caña de azúcar de diferentes dosis del herbicida
Flazasulfuron y mezclas de él con otros herbicidas.

MATERIALES Y METODOS. De mayo de 1992 a junio de
1993 se instalaron tres experimentos en el área de
influencia del ingenio "La Gloria", situado a una
altura de 7 msnm y 15 km al noroeste de Cd. Cardel,
Ver. Los suelos son planos, sin piedra, de color
café obscuro, textura franco-arcillo-limosa. El
primer experimento se estableció sobre una planta
ción de primer "soca" de la variedad MEX 64-1487,
con altura de 30 a 50 cm; el segundo sobre una
siembra ("plantilla") de la variedad MEX 73216 an
tes de su emer;encia; y el tercero sobre '~lanti
lla" de 80 cm de altura. El diseño experimental
en los tres casos fue el de bloques al azar con
cuatro repeticiones. La unidad experimental con
sistió de 5 surcos de 10 m de longitud por 1.2 m
de ancho. Los tratamientos químicos evaluados en
preemergencia en el primer y segundo ensayo fueroru
diuron 2.4 kg/ha, ametrina 2.0 kg/ha, ametrina+ter
butrina 1.25 + 1.25 kg/ha, atrazina 1.5 kg/ha, -
atrazina+metolaclor 1.5 + 1.4; al momento de la
aplicación no existía maleza sobre el suelo. En
el tercer ensayo, la caña presentaba una altura de
80 cm y el coquillo (Cyperus rotundus) cubría el
100% del terreno, los herbicidas y dosis en kg/ha
fueron: Flazasulfuron a O.OS, 0.10 y 0.15, Flaza
sulfuron+ametrina (O.OS+ 1.4, flazasulfuron + diu
ron (0.05 + 2.4), ametrina + 2,4-D amina (1.2 +-
0.65), diuron + 2,4-D amina (2.4 + 0.65), Ametri
na + diuron (1.4 + 2.4), ametrina + metolaclor
(1.2 + 1.9), 2,4-D Ester 1.6 y un testigo sin con
trol. El equipo empleado para la aspersión de los
tratamientos, fue una aspersora de mochila manual,
con boquilla Teejet 11004, calibrada para asperjar
300 1/ha; Se realizaron entados los casos dos ev~
luaciones de control de maleza y fitotoxicidad al
cultivo, la escala empleada fue la EWRC.

Las principales especies de maleza encontradas en
el primero y segundo ensayo fueron: Leptochloa
filiformis, Echinochloa colona Cyperus rotundus,
Phyllanthus niruri, Melampodium divaricatum
Euphorbia hirta, Solanum sp, Parthenium hysterbpho
rus. Croton lobatus, Acalipha alopecuroides, Sida
microntha, Richardia scabra, Tribulus terrestris
Amarathus sp. y Portu~leracea. Todos los tra
tamientos mostraron muy buen control de las espe
cies de hoja ancha y no se registraron diferencias
estadísticas entre ellos. El control de zacates
fue bueno hasta los 45 días aproximadamente en la
mayoría de los tratamientos, posteriormente emer
gió este tipo de malezas; sólo las mezcla ·de ame
trina+terbutrina y atrazina+metolaclor proporciona
ron período de protección. El control de "coqui--
11011 fue muy deficiente con todos los tratamientos.
No se observaron síntomas de fitotoxicidad en el
cultivo por parte de ningún tratamiento.

Para el tercer ensayo, como se muestra en el cua
dro, las mezclas de Ametrina y Diuron con 2,4-D
ester y 2,4-D ester solo, lograron la muerte de la
parte aérea de "coquillo", pero no de los tubércu
los. En cambio, flazasulfuron (O.OS, 0.10 y 0.15
kg/ha), presentó una acción lenta sobre la parte
aérea, pero fue el único que obtuvo un control
aceptable y promisorio de rizomas y 'tubérculos; no
obstante, el tratamiento de 0.15 kg/ha, presentó
fitotoxicidad (menor altura y clorosis).

Tratamiento DOSIS
kg/ha i.a.

Control Altura
P.Aérea Tuber. (cm)

Flazasulfuron o.os 98 A 51 B 124 A
Flazasulfuron 0.10 98 A 75 A 117 A
Flazasulfuron 0.15 99 A 72 A 114 A
Flaza.+ Ametrina 0.05+1.4 94 A 18 c 131 A
Flaza. +Diuron 0.05+2.4 96 A 8 c 129 A

_Ametrina+2, 4-D 1.20+0.6 96 A 12 c 129 A
Ametrina+metola l. 20+1. 9 88 AB 3 c 114 A
DÚiron+2, 4-D 2.40+0.6 97 A s c 133 A
Diuron+ametrina 2.40+1.4 58 B 2 c 119 A
2,4-D Ester 1.50 99 A o c 118 A
Testigo sin aplicar o c o c 132 A

DMS (Tukey, O.OS) 21.4 18.2 31.7

CONCLUSIONES. Los tratamientos convencionales de
Ametrina y Diuron, a excepción de coquillo, prese~
tan buen control de malezas en preemergencia, pero
su efecto no es tan residual y requieren complemeg
tarse con otros deshierbes.
Flazasulfuron en sus tres dosis (o:os, 0.10 y 0.15
kg/ha), presentó buen control de la parte aérea y
subterránea de "coquillo; pero su acción se vió
afectada almezclarse con otros herbicidas; a la vez
registró ligera fitotoxicidad en su dosis alta.
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CONTROL QUIMICO DE CBAYOTILLO (Sicyos deppei) Y 
AVENA LOCA (Avena fatua) EN TRIGO DE VERANO EN 
CUAUTLALPAN, EDO. MEXICO. 

Urzúa Soria, F.1
Barrera Moreno, E.2

INTRODUCCION. El uso constante del 2,4-D para el
control de malezas de hoja ancha en las zonas ce
realeras, a dado como resultado que aquellas espe
cíes tolerantes a este herbicida poco a poco se
hallan convertido en las malezas más problemáti
cas; tal es el caso de la avena loca y del chayo
tillo. La primera se encuentra reportada en to
das las regiones trigueras de'México y causa re
ducciones del rendimiento hasta del 60% cuando no
se le controla adecuadamente, la segunda especie
se distribuye· en manchones llegando a infestar
parcelas completas y, en esas áreas suele ser nu
la la producción por la competencia y dificultad
en la cosecha. Por lo anterior se planteó el si
guiente trabajo, cuyos objetivos fueron los si
guientes:
- Evaluar herbicidas y mezclas de ellos en el co~

trol de avena silvestre y chayotillo.
- Determinar las pérdidas que ocasionan avena sil

vestre y chayotillo en la zona oriente del Esta
do de México.

MATERIALES Y METODOS. Se establecieron dos expe 
rimentos en Cuautlalpan, Edo. de México en siem
bras de trigo de verano de temporal. La prepara
ción del terreno consistió de dos pasos de rastra;
la siembra se efectuó en el mes de junio de 1992,
con la variedad "Pavón", a una densidad de 170 kg
de semilla por ha; la fertilización se realizó
con la fórmula 80-40-00 aplicada al momento de la
siembra. En el primero, al momento de la aplica
ción de los tratamientos (pleno macollaje del tri 
go), la avena silvestre se encontraba con pobla-
ciones de 120-200 plantas/m2 y tenía un desarro
llo desde una hoja hasta pleno macollaje; además
existía alrededor de un 10% de área cubierta por
hojas anchas. Los tratamientos evaluados fueron:
Tralkoxydim, 0.25 kg/ha; Diclofop-metil, 0.71 kg/ 
ha; Fenoxaprop-etil, 0.15 kg/ha; Clorazifop-propi
nil, O.OS kg/ha; Bromoxinil, 0.36 kg/ha y mezclas
de tanque de este herbicida con todos los avenici
das; y 2,4-D ester 0.40 kg/ha y en aplicación se= 
cuenciada (8 días de diferencia) en combinación
con todos los avenicidas; y un testigo enhierbado.
En el segundo ensayo se evaluaron dos épocas de
aplicación de herbicidas en "chayotillo", en la
primera época, la maleza presentaba poblaciones
de 20 a 80 plantas/m2 y una altura hasta de 15 cm;
en la segunda, ya existían plantas de "chayotillo"
hasta de 50 cm de longitud, con una cobertura so
bre el terreno de alrededor de 80%. Los herbici
das evaluados fueron: Bromoxinil, 0.36 kg/ha; 2,4-
D Ester, 0.40 kg/ha; Dicamba, 0.36 kg/ha; Dicamba
+ 2,4-D ester, 0.36 + 0.40 kg/ha; Triasulfuron,
0.022 kg/ha; Thifensulfuron, 0.022 kg/ha y un tes 
tigo enmalezado. En los dos casos el diseño expe
rimental fue de bloques al azar con cuatro repeti
ciones; las parcelas de 4.0 x 7.0 m; y la aplica=
ción se efectuó con una aspersora de mochila ma
nual, con boquilla Teejet 11004, calibrada para
asperjar 315 1/ha de volumen de aspersión.

RESULTADOS Y DISCUSION. Todos los tratamientos a
base de Tralkoxydim, Fenoxaprop-etil, y Clorazifop
propinil, ejercieron un excelente control de avena
silvestre (100%), siendo estadísticamente iguales;
Diclofop-metil, alcanzó un 95%; y con Bromoxinil y
2,4-D ester fue nulo el control.de esta maleza. De
la misma manera el control de hojas anchas fue
excelente con Bromoxinil y 2,4-D ester y nulo con
los avenicidas. Ningún tratamiento fue fitotóxico
al cultivo, por lo que los rendimientos fueron pr~
porcionales al control de maleza, sobretodo de la
avena (de 1.7 ton/ha en el testigo sin control a
3.3 ton/ha con Tralkoxydim + Bromoxinil). La re
ducción del rendimiento en el testigo enmalezado
fue de un 35% y donde sólo se controló las hojas
anchas (Bromoxinil y 2,4-D ester)

0

de un 30%.
Respecto al experimento de control de "chayotillo",
en el siguiente cuadro se presenta el control de
maleza(%) a los 60 días después de la aplicación
de los tratamientos.y el rendimiento (ton/ha) obte
nido.

Herbicida Epoca Control Rend.

Bromoxinil la 99 a 2.81 abe
Bromoxinil 2a 73 b 1.60 be
Triasulfuron la 100 a 4.09 a
Triasulfuron 2a 73 b 2.05 be
Thifensulfuron la 100 a 3.03 ab
Thifesnulfuron 2a 76 b 2. 73 abe
Dicamba la 90 a 2.96 abe
Dicamba 2a 76 b 1.87 be
2,4-D ester la 18 c 1.52 e
2,4-D ester 2a 8 c 0.66 d
Dicamba + 2,4-D la 93 a 2.43 be
Dicamba + 2,4-D 2a 71 b 1.51 e
Testigo enmalez. -- o c 0.62 d

Dif. min. sig. 21 1.45

Medidas con la misma letra son iguales estadística
mente.

En general todos los herbicidas actuaron mejor en
la primer época de aplicación. cuando se aplica
ron sobre "chayotillo" de más de 15 cm de longitud,
Triasulfuron y Thifensulfuron detuvieron el creci
miento de la ~aleza pero no la mataron; Dicamba y
Bromoxinil, pé rmft Le ron que reiniciara su creci
miento y, 2,4-D ester no ejerció ningún control.
La aplicación tardía redujo la producción de un 30
a 67%.

CONCLUSIONES. 
- Tralkoxydim, Fenoxaprop-etil, y Clorazifop-propi

nil, aplicados solos, y en mezclas o en secuen-
cia con bromoxinil y 2,4-D ester ejercieron exce
lente control de avena silvestre y fueron supe-
rieres que Diclofop-metil y sus mezclas.

- Los mejores tratamientos para el control de "cha
yotillo" fueron: Triasulfuron, Thifensulfuron, -
Dicamba y Bromoxinil. Los tratamientos a base
de 2,4-D fueron ligeramente fitotóxicos.

BIBLIOGRAFIA. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZA EN EL CULTIVO
DE PAPA (Solan:um tuberosu1n L. )EN EL
MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA.

ARTURO CORONADO LEZA
1 

TOMAS HERNANDEZ GO_NZALEz2

INTRODUCCION: Estad.isticas registradas de 
1980 a 1987, indican que en el pa.i s se
destinan anualmente un promedio de 75 mil.
has. de papa-. El control de las malezas
implica gastos importantes y si no se lea
controla se reducen tanto los
rendimientos, llegando a ser incosteable
el cultivo. Fuentes 1983, menciona que las
malas hierbas hacen competencias en la
absorción- del agua, y de los e 1 ementos
nutritivos presentes en el suelo.
Las pérdidas que éstas hierbas llamadas
parásitos ocasionan, exceden de las
causadas por las enfermedades de los
animales y de las plantas, los insectos y
los roedores (Coronado, 1984). Además,
según Matteus 1987, los herbicidas en
preemergencia son mas efectivos si se
aplican cuando el suelo está húmedo. Se
requiere generar información acerca de
productos herbicidas para contrarestar los
efectos de la maleza y aumentar la
producción de papa. Por lo que el presente
trabajo tiene como objetivo evaluar el
grado de efectividad del Sencor en 2
diferen.tes fc!:"mulac:iones y el Linuron y 
observar si hay algún grado de toxicidad
en el cultivo de la papa aplicandolas en
pre y postemergencia.

MATERIALES Y METODOS. El cultivo fué
establecido en un lote del INIFAP de la
Sierra de Arteaga, Coah. La variedad usada
fue la Norteña, un clan recien
introducido, resistente a las enfermedades
bacterianas y fungosas. El diseño
experimentalfue bloques al azar con 10
tratamientos (cuadro l.) con 2 testigos,
uno enhierbado ~ ottR~limpio y cuatro
repe}iciones, el tam~o de la parcela de
18 m. La aplicación de los herbicidas
preemergentes se efectuó con una bomba de
C02 un aguilón de 2 boquillas ti~o tee-yet
11004, una presión de 25 lb/pulg y gasto
de 300 lt/ha. Para la evaluación de los
resultados, la escala EWRC (European
Weed Research Council) adaptada y
modificada por Coronado 1986, la cual
0ontempla grado de d~o a las malezas y al
cultivo incluyendo sintomatologia,
posteriormente se analizaron los datos de
acuerdo a la escala EWRC, transformandose
con la formula Ln ( X+3), para su allá lisis.

1

Profesor-Investigador. Parasitologia
UAAAN. Saltillo, Coah.

2Estudiante Licenciatura. Tesis
Parasitologia.

RESULTADOS Y DISCUSION. El mejor
tratamiento es el Sencor 70 wp a la do e í.a
de 0.5 kg. en preemergencia con un
control de 97.2%, controlando "Mijo" y
"girasol" d~ando la "mala mujer" y el
"Zacate bromo" y los "agritos" el
tratamiento 2, a base de Sencor 480 se a
0.85 lt mostró similares resultados en
preemergencia, como se observa en la
grafica, con un promedio de control de
94.2% y controlando casi todas las
especies presentes, quedando d~ados la
"mala mujer" y la "chia", achaparradas y 
cloróticas. Asi mismo los tratamiento 1 y
8, a base de Sencor 480SC a dosis. de
0.75 el Linuron 50 ph a 3.0 kg siguieron
en el orden descendente el control en un
90 y 88% respectivamente, d~ando
severamente la "Correhuela", "Agrito" a
"trebol" y "Mala mujer" todos los
tratamientos mostraron control de maleza
arriba del 70% siendo el de mas bajo el
Linuron 50 ph a dosis de· 1 kg. en
preemergencia. En lo que respecta a
fitotoxicidad al cultivo, en las
evaluaciones pez-Ló d Lc.ae llevadas a cabo,
no se observó ningún si ntoma de dañ o en
ningún tratamiento.

1uuijil auo 
•o - Íi[ ;¡ "" 
•o 

" ro 
e so o 
N so T 
A 40 o 
L 30 

20 

10 

o 
2 s 4 s • T • TRATAMIENTOS 

RESULTAOOS oe LA e"'l.UACION ce HERBICIDAS !N PR! y 
POSTEMEFIGENTES EN P- EN LA SIERRA .DE ARTEAG"- COAH. 

Cuadro 1.- Tr•t-ht1toa, ~•1• y e:poca d• •Pll.Cec!O n. utili:n,du 
•n .xpert-nto et. coatl'Ol de -l•~a• en pape, en el 
INIJAP •n Art••aa Couu11.. 1992. 

í46HBfiit ctiiikCIAu H.C,/H• t?. bE OL!c. 

1.- S.ncor 480 eo 0.75LT. 
2. - Soncor ◄80 ao O. 85LT. 
3.- S.noor 480 ao o. 75LT. 
4.- S.ncor 460 eo 0.B5LT. 
5.- S.ncor 70 wp O.:SKG. 
a.- S.nQOr 10 wp 0,8KG. 
7,• l1n1,n'6n 50 p.h. l.OKQ. 
a.- Unw-on $0 p.h. 3.0KO. 
9.- r L r e' 
10,- T R T C..._ 

PIWJ1DCl!tl?I 
PREEnE:XiSN'I'! 

=• 
POSTEHERGi>ITE 
PRmtm:.zNTK 
POSTS><EilGlillTl! 
PRmlillOM'i 
PRWIIIIGiNTJ 

• THUIO 11.aplo todo el c1ol,o 

n tut.i.co •M1trba.do S99P el sisle 
CONCLUSIONES: 
1.- Todos los tratamientos mostraron

control de malezas arriba del 70%
2.- Ninguno de los tratamientos mostró

da~o aparente al cultivo.
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PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA MALEZA-RABANITO
(Raphanus sativus L.)

Manuel Orrantia Orrantial
Pablo Hernández Pérez2

INTRODUCCION. Las malas hierbas le hacen una com
petencia muy fuerte a las hortalizas en lo que s;
refiere al agua, la luz y los nutrientes; además,
en ellas se alojan multitud de plagas y enfermeda
des que posteriormente contagian a, éstas (1). D;
bido a que el ciclo de cultivo del rabanito es -
corto, la competencia de la maleza en las prime
ras etapas de desarrollo es decisiva en los rendi
mientas (2). En México, esta especie hortícola -
es cultivada para consumo nacional y exportación.
A mediados de los ochentas, el volumen de exporta
ción fue de más del 150% del exportado a princi-
pios de esa década, por lo que la exportación de
esta especie hortícola se ha incrementado grande
mente (3, 4). El estudio de la maleza en el raba
nito es escaso, por lo que se planteó el present;
experimento con los siguientes objetivos: conocer
el comportamiento del cultivo en interacción con
la maleza en diferentes períodos y determinar el
período crítico de competencia con la maleza.

MATERIALES Y METODOS. El expe'rimento se llevó a
cabo en la Universidad Autónoma Chapingo en Cha
pingo, Estado de México en el ciclo primavera-ve
rano de 1993. Se establecieron 16 tratamientos -
(4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 con maleza y después
limpio; 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 días limpio al
inicio del ciclo y después enmalezado; un testigo
siempre limpio y otro siembre sucio). La siembra
fue directa a doble hilera. El tamaño de/.Í.a uni
dad experimental fue de 3 surcos de 3 mefros de
largo y 92 cm de ancho, utilizando como parcela
útil 2 metros del surcos central (ya que se elimi
nó medio metro de los extremos). -

El diseño experimental fue de bloques completamen
te al azar con tres repeticiones y las variables
evaluadas fueron: peso fresco total de la planta,
peso fresco de la raíz, peso fresco del follaje,
y volumen de la raíz.

Cuadro l. Períodos críticos de competencia maleza
rabanito. P-V 1993. Chapingo, Estado de
México.

Tratamientos Peso' fresco de
raíz (Ton/ha)

Peso fresco
Total (Ton/ha)

l. Siempre enmalezado 1.353 c* 1.935 be
2. 4 días limpio 1.881 be 2.808 be
3. 8 días limpio 2.616 abe 3.647 abe
4. 12 días limpio 2.743 ab 3.841 ab
5. 16 días limpio 2.783 ab 3.908 ab
6. 20 días limpio 2.897 ab 4.087 ab
7. 24 días limpio 3.352 a 4.606 a 
8. 28 días limpio 3.377 a 4.631 a 
9. Siempre limpio 3.241 a 4.742 a

10. 4 días con maleza 2.967 ab 4.161 ab
11. 8 días con maleza 2.938 ab 4.103 ab
12. 12 días con maleza 2.900 ab 4.075 ab
13. 16 días con maleza 2.814 ab 3.946 ab
14. 20 días con maleza 2.791 ab 3.923 ab
15. 24 días con maleza 2.715 ab 3.866 ab
16. 28 días con maleza 2.304 abe 3.329 be

* Tukey 5%. Medias con la misma letra son iguales.

BIBLI0GRAFIA. 

l. Coplamar (s/f).
2. INIA, SAG. 1973.
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RESULTADOS Y DISCUSION. Se detectaron diferen
cias estadísticas para los parámetros de estudio.
Para ambas variables los tratamientos 24, 28 días 
limpio y después con maleza y el siempre limpio
fueron los de mayor rendimiento (3.352, 3.377 y
3.241 ton/ha de peso fresco de raíz y 4.606, 4.631
y 4.742 ton/ha de peso fresco total) (Cuadro 1).

CONCLUSION.

- El período crítico de competencia maleza-rabani
to se ubica de los primeros 4 a los 20 días des
pués de la emergencia del ciclo de cultivo.

1/ Profesor-Investigador de la Universidad Autóno
- ma Chapingo. Chapingo, Méx. C.P. 56230. -
2/ Ex-alumno del Departamento de Parasitología
- Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo.

Chapingo, México. C.P. 56230
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IMPORTANCIA DE LAS MALEZAS EN AREAS DE EXPLOTACION 
AGRICOLA E HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS HERBICIDAS 

Joaquín Mor~n Pineda. 

l. INTRODUCCIÓN: 

Desde el nacimiento de la agricultura, el Hombre ha combatido a las malezas o 
malas hierbas. Estas han estado presentes, en los cultivos y han evolucionado con ellos, 
multiplicándose cada día, en un medio ambiente modificado poi él hombre.' A través de la: 
experiencia, se ha comprendido la importancia de las malezas, ya que se ha observado que a 
menor presencia de las malezas, la producción es mayor y la calidad de las 'cosechas 
aumenta. 

En un principio, el hombre las combatió eliminándolas manualmente, esta 
práctica se uso durante muchos siglos y aún es usada en algunas regiones de nuestro país y 
del mundo. Sin embargo, al evolucionar el hombre y sus cultivos, el combate de malezas 
cambio. Se introdujo el azadón, después se modificó el método de sembrar, usando hileras 
para incorporar el arado de tiro animal. En el siglo XX se introdujo el Tractor, fuente de 
energía para jalar el Arado. En las últimas décadas, la energía química ha sustituido al arado 
y a los otros métodos de control. En nuestros días, este método ha mostrado ser el más 
efectivo para mantener el nivel de la población de malezas por debajo del daño económico. 

A la fecha, y según referencias, se encuentran identificadas en México, 
más de 7,000 especies, las que afectan el bienestar físico y económico del hombre; en la 
agricultura, reducen la producción y deprecian los productos cosechados; en la salud 
humana y de los animales domésticos, algunas malezas pueden ser venenosas y pueden 
causar alergias, intoxicaciones y dermatitis. 

La definición más actualizada es la que enuncia a las malezas como aquellas 
plantas que crecen e~ lugares donde no se les desea, es decir, plantas fuera de lugar, 
indeseables y dañinas. Cabe señalar que una planta de sorgo en un cultivo de soya, pasa a 
ser una maleza ( cultivo involuntario), de acuerdo con el objetivo del agricultor. Al hablar de 
malezas se incluye todo tipo de plantas nocivas como: árboles, arbustos, plantas de hoja 
ancha, pastos, junco, junquillos y plantas acuáticas. 

El efecto de las malezas sobre los cultivos, es equivalente, a grandes rasgos, de 
la suma de los efectos causados por insectos y enfermedades, en términos de pérdidas en el 
rendimiento de los cultivos y de las praderas. 

* Depto. Técnico Du Pont, S.A. de C. V Productos Agrícolas. 



2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MALEZAS. 

La evolución de las malezas asociadas a cultivos ha provocado una adaptación 
interesante en las primeras. Se caracterizan por tener un desarrollo rápido, tienen hábitos 
competitivos, son agresivas, conforman poblaciones grandes, tienen una alta capacidad 
reproductiva, ya sea de forma vegetativa o por semilla, habitan en condiciones muy 
variadas, invadiendo sistemas de riegos, drenes, cultivos, jardines, áreas industriales, 
caminos, construcciones. Las malezas reducen la eficiencia del cultivo en el uso del agua, 
suelo, fertilizante, luz, espacio. También dificultan las labores culturales, reducen la calidad 
y el valor de las tierras y sirven de hospederas de insectos, patógenos y otras plagas. 
Algunas de ellas han desarrollado un fino comportamiento competitivo, teniendo 
propiedades alelopáticas. 

El daño ocasionado sobre los cultivos se puede dividir en dos: a) en la primeras 
etapas del cultivo, donde compiten por luz, espacio, nutrientes y agua, así como, b) daños 
indirectos, haciendo difícil la cosecha de los cultivos o mermando la calidad de los 
mismos, como en el caso de los granos comestibles. 

3. EFECTOS DIRECTOS DE LAS MALEZAS. 

Son los que se originan por la competencia directa entre las malezas y los 
cultivos, esto se refleja en un menor desarrollo del cultivo y en una importante disminución 
en la producción y calidad de los productos agropecuarios, como se menciono 
anteriormente. 

Para comprender mejor el efecto directo de la competencia, es necesario 
conocer los cinco principios básicos relativos a esta, y que son los fundamentos para el 
manejo de las malezas. 

a. La preparación del suelo, permite la germinación de las semillas. 
b. Las primeras plantas en ocupar cualquier área del suelo tienden a excluir las que aparecen 

posteriormente. 
c. Cualquier condición del medio ambiente o cualquier práctica que favorezca el desarrollo 

del cultivo; reduce el efecto de competencia de las malezas. 
d. Especies de malezas de hábitat y desarrollo similar al del cultivo, ocasionan las más 

grandes pérdidas en la producción. 
e. Dos plantas no compiten en tanto haya suficiente disponibilidad de agua, nutrientes, luz, 

espacio y C02, la competencia se inicia cuando uno de estos factores se 
encuentra por debajo de los requerimientos de una de las dos plantas, 
conviertiéndose en un elemento crítico de competencia. 

Los factores de competencia que inciden directamente sobre la producción de 
los cultivos son los siguientes en orden de importancia: 



l. Agua. 

Este es el factor de competencia más limitante y de mayor influencia sobre el 
cultivo, debido a que en la mayoría de los casos, afecta mayormente el rendimiento en 
comparación con la competencia por nutrientes. Esta importancia es mayúscula en aquellas 
regiones donde se practica la agricultura de temporal. Donde la maleza puede incluso, 
afectar las reservas de agua del suelo. 

Los requerimientos de agua de los. cultivos son diferentes y están en función de 
la cobertura vegetal del suelo, de esta depende los volúmenes de pérdida por 
evapotranspiración, reduciendo la disponibilidad de agua en el suelo. A esto hay que 
agregar que las malezas tienen mayor eficiencia en el consumo de agua del suelo, ~n 
comparación con las plantas domesticadas, como se muestra en el cuadro No. 1. 

CUADRO NO 1. REQUERIMIENTOS DE LITROS DE AGUA PARA PRODUCIR UN 
KILO DE MATERIA SECA , 

Cutltivos o Malezas MAIZ 
SORGO 

SOYA 
ALFALFA 

Polygonum sp. 
Chenopodium sp. 

Ambrosia sp. 
Amaranthus sp 

O 100 200 300 400 500 600
Lts. agua/Kg de Materia Seca 

Tal y como demuestran los datos del cuadro No. 1, se puede concluir que la 
eliminación o el control, de las malezas permite la mejor disponibilidad del agua del suelo y 
se asegura la mejor producción. 

II. Nutrientes .. 

Por su fisiología de desarrollo acelerado y su alta adaptación, las malezas 
demandan mayor .cantidad de nutrimentos, además de agua, suelo, etc. por ejemplo una 
planta de Brasica sp. requiere dos veces mas nitrógeno y fósforo que una planta de A vena, 
esto se puede observar en el Cuadro No. 2. 



CUADRO NO. 2. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE NUTRIMENTOS 
EN PORCENTAJE DEL PESO SECO DEL CULTIVO DE MAÍZ EN 
COMPETENCIA.- 

---------- .-------.--.-------- .. -.--,-------------------------------------·
Planta. N p K Ca Mg 
•••••••••••r••••••••••••••••••••.•••••••••. •••••---------------------------

Maiz 1.46 0.20 1.04 0.17 0.27 
Maíz + Malezas * 1.38 0.19 0.26 0.20 0.36 
Amaranthus ** 2.41 0.26 2;79 0.62 0.93 
Chenopodium ** 2.64 0.20 2.50 · 0.75 0.75 
Digitaria ** 2.09 0.20 1.80 0.38 0.96 
Promedio Malezas 2.38 0.22 2.36 0.58 0.88 
--~-----------------------------------------------------------------------
* Malezas: Amaranthus sp y Chenopodium sp. 

* * En Cultivos de Maíz. 

En el cuadro anterior, se muestran los efectos de competencia por nutrimentos 
entre el cultivo y las malezas, como se aprecia, la presencia de nutrimentos en estas es 
considerablemente, mayor a los niveles encontrados en las plantas de Maíz. 

111. Luz. 

La competencia por la luz por las malezas ocasiona que se reduzca y obstaculice 
el paso de la misma hacia los cultivos, se disminuye la absorción de la energía para la 
actividad fotosintética. Aunque la competencia por la luz es uno de los factores menos 
importantes, en ciertas ocasiones se vuelve crítica en estados tempranos del desarrollo del 
cultivo, especialmente en aquellos de crecimiento lento. En el Cuadro No. 3, se muestran 
los efectos de competencia del Coquillo (Cyperus rotundus) por agua· y luz en el cultivo del 
Maíz, cabe hacer notar que faltaría eliminar el efecto alelopático del Coquillo, sin embargo, 
estos datos dan una idea del nivel de competencia. 

CUADRO NO. 3. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL 
CULTIVO DEL MAÍZ POR EFECTO DE COMPETENCIA NATURAL CON 
EL COQUILLO (CYPERUS ROTUNDUS). 

Días de 
Competencia 

Reducción en 
Rendimiento (%) 

------------- \-----------------------------
10 
20 
30 
40 
80 

10 
23 
28 
30 
40 

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



IV. Espacio. 

La competencia por el espacio, tanto aéreo como subterráneo esta directamente 
relacionados con los tres factores anteriores, ya que en el espacio· subterráneo las malezas 
absorben agua y nutrimentos. En el espacio aéreo aprovechan más la luz. Esto coincide con 
el principio en donde las primeras plantas en ocupar un área determinada, tienden a excluir 
a las que aparecen posteriormente. Cuando un cultivo esta altamente poblado por malezas, 
el espacio que debieran ocupar las plantas de cultivo, ya ha sido invadido por las malezas, 
afectando con esto, el desarrollo del mismo. 

V. Bióxido de Carbono. 

La competencia por COz, aún está en discusión, y parece tener poca 
importancia en su aplicación práctica, sin embargo, se ha encontrado en la mayoría de las 
malezas un índice. de saturación más bajo de COz que el de algunas plantas cultivadas, lo 
cual les permite ser más eficientes en el proceso fotosintético. 

4. EFECTOS INDIRECTOS. 

Estos ocasionan pérdidas considerables, aunque en ciertos casos · pasan 
desapercibidas por la mayoría de los agricultores, sin embargo, son de gran importancia 
económica. Estos efectos se describen a continuación. · 

I. Disminución de los Rendimientos de los Cultivos. 

Se ha encontrado que el nivel de población de las malezas en los cultivos puede 
afectar el rendimiento hasta en un 90 %, como resultado· de la competencia, Este aspecto es 
de índole económico y social. El ICA en Colombia, nos muestra un ejemplo· en el Cuadro 
No.4. 

El promedio de pérdidas en el rendimiento de los cultivos fué del 35 ¾;··y para 
el caso de cultivos como maíz y frijol, básicos en la alimentación de nuestro país, y con 
pérdidas del orden de los 46 y 51 % respectivamente, sí se lograra eliminar estas pérdidas, 
se pasaría del rendimiento nacional de Maíz de 1,827 Kgs./ha. a 2,678 Kgs./ha. En el caso 
del frijol de 564 Kgs./ha a 852 Kgs./ha, dando un incremento en la producción nacional de 
6,026,146 toneladas de maíz y de 497,490 tons. de frijol. Esto evitaría la importación de 
granos del exterior y alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 

II. Calidad de las Cosechas. 

Las malezas pueden afectar directamente las cosechas, manchando los granos, 
fibras o bien, mezclándose con las semillas, frutos u hojas, al momento de la cosecha. 



En el caso de Arroz, la presencia de semillas de Arroz Rojo y Avena Negra, 
reducen la calidad del Arroz Blanco y de los cereales menores. Otro caso común, es la 
presencia de semillas de Alpistillo o Avena Loca en las cosechas de Cebada y de Trigo. 
Otro ejemplo es el caso de semillas inmaduras, mezclada con granos en el almacén, 
ocasionan problemas de fermentación y descomposición de los mismos. Se han dado casos 
de rizomas de malezas como Cyperus rotundus, Imperata cylindrica y Agropyron repens, 
que han perforado los tubérculos de papa y yuca, disminuyendo la calidad de los mismos. 

CUADRO NO. 4. EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE V ARIOS CULTIVOS POR 
LA COMPETENCIA DE MALEZAS Y EL INCREMENTO EN EL 
RENDIMIENTO POR USAR EL CONTROL QUÍMICO. 

------------------------------------------------------------
Cultivo Promedio Rango. Aumento Rend. 

Pérdida Pérdida Control Quím. 
(%) (%) (%)

------------------------------------------------------------
Arroz 54.4 30-73 24.4 
Algodón 31.0 0-79 12.8 
Maiz 46.6 10-84 21.0 
Frijol 51.1 15-88 24.6 
Trigo 28.7 0-90 16.9 
Cebada 19.2 0-63 20.0 
Papa 16.6 0-53 20.1 

Promedio 35.2 19.3 
--------------- --------------------------------------------

III. Hospederos de Plagas y Agentes Patógenos. 

Además de todos los efectos anteriores, las malezas son hospederos de plagas y 
patógenos. Incrementando la presencia de estos y por consiguiente, los daños al cultivo. En 
el Cuadro No. 5 se citan algunos ejemplos. 

Como se aprecia, existen muchos ejemplos dé este tipo de hospederas. Esto 
representa un peligro fitosanitario, estos peligros pueden aumentar el costo de control, tanto 
del insecto, como de las enfermedades. Otro ejemplo son las malezas asociadas a los 
cítricos que albergan esporas y al mismo patógeno que ocasiona la enfermedad conocida 
como Mancha Grasienta. 

Otro efecto directo, asociado a las malezas es la dificultad de las labores de 
cosecha y recolección. Ejemplos de esto son los que causa la Correhuela (Convolvulus sp.), 



en cultivos como Trigo, Soya, A vena y Cebada, impidiendo el paso de las cosechadoras y 
disminuyendo la eficiencia de las mismas. 

CUADRO NO. 5. MALEZAS HOSPEDERAS DE PLAGAS Y AGENTES PATÓGENOS 
EN DISTINTOS CULTIVOS. 

----------------------------------------- -------------------·--------------------------------------------
Plaga Enfermedad Maleza Cultivo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pyricularia Quema del Arroz Stenothaphrum sp. Arroz 
oryzae Echinochloa spp. 

Cynodon dactylon 
Sorghum halepense 

Pseudomonas Marchitez bact. Datura stramonium Papa 
solanacearum Solanum nigrum· Tomate 

Physalis peruviana Tabaco 
Brasica campestris Banano 
Galinsoga parviflora 
Capsella burs-pastoris 

Virus Mosaico Dorado Papilionaceae Tabaco 
(Bemisia tabaci) Compositae Algodón 

Malvaceae Frijol 
Euphorbiaceae 

Virus Mosaico de la Caña de azucar Digitaria sp. Caña de azúcar 
Virus Hoja Blanca Digitaria sp. Arroz 

Echinochloa sp. 
Virus Virosis de Cucur Capsella sp. Cucurbitas 

bitaceas Stellaria sp. 
Spodoptera Echinochloa sp. Maiz 
.frugiperda Eleusine indica Caña 
(Cogollero) Digitaria sp. Arroz 

Cyperus diffusa Sorgo 
Amaranthus sp. Pastos 

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

IV. Efecto sobre los Sistemas de Riego. 

Las malezas invaden canales de riego y drenes, disminuyendo la eficiencia en el 
manejo del agua. El espacio que ocupan las malezas, impide un flujo normal de agua. La 
cantidad de agua por minuto, es menor en un canal invadido por malezas. Lo mismo ocurre 
con los drenes, donde la velocidad de evacuación del exceso de agua, es mas lenta. Otro 
efecto es sobre los sistemas de riego a presión o cerrados, tal como los sistemas de 
aspersión. Caso crítico en los sistemas de micro-aspersión, donde las malezas impiden el 
libre desplazamiento de la cortina de agua del micro-aspersor, problema muy común en 
huertos frutales que tienen este sistema de riego. 



5. IMPACTO DE LAS MALEZAS EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA. 

En nuestro país, la producción pecuaria esta limitada por el mal manejo de las 
praderas y un factor que favorece este mal manejo es la presencia de malezas. Estas limitan 
la producción y productividad pecuaria. El INIP reporta que se pierden alrededor del 40 % 
de la producción de forrajes debido al inadecuado combate de malezas, situación que se 
hace importante si consideramos que nuestros coeficientes de agostaderos son, en la 
actualidad, de 1.5 unidades animal por hectárea de pastizal. Se estima que un buen manejo 
de las praderas, en términos de manejo de malezas y rotación de potreros, se incrementaría a 
4 u. a. por hectárea. Con esto podríamos duplicar el hato bovino nacional. Permitiendo con 
esto el atender a la demanda de carne de nuestro país. 

El efecto de las malezas sobre las praderas se debe a la competencia por agua, 
luz y nutrimentos. Para estos casos, cabe mencionar que se deben seleccionar pastos con un 
crecimiento muy agresivo y adaptados a las condiciones de cada región. 

Existen otros tipos de efectos, que son más dañinos, en donde la maleza afecta 
directamente al ganado, causándoles intoxicaciones letales, afecciones crónicas, daños a la 
piel y lana, afectando incluso, el sabor de la leche y de la carne. Algunos ejemplos son: 
Solita (Rauvolfia canescens), Venenito (Rauvolfia termifolia) y Matacaballo (Asclepias 
curassavica), estas malezas producen un látex que es tóxico para el ganado. Otras malezas 
venenosas son: (Lantana canescenst) que contiene nitratos y nitritos, compuestos tóxicos, el 
Orozú (Lippia nodiflora) que produce al ganado la llamada 'quema' , y el Casaviejo 
(Mascagnia concinna), bejuco trepador que contiene alcaloides y ácido cianhídrico, 
causando la enfermedad conocida como 'Caída del ganado'. 

Especies espinosas como el Espino (Pithecolobium s¡jp) que causan daños 
físicos, tanto a la piel dél ganado como a la lana, así como al trabajador de campo. 

El Anamú (Petiveria alliacea) ocasiona mal olor y sabor a la leche, cuando los 
vacunos se alimentan de ella. 

Los factores que favorecen el rápido incremento en las poblaciones de las 
malezas están los siguientes: 

a. Excesiva carga animal (Sobre pastoreo). 
b. Deficiente rotación de ganado en los potreros. 
c. Introducción de pastos poco adaptados a la región. 
d. Introducción a nuevos potreros de ganado proveniente de potreros con malezas en 

semilladas. 
e. Siembra de semillas de pastos y leguminosas contaminadas con semillas de malezas. 



6. IMPACTO DE LAS MALEZAS EN ÁREAS INDUSTRIALES. 

En el caso de áreas libres de cultivo, cuyo uso puede ser como almacenes 
industriales, (petroquímica, metalúrgica, maderas, etc. ), vías de comunicación, pistas 
aéreas, infraestructura hidráulica, áreas arqueológicas y áreas urbanas, las malezas 
significan un serio problema al dificultar las operaciones que se realizan en esas zonas. En 
el caso de almacenes, invaden maquinarias deteriorándolas y dificultando su movilización y 
funcionamiento. En comunicaciones, reducen la visibilidad de los operadores causando 
graves accidentes y por lo tanto, fuertes pérdidas económicas. 

En el caso d~ líneas de conducción eléctrica, las malezas rodean las estructuras 
o postes, generando la oxidación acelerada del material o bien, causando la pudrición de la 
madera, además de dificultar el mantenimiento de las mismas. 

Algo similar ocurre en las instalaciones de tuberías de gas o de petróleo. 

En el caso de infraestructura hidráulica, tal como lagunas, presas, canales y 
drenes, las malezas afectan la eficiencia de estos sistemas, obstruyendo el flujo de agua, 
incrementando las pérdidas de agua,: reduciendo la capacidad de almacenamiento, así como 
también, afectando la calidad del agua por procesos de descomposición, esto acelera la 
sedimentación y acumulación de fango y desechos en el fondo, alterando el hábitat 
acuático. En los océanos reducen la penetración de. la luz a los estratos abisales, 
interfiriendo con las funciones del fitoplancton. Lo mismo ocurre en Lagos y Lagunas, 
como ejemplo tenemos a la zona de Xochimilco y Chápala. 

Asociado a las poblaciones de malezas acuáticas, están las altas poblaciones de 
insectos que generan graves problemas de salud humana, tal como la presencia de 
enfermedades tropicales como la Malaria, cuyo vector es el Mosquito Anofeles (Anopheles 
cuadrimaculata), mismo que se reproduce en pantanos y estanques con altas poblaciones de 
malezas. 

En áreas industriales, significan un serio problema al favorecer incendios, 
debido a que a través de generaciones de malezas, se acumula paja, que es un excelente 
combustible. 
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BANCO DE SEMILLAS DE MALEZAS 

Immer Aguilar Mariscal 

INTRODUCCIÓN. 

El número de malezas por metro cuadrado cuantificadas en un inicio por algún 
método, usualmente sirven de base para entender la gravedad del problema que se presenta 
en cuanto a su densidad y tipo de especies que se tiene que controlar o manejar. 

Dependiendo del cultivo, si es buen competidor, y del tipo de malezas, es lo que 
hace significante la densidad de las malezas, en relación a la reducción que puedan causar al 
rendimiento y calidad del cultivo. 

Podemos hablar de 100, 300, 500 malezas por m2 y rara vez de más de mil. 
Esto nos sirve para definir nuestra estrategia de control de forma inmediata y también, tener 
idea, del potencial de producción de malezas, para el siguiente ciclo. Sin embargo, 
actualmente hay una tendencia en cuanto a aumentar la eficiencia en el manejo y control de 
malezas, por lo que, conocer el numero de malezas en un inicio no es suficiente, sobre todo 
si se planean estrategias a implementarse desde antes de establecer el cultivo, como seria la 
selección de un herbicida preemergente, el cultivo en rotación mas adecuado, la siembra en 
húmedo o seco y las alternativas en cuanto a labranza. Un conocimiento del número 
potencial de malezas a través del numero de semillas que existen en el suelo pudiera 
ayudarnos a establecer métodos y estrategias de control mas eficientes, sobre todo en un 
contexto de manejo integrado de la maleza. 

Por otro lado actualmente en varios países existe uria tendencia a reducir la 
cantidad de herbicidas que se aplican al suelo con el fin de disminuir problemas de 
contaminación. Esto ha causado que aumente el interés sobre los bancos de semillas de 
malezas. El planteamiento es que, conociendo la cantidad y tipo de semillas de malezas, se 
puede prevenir que varias de estas germinen o que el productor este preparado para su 
manejo al momento de la emergencia. Sin embargo, la relación entre el numero de semillas 
en el suelo y las malezas que emergen no siempre han mostrado una buena correlación. 

En suelos agrícolas, podemos hablar de varios miles de semillas de malezas por 
metro cuadrado en la capa arable. Algunas de estas pueden germinar poco tiempo después 
de liberadas, pero otras pueden permanecer en letargo y sobrevivir algunos años antes de 
germinar. Debido a este letargo, solo una parte de las semillas germinan, lo que causa que, 
aun teniendo métodos de control que eliminen todas las plántulas que germinan, por varios 
años se tendrán problemas de malezas. De ahí que, la idea de usar estimulantes de la 
germinación podía ser un paso importante en el control de malezas. 

Profr. Investigador, Col. Sup. Agro. Edo. Guerrero 



LETARGO Y GERMINACIÓN 

El letargo de una semilla, es cuando esta no germina bajo condiciones 
favorables. Las semillas que no pueden germinar al momento de su liberación, están en un 
letargo primario, y las que inician su letargo un tiempo después de liberadas están en un 
letargo secundario. 

El banco de semillas se refiere a la población de semillas en el suelo que 
consiste de semillas en estado de letargo y sin letargo, donde la germinación y muerte de 
semillas son las causas que alteran esta población. El letargo y la germinación es controlada 
a través de un intercambio de inhibidores endógenos y fitohormonas que incluyen al ácido 
giberélico, citocininas y ácido abscisico y de requerimientos ambientales específicos. 

De estos factores, la temperatura, humedad del suelo, oxígeno, bióxido de 
carbono, luz, etileno, inhibidores volátiles de la germinación, y compuestos alelopáticos son 
los que mas afectan la germinación de las semillas de las malezas en el campo. Una 
descripción breve de estos factores obtenida de Egley, (1986) y de Hartman, Kester y 
Davies (1990), ayudaran al entendimiento de la germinación de las semillas. 

La germinación es un proceso complejo que depende de la temperatura. Un 
incremento en la temperatura estimula la germinación, pero en varias semillas las bajas 
temperaturas pueden romper el letargo en semillas de malezas e iniciar la germinación. Esto 
puede ocurrir en climas fríos donde existen grandes cambios de temperatura, de tal manera 
que la amplitud de la fluctuación de la temperatura influye también en la germinación. 

El agua es esencial para la germinación, ya que con la imbibición del agua se 
inicia el proceso de germinación. Algunas semillas presentan testas impermeables al agua y 
solo ocurre la imbibición cuando se rompe o altera la testa. El movimiento del agua del 
suelo a la semilla, es por diferencias en el potencial de agua entre la semilla y el suelo. Sin 
embargo, cuando la semilla esta en letargo, aun cuando se hidrate, esta no germinara. 

El oxígeno promueve la germinación, por lo que algunas veces, el letargo se 
atribuye a la baja concentración de oxígeno en el embrión, mas que nada, debido a la 
impermeabilidad de la: testa o la baja concentración de oxígeno en el suelo. Sin embargo, 
hay semillas capaces de germinar ha estas bajas concentraciones. 

Concentraciones de bióxido de carbono del 2 a 5% estimulan la germinación en 
algunas semillas y concentraciones mayores inhiben la germinación. La concentración en el 
aire es de 0.03% y la del suelo varía grandemente debido al efecto de temperatura, 
humedad, porosidad y disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, valores reportados en la 
literatura son del orden de 0.28% a 0.58% en verano a 10 cm de profundidad. 

La luz y el fitocromo influyen en la germinación. Para que la luz influya en la 
germinación, las semillas deben estar muy cerca de la superficie. La luz que se transmite en 
los primeros milímetros del suelo tiene mayor proporción de longitud de onda del rojo 



lejano en comparación con el rojo favoreciendo a la forma inactiva del fitocromo, de ahí 
que, para que germine una semilla sensible a la luz, esta debe exponerse a la luz 
completamente. Perturbaciones al suelo, por labranzas son factores que alteran la 
exposición de las semillas a la luz. 

El etileno es una hormona que promueve la germinación de las semillas. Esta 
hormona es producida en forma natural en los suelos a concentraciones que son 
suficientemente altas para estimular la germinación. Alta humedad, temperatura, materia 
orgánica y baja concentración de oxígeno son condiciones que favorecen la producción de 
etileno del orden de 1.0 a 4.0 µ1/1. 

Algunas semillas de malezas decrecen su germinación al estar a una mayor 
profundidad del suelo. Experimentos donde se ha inyectado aire al suelo por períodos 
cortos (2 min), hace que se desaparezca el efecto inhibitorio, de ahí que es evidente, que la 
eliminación de algo de la atmósfera del suelo fue benéfico para la germinación. Metabolitos 
volátiles, como el acetaldehido son los que se consideran más inhibitorios. 

Productos químicos producidos y excretados por algunas plantas pueden influir 
en la germinación de las semillas de las malezas. productos de descomposición 
principalmente fenoles pueden inhibir la germinación. Por otro lado, exudados de varias 
plantas producen estimulantes de la germinación. El Estrigol aislado e identificado de 
exudados de raíces de algodón, estimula la germinación de Striga asiática L. Ktze. 
STRLU. 

BANCOS DE SEMILLAS EN DIFERENTES CULTIVOS Y SUELOS 

El tamaño del banco de semillas refleja el manejo de la maleza en el pasado y 
presente. En cultivos hortícolas donde hay un manejo intensivo con herbicidas, cultivos, 
deshierbes manuales y rotación de cultivos, el rango reportado es de 250 a 47,000 semillas 
por m2. En cereales el rango es de 5,000 a 73,000 semillas por m2. Los valores mas altos es 
cuando no se utilizaban herbicidas en forma general. En maíz que usualmente es bajo 
monocultivo, el numero de semillas va de 2,000 a 130,000. No hay que olvidar que en 
general solo el 20% de estas semillas es viable. 

Pocas especies son importantes en las regiones templadas. Chenopodium a/bum 
y Stellaria media son las que mas contribuyen a los bancos de semillas en las regiones frías 
templadas y Amaranthus spp., Echinochloa crusgalli, y Portulaca oleraceae son las 
dominantes en los veranos de las áreas templadas. 

Las poblaciones de malezas se pueden incrementar rápidamente de un año a 
otro. Semillas de Amaranthus palmeri introducidas por el agua de riego en un cultivo de 
chile, en un año pudieron producir 17,000 semillas por m2 en el suelo. 

Entre las peores malezas están las que son muy semejantes de varias maneras a 
los cultivos. Algunas de estas tienen similares semillas con el cultivo, de tal manera que 

l 



cuando entran al proceso de limpieza no pueden separarse las malezas del cultivo, como es 
el caso del sorgo con varias razas de malezas. Una raza llamada "cañita" apareció en 
América y es una seria maleza en los cultivos de sorgo. Muchas de estas razas tienen 
semillas con letargo y pueden formar grandes y persistentes bancos de semillas. 

La asociación de cierto tipo de malezas con un determinado suelo se pudo 
observar en el pasado, pero ahora con el actual manejo de los suelos es mas difícil. 
Inclusive hay una reducción en el número de especies, sobre todo porque hay una reducción 
del numero de cultivos bajo rotación, el uso de fertilizantes y herbicidas, establecimiento· de 
sistemas de riego y la limpieza de la semilla utilizada para sembrar. 

Otras características del suelo que afectan el tamaño y composición de los 
bancos de semillas son el nivel_ de humedad, el porcentaje de cobertura del cultivo, densidad 
del suelo, bióxido de carbono, el nivel del oxígeno, inhibidores y substancias alelopaticas. 

Suelos fértiles son mas productivos en malezas, pudiendo adherir mas semillas 
al suelo. Sin embargo, hay varios reportes que muestran cierta complejidad en esta relación. 
La aplicación de nitratos pueden estimular la germinación de varias semillas en letargo y 
disminuir el banco de semillas. 

Estiércol de la granja, asperjado como fertilizante es una fuente importante de 
semillas de malezas, ya que varias semillas pueden pasar por el sistema digestivo de varios 
animales, sin afectar su viabilidad. 

REDUCCIÓN DE POBLACIONES DE SEMILLAS DE MALEZAS. 

Para reducir las poblaciones de las malezas, a las semillas que están en letargo, 
hay que promover su germinación y eliminarlas para no permitirles que produzcan semillas, 
y que puedan preestablecer el banco de semillas. Debido al fenómeno de letargo, es 
necesario repetir la estrategia de promoción de germinación varias veces. 

La perturbación del suelo por labranza estimula la germinación. En general 
cuando se previene la resiembra, el numero de semillas de malezas viables en el suelo 
decrece en forma exponencial con la frecuencia o número de cultivos dados. Robert and 
Neilson (1981) con combinaciones de manejo integrado del cultivo y uso de herbicidas por 
6 años pudieron reducir el banco de semillas de Amaranthus retrojlexus L. y Chenopodium 
a/bum L. a niveles de 1 a 6% de la población original de semillas. El manejo del suelo 
usualmente mueve a la superficie las semillas que están enterradas y si estas no están en 
letargo, pueden germinar, como sucede con varias dicotiledóneas. Por otro lado, malezas de 
Poa annua L. y Poa trivialis L. decrecieron su germinación cuando se cultivo el suelo. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, la labranza puede incrementar la germinación de 
semillas de malezas. Mas que nada, debido a: que la principal razón, de que las semillas no 
germinen en el suelo cuando no están en letargo, es que la mayoría requiere de luz para 
germinar. Roberts (1981) menciona que las poblaciones de malezas se pueden reducir a 



aproximadamente 10% de la población original en un período de varios años. Pero este bajo 
porcentaje de semillas pueden permanecer en letargo en el suelo por muchos años. 

V arias estrategias e intentos para reducir las semillas de malezas con 
agroquímicos se han probado. Por ejemplo, fitohormonas (giberelinas, citocininas y 
etileno), productos vegetales (fusicocin y estrigol), inhibidores de la respiración (azidas, 
cyanidas y hidroxilaminas ), oxidantes (hipoclorito, oxígeno), compuestos nitrogenados 
(nitratos nitritos y tioureas), anesteticos (acetona etanol, ester etil y cloroformo) y 
compuestos misceláneos (bióxido de carbono). 

De estos compuestos los que mas atención han recibido es el etileno que 
estimula la germinación de Striga asiática , los nitratos que también estimulan germinación 
de varias malezas, azida de sodio que estimula la germinación de avena silvestre, 
carbamatos, y estrigol los cuales estimulan varias malezas. 

Un caso mas dificil de promover germinación _es con las semillas de testa dura 
que están en letargo, ya que los métodos que se usan en el laboratorio para romper letargo, 
como son el uso de escarificación y otros, son imprácticos en el campo, por lo que 
actualmente no existe un método para romper el letargo de estas semillas. Solamente . se . 
entiende que la temperatura es el factor del medio mas importante, que hace que las 
semillas duras puedan ser permeables al agua y romper el letargo físico. Los incendios son 
un factor importante para romper la testa dura de semillas en lugares donde se practica la 
quema de malezas. 

Aun cuando hay información, que solo el 1 % del banco de semillas se traducen 
en plántulas de malezas, hay un gran interés en reducir el banco de semillas, especialmente 
por rotaciones de cultivos, barbechos y otros tipos de manejo que incluyen diferentes 
implementos de cultivo. Ya que varios investigadores indican que si se reduce a un mínimo 
la alimentación del banco de semillas, estas van a perder su viabilidad en un período de 1 a 
4 años. 

Las técnicas mas populares de reducir el banco de semillas, ha sido algún tipo 
de barbecho, que incluye la prevención de incorporación de semillas al suelo, por uno o 
varios pasos de cultivó, que forzan a las semillas en letargo a germinar. Esto último mejor 
que aplicar algunos herbicidas. 

Hay varios ejemplos donde el uso de herbicidas reduce el banco de semillas, 
como es el caso del maíz cuando se le aplica atrazina, sin embargo, la recuperación del 
banco de semillas después de no usar herbicidas, es rápida. Un ejemplo citado por Cavers y 
Benoit (1989) indica que tres años después de no usar herbicidas el banco de semillas se 
recupero a la mitad del original. 

• Otra desventaja del uso de herbicidas es que. estos en el campo no rebasan el 
80% del control y no afectan de igual manera a todas las malezas, lo que causan que se 
cambie dramáticamente la flora. Un ejemplo es el uso de 2,4-D que ha aumentado la 



abundancia de , especies resistentes como Set aria viridis y el incremento de Chenopodium 
a/bum por el uso de triazinas. 

El problema principal es que los agricultores dependen mas de los herbicidas y 
dedican menos tiempo a un manejo de la maleza en forma tradicional de tal manera que en 
muchos lugares se están estableciendo bancos de semillas con especies resistentes y no 
susceptible. De ahí que una combinación de técnicas no químicas y herbicidas apropiados 
deben de usarse en un futuro para reducir el banco de semillas en suelos agrícolas. 
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INTEGRATED WEED MANAGEMENT IN CROPPING SYSTEMS IN 
WESTERN CANADA 

Robert E. Blackshaw 

INTRODUCTION 

Integrated weed management can be defined as on overall control strategy that 
combines several control methods such as biological, chemical, and cultural controls to 
attain longterm weed control at levels below those causing economic injury, The individual 
control methods on their own are not expected to adequately control weeds but when used 
together in a systematic manner the can provide good control of weeds. Integrated weed 
management is driven by the need to maximize yields and profits of crops while 
simultaneously protecting natural resources and minimizing the impact on the environment. 
Integrated weed management should be seen as a cornponént of Integrated Pest 
Management that in turn is a component of a systems approach to developing sustainable 
crop production practices. 

Most growers have always used sorne form of integrated weed management on 
their farms . These include tillage, planting seed free of weed seed, and rotation of crops 
but an overreliance has been placed on herbicides during the last two to three decades. 
Recent events have encouraged western Canadian farmers to give more serious thought to 
their weed control programs. The high cost of herbicides coupled with low crop prices, the 
development of weeds resistant to certain herbicides, and the publics concern over 
potential herbicide residues in food and the environment have all contributed to farmer 
interest in alternative weed control methods and the development of improved weed 
management programs. 

COMPONENTS OF INTEGRA TED WEED MANAGEMENT AND EXAMPLES IN 
WESTERN CANADIAN AGRICULTURE 

Preventive 

Weed free crop seed is a good starting point to reduce weed infestations. If 
farmers purchase their seed there is a seed certification program in Canada that ensures that 
only clean seed is sold. If farmers choose to plant their own seed they usually get it cleaned 
at a local seed cleaning plant prior to planting. 

Cleaning harvesting equipment of weed seed before moving from field to field 
will reduce the spread of weeds. Sorne western Canadian farmers thoroughly clean their 
combines before moving to a new field but many do not take the time during the busy 
harvest schedule and are not as careful as they should be. 

Agriculture Canada Research Station, Lethbridge, A/berta, Canada TIJ 4BI 



Livestock manure is often used.to improve soil structure and fertility. However, 
manure can contain large numbers of viable weed seeds.especially those species with hard 
seed coats. Manure can be á problem nÓt 'only by increasing weed numbers but by 
introducing new weed species to a farm if the livestock feed was imported from a different 
region. Allowing manure to age before spreading on fields will reduce the viability of weed 
seeds. Many farmers stockpile livestock manure for three to five year~ before disposal on 
fields. 

Control of weeds along borders of fields is useful in preventing the spread of 
weeds. In western Canada, roadside weeds are' controlled by mowing or use of herbicides. 
Additionally, farmers spend extra time· controlling ·weeds ·in field margins to minimize 
spread throughout the entire field. · · ' · · ·. · ', 1 

. · 
i' ~ ' . ' •· <·.· ,. . • ,• ~ + 

Mechanical 

Tillage prior 'to spring seeding to control early germinating weeds has been 
widely practised 'in western· Cariada. Delayed seeding 'is practised in sorne cases to allow 
more weeds to emerge before spring tillage occurs. In row crops such as corn (Zea'may~ L.) 
and dry beans (Phaseolus vulgaris L.), inter-row cultívation is performed to control initial 
flushes of animal weeds. Sorne perennial weeds' such as Canada thistle ( Circium arvense L.) 
can be controlied oy repeated cultivation. Tillage can especially useful to control weed 
populations that have developed resistanceJo specific herbicides. However, intensive 
cultivation can increase soil degradation and erosion. · In western Canada, farmers are 
adopting minimum tillage systems on land that is susceptible to erosion, Thus, tillage is 
now becoming )ess widely used to. control weeds than in 'past years. Hoeing and hand 
pulling weéds can be very useful control methods but they are not widely used on the 
mechanised, large acreage farms 'in wéste~ Canada. . . . 

Cultural 
. :l'. 

Growing competitive crop cultivars can reduce weed populations and maintain 
hihg crop yields. Increased competitive ability of crops has associated with early 
emergence, rapid leaf expansion forming a dense canopy, increased plant height, early 
vigorous root growth, and increased root size. 

Our studies ·at Lethbridge have identified wínte~ wheat (Triticum aestivum L.) 
cultivars that differ in their competitive ability with downy brome (Bromus tectorum L.). 
Wheat yield reductions caused by downy bromevaried by as inuch as 30% depending on 
the cultivar grown. Tall cultivars with a spreading growth habit were able to effectively 
shade downy bromefor much. ofthe growing season. Tall cultivars (90-110 cm) hada 
height advantage over downy brome (70 cm) and cultivars with a spreading growth habit 
provided better inter-~o~ shading of downy brome, Not only were· crop yields greater with 
these cultivars but downy brome seed production was much Iess. Thus, conipetitive wheat 
cultivars may also reduce spread of downy brome. Where downy brome infestations are 
severe, farmers are choosing to plant taller cultivars of winter wheat instead of semidwarf 



cultivars even though the tall cultivars are more susceptible to lodging and thus more 
difficult to harvest. 

The establishment of a crop with a more uniform and dense plant distribution 
can increase its ability to suppress weeds. This is due to more rapid canopy closure that 
better shades weeds and to better root distribution that improves access to soil nutrients and 
water. Planting in narrower rows and at higher seeding rates are two ways to produce 
uniform, dense crop stands. 

At Lethbridge, decreasing the row spacing of safflower ( Carthamus tinctorius 
L.) from 22 to 11 cm only slightly improved competition with green foxtail (Setaria viridis 
(L.) Beauv.) but by doubling the seeding rate weedy safflower yields were increased three 
to four-fold. Concurrently, green foxtail seed production was reduced by 85% at these 
higher safflower densities. Increasing the seeding rate of safflower from 25 to 50 kg ha-1 
costs farrners an extra $12 to $15 per hectare but is more than compensated for by 
increased yields and decreased herbicide costs. Farrners now routinely plant safflower at 
these higher seeding rates. 

Studies with field peas (Pisum sativum L.) at Lethbridge found that increasing 
the seeding rate ofweed-free peas above the recommended rate of 150 kg ha-1 did not give 
higher yields. However, increasing the seeding rate of peas infested with volunteer barley 
(Hordeum vulgare L.) from 150 to 225 kg ha-1 increasede pea yield by 19% and decreased 
barley seed production by 10%. The benefits of higher seeding rates may be expected to be 
greater with a less competitive species than barley. Yield advantages with higher seeding 
rates must be balanced by the extra seed costs. Increasing pea seeding rates from 150 to 
225 kg ha-1 would cost growers an extra $30 a $35 per hectare. This is a more costly and 
risky investment than that noted earlier for safflower and thus farrner adoption remains low 
until researchers can demonstrate consistently higher yields at these pea seeding rates. 

Development of dry bean cultivars with an upright architecture facilitates 
planting in narrower rows and at higher seeding rates. Ongoing studies at Lethbridge 
indicate upright cultivars yield more than viny or bush-type cultivars grown under weed 
free or weedy conditions. Canopy light interception measurements show that dense stands 
of upright beans more· effectively shade weeds than bush beans grown with 60 to 75 cm 
row spacing. Farmers will likely still require herbicides to kill the first flush of weeds but 
more competitive stands should suppress the germination and growth of later weed flushes, 
thus possibly the negating the need for later herbicide applications. 

Rate and placement of fertilizer can affect crop-weed interactions. Fertilizer 
can stimulate germination of dormant weed seed. Grass weeds are known to respond 
dramatically to nitrogen and depending on the timing and placement of nitrogen fertilizer 
crop yield losses can actually be greater when nitrogen is applied than when it is not. One 
such exarnple is when nitrogen fertilizer is broadcast on the soil surface on fields infested 
with green foxtail. Green foxtail's dense fibrous root system near the soil surface can 
preferentially capture the applied nitrogen at the expense of the crop. Studies in western 



Canada are determining the combined effects of timing, rate, and placement of nitrogen 
fertilizer on the crop's ability to suppress troublesome weeds such as green foxtail, wild oat 
(Avena fatua L.), and foxtail barley (Hordeum jubatum L.). Farmers in western Canada 
have widely adopted the practice of banding their fertilizer close to the seed row during the 
seeding operation. This enhances the availability of nutrients to the crop at the expense of 
weeds that primarily grow between the crop rows. 

Crop rotation sequences can dramatically affect weed populations. 
Monocropping tends to allow an increase in weed species that are able to affectively 
compete with that crop or that are able to overcome competition through sorne avoidance 
mechanism. Continuous spring cereal production in western Canada has allowed weeds 
such as wild oat and green foxtail to increase in density and distribution. Long term rotation 
studies at Lethbridge have demostrated that the winter annual grass weed, downy brome, 
rapidly becomes the dominant weed in continuous winter wheat production. However, by 
including spring cereals or oilseeds such as canola (Brassica campestris L. or B. napus L.) 
or flax (Linum usitatissimum L.) in the rotation downy brome populations were reduced 
sufficiently so that they had litle impact on crop yield. 

Crop rotation sequences also dictate herbicide use and these factors often 
interact to affect weed species. Hairy nightshade (Solanum sarrachoides Sendt.) becomes 
more prevalent as dry beans or potatoes (Solanum tuberosum L.) are included more 
frequently in the rotation. Hairy nightshade competes well with these crops and herbicides 
to selectively control it in these crops are limited. However, cereals are strong competitiors 
with hairy nightshade and many herbicides used in cereals provide excellent control of 
hairy nightshade. Thus, farmers plan their rotations so that dry beans or potatoes are grown 
once every three or four years with spring wheat and barley being grown in alternate years. 

. Another axample would be increased populations of wild mustard (Sinapis arvensis L.) and 
stinkweed (Thlaspi arvense L.) when canola is frequently grown. These weeds thrive under 
growing conditions required for good canola production and commonly used herbicides in 
canola do not control these weeds. Thus, an important means of their control is to grow 
canola every third or fourth year in rotation with crops that allow better control of these 
weeds. Every attempt is made to control these weeds in the rotational crops so that their 
populations are low in the next canola crop. Toe development of canola, mustard, lentils 
(Lens culinaris L.), peas, beans, and potatoes as viable alternative crops to cereals on the 
Canadian prairies has allowed farmers to plan more varied crop rotation sequences that 
facilitate development of improved weed management programs. 

The use of cover and their mulches to supress weeds during the period between 
annual crops is another means to control weeds, particulary in reduced tillage systems. In 
western Canada, 10 to 12 million hectares are fallowed annually, largely for moisture 
conservation. At Lethbridge, studies are determining the usefulness of planting short term 
cover crops in the fall or spring of the fallow period to aid in controlling weeds and pro vide 
additional plant residues to protect the soil from wind and water erosion. Cover crops may 
control weeds through competition, physical suppression, and allelopathic effects. 
Allelopathy has been documented with crops such as rye, wheat, oats, canola, and sorne 



legume species. Farmers indicate that if this approach provides dependable and economical 
weed control on their erodible soils they will readily adopt it part of their fallow weed 
control program. 

Herbicides 

Farmers in western Canada still rely heavily on herbicides to control their weed 
infestations. However, there is sorne interest in farming without pesticides and most 
farmers are interested in decreasing their dependence on pesticides. Farmers have been able 
to reduce herbicide rates through timely application and through the use of adjuvants that 
in crease herbicide efficacy. Modern sprayers allow better spray coverage of weeds, thus 
allowing reduced rates of herbicides. 

A recent introduction to western Canadian agriculture is a sprayer that is 
capable of sensing green vegetation from background material such as stubble or soil. The 
sprayer was developed in Australia and has been available the past two years in Canada 
under the name Detectspray. Plant detection is achieved by comparing light in two 
wavebands, red (630-670 nm) and near infrared (830-870). Light energy in these two 
wavebands is measured by two types of sensors; the first measuring incoming solar energy 
(irradiance) by an ambient light sensor and the second measuring reflected energy 
(radiance) from the weeds, stubble, and soil by a radiance sensor. Electronics in the system 
determines the reflectante of each waveband. Reflectance is the radiance of waveband 
expressed as a percentage of the irradiance. The ratio of near infrared reflectance to red 
reflectance is the determining factor whether to spray or not. When green plants occur 
under the radiance sensor, red reflectance is decreased and the sensor sends a signal to the 
solenoid valve of the respective spray nozzle allowing it to open for a brief period (0.15 
seconds). The sensor sean at 300 cycles/second, thus detection and activation are virtually 
simultaneous allowing ground speeds up to 20 km/hr. The sensor cari detectas little as 3% 
green in the field ot view allowing it to detect relatively small weeds. The sensors can be 
mounted on conventional field sprayers, thus allowing farmers to use the sprayer of their 
choice. 

By spraying only where weeds are present the Detectsprayer should be able to 
provide considerable savings in herbicide; being desirable economically and 
environmentally. This new sprayer the most potential for controlling weeds prior to seeding 
or after harvest and on land that is fallowed for a season. It is not able to discriminate 
between weeds and crop and thus can not be used for selective weed control in crops. 
Preliminary studies at Lethbridge have found that this sprayer can control weeds on fallow 
with up to 60% savings in herbicide. The amount of herbicide saved depends largely ori the 
density and distribution of weeds throughout the field. Additionally, this sprayer should be 
useful in controlling perennial weeds such as quackgrass (Agropyron repens (L.) Beauv.), 
Canada thistle, and perennial sowthistle (Sonchus arvensis L.) that.often occur in patches in 
farmer's fields. Studies are currently being conducted at Lethbridge to determine the best 
use of the Detectsprayer to control perennial weeds. 



Another recent approach to control weeds in western Canada is the development 
of crops that are tolerant to nonselective herbicides. Potential advantages include use of 
herbicides that are more environmentally bening in terms of persistence and groundwater 
and lower input costs to growers by using more efficacious herbicides and using one 
herbicide in place of two or three. Monsanto Canada is developing cultivars of canola that 
are tolerant to glyphosate and Hoechst Canada is developing canola tolerant to glufosinate. 
These new canola cultivars should be available to farmers within the next two to three 
years. These broad spectrum herbicides should give excellent control of weeds in canola. 
This will allow canola to be a clean-up crop in the rotation, thus decreasing weed problems 
in subsequently grown crops. Herbicide resistant crops will be one more option for farmers 
to consider in their weed management programs. 

Biological 

Biological control of weeds encompasses the use of natural enemies such as 
insects and microorganisms to suppress weed growth and reduce population levels. 
Eradication of the target weed is not possible nor desiiable with biological control. 
However, integrated with other control measures, biological control agents may reduce the 
impact of the weed on the crop such that crop yield and quality are maintained at optimum 
levels. 

Classical biocontrol involves reuniting weeds with natural enemies. Insects or 
plant pathogens are released on weeds and allowed to reproduce and spread on their own. 
Advantages includen long lasting management of introduced weed species without the 
recurrent costs of annual applications of herbicides. This approach has been most successful 
on undisturbed sites such as rangelands and pastures. In western Canada, biocontrol agents 
have shown sorne success in controlling weeds such as leafy spurge (Euphorbia e sula L.), 
knapweed (Centaurea spp.), hound's tongue (Cynoglossum officinale L.), and thistles 
(Cirsium spp.). 

Bioherbicide or inundative biocontrol involves the periodic release of an 
abundant supply of a control agent, often a funguns, on the targeted weed. This approach is 
more suitable than classical biocontrol for annual crops that require more rapid control of 
weeds and where disturbance often prevents long-term establishment of biocontrol agents. 
In 1992, the fungal pathogen Colletotrichum gloeosporioides f sp. malvae was registred 
under the name Biomal for the control of round-leaved mallow (Malva pusilla Sm.) in field 
crops in Canada. Fungal spores are produced in mass quantities under laboratory conditions 
and are applied postemergence to the weed by suspending them in water and spraying by 
conventional field sprayers. Farmers do nothave to buy specialized equipment or leam new 
techniques. Biomal provides better control of round-leaved mallow than that attained with 
herbicides and farmers are adopting this new control practice where round-leaved mallow is 
a serious problem. 

Recent studies have shown that specific soil bacteria may be useful to control 
sorne weed species. These rhizobacteria are indigenous in many soils and exhibit great 



variability in terms of host plant range and activity. They may be utilized using the 
bioherbicide approach or they may potentially be manipulated through specific cropping 
practices such as crop rotation. Dr. Mortensed and his colleagues at Agriculture Canada, 
Regina, Saskatchewan have identified rhizobacteria of the genus Pseudomonas that inhibit 
germination and early growth of downy brome without causing injury to winter wheat. At 
Lethbridge, we are attempting to identify soil bacteria suitable for the control of wild oat, 
green foxtail, and foxtail barley in field crops of western Canada. These biocontrol agents 
are not meant to replace herbicides but rather be combined with control measures including 
herbicides to provide better overall management of weeds. 

Sumsnary 

Growers in western Canada are becoming more aware of the need to move 
toward implementing integrated weed management programs and are more willing to 
discuss changes required on their indiviidual · farms. Researchers have the challenge to 
conduct the studies required to properly advice farmers. Studies often look at weed control 
methods in isolation but there is a need to conduct studies that combine a variety of control 
methods into one functional program that is economical for the farmer and safe to the 
environment. New weed control methods such as biological control should not be viewed as 
replacements for herbicides but rather as new methods that will compliment existing 
methods. Integrated weed management is a critica! component of sustainable cropping 
systems needed to ensure successful agriculture in the future. 
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GENERALIDADES DE LOS HERBICIDAS 

José Luis Aldaba Meza 

l. CONCEPTO, IDSTORIA Y DESCRIPCION DE LOS HERBICIDAS. 

1.1. Concepto de herbicida. 

Etimologicamente, la palabra herbicida se compone de los vocablos HERBI: 
hierba, vegetal; y CIDA: matar, muerte (García, 1990). La Weed Science Society of 
America (WSSA) lo define como "una sustancia química o un organismo biológico 
cultivado usado para matar o suprimir el crecimiento de plantas" (Humburg et al, 1989). 

1.2. Historia de los herbicidas. 

El inicio de la historia del control químico es reportado en formas y tiempos 
variables; al respecto, Muzik 1970, menciona que inició con el trabajo de Charles Darwin 
en 1881 quien reportó que la exposición de coleóptilos de Avena sp y Phalaris sp a la luz 
incidente en un costado produjo una curvatura en la porción baja del coleóptilo causada por 
una sustancia química. · 

Algunos acontecimientos importantes en el desarrollo de los herbicidas son 
(García, 1990): 

* 1896-98: 

* 1908: 

* 1932 
* 1941: 
* 1942: 

* 1943: 
* 1944: 

* 1945: 

Se usó en Francia e Inglaterra el sulfato de cobre para el control selectivo de 
malas hierbas en cereales. 
Bolley <lió a conocer en EE.UU. el uso de cloruro sódico, sulfato de hierro, 
sulfato de cobre y arsenito sódico en el control de malas hierbas en trigo. 
Se empleó en Francia por primera vez el dinitrofenol y el creso!. 
Pokomy sintetiza en EE.UU. el 2,4-D. 
Zimmerman y Hitchcook comprueban el comportamiento del 2,4-D como 
regulador de crecimiento. 
Se inicia en Inglaterra el desarrollo del DNOC. 
Marth y Mitchell comprueban en EE.UU. el empleo del 2,4-D como herbicida 
selectivo para el control de dicotiledóneas en cesped. 
Se inicia en Inglaterra el desarrollo del MCPA y 2,4-D. 

No obstante los acontecimientos antes descritos, el inicio de la síntesis y 
desarrollo de herbicidas se considera a partir del reporte escrito elaborado en 1941 en el que 
se hace referencia a la síntesis del 2,4-D (García, 1990; Reicherd, 1985). 

lng. Agrónomo Investigador del Programa "Combate de Maleza" Campo 
Experimental de Delicias, Chih. INJFAP Apdo. Postal 81. 



1.3. Descripción de un herbicida. 

El conocimiento de las características básicas de un herbicida es escencial tanto 
para la formulación e implementación del desarrollo del producto, como durante el uso y 
comercialización del mismo. 

La caracterización de· un producto' es variable, dependiendo de el a~tor, y en 
todos los casos se basa en la información proporcionada por la empresa manufacturera. 

La WSSA (Humburg et al, 1989) utiliza ocho apartados para la descripción de 
un productd.ríe la siguiente forma: . , 

A.- Nomenclatura, Propiedades Físicas· y Químicas de el Químico Puro. Incluye 
información desde el · nombre común, nombre del producto y empresa 
manufacturera, fórmula estructural, fórmula molecular, hasta propiedades 
fisicas y químicas como gravedad o densidad específica, puntos de ebullición y 
congelación, presión de vapor, solubilidad, entre otras. 

B.- Uso Herbicida. Incluye información sobre el tipo de plantas controladas y los cultivos 
· donde es útil, métodos de aplicación, dosis y vehículo usual. 

C.- Precauciones de Uso. Se hace indicación de aspectos corno. flamabilidad, 
incompatibilidades, corrosividad, limpieza de equipos, estabilidad en almacén y 
precauciones para su manejo y aplicación. 

D.- Comportamiento Fisiológico y Bioquímico. Contiene información sobre absorción 
foliar y translocación, mecanismo de acción, metabolismo y persistencia en 
plantas, y propiedades biológicas distintas a su acción herbicida. 

E.- Comportamiento en el Suelo. Incluye adsorción y lixiviación, descomposición 
microbial, fotodescomposición y volatilización, persistencia a las dosis 
recomendadas. 

F.- Propiedades Toxicológicas: Tanto del material técnico como de los productos 
comerciales. 

G.- Síntesis y Métodos Analíticos.' 
H.- Fuente de Información. 

11. UTILIZACION DE LOS HERBICIDAS. 

La pregunta obligada en esta sección es: Porqué usar herbicidas? existen por lo 
menos tres razones importantes para su respuesta (Parry, 1989): 

* Para incrementar el rendimiento dé un cultivo mediante la reducción de la competencia de 
otras especies (maleza) por luz)' agua .. 

* Para mejorar el manejo del cultivo, particularmente la cosecha, elevando la calidad de la 
producción. 

* Para reducir el riesgo de ca-infección del cultivo por hongos e insectos hospedados en la 
~~ ,



El efecto de una infestación específica en maíz se puede observar en la figura 1 
(Aldrich et al, 1975; citados por Parry, 1989), donde se muestra que las fallas en el control 
de maleza pueden conducir a pérdidas por encima del 20%. 
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FIGURA l. RENDIMIENTO DE MAIZ (BU/A) EN PERIODOS DE ENHIERBADO 

El efecto sobre la operación de cosecha no ha sido comunmente cuantificado, el 
cual es variable dependiendo del método y naturaleza del equipo; en cuanto al efecto sobre 
la calidad de los productos cosechados (Melo, 1990), puede ser en forma directa por 
manchado de los granos o bien por mezclado de frutos, semillas u hojas ( e.g. semillas de 
arroz rojo y avena negra en arroz blanco ). 

En el caso de las co-infécciones del cultivo por organismos dañinos hospedados 
en maleza, existen numerosos ejemplos, algunos de los cuales se presentan en el cuadro 1. 

La utilización de herbicidas de acuerdo con su naturaleza química, se presenta 
en el cuadro 2. 

Como se puede apreciar, el cultivo del maíz es el que utiliza mayor cantidad de 
herbicida en el mundo, seguido por el soya y el algodón (Tena, 1990). 

Algunos autores han especulado acerca del desplazamiento de el 2,4-D por las 
sulfonilureas, mientras que otros mencionan que los compuestos que tienden a desaparecer 
de la escena agrícola podrían ser las triazinas, carbamatos y ureas (incluído el 2,4-D) debido 
a la alta dosis utilizada; al respecto, Graham-Bryce (1981) citado por Parry (1989) 



menciona que en general dentro de la industria, la tendencia parece indicar que el uso se 
dirige hacia menores dosis (figura 2). 

CUADRO l. MALEZA HOSPEDERA DE PLAGAS Y AGENTES PATÓGENOS EN 
DISTINTOS CULTIVOS (ADAPTADO). 

-----------------------------------------------------------------------------
Plaga Enfermedad Maleza Cultivo 

-----------------------------------------------------------------------------------
Pseudomonas Marchitez Datura stramonium Papa 
solanacearum bacteria! Solanum nigrum Tomate 

Physalis peruviana Tabaco 
Solanum caripensis Plátano 
Brasica campestris Banano 
Galisonga parviflora. 
Capsella bursa-pastoris 

Virus Hoja blanca Digitaria Arroz 
Echinochloa sp 

Spodoptera ----------- Echinochloa sp Maíz 
frugiperda Eleusine indica Caña 

Digitaria sp Arroz 
Cyperus diffusa Sorgo 
Amaranthus sp Pastos 

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

CUADRO 2. MERCADO ESTIMADO (MILLONES DE DOLARES) DE LOS 
PRINCIPALES GRUPOS DE HERBICIDAS (ADAPTADO DE TENA, 1990). 

------------------------------------------------------------------------------
Grupo Mercado Estimado Representante Típico 

------------------------------------------------------------------------------
Triazinas 1,425 Atrazina 
Amidas 940 Alacloro 
Carbamatos 765 EPTC 
Dinitroanilinas 660 Trifluralin 
Ureas 670 Diuron 
Hormonales 435 2,4-D 
Difeniléteres 345 Fomesafen 
Otros 1,835 Paraquat, Glifosato 
------------------------------------------------------------------------------

Una observación muy general es que los grupos herbicidas más antiguos son 
menos rentables; un producto se vence hasta que es desplazado por otro material de mayor 
relación eficacia/costo en los países técnicamente avanzados, sin embargo, los países en 



desarrollo continuarían presumiblemente usando los más viejos y .cómodos productos tanto 
por razones de costos, como por comodidad. 
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FIGURA 2. TENDÉNCIA DE LA DOSIS DE APLICACION A TRA VEZ DEL TIEMPO 
(ADAPTADO) 

111. MODO DE ACCION Y MECANISMO DE ACCION DE LOS HERBICIDAS. 

Una planta es un organismo delicadamente balanceado, y cualquier simple 
cambio causará efectos múltiples; visto de esta manera, un herbicida puede afectar una o 
varias facetas del crecimiento, lo cual puede contribuir a la muerte de la planta (Muzik, 
1970). 

Los términos Modo de Acción y Mecanismo de Acción son comunmente 
encontrados en la literatura relacionada con los herbicidas; muchas personas los han 
considerado semejantes, por ello, la National Academy of Sciences en su libro titulado 
"Weed Control" ( anónimo, 1968, citado por Ashton and Krafts, 1973) estableció que: "el 
término Modo de Acción se refiere a la secuencia completa de eventos desde la 
introducción de un herbicida en el ambiente hasta la muerte de la planta", mientras que 
"Mecanismo de Acción se refiere a la lesión primaria bioquímica o biofísica que conduce a 
la muerte". 

. Cada herbicida tiene un sitio específico de acción o "Target" (Tena, 1990), sin 
embargo, es muy dificil puntualizar el sitio exacto de la acción primaria, considerando que 
varios herbicidas actúan en diversos sitios (Rojas, 1988), e.g. trifluralin inhibe la división 



celular por desintegración de microtúbulos e inhibe· el transporte 'de electrones al nivel· del 
cit b6/f en la cadena fotosintética. ·· 

Una esquematización simple del modo de acción de los herbicidas, basada en lo 
reportado por los autores citados es la que se presenta en la figura 3. 
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FIGURA 3. ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL MODO DE ACCION DE LOS 
HERBICIDAS 

IV. SELECTIVIDAD DE LOS HERBICIDAS. 

La WSSA (Humburg et al, 1989) define a un herbicida selectivo como "un 
químico que es más tóxico a algunas especies de plantas que a otras"; en sentido más 
amplio, la National Academy of Sciences,1980 menciona que "la expresión selectividad de 
los herbicidas se refiere al uso de un agente químico .para que. destruya una especie vegetal 
dete~inada ~e una población vegetal mixta, sin que dañe o no afecte mas que en forma 
ligera a otras plantas". · · 

Las bases para la selectividad a los herbicidas es la habilidad de las plantas 
cultivadas para tolerar o sobrevivir a la aplicación de un herbicida en una, dosis específica, 
en tanto que la maleza sea dañada o muerta (Shimabukuro, 1985), sin embargo, el hombre 
mediante el manejo de las características anatómicas, morfológicas y de desarrollo de los 
cultivos ha logrado otros tipos de selectividad, fundamentalmente en función a 
modificaciones en la profundidad de siembra, épocas de aplicación de los herbicidas, y 
equipos y métodos de aplicación, entre otras; obviamente.. es imprescindible el 
conocimiento de el modo de acción del herbicida, cuando se busca su utilización bajo 
condiciones diferentes a las que originalmente se consideraron durante su desarrollo. 



4.1. Selectividad en función de la colocación y retención del herbicida en la parte tratada. 

Los primeros herbicidas selectivos (sales de fierro y cobre en solución acuosa y 
ácido sulfúrico diluído ), fueron efectivos por su cobertura de mojado· diferencial; al no 
contener surfactante, las gotas de la aspersión rebotaron en las hojas de los cereales pero 
humedecieron las hojas anchas de la maleza crucífera ( Ashton and Crafts, 1973 ). 

De manera general, las hojas de gramíneas presentan un ángulo de contacto del 
orden de 150 grados, mientras que las dicotiledóneas tienen un ángulo de contacto mas 
pequeño, por ejemplo 60 grados en Sinapis sp y 40 grados en Rumex sp ( Gaillardon y 
Gauvrit, 1984; citados por Tamayo, 1988), de manera que en los primeros se puede lograr 
selectividad gracias a la poca retención del herbicida por la hoja, aunando el efecto de la 
menor área foliar y la naturaleza de su cutícula. 

En relación a los herbicidas aplicados al suelo, éstos actúan ya sea en el proceso 
de germinación de las semillas de maleza o en las primeras etapas de desarrollo justo 
después de la emergencia, o en ambos. 

En este caso, la colocación del herbicida es fundamental para lograr la 
selectividad por escape al tratamiento, en base a dos rutas alternativas: a) colocacion de la 
semilla del cultivo cuyo desarrollo radical sea profundo, a una profundidad mayor que la de 
la zona tratada, siempre y cuando se utilicen herbicidas de baja solubilidad en agua ( y por 
consiguiente baja o nula lixiviación ), y de poca o nula absorción por los coleóptilos del 
cultivo ( figura 4 ); o b) colocación de la semilla del cultivo cuyo desarrollo radical sea 
superficial, a una profundidad menor que la de la zona tratada, sobre todo cuando se utilizan 
herbicidas con alta solubilidad en agua, o bien, con niveles altos de descomposición del 
producto por efectos de la luz o la sequía ( figura 4 ). 
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FIG 4. SELECTIVIDAD POR ESCAPE. (ADAPTADO) 



4.2. Selectividad en función de la penetración del herbicida. 

Una vez que el herbicida ha sido asperjado, su entrada a la planta dependerá de 
las características de las estructuras donde se encuentra retenido, así como de las 
características intrínsecas del producto. 

En cuanto a la penetración foliar, existen amplias variaciones en la composición 
de las estructuras cuticulares; la composición fisica de las hojas ( estructura de la capa 
cuticular ) y la naturaleza eléctrica de las estructuras; determinarán junto con las 
características del herbicida, el grado de penetración; actualmente se piensa que los 
aglomerados cereos, presentes en forma de depósitos en la superficie de la cutícula y en 
forma de placas en el interior de la matríz de la cutina, constituyen la mayor barrera para la 
absorción de solutos ( Marschner, 1986 ) y de los herbicidas (Tamayo, 1988 ). 

En el caso de la cebolla, la selectividad de oxifluorfen aplicado en post 
emergencia se debe a la capa cerea que cubre a las .hojas; dicha capa es más densa en la 
etapa de tres hojas del cultivo, por lo que es en esta etapa donde se puede lograr la 
selectividad. Si la aplicación se realiza en épocas posteriores es inevitable el daño al 
cultivo. 

4.3. Selectividad en función del metabolismo de los herbicidas dentro de la planta. 

La simple sustitución de un solo átomo por otro en una molécula herbicida en la 
planta tratada puede hacer variar su toxicidad; en la mayoría de los casos la modificación a 
la molécula da ·. por resultado a un compuesto menos tóxico, sin. embargo existen sus 
excepciones ( e.g. 13-oxidación de 2,4-DB ). 

Las reacciones que más comúnmente se han detectado en la degradación de 
herbicidas dentro de la planta ( Ashton and Crafts, 1973 ) son: oxidación, descarboxilación, 
desaminación, , deshalogenación, desthioación, desalkilación, desalkiloxilación, 
desalkiltiolación, hidrólisis, hidroxilación, y conjugación con constituyentes de las plantas. 

El metabolismo de los herbicidas puede ocurrir en un proceso trifásico dentro 
de las plantas superiores ( Shimabukuro, et al, 1982; Frear and Menn, 1978; y Williams, 
1959; citados por Shimabukuro, 1985 ) ( cuadro 3 ). 

Las reacciones de la fase I generalmente destoxifican al herbicida, o 
predisponen a la molécula a las conjugaciones de la· fase n. La conjugación de los 
herbicidas en la fase Il usualmente resulta en la pérdida de actividad fitotóxica remanente 
después de las reacciones de la fase I, por lo tanto, el metabolismo en la fase I es más 
importante para la actividad biológica de los herbicidas, y puede ser el factor mayor que 
influya en la selectividad. 



Uno de los primeros ejemplos de destoxificación fue el de la simazina en maíz 
(Zea maíz L.) donde el metabolito mayor fue identificado como el análogo hidroxisimazina 
(2-hidroxisimazina)~(Wain andSmith, 1976). 

CUADRO 3. RESUMEN GENERALIZADO DE LOS CAMBIOS EN LAS 
PROPIEDADES DE LOS PESTICIDAS Y SU DESTINO EN LAS PLANTAS 
(ADAPTADO). 

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

Caracter 
Props. 
iniciales Fase I . Fase 11 Fase III 

---------------------------. ----------------- --------~---------------------------------- -------.------
Reacciones Compuesto Oxidación 

original Reducción 
Hidrólisis 

Solubilidad Lipofílico Anfofílico 
Translocacion Movilidad Movilidad 

selectiva modificada 
o reducida 

Fitotoxicidad Tóxico Modificada o 
menos tóxico 

Conjugación 
secundaria 

Conjugación o. incorporación en bio 
polímeros (residuos in 
solubles) 

. Hidrofílico Hidrofílico e insoluble 
. Limitada o Inmóvil 
inmóvil 

Grandemente No-tóxico 
reducida o 
no tóxico 

------------------------- ,------ --· ..• ---------------: . ----. --------------- '------- --------------------- 

V. MEZCLAS DE HERBICIDAS. 

En la actualidad es común que los productores soliciten a los técnicos la 
recomendación de mezclas de herbicidas con el fin de ampliar el espectro de acción y 
reducir costos, sin embargo, algunos productores desconocen que en .las mezclas entre 
herbicidas pueden observarse tanto resultados positivos, como negativos. 

En este apartado trataremos únicamente los aspectos ANTAGÓNICOS, 
considerando que su conocimiento es imprescindible para definir si una mezcla de 
herbicidas tiene utilidad agrícola. 

La WSSA (Humburg et al; 1989) define .el término antagonismo como "una 
interacción de dos o mas químicos tal que, al ser combinados, el efecto es menor que el 
efecto predicho en base a la actividad de cada químico aplicado separadamente". 

Los mecanismos responsables de este tipo de interacciones han sido reportados 
por Penner, 1989 ( citado por Della Pena, 1991 ), y se clasifican en: 



5.1. Antagonismo bioquímico. 

El antagonista interactúa con el herbicida disponible en el sitio de acción, ya sea 
reduciendo la absorción y la penetración, alterando el transporte, o incrementando la 
biotransformación; en mezclas de setoxidim con bentazon, el último reduce la absorción del 
primero. 

5.2. Antagonismo competitivo. 

El antagonista actúa reversiblemente ~~ el mismo sitio de acción herbicida. Esta 
interacción es función de la concentración del antagonista y el herbicida, así como de la 
afinidad de cada uno por el sitio de acción; es el caso del ¡,4-D y el 2,4,5-T: 

5.3. Antagonismo fisiológico. 

Se da cuando el antagonista y el herbicida actúan en diferente sitio de acción, 
pero se contrarrestan produciendo otros efectos opuestos sobre los procesos fisiológicos. El 
clorimuron mezclado con quizalofop antagoniza a este último; las mezclas de diclofop y 
difenzoquat con sulfonilureas o herbicidas fenóxidos son otros ejemplos de este tipo de 
interacción. 

5.4. Antagonismo químico. 

El antagonista y el herbicida reaccionan químicamente para formar un complejo 
inactivo, dejando menos herbicidas disponibles en el sitio de acción; se da en mezclas de 
herbicidas con herbicidas (MCPA + paraquat), con fungicidas, fertilizantes, cationes 
metálicos { cloruro de fierro + aminotriazol). 
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MODO DE ACCION DE HERBICIDAS APLICADOS AL SUELO 

Fernando García Galvez 

La actividad de un herbicida depende de la cantidad que ha sido absorbida por 
la planta. En el caso de un producto aplicado al suelo, dicha actividad está determinada por 
los procesos que controlan la concentración de agua en el suelo (y tal vez del aire en el 
suelo), el transporte y la disipación. 

PROCESOS FISICOS 

En el suelo, un producto se encuentra ya sea en fase sólida (no es disuelto o es 
absorbido por una partícula de suelo), en solución o en fase gaseosa en el aire del suelo. Se 
puede mover únicamente en· solución o como vapor, a no ser que se mueva con una 
partícula de suelo. En condiciones sólidas es probablemente inasequible a las plantas y 
posiblemente también a los microorganismos, pero puede ser más susceptible a las 
reacciones químicas catalizadas en la superficie. la distribución sólido-solución está 
controlada físicamente. 

Solubilidad del Herbicida 

Muchos herbicidas son solubles hasta sólo unos pocos miligramos por litro, de 
modo que son aplicados como emulsiones, suspensiones o granulados, por lo que 
inicialmnete existen en gran parte como sólidos. Aún cuando estén suspendidos en un 
volumen infinito de agua, una partícula, de 5µ de diámetro, de una solubilidad de aprox. 
5mg/ 1, necesita alrededor de 30 horas para disolverse. En el suelo podría necesitar más 
tiempo. Asímismo, cuando el contenido de agua en el suelo es bajo, puede haber saturación 
antes de que se haya disuelto todo el herbicida aplicado. · 

Adsorción 

Ocurre adsorción cuando hay atracción entre una superficie (normalmente 
coloidal) y un cuerpo disuelto (soluto). También puede ocurrir repulsión (adsorción 
negativa). En el suelo, la adsorción juega un papel principal en el control de la 
concentración de productos agroquímicos. 

Factores involucrados en la Adsorción 

Las moléculas neutras (ureas, triazinas a valores pH por encima de sus valores 
pKa, p.ej dinitroanilinas) son adsorbidas por superficies coloidales de suelo a través de una 
combinación de fuerzas inespecíficas, inclusive las fuerzas Van de Waals, transferencia de 
carga eléctrica, intercambio de ligandos, complejos de asociación que implican el agua y la 
generación entrópica (a menudo denominada inapropiadamente unión "hidrofóbica"). 

Gerente de Productos Herbicidas, CIBA-GEIGY Mexicana 



Pocas son adsorbidas por el intercambio de iones y, en el caso de paraquat y 
diquat, este hecho está reforzado fuertemente por muchas de las otras fuerzas. 

Como las superficies del suelo están cargadas negativamente, los herbicidas 
aniónicos (ácidos) pueden ser repelidos (adsorbidos negativamente). 

Para los productos adsorbidos por fuerzas inespecíficas (p. ej. atrazina, 
clorobromuron, fluometuron, lenacil y terbutrina), la materia orgánica del suelo, provee los 
principales lugares de adsorción, pudiéndose clasificar los suelos en base al contenido de· su 
materia orgánica. Para estos compuestos hay una buena correlación entre la adsorción y el 
equilibrio hidrofílico/lipofílico (HLB), que es estimado convenientemente a partir de la 
proporción de partición octanol/agua. 

Los procesos de adsorción son reversibles, aunque en el caso del paraquat y del 
diquat, el equilibrio favorece tanto el estadio adsorbido, que son considerados como 
irreversiblemente adsorbidos en la práctica .. 

ADSORCION Y ACTIVIDAD HERBICIDA 

Como la adsorción es muy importante con respecto a la concentración de un 
herbicida en la fase líquida del suelo, ejerce una fuerte influencia sobre la fitotoxicidad. Por 
lo general se necesitan dosis mayores en suelos más adsortivos: por esta razón, las 
instrucciones de uso, expuestas por el fabricante en la etiqueta del producto, consideran con 
frecuencia este hecho. Las recomendaciones pueden basarse en el contenido de materia 
orgánica en el suelo, pero ésto presupone realizar análisis de laboratorio. Por lo tanto, 
muchos asesores agrícolas utilizan la clasificación de la textura del 'suelo, para lo cual, el 
operario adiestrado estruja simplemente un poco de tierra entre el índice y el pulgar. Este 
método, si bien rudimentario, es muy adecuado para lograr este propósito (Ref: CIBA 
GEIGY, Introducción a la Ciencia del Suelo). 

El efecto que tiene la adsorción sobre la actividad herbicida es obvio que en los 
invernaderos, pero en- el campo el clima, particularmente las lluvias, puede ejercer una 
influencia predominante debido a los efectos que produce sobre la distribución del 
herbicida en el suelo, así como sobre la germinación y subsiguiente desarrollo de las 
plántulas de malezas. 

El factor más importante que influye en la adsorción de coloides, es el 
contenido de materia, orgánica. Lo que se demuestra que la adsorción aumenta con un 
incremento de la materia orgánica. En este contexto la arcilla es de menor importancia. Sin 
embargo, el contenido de arcilla es decisivo, cuando ei contenido de materia orgánica es 
debajo del 1 %. · 



Valores "k" y "kd" 

La adsorción se expresa a menudo como valor k o kd. Si se agita una serie de 
muestras de suelo con diferentes concentraciones de una solución herbicida, y se miden las 
concentraciones restantes, se puede trazar una gráfica y comparar las cantidades adsorbidas 
con las concentraciones del equilibrio. En escalas logarítmicas, el resultado se revela 
generalmente como una línea recta: 

log x/m = log k + 1/n log c 

x es la cantidad adsorbida por masa m de suelo; c es el equilibrio de la 
concentración de la solución, 1/n es la inclinación de la línea, y k es una constante. 
característica de la combinación herbicida-suelo. Esta es la ecuación de Freundlich. 

PROCESOS DE TRANSPORTE EN EL SUELO 

El transporte de una sustancia en el suelo depende de su solubilidad, volatilidad 
y adsorción porque hay movimiento en el agua del suelo, en el aire del suelo o en partículas 
del suelo. 

Movimiento del vapor 

El movimiento del vapor dentro del suelo, ocurre ampliamente por difusión. La 
cantidad de un compuesto que está libre para difundirse no sólo está controlada por la 
adsorción sino también por el contenido de agua en el suelo. Esto se debe, por lo general, al 
hecho de que las superficies del suelo adsorben preferentemente agua, de modo que en el 
suelo seco hay más sitios libres de adsorción. La redistribución del' vapor en el suelo es 
importante probablemente sólo para la mayoría de los tiocarbamatos volátiles. 

La pérdida de vapor a partir del suelo puede ser importante particularmente para 
los tiocarbamatos (p.ej. EPTC en "Eradicane") y para algunas dinitroanilinas (p.ej. 
trifularina), pero incluso compuestos relativamente no volátiles (p.ej. trazinas) pueden 
volatizar en forma significativa. 

Las pérdidas tienden a ser mayores a partir de suelos húmedos, que de suelos 
secos debido al reducido potencial de adsorción (arriba), pero las lluvias fuertes que caen 
después de la aplicación, pueden reducir la pérdida lavando el herbicida y transporandolo 
así al suelo. La evaporación aumenta generalmente al aumentar la temperatura, a no ser que 
cause sequedad en el suelo y favorezca así la adsorción. 

El agua ejerce también un efecto adicional. Al evaporarse de la superficie del 
suelo, es reemplazado por el agua que proviene de abajo, de modo que los solutos disueltos, 
también alcanzan la superficie donde pueden evaporarse: así resulta el efecto "wick", 
claramente ilustrado por los depósitos superficiales de sal que se forman en suelos salinos. 



Se evita la pérdida de vapor de los materiales más volátiles ( como EPTC y 
trifluralina), mezclándolos en el suelo inmediatamente tras la aplicación o formulándolos 
como granulado, tal como ocurre con el triallato. 

Movimiento en solución 

El movimiento de los solutos con el flujo de agua en el suelo ("lixiviación" si es 
hacia abajo) podría ser considerado como un proceso cromatográfico. Es así como las 
moléculas no adsorbidas se mueven con la misma velocidad que el agua, y los compuestos 
adsorbidos son retenidos en una proporción equivalente a la de la adsorción. 

En el laboratorio se pueden preparar columnas de suelo que se comporten de 
este modo, pero en el campo ésto sucede sólo muy rara vez, ya que los herbicidas son casi 
siempre menos móviles, de lo que se supone. Es inusual hallar residuos a más de 1 m de 
profundidad, y sólamente una pequeña fracción de la mayoría de los compuestos, se niueve 
por debajo de 5 cm en suelos agrícolas normales. Por el contrario, una fracción muy 
pequeña se mueve con frecuencias a una profundidad mucho mayor que la esperada y puede 
contaminar las aguas subterráneas. 

Los siguientes factores reducen la movilidad: 

- El material necesita más tiempo para disolverse completamente 
- La fase líquida del suelo introduce algunos solutos dentro de los poros de partículas de 

tierra, de donde pueden salir sólo por difusión 
- Deserción es un proceso más lento que la adsorción 

La fracción muy móvil atraviesa probablemente los canales y hendiduras y así 
circunvala la estructura del suelo. Es importante recordar que en muchas regiones la 
evapotranspiración durante la estación de crecimiento sobrepasa las precipitaciones 
pluviales, de modo que el movimiento neto del agua es hacia arriba. 

Esta descripción sugiere que la lixiviación de herbicidas no debería ser un tema 
que concierne al medio ambiente. Sin embargo, ésta no es la pura verdad, ya que en el agua 
potable se permiten sólo niveles muy bajos de pesticidas, particularmente en la Comunidad 
Europea donde se ha fijado arbitrariamente este nivel en 0.1 µg/1 para cualquier pesticida. 
Por tal razón, únicamente una fracción pequeña de la categoría "altamente móvil" podría 
causar un problema. No obstante, el lavado horizontal (run-off) es generalmente la mayor 
causa de la polución el agua que la lixiviación. , 

Al mismo tiempo que el agua corre hacia abajo debido a la gravedad, el agua se 
mueve también hacia las plantas a lo largo del gradiente potencial causado por su absorción 
de agua. Los herbicidas son pues absorbidos del suelo y transportados en las plantas. Esta 
cantidad de absorción es proporcional a la cantidad de transpiración, aún cuando 
generalmente es menor que el producto de concentración multiplicado · por el volumen 



transpirado. Es incierta la importancia que tiene la absorción por las plantas como ruta de 
pérdida, pero el cálculo del agua total transpirada en los períodos de crecimiento, 
combinada con las concentraciones probables del herbicida, sugieren que un 25% de la 
aplicación es el máximo siendo más probable un 2.5% o menos. 

ABSORCION DE HERBICIDAS A PARTIR DEL SUELO 

Un herbicida aplicado al suelo puede llegar a la planta a través de tres vías: 

1. La raíz que se está desarrollando se topa con herbicidas estacionarios 
2. Por difusión en el líquido del suelo o a través del aire 
3. Con el flujo de agua a las raíces 

Hay mucha evidencia experimental, que demuestra que a partir de exposiciones 
equivalentes, más producto penetra a través de las raíces que por la porción subterránea del 
talluelo (shoot). Sin embargo es importante recordar que tras una aplicación de superficie, 
el talluelo podría estar expuesto a concentraciones mucho mayores que la raíz. Esto es 
particularmente importante en la fase temprana de la vida de las plántulas cuando el sistema 
radicular es rudimentario y cuando las malezas son más susceptibles. 

Los experimentos llevados a cabo con clorotoluron, marcado con C 14, 
utilizando Avena fatua y rábano, mostraron que este producto pudo penetrar a la raíz y el 
tejido del talluelo con igual facilidad, y que la cantidad absorbida, dependió simplemente de 
la longitud de la raíz o del talluelo, así como de la concentración a la cual estuvo expuesto. 
Otro 'trabajo mostró, que en un estadio en que el sistema radicular de una plántula, tiene la 
capacidad de absorber 5 veces más herbicida que el talluelo, éste último puede estar 
expuesto a . una concentración 20 veces mayor que la raíz. Esto es importante para no 
subestimar el papel que desempeña el talluelo, (shoot) en la absorción de herbicidas por 
plántulas recién germinadas. 

Una vez que el herbicida ha penetrado en la planta debe moverse hacia su sitio 
de acción. Herbicidas que actúan sobre los meristemos o en las hojas, utilizan el sistema de 
transporte de la planta. Para los compuestos aplicados al suelo, este hecho, implica 
generalmente el movimiento pasivo con la corriente de transpiración en el xilema. Este es 
un componente no vivo (apoplástico) de la planta, de modo que el transporte está gobernado 
por factores externos que incluyen la temperatura, velocidad del viento, humedad y 
potencial de agua en el suelo. Los compuestos con toxicidad aguda para las plantas pueden 
estar en movimiento aún cuando hayan.muerto los tejidos radiculares. 

PROCESOS DE DEGRADACION 

La descomposición es normalmente la causa principal de la pérdida de 
herbicidas en el suelo; tal como hemos visto ya, la pérdida física es generalmente pequeña. 
Las moléculas orgánicas pueden ser descompuestas por procesos químicos o enzimáticos. 



No siempre es fácil decidir que es lo que sucede en cada caso particular porque los 
productos de degradación podrían ser los mismos. 

Reacciones químicas abióticas 

Hidrólisis: Muchos herbicidas contienen grupos funcionales hidrolizables, pero 
en suelos con un pH normal pueden ser bastante estables. Sin embargo, los coloides del 
suelo pueden catalizar la hidrólisis porque su pH superficial puede ser 2 unidades menor 
que el pH de la suspensión volumétrica. Hay evidencia de que p.ej., los grupos carboxilo de 
la materia orgánica del suelo son importantes para la hidrólisis de las clorotriazinas. 

Oxidación y reducción. En suelo aeróbicos la oxidación por el oxígeno disuelto 
o por óxidos metálicos de transición es una reacción común y es probable que ocurra con 
los herbicidas, aunque hay poca evidencia directa. Similarmente, las reducciones son una 
propiedad del suelo anaérobico, pudiendo ocurrir con algunos herbicidas, Obviamente las 
vías de la descomposición de trifluralina en suelos aeróbicos y anaeróbicos son diferentes, 
pero es incierto que resulten de reacciones púramente químicas. 

Reacciones fotoquímicas. Sin duda, estas reacciones son las más importantes en 
la atmósfera; los sistemas acuáticos pueden ser casi considerados como reactores químicos, 
que adquieren energía a través de la luz debido a la presencia de sustancias, que se 
producen en forma espontánea , como el tripthopan y el ácido húmico, que son oxidantes 
poderosos, cuando son excitados por la absorción de la luz (fotosensibilizadores). Hace 
algún tiempo se pensó que era improbable, que en el suelo ocurran reacciones fotoquímicas 
, particularmente en el caso de los herbicidas; los que mayormente tienen máximas de 
adsorción en el espectro de la luz UV a longitudes de onda que no alcanzan la tierra desde 
el sol. Sin embargo, ahora se sabe que en el suelo hay un cierto número de 
fotosensibilizadores, de modo que es posible que ocurran reacciones inducidas por la luz. 
Hay también alguna evidencia de que estos compuestos pueden transferir energía para 
estimular reacciones por debajo de la superficie del suelo. Resulta difícil juzgar la 
significancia práctica de la fotoquímica, por vía experimental, pero es interesante notar que 
en regiones áridas, los compuestos tienden a ser menos persistentes que lo esperado en 
base a la actividad microbiana (la que es baja aporque carece de agua). Este hecho sugiere 
que la fotodegradación juega también un papel a este respecto. 

DESCOMPOSICION BIQLOGICA 

En el suelo, el término "biológico" significa "microbiológico" en este contexto, 
y, y con excepción de situaciones áridas y de clima cálido, la degradación de pesticidas en 
el suelo es más bien un proceso microbiológico. Puede ser catabólico ( el organismo obtiene 
energía);cometabólica (no se obtiene ninguna energía, la degradación es incidental a 
cualquier otro proceso); inducida por enzimas extra-celulares; no-enzimática (los 
microorganismos pueden cambiar el pH o liberar sustancias químicas que reaccionan con el 
herbicida). Las dos [primeras son las más importantes. 



El índice de degradación microbiana depende: 

- de la disponibilidad del sustrato 
- del número de organismos capaces de degradarlo 
- de la actividad de los organismos 

La disponibilidad está determinada por la adsorción y por el contenido de agua 
en el suelo, suponiéndose que sólo los solutos en solución pueden ser degradados. 

El número de organismos capaces de degradar es una características intrínseca 
de cada suelo, pero puede estar también afectada por los antecedentes del suelo. Algunos 
compuestos inducen adaptaciones que mejoran la habilidad de los microorganismos del 
suelo para degradarlos. En el laboratorio hay típicamente una "fase demorada" (lag phase) 
cuando la degradación es lenta mientras la población se adapta, seguida de una rápida 
degradación. Las poblaciones adaptadas a un compuesto pueden tener también adaptación 
cruzada a compuestos relacionados. Este es ahora un problema en varios países (p.ej E.U., 
Rumania, Nueva Zelandia, Israel) con respecto al EPTC, especialmente cuando ha sido 
formulado como "Eradicane", que induce la adaptación con respecto a sí mismo y a varios 
otros compuestos, especialmente al insecticida carbofuran. Consecuentemente, algunos de 
estos compuestos han sido ahora formulados con un inhibidor microbiano ("herbicide 
extender"). La rotación de cultivos o la rotación de herbicidas no puede ser la respuesta a 
este problema, porque la adaptación puede ser retenida durante varios años después de que 
ha cesado la exposición. 

La adaptación es, sin embargo, relativamente poco común. Durante años fue 
considerada como de interés netamente académico, porque se la había observado sólamente 
en relación con los ácidos fenoxi-alcanoicos, que no son aplicados al suelo. Una posible 
explicación de esta rareza, es que es un fenómeno que depende de fa concentración y que 
necesita un nivel de umbral mínimo del compuesto para iniciarla. 

La actividad de los organismos es afectada por la temperatura, humedad del 
suelo, nutrientes, que constituyen las fuerzas motrices del sistema. 

Excluyendo los casos donde hubo adaptación, el índice de degradación 
microbiana está determinado por la temperatura del suelo y la humedad. En consecuencia, 
la persistencia en el campo se puede predecir aproximadamente en base a los datos 
atmosféricos, siempre que hay en datos de laboratorio disponibles sobre los efectos que 
ejercen la temperatura y la humedad, en la degradación de un compuesto particular en un 
suelo determinado. La necesidad de tener datos de laboratorio, limita el valor de este 
planteamiento, pero permite predecir la época en que es aconsejable tomar muestras para 
analizar los residups, o sea, cuando los datos atmosféricos sugieren que han ocurrido 
condiciones que no favorecen la actividad de los microorganismos. 



La persistencia probable de una nueva molécula, puede predecirse de algún 
modo a partir del conocimiento de la labilidad de sus grupos funcionales, y de sus 
características de adsorción. 

Generalmente, sin embargo, las evaluaciones de la persistencia inicial se basan 
en estudios de laboratorio. 

INTERPRETACION DE LOS DATOS DE RESIDUOS QUE HAY EN EL SUELO 

Es dificil interpretar los análisis de residuos a partir de muestras tomadas en el 
campo porque: 

- siempre hay una gran variabilidad de punto a punto (pueden ser unas 70 veces) 
- los métodos analíticos pueden extraer más herbicidas que estan "disponibles" para la 

planta 
- la fitotoxicidad puede depender de la distribución vertical en el suelo 
- los cambios atmosféricos afectan la fitotoxicidad 

Felizmente, los residuos medidos son, por lo general, demasiado bajos para 
causar preocupación o tan altos que no dejan lugar a dudas. La interpretación, en caso 
necesario, recae fuertemente sobre la experiencia subjetiva que ha adquirido el asesor 
agrícola en el campo. Se ha obtenido algún éxito con un sistema, que usa residuos extraibles 
con agua, en base al hecho de que el agua ofrece un mejor valor estimativo, de lo que se 
extrae de la planta, qué solventes más fuertes. 

PROBLEMAS DE "CARRY-OVER" 

El primer punto que hay que considerar es el hecho de que una gran proporción 
de herbicidas es utilizada esencialmente en sistemas de monocultivo donde es improbable 
que s e presenten tales problemas. Inclusive en sistemas intensivos de horticultura - que 
potencialmente constituyen el mayor riesgo, es inusual que los herbicidas produzcan daños 
y que generalmente dichos daños se deben a no haberse seguido bien las recomendaciones 
de uso, a una aplicación inadecuada, a contaminación ( del estiércol, de equipos, de fuentes 
de agua) y actos deliberados de maldad. Ocasionalmente surgen algunos problemas en 
situaciones particulares: p.ej. 

- daño procedente de los residuos de clorotriazina tras aplicaciones en maíz, a soya (E.U.) y 
cereales sembrados en verano (Europa); a cereales de verano por la metribuzina 
después de haberse aplicado este producto en papas, así como después de 
aplicaciones en trifularina en cultivos de brassica (algunas variedades) 

- daños provenientes de residuos de clorosulfuron en brassica, sorgo y otros cultivos 
subsiguientes al trigo 



- daños a fresas plantadas tras hortalizas tratadas con linuron, trifluralina, atrazina o 
simazina 

- daños en tomates después de haberse aplicado lenacil a cultivos de fresas 

Existe también la situación en que un cultivo sembrado en el otoño que fue 
tratado con herbicidas residuales, no sobrevive el invierno, de modo que hay que elegir un 
cultivo de primavera tolerante a este herbicida 

Tales problemas, por supuesto, están relacionados con la sensibilidad del 
cultivo subsiguiente 

Si se ha establecido un riego de daño, hay dos cursos de acción. Uno es sustituir 
el cultivo deseado por un cultivo tolerante. El otro es diluir el residuo cultivando el suelo, 
para cuyo propósito, el arado de reja es más eficaz que otros métodos. Para cultivos 

1 

transplantados, hay la tercera posibilidad de sumergir sus raíces en carbon activado, que es 
fuertemente adsorbente. No existen métodos para acelerar la descomposición en tal 
situación. 
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MODO DE ACCION DE HERBICIDAS APLICADOS AL FOLLAJE 

Arturo Obando Rodríguez 
Fernando Urzúa Soria 

CONCEPTOS GENERALES 

Se entiende por "modo de acció_n" de un herbicida, al conjunto de procesos que 
se llevan a cabo desde que se pone en contacto el herbicida con la planta, hasta que ésta 
altera su metabolismo normal inhibiendo su crecimiento y/o provocándole la muerte. A la 
vez, se conoce como "Mecanismo de acción", al proceso fisiológico donde actúa el 
herbicida para ocasionar la muerte a las plantas Por lo general, todos los herbicidas que 
pertenecen a un mismo grupo genérico, actúan de manera similar; por ejemplo, conociendo 
como actúa el F omesafen aplicado en postemergencia, se puede inferir la acción que 
tendrán también Oxifluorfen y Acifluorfen que pertenecen también al grupo Difenileter. 

Para que un producto lleve a cabo su actividad biológica, debe cumplir con las 
siguientes premisas de su modo de acción: a) Ponerse en contacto con la maleza a combatir 
a una dosis suficiente. b) Penetrar al interior de la mala hierba. c) Moverse hasta el lugar 
donde efectuará su acción y d) Afectar alguna función vital; si alguno de estos no se cumple 
el herbicida no tendrá acción. Estos cuatro procesos serán analizados en este escrito, 
primero de manera general y al final para los herbicidas de más uso en México. 

INTERCEPCION Y RETENCION DE LA ASPERSION (C~NTACTO CON LA 
PLANTA) 

El primer paso para que un herbicida de aplicación foliar alcance su sitio de 
accion es la intercepción de la aspersión por la planta objetivo. Esto está relacionado 
básicamente con el tipo de follaje de maleza y cultivo (forma, tamaño, altura, orientación, 
etc.). Por lo general, es más fácil alcanzar con la aspersión a una planta que esté por encima 
del cultivo, que a otra cubierta por éste; a una planta de hoja ancha que a una gramínea. N~ 
obstante también, en el caso de productos de contacto se requiere que la aspersión alcance a 
todas las partes de la planta, por lo cual el exceso de follaje será una limitante seria a 
vencer. Debemos tomar en cuenta que una misma cantidad de mezcla de aspersión puede 
tener diferente efecto según la boquilla que se empleé en su aplicación (espectro), velocidad 
de salida de las gotas (presión), tamaño de gota de la aspersión y todos aquellos factores 
que influyan en el cubrimiento de los follajes. 

J. Gerente de investigación en campo, Zeneca Mexicana S.A. de C. V 
2. Profesor-investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo. 
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Muchos factores determinan la retención de las gotas una vez que han sido 
interceptadas por el follaje, y son: a) El ángulo foliar respecto a la dirección con el cual las 
gotas caen, ya que puede hacer que éstas reboten, resbalen y, en el mejor de los casos, que 
se extiendan formando una película. b) La naturaleza de la superficie foliar ( cantidad de 
cera, -y rugosidad), ya que capas gruesas de cera presentan más repelencia hacia el agua; de 
la misma manera una hoja lisa como la del chícharo es menos mojada que una más rugosa 
como la de Chenopodium a/bum. c) Tipo y cantidad de vellosidad, las hojas con pelos 
rígidos son difíciles de humedecer, en cambio los suaves son humedecibles fácilmente. 

La superficie foliar puede cambiar con: la edad (las hojas jovenes poseén 
depósitos incompletos de cera), condiciones climáticas (la cera foliar tiende a ser mayor en 
climas secos que en condiciones húmedas) y la especie. El uso de surfactantes 
(humectantes) puede hacer que las gotas disminuyan su ángulo de contacto ( al tener menor 
tensión superficial), y que se extiendan sobre las hojas formando una película en vez de 
rodar y escurrir. · 

PENETRACION Y ABSORCION FOLIAR 

Para alcanzar los tejidos vivos de la planta donde actuará el herbicida (sea de 
contacto o sistémico), éste debe atravesar una serie de barreras: cutícula cerosa, pared 
celular y membrana plasmática. 

La composición de la cutícula es muy compleja; sin embargo, se distinguen 
capas entrelazadas de cera, cutina, pectina y celulosa. La cera es un complejo lipofilico 
sintetizado durante la expansión foliar que se ubica en la parte más exterior de la cutícula. 
Las hojas adultas presentan cubiertas cerosas más gruesas que las jovenes, lo que las hace 
más difíciles de penetrar. La cera es la responsable de la baja humectabilidad y penetración 
de la superficie foliar. La luz, la temperatura y la acción del viento son algunos factores que 
inciden en la deposición de cera. Los otros componentes de la cutícula presentan las 
siguientes características: la cutina poseé grupos hidrofóbicos e hidrofílicos; la pectina y la 
celulosa son de carácter hidrofilico; por tanto, estos tres compuestos dado su localización, 
hacen que la cutícula presente un gradiente de hidrofóbico en la parte exterior a hidrofílico 
en la parte interna. 

Se sabe que la mayor tasa de absorción de los herbicidas se da en la cara 
inferior de las hojas, lo cual puede estar asociado a un menor depósito de cera epicuticular y 
la mayor cantidad de tricomas que favorecen la retención del líquido asperjado. 

La pared celular• es el segundo obstáculo que deben salvar los herbicidas al 
penetrar la superficie foliar. Es de carácter hidrofílico y está compuesta de fibrillas de 
celulosa entretejidas formando una red y dejando una gran cantidad de espacios 
intermoleculares ocupados por agua, por donde pueden pasar los so lutos por difusión. 



La membrana plasmática es la siguiente barrera que deben vencer los 
herbicidas; es de carácter lipoproteico y presenta una permeabilidad selectiva propia de 
cada especie. 

Existen también lo que se llama ectodesmos, que son estructuras que se 
extienden desde el protoplasma hasta · 1a zona de interface . con la cutícula; al atravesar la . . 
pared celular, pueden servir de vías de penetración para compuestos no polares que 
encuentran dificultad para penetrar esta barrera. 

Algunos factores que afectan la absorción foliar son los siguientes: La baja 
humedad relativa hace que las capas de cera se compriman entresi y se vuelva esta cubierta 

· más dificil de penetrar; lo contrario ocurre con alta humedad, ya que se forman zonas 
hidratadas entre las capas de cera, que sirven como conductos sobre todo a compuestos 
polares (hidrofilicos). 

La luz puede degradar a una gran cantidad de· herbicidas fotosensibles 
depositados sobre las hojas; por otro lado también, puede estimular la penetración y 
transporte de sustancias asociadas con los procesos fotosintéticos tales como la bentazona y 
el paraquat. 

La temperatura elevada incrementa la evaporación de las gotas asperjadas 
(haciendo que éstas no logren depositarse), aumenta también la acumulación de cera 
epicuticular dificultando la entrada al interior de la célula. No obstante, temperaturas 
moderadas que favorezcan los diferentes procesos metabólicos en las plantas, 
incrementarán también la absorción y penetración de los herbicidas. 

La lluvia que caiga poco después de la aplicación del producto puede lavarlo de 
la hoja, siendo más afectados los productos polares o hidrofilicos (productos solubles en 
agua). 

El viento tiende a aumentar la evaporación de las gotas, incrementa la deriva y 
la pérdida por volatilidad de los residuos que quedan sobre la hoja. 

MOVIMIENTO DENTRO DE LAS PLANTAS 

Los herbicidas que se aplican al follaje de las plantas, se mueven dentro de ellas 
siguiendo las rutas de transporte de los fotosintatos. Se mueven de célula a célula por los 
plasmodesmos hasta llegar al floema de las hojas, después salen de la hoja hacia el tallo y 
desde ahí pueden moverse hacia arriba o hacia abajo en dirección de los sitios de demanda 
de azúcares, tales como, meristemos apicales, hojas en expansión, tallos en elongación, 
ápices radiculares, etc. Debido a que la transportación simplástica ocurre a través de células 
vivas, es importante que éstas no mueran poco después de la entrada del herbicida, ya que 
de lo contrario se terminará con los conductos o vías de transporte, deteniéndose éste; por lo 
anterior, las dosis muy altas de productos sistémicos, pueden ser menos eficaces que las 



dosis normales de uso; también es la causa que muchos productos sistémicos respondan 
mejor a la aplicación de dosis divididas, es decir, dejando que parte del producto penetre y 
se mueva y posteriormente completar la dosificación. 

Por el tipo de movimiento dentro de las plantas, se pueden clasificar cuatro 
grupos: a) Productos con escaso o nulo movimiento por el floema y por el xilema, de tal 
manera que de tener acción en las plantas cuando son aplicados al follaje, ésta será de 
contacto y al aplicarse al suelo su actividad puede ser nula o sólo dañar los tallos al 
momento de su emergencia; por ejemplo, paraquat, bentazon, bromoxinil, oxadiazon etc .. b) 
Un segundo grupo lo conforman aquellos herbicida que pueden tener acción de contacto al 
aplicarse al follaje y presentar bajo o alto movimiento por el xilema; es el caso de los 
grupos difenil-eter, triazinas, derivados de la urea, uracilos, etc. c) Otro grupo está 
conformado por herbicidas que presentan .movimiento sólo por el floema, por lo que al 
aplicarse al follaje su acción es sistémica en partes diferentes a la zona de depósito; en 
cambio al aplicarse al suelo, su actividad puede ser nula; ejemplo de éstos son: los grupos 
aril-fenoxi y derivados de la glicina. d) Finalmente tenemos grupos de herbicida que pueden 
moverse tanto por el floema como por el xilema, sin embargo, su aplicación se efectúa 
según se tengan mayor acción, o de acuerdo a la selectividad hacia los cultivos; por 
ejemplo, los grupo fenoxi, sulfonil-urea, dalapón, etc. · 

A continuación se expone a grandes rasgos, las características generales del 
modo de acción de los herbicidas que comúnmente se aplican al follaje. 

HERBICIDAS DE CONTACTO 

Son productos que aplicados al follaje, ejercen su acción sobre los tejidos en 
que se depositan; es decir que su movimiento dentro de la planta prácticamente es nulo. Las 
principales desventajas que presentan son las siguientes: La maleza perenne rebrota, 
semejando la acción del herbicida a la de una poda, por no afectar con estos productos las 
partes vegetativas subterráneas de reserva; Sólo mata plantas anuales que hayan sido 
perfectamente cubiertas por la aspersión; · La mayoría presentan escasa o nula acción 
residual en el suelo; aunque cabe aclarar, que algunos productos que normalmente se 
aplican al suelo ( algunas triazinas, derivados de la urea, uracilos, etc), al aplicarse al follaje 
tienen acción de contacto. Estos herbicidas se dividen en no selectivos y selectivos. 

Herbicidas no selectivos 

Paraquat (Gramoxone) y Diquat (Reglone). Pertenecen al grupo de los 
bipiridilos; su molécula es un catión, por lo que son fuertemente adsorbido por los coloides 
del suelo y no tiene acción residual. Los surfactantes no iónicos incrementan su 
humectabilidad y penetración. Dentro de las plantas y en presencia de luz y oxígeno, 
incrementan la acumulación de H2ü2 (peroxido de hidrógeno) que es un subproducto de la 
fotosíntesis, al inhibir la acción de las peroxidasas respectivas. El "agua oxigenada" es la 



responsable de. la destrucción de las membranas celulares, lo que provoca que las células 
pierdan su integridad (plasmolisen) y mueran. 

Derivados del petróleo ( diesel, keroseno ). Pueden ser usados como productos 
selectivos o no selectivos. En el interior de las hojas solubilizan los lípidos de las 
membranas celulares, colapsando los tejidos. Algunas de las familias que toleran su acción 
son las umbelíferas y pinaceas. 

Herbicidas selectivos 

Bentazona (Basagran). Es absorbido solamente por el follaje. Inhibe la reacción 
de Hill y ocasiona acumulación de peróxidos durante la fotosíntesis, por lo que· · sus 
síntomas pueden ser clorosis en el primer caso, y necrosen el segundo, por destrucción de 
membranas plasmáticas. Las especies tolerantes forman conjugados incorporándolo a sus 
tejidos. Para su óptimo efecto la maleza debe · estar pequeña y en crecimiento activo; 
asímismo los días deben ser soleados y que no llueva durante · 1as siguientes ocho horas 
posteriores al tratamiento. En general los surfactantes (humectantes-penetrantes) 
incrementan la agresividad de este herbicida. Sólo controla malezas de hoja ancha, se 
recomienda para cultivos de gramíneas y varías leguminosas. 

Bromoxinil (Brominal). Inhibe fotosíntesis y bloquea la fosforilación durante la 
respiración. Su sintomatología es el necrosamiento del follaje. Las plantas tolerantes lo 
hidrolizan. Su uso principal es en el control de malezas de hoja ancha en cultivos de 
gramíneas (trigo, cebada, maíz, sorgo, etc.). Su acción en el suelo es prácticamente nula. 

Grupo Difenil eter (Acifluorfen, Oxifluorfen, Fomesafen). Son absorbidos· por 
raíces y hojas pero su traslocación es limitada. En las hojas, y más concretamente en las 
membranas tilacoidales del cloroplasto, inhiben el flujo de electrones fotosintéticos e 
incrementan la concentración de peróxidos y radicales libres; lo cual provoca dos tipos de 
daños en las plantas susceptibles: clorosis por inhibición de la fotosíntesis, y necrosis por la 
pérdida de integridad de la membrana. En cuanto a su residualidad en el suelo, acifluorfen 
es poco residual, oxifluorfen es moderado, y fomesafen es prolongado. Controlan 
principalmente malezas de hoja ancha al aplicarse al follaje, aunque oxifluorfen presenta 
acción sobre algunas gramíneas. 

Oxadiazon (Ronstar). Controla gramíneas y hojas anchas en arroz, soya, 
cebolla, papa, frutales y ornamentales. El producto es absorbido por tallos al emerger y por 
brotes tiernos. 

Propanil (Stam). Es una amida de acción postemergente que controla gramíneas 
(Echinochloa spp) en el cultivo del arroz. Presenta escasa traslocación, dentro de la planta 
inhibe fotosíntesis, por lo que se manifiesta primero una clorosis y posteriormente la 
muerte. Las plantas tolerantes a este herbicida presentan enzimas que degradan a este 
producto. Su acción se ve incrementada con altas temperaturas. Se recomienda no mezclarlo 



con ningún otro herbicida, fertilizante o insecticida pues se corre el riesgo de que el 
producto no sea degradado y ocasione fitotoxicidad al cultivo. 

Diclofop metil (Iloxan). Herbicida ariloxifenoxipropiónico que controla Avena 
fatua y otras gramíneas en cultivos de trigo, cebada, soya, algodón y otros. Presenta poco 
movimiento dentro de las plantas, por lo cual la maleza debe ser perfectamente cubierta por 
la aspersión; de preferencia debe aplicarse con maleza pequeña ( dos a cuatro hojas en el 
caso de la avena) Inhibe el desarrollo de meristemos. Otros herbicidas de su grupo son 
sistémicos. 

HERBICIDAS SISTEMICOS 

No selectivos 

Glifosato (Faena) y Sulfosato (Touchdown). Interfieren en la biosíntesis de 
fenilalanina, específicamente con el metabolismo del ácido corísmico. También se cree que 
bloquea la síntesis del ácido delta-aminolevulinico (ALA), responsable de la formación de 
compuestos porfirínicos, catalasas y peroxidasas. Todo lo anterior da como resultado la 
inhibición de formación de enzimas y otras proteínas, con ello cesa el crecimiento. Su 
acción es lenta, lo· primero que se observa es una clorosis en· las partes más tiernas, 
posteriormente la planta se va necrozando. Son herbicidas no selectivos recomendados para 
el control de todo tipo de maleza ( anuales, perennes, gramíneas, dicotiledóneas, cyperaceas, 
etc.) en áreas no agrícolas o en aplicaciones dirigidas que no toquen el follaje de los 
cultivos, o para sustituir la preparación del terreno en el sistema de labranza de 
conservación .. 

Selectivos 

Grupo Fénoxi y benzoico. Los herbicidas de este grupo son ampliamente usados 
para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas como: maíz, sorgo, caña, 
arroz y potreros; algunos de ellos son los siguientes: · 

2,4-D (Hierbamina, Hierbester, Herbipol, etc)), Dicamba (Banvel) y Picloram 
( en la · formulaciones 'de Tordón). Su efecto es sobre diferentes procesos fisiológicos 
(absorción de nutrimentos, fotosíntesis, respiración formación de proteínas, etc.); aunque se 
acepta que su principal acción es incrementando la formación del ácido ribonucleico, lo 
cual ocasiona un incremento en la dí visión celular, aún de aquellas zonas que han dejado de 
ser meristemáticas. Como resultado, el efecto más obvio es el enrollamiento y curvamiento 
del tallo y de hojas ( epinastía e hiponastía), lo que provoca obstrucción del sistema vascular 
y escaso movimiento de savia dentro de la planta. Algunos tejidos ya diferenciados (sostén, 
reproducción, conducción, almacenamiento, etc.) al dividirse sus células, ocasionan un 
desbalance morfológico, fisiológico y bioquímico en toda la planta, haciendo que ésta 
muera por autoconsumo · e inanición. Los tejidos más severamente dañados son los que 
tienen más actividad meristemática. 



Grupo de los ácidos ariloxifenoxipropiónicos y ciclohexanodienos. Son 
absorbidos por el follaje y traslocados a las zonas meristemáticas donde se inhibe la 
biosíntesis de lípidos, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico y la producción de · 
A TP. lo anterior provoca detención del crecimiento, clorosis y muerte de las plantas 
susceptibles .. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes: 

Fluazifop-butil (Fusilade), Haloxifop-metil (Galant), Setoxydim (Poast), 
Chletodim (Select). Herbicidas graminicidas de muy buena acción sistémica, por lo cual se 
puede controlar con ellos tanto zacates anuales como perennes. Su actividad en el suelo es 
escasa. Pueden ser usado con seguridad en prácticamente todos los cultivos de hoja ancha. 
Otros de estos mismos grupos que presentan acción gramínicida pero que son selectivos a 
algunos cereales son los siguientes: Fenoxaprop-etil que está registrado para usarse en trigo 
y arroz y Tralkoxydim para trigo y cebada. 

Sulfonilureas (Clorsulfuron, · Sulfometuron, Metsulfuron, Nicosulfuron, 
Tifensulfuron, Triasulfuron, etc.). Pueden ser absorbidos por raíces y hojas; aunque su 
acción principal se da cuando se aplican al follaje. Inhiben la acción de la enzima 
acetolactato-sintetasa, la cual es el primer paso en la formación de los aminoácidos Leucina, 
Valina, e Isoleucina. Lo anterior provoca la inhibición de la síntesis de proteínas y cesa la 
división celular. Los primeros síntomas de daño en las plantas aparecen en los tejidos 
meristemáticos (yemas), donde se detiene el crecimiento poco después del tratamiento, 
continua una clorosis y necrosis de las partes más viejas, con muerte regresiva de toda la 
planta. Su uso es variado según el tipo de molécula. 

CUADRO RESUMEN DE LOS CULTIVOS Y HERBICIDAS RECOMENDADOS PARA 
EL CONTROL DE MALEZA EN MÉXICO. 

--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
CULTIVO HERBICIDA N. COMERCIAL E.A. MALEZAS 
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
A NOAGRIC 2,4-D AMINA HIERBAMINA POS DICO 
A NOAGRIC BROMACIL HYVARX PRE DICO-GRAMI 
A NOAGRIC GLIFOSATO FAENA POS DICO-GRAMI-CYP 
A NOAGRIC GLUFOSINA TO-AMONIO BASTA POS DICO-GRAMI-CYP 
A NOAGRIC HALOXIFOP-METIL GALANTLPU POS GRAMI 
A NOAGRIC LINURON AFALON POS DICO 
A NOAGRIC MSMA CITRIPOL POS GRAMI 
ANOAGRIC PARAQUAT GRAMOXONE POS DICO-GRAMI 
ANOAGRIC SIMAZINA +AMETRINA GESATOP Z PRE DICO-GRAMI 
A NOAGRIC TRICLOPYR GARLON4 POS DICO 
AJO OXIFLUORFEN GOAL PRE DICO-GRAMI 
AJO PENDIMETALINA PROWL PRE GRAMI 
AJONJOLI ALACLOR LAZO PRE GRAMI 
AJONJOLI TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
ALFALFA 2,4-DB BUTYRAC POS DICO 
ALFALFA IMAZETHAPIR PIVOT POS DICO-GRAMI 
ALF ALF A-EST SIMAZINA GESATOP PRE DICO-GRAMI 



---------- -------------- ---------- 
CULTIVO HERBICIDA N. COMERCIAL E.A. MALEZAS 
----------------------------- -- --------------------- ---------------- . ---- 
ALGODON PROMETRINA GESAGARD PRE GRAMI-DICO 
ALGODONERO ALACLOR HERBILAZ 500 PRE GRAMI 

: ALGODONERO BENSULIDE PREFAR PRE GRAMI-AMARAN 
ALGODONERO DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
ALGODONERO DIURON KARMEX PRE DICO 
ALGODONERO FLUOMETURON COTORAN PRE DICO-GRAMI 
ALGODONERO LINURON AFALON PRE DICO 
ALGODONERO METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
ALGODONERO MSMA DACONATE POS GRAMI 
ALGODONERO OXADIAZON RONSTAR PRE DICO-GRAMI 
ALGODONERO OXIFLUORFEN GOAL POS DICO-GRAMI 
ALGODONERO PENDIMETALINA PROWL PRE GRAMI 
ALGODONERO SETHOXIDIM POAST POS GRAMI 
ALGODONERO TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
APIO PROMETRINA GESAGARD PRE GRAMI-DICO 
ARROZ 2,4-D AMINA HIERBAMINA POS DICO 
ARROZ 2,4-D·ESTER HIERBES TER POS DICO 
ARROZ BENTAZONA BASAGRAN POS DICO 
ARROZ DICAMBA BANVEL POS DICO 
ARROZ DICAMBA+2,4-D AMI BANVEL 12-24 POS DICO 
ARROZ FENOXAPROP-ETIL FURORE POS GRAMI 
ARROZ FLUOROXIPIR STARANE POS meo 
ARROZ MOLINATE ORDRAM PRE-POS GRAMI 
ARROZ OXADIAZON RONSTAR PRE DICO~GRAMI 
ARROZ OXIFLUORFEN GOAL PRE DICO-GRAMI 
ARROZ PENDIMET +PROPANIL MASARROZ POS GRAMI 
ARROZ PENDIMET ALINA PROWL PRE GRAMI 
ARROZ PROPANIL STAMLV-10 POS GRAMI 
ARROZ TRICLOPYR GARLON 4 POS DICO 
AVENA 2,4-DAMINA HIERBAMINA POS DICO 
AVENA 2,4-D ESTER HIERBES TER POS DICO 
AVENA BROMOXINIL BROMINAL POS DICO 
AVENA LINURON AFALON POS DICO 
BASICOS PARAQUAT GRAMOXONE POS DICO-GRAMI 
BROCOLI OXIFLUORFEN ·GOAL PRET DICO-GRAMI 
BROCOLI TRIFLURALINA . OTILAN PSI GRAMI 
CGOLF ASULAM ASULOX POS GRAMI 
CACAHUATE ACIFLUORFEN BLAZER POS DICO 
CACAHUATE ALACLOR HERBILAZ 500 PRE GRAMI 

· CACAHUATE BENTAZONA ·BASAGRAN POS DICO 
CACAHUATE METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
CACAHUATE NAPTALAM ALANAP PRE DICO-GRAMI 
CACAHUATE TRIFLURALINA ·OTILAN PSI GRAMI 
CAFE OXIFLUORFEN GOAL PRE-POS DICO-GRAMI 
CALABAZA NAPTALAM · ALANAP .. PRE DICO-GRAMI 
CAÑA 2,4-D AMINA HIERBAMINA POS DICO 
CAÑA 2,4-D ESTER HIERBESTER POS DICO 
CAÑA AMETRINA GESAPAX PRE-POS DICO-GRAMI 
CAÑA AMETRINA + 2,4-D AMETREX400 POS DICO-GRAMI-CYP 
CAÑA ASULAM ASULOX POS GRAMI 
CAÑA ATRAZINA GESAPRIM PRE-POS DICO-GRAMI 



------------- 
CULTIVO HERBICIDA N. COMERCIAL E.A. MALEZAS 

------------------------------------- 
CAÑA ATRAZINA+DICAMBA MARVEL POS DICO-SICYUS 
CAÑA DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
CAÑA DICAMBA BANVEL POS DICO 
CAÑA DICAMBA+2,4-D AMI BANVEL 12-24 POS DICO 
CAÑA DIURON KARMEX PRE-POS DICO 
CAÑA MSMA CITRIPOL POS GRAMI 
CAÑA PICLORAM+ 2,4-D TORDON472 POS DICO 
CAÑA SIMAZINA GESATOP PRE DICO 
CAÑA SIMAZINA+AMETRINA GESATOPZ PRE DICO-GRAMI 
CARRETERAS TRICLOPYR GARLON4 POS DICO 
CARTAMO METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
CARTAMO TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
CEBADA 2,4-DAMINA HIERBAMINA POS DICO 
CEBADA 2,4-DESTER HIERBESTER POS DICO 
CEBADA BARBAN CARBYNE POS AVEFA-PHAMI 
CEBADA BROMOXINIL BROMINAL POS DICO 
CEBADA CLETHODIM SELECT POS GRAMI 
CEBADA CLOROTOLURON DICURAN POS mCO-GRAMI 
CEBADA DICLOFOP-METIL ILOXAN POS AVEFA-PHAMI 
CEBADA mFENZOQUAT FINAVEN POS AVEFA 
CEBADA ISOPROTURON IP-50 PRE-POS GRAMI-DICO 
CEBADA LINURON AFALON POS DICO 
CEBADA METRIBUZIN SENCOR POS DICO-GRAMI 
CEBADA METSULFURON METIL ALLY POS meo 
CEBADA PENmMET ALINA PROWL PRE GRAMI 
CEBADA TRIASULFURON AMBER POS meo 
CEBOLLA OXIFLUORFEN GOAL POS mCO-GRAMI 
CEBOLLA . PENDIMET ALINA PROWL PRE GRAMI 
CEMPAZUCHITL DICLOFOP-METIL ILOXAN POS AVEFA-PHAMl 
CEMPAZUCHITL LINURON AFALON PRE-POS meo 
CHICHARO BENTAZONA BASAGRAN POS meo 
CHICHARO PROMETRINA GESAGARD PRE GRAMI-DICO 
CHILE NAPROPAMIDA DEVRINOL PRE GRAMI 
CHILE OXADIAZON RONSTAR PRET DICO-GRAMI 
CHILE OXIFLUORFEN GOAL POS mCO-GRAMI 
CHILE TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
CITRICOS AMETRINA ' GESAPAX PRE-POS DICO-GRAMI 
CITRICOS BROMACIL HYVARX PRE DICO-GRAMI 
CITRICOS mURON KARMEX PRE-POS meo 
CITRICOS GLIFOSATO FAENA POS DICO-GRAMI-CYP 
CITRICOS METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
CITRICOS MSMA DACONATE POS GRAMI 
CITRICOS NAPROPAMIDA DEVRINOL PRE GRAMI 
CITRICOS SIMAZINA GESATOP PRE DICO-GRAMI 
CITRICOS SIMAZINA+AMETRINA GESATOP Z PRE DICO-GRAMI 
COL OXIFLUORFEN GOAL PRET DICO-GRAMI 
COL TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
COLIFLOR OXIFLUORFEN GOAL PRET DICO-GRAMI 
COLIFLOR TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
ESPARRAGO LINURON AFALON PRE-POS DICO 
ESPARRAGO METRIBUZIN SENCOR PRE DICO-GRAMI 

.. 



------------------------ ------------ -------------------------------------------- 
CULTIVO HERBICIDA N. COMERCIAL E.A. MALEZAS 
---------------- ------------------------------------------------------ 
ESPARRAGO SIMAZINA \ GESATOP PRE DICO 
FRESA NAPROPAMIDA DEVRINOL PRE GRAMI 
FRESA SIMAZINA GESATOP PRE DICO ~ 

HERBILAZ 500 GRAMI FRIJOL ALACLOR PRE 
FRIJOL BENTAZONA BASAGRAN POS DICO 
FRIJOL DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
FRIJOL FOMESAFEN FLEX POS DICO 
FRIJOL METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
FRIJOL TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
FRUTALES DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
FRUTALES DIQUAT REGLONE POS DICO-GRAMI 
FRUTALES GLIFOSATO FAENA POS DICO-GRAMI-CYP 
FRUTALES NAPROPAMIDA DEVRINOL PRE GRAMI 
FRUTALES OXIFLUORFEN GOAL PRE-POS DICO-GRAMI 
FRUTALES PARAQUAT GRAMOXONE POS DICO-GRAMI 
FRUTALES PARAQUA T +DIQUAT DOBLETE POS DICO-GRAMI 
FRUTALES PARAQUAT+DIURON GRAMOCIL POS DICO-GRAMI 
FRUTALES SETHOXIDIM POAST POS GRAMI 
FRUTALES SIMAZINA GESATOP PRE DICO-GRAMI 
GARBANZO METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
GARBANZO TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
HANCHAS QUIZALOFOP-ETIL ASSURE POS GRAMI 
HORTALIZAS BENSULIDE PREFAR PRE GRAMI-AMARAN 
HORTALIZAS CLORTAL DACTHAL PRE GRAMI 
HORTALIZAS PARAQUAT GRAMOXONE POS DICO-GRAMI 
HORTALIZAS SETHOXIDIM POAST POS GRAMI 
JITOMATE METRIBUZIN SENCOR PRE-POS DICO-GRAMI 
JITOMATE NAPROPAMIDA DEVRINOL PRE GRAMI 
LENTEJA METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
MAIZ 2,4-DAMINA HIERBAM[NA POS DICO 
MAIZ 2,4-D ESTER HIERBESTER POS DICO 
MAIZ ALACLOR LAZO PRE GRAMI 
MAIZ ALACLOR+ATRAZINA BOXER PRE DICO-GRAMI 
MAIZ AMETRINA GESAPAX PRE DICO-GRAMI 
MAIZ ATRAZINA GESAPRIM PRE-POS DICO-GRAMI 
MAIZ ATRAZINA+DICAMBA MARVEL POS DICO-SICYUS 
MAIZ A TRAZINA +METOLACLOR PRIMAGRAM PRE DICO-GRAMI 
MAIZ A TRAZINA+ TERBUTRIN GESAPRIM COMBI PRE DICO-GRAMI 
MAIZ BENTAZONA BASAGRAN POS DICO 
MAIZ BROMOXINIL BROMINAL POS DICO 
MAIZ DICAMBA BANVEL POS DICO 
MAIZ DICAMBA+2,4-D AMI BANVEL 12-24 POS DICO 
MAIZ EPTC ERADICANE PSI GRAMI-CYPER 
MAIZ LINURON AFALON PRE DICO 
MAIZ METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
MAIZ NICOSULFURON ACCENT POS GRAMI-DICO 
MAIZ OXIFLUORFEN GOAL PRE-POS DICO-GRAMI 
MAIZ PENDIMET AUNA PROWL PRE GRAMI 
MAIZ PICLORAM+ 2,4-D TORDON 472 POS DICO 
MAIZ PROMETRINA GESAGARD PRE GRAMI-DICO 
MAIZ SIMAZINA GESATOP PRE DICO 



----------------------- --------------- ------------------------------------------------ 
CULTIVO HERBICIDA N. COMERCIAL E.A. MALEZAS ________________ .,. _____________________ ., ___________ ------------------------------------- ------------------- 
MELON NAPTALAM ALANAP PRE GRAMI-mCO 
MELON TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
ORNAMENTAL LINURON AFALON PRE meo 
ORNAMENTAL OXAmAZON RONSTAR PRE mCO-GRAMI 
ORNAMENTAL · OXIFLUORFEN GOAL POS mCO-GRAMI 
ORNAMENTAL TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
PAPA AMETRINA GESAPAX PRE DESECANTE 
PAPA DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
PAPA mURON KARMEX PRE DICO 
PAPA LINURON AFALON PRE DICO 
PAPA METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-mCO-CYP 
PAPA METRIBUZIN SENCOR PRE-POS mCO-GRAMI 
PAPA PENDIMETALINA PROWL PRE GRAMI 
PEPINO NAPTALAM ALANAP PRE GRAMI-mCO 
PIÑA AMETRINA GESAPAX PRE-POS mCO-GRAMI 
PIÑA ATRAZINA GESAPRIM PRE-POS DICO-GRAMI 
PIÑA BROMACIL HYVARX PRE mCO-GRAMI 
PIÑA DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
PIÑA DIURON KARMEX PRE-POS DICO 
PLATANO AMETRINA GESAPAX PRE-POS DICO-GRAMI 
PLATANO DIURON KARMEX PRE-POS meo 
PLATANO OXIFLUORFEN GOAL POS DICO-GRAMI 
PLATANO SIMAZINA +AMETRINA GESATOPZ PRE DICO-GRAMI 
POTREROS 2,4-DAMINA HIERBAMINA POS DICO 
POTREROS 2,4-D ESTER HIERBESTER POS DICO 
POTREROS ATRAZINA+DICAMBA MARVEL POS DICO-SICYUS 
POTREROS DICAMBA BANVEL POS DICO 
POTREROS mCAMBA+2,4-D AMI BANVEL 12-24 POS DICO 
POTREROS FLUOROXIPIR STARANE POS DICO 
POTREROS METSULFURON METIL ALLY POS DICO 
POTREROS PICLORAM+ 2,4-D TORDON 101 POS DICO 
POTREROS TRICLOPIR+PICLORAM TOGAR POS DICO-LEÑOSAS 
POTREROS TRICLOPYR GARLON4 POS DICO 
REMOLACHA DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
SANDIA NAPTALAM ALANAP PRE GRAMI-DICO 
SANDIA TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
SORGO 2,4-D AMINA HIERBAMINA POS DICO 
SORGO 2,4-D 'ESTER HIERBESTER POS DICO 
SORGO ATRAZINA GESAPRIM PRE-POS DICO-GRAMI 
SORGO ATRAZINA+DICAMBA MARVEL POS DICO-SICYUS 
SORGO ATRAZINA+ TERBUTRIN GESAPRIM COMBI PRE DICO-GRAMI 
SORGO DICAMBA BANVEL POS DICO 
SORGO DICAMBA+2,4-D AMI BANVEL 12-24 POS DICO 
SORGO 'DIURON KARMEX PRE DICO 
SORGO LINURON AFALON PRE DICO 
SORGO PICLORAM+ 2,4-D TORDON 472 POS DICO 
SORGO PROMETRINA GESAGARD PRE GRAMI-mCO 
SOYA 2,4-DB BUTYRAC POS meo 
SOYA ACIFLUORFEN BLAZER POS meo 
SOYA ALACLOR HERBILAZ 500 PRE GRAMI 
SOYA BENTAZONA BASAGRAN POS DICO 



-------------------------------------------- --------------------- 
CULTIVO HERBICIDA N. COMERCIAL E.A. MALEZAS 

----------- 
SOYA DALAPON BASFAPON POS GRAMI 
SOYA DICLOFOP-METIL ILOXAN POS A VEF A-PHAMI 
SOYA FENOXAPROP-ETIL FURORE POS GRAMI 
SOYA FOMESAFEN FLEX POS DICO 
SOYA IMAZETHAPIR PIVOT POS DICO-GRAMI 
SOYA LINURON AFALON PRE meo. 
SOYA METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
SOYA METRIBUZIN SENCOR PRE DICO-GRAMI 
SOYA NAPTALAM ALANAP PRE DICO-GRAMI 
SOYA OXADIAZON RONSTAR PRE DICO-GRAMI 
SOYA OXIFLUORFEN GOAL PRE-POS DICO-GRAMI 
SOYA PENDIMETALINA PROWL PRE GRAMI 
SOYA TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
TABACO NAPROPAMIDA DEVRINOL PRE GRAMI 
TOMATE PENDIMET ALINA PROWL PRE GRAMI 
TRIGO 2,4-DAMINA HIERBAMINA ·POS DICO 
TRIGO 2,4-DESTER HIERBESTER POS DICO 
TRIGO BARBAN CARBYNE POS A VEF A-PHAMI 
TRIGO BROMOXINIL BROMINAL POS DICO 
TRIGO CLETHODIM SELECT POS GRAMI 
TRIGO CLORAZIFOP-PROPINIL TOPIC POS A VEF A-PHAMI 
TRIGO CLOROTOLURON DICURAN POS DICO-GRAMI 
TRIGO DICAMBA BANVEL POS DICO 
TRIGO DICAMBA+2,4-D AMI BANVEL 12-24 POS DICO 
TRIGO DICLOFOP-METIL ILOXAN POS AVEFA-PHAMI 
TRIGO DIFENZOQUAT FINAVEN POS AVEFA 
TRIGO FENOXAPROP-ETIL PUMA POS GRAMI 
TRIGO FLAMPROP-METIL MATAVEN POS AVEFA-PHAMI 
TRIGO FLUOROXIPIR STARANE POS DICO 
TRIGO ISOPROTURON IP-50 PRE-POS GRAMI-DICO 
TRIGO LINURON AFALON POS DICO 
TRIGO METRIBUZIN SENCOR POS DICO-GRAMI 
TRIGO METSULFURON METIL ALLY POS DICO 
TRIGO PENDIMET ALINA PROWL PRE GRAMI 
TRIGO TRALKOXIDIM GRASP POS A VEF A-PHAMI 
TRIGO TRIASULFURON AMBER POS DICO 
VID DIURON KARMEX PRE-POS DICO 
VID GLUFOSINA TO-AMONIO BASTA POS DICO-GRAMI-CYP 
VID METOLACLOR DUAL PRE GRAMI-DICO-CYP 
VID OXIFLUORFEN GOAL POS DICO-GRAMI 
VID SIMAZINA GESATOP PRE DICO-GRAMI 
VID TRIFLURALINA OTILAN PSI GRAMI 
ZANAHORIA LINURON AFALON PRE-POS DICO 
ZANAHORIA METRIBUZIN SENCOR PRE DICO-GRAMI 

---------------------------------------------------------------------
Adaptado de P .L.M. 1992; los herbicidas pueden tener otros nombres comerciales no 
mencionados en este cuadro. 
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FORMULACIONES DE HERBICIDAS Y COADYUVANTES 

Antonio Segura Miranda J. Antonio Tafoya Razo 

l. INTRODUCCIÓN 

Formular significa mezclar o combinar apropiadamente los ingredientes de un 
producto y expresar su concentración o proporción matemáticamente en una formula. La 
expresión de la formula deberá hacerse en términos claros y precisos, señalando cada uno 
de los componentes de la formulación así como la cantidad presente. 

La formulación química es una rama de la química aplicada. Los herbicidas· 
modernos son sustancias quimico-organicas que, como materiales activos actúan sobre 

. organismos vivos en rangos cuantitativos muy pequeños, pertenecen a grupos químicos 
muy diversos y sus propiedades fisico-quimicas son muy diversas. Un producto químico 
herbicida rara vez se utiliza tal y como se obtiene del proceso industrial de extracción o de 
síntesis. Considerando todas las propiedades físicas, químicas, y toxicológicas, así como 
factores ecológicos, económicos, agronómicos, etc. La formulación de herbicidas es toda 
una especialidad de la industria química. 

La formulación de herbicidas es un proceso en el que se mezclan diferentes 
sustancias las cuales cumplen funciones muy diversas, en proporciones adecuadas para que 
el ingrediente activo de la formulación actúe efectiva y eficazmente. El objetivo primordial 
de formular es convertir un producto técnico en un ingrediente activo dentro de un producto 
comercial que pueda ser utilizado fácilmente. Debido a la diversidad de substancias 
químicas no existe un método general de formulación. Una formulación consta 
generalmente de tres componentes, ingrediente activo, inertes y coadyuvantes. 
Dependiendo de la afinidad de los productos químicos con aceites, solventes, agua, 
materiales sólidos de origen mineral no metálicos, etc. se formula el producto utilizando 
estos materiales como inertes. Los coadyuvantes son por lo general surfactantes, pero 
también se emplean colorantes, antiespumantes, estabilizadores, etc. 

En la práctica, la formulación de un herbicida hace posible el uso de este último 
en forma segura con los equipos de aplicación que la tecnología paralela al desarrollo de 
formulaciones ha permitido diseñar, permite la aplicación de cantidades pequeñas de tóxico 
sobre una gran extensión de superficie. Se espera que nuevas formulaciones permitan tener 
un manejo más ecológico de los plaguicidas. 

11. CLASIFICACIÓN DE LAS FORMULACIONES 

Las formulaciones plaguicidas se clasifican en dos formas generales. Una; es, 
de acuerdo a la presentación comercial y la otra de acuerdo a si se utiliza o no agua para la 
aplicación, Cuadros 1 y 2. 
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CUADRO 1. (::LASIFICACIÓN DE LAS FORMULACIONES 
PRESENTACIÓN COMERCIAL. 

Sólidas Líquidas 

SEGÚN 

Granulados Concentrados emusionables 
Gránulos dispersables Líquidos miscibles o solubles 

Suspensiones acuosas 
Polvos mojables o humectables Soluciones acuosas 

su 

CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DE LAS FORMULACIONES DE ACUERDO AL USO 
DE AGUA PARA SU APLICACIÓN. - 

Utilizan agua 
----------------
Polvos solubles 
Polvo mojable o humectable (PH) 
Concentrado emulsionable (CE) 
Líquidos solubles 
Suspensiones acuosas 
Gránulos dispersables 

No utilizan agua 

Granulados (G) 

111. COMPONENTES DE LAS FORMULACIONES 

como se mencionó anteriormente casi todas las formulaciones de herbicidas 
usados en la agricultura, contienen tres diferentes tipos de componentes: ingrediente activo, 
inertes y coadyuvantes. Cada componente se encuentra en las proporciones adecuadas para 
que el producto sea eficaz y efectivo una vez que se aplican directamente ( como en el caso 
de los gránulos) o bien dispersos o diluidos enuna vehículo de aplicación que generalmente 
es agua. 

La presentación comercial de un herbicida puede ser variada o bien solo se 
formula en un solo tipo de producto. Por ejemplo la atrazina se formula como polvo 
humectable al 50%; gránulo dispersable al 90% y como suspensión acuosa al 50%. Otros 
productos se formulan en un solo tipo de formulación ya sea líquida o sólida, por ejemplo, 
los herbicidas TCA y Butyrac se formulan como polvo soluble al 95% y concentrado 
emulsionable al 30% respectivamente. 

Dependiendo del tipo de formulación, los componentes que la conforman son 
variados. El Cuadro 3 nos muestra los inertes más usados en la formulación de herbicidas 
agrícolas. 



CUADRO 3. MATERIALES INERTES UTILIZADOS EN LA FORMULACIÓN DE 
PLAGUICIDAS. 

Sólidos 
·--------· 
A.- Silicatos 

l. Arcillas 
a. Atapulgita 
b. Caolinita 
c. Montmorillonita 

2. Talcos 
B. - Carbonatos 
l. Calcita 
2. Dolomita 

C.- Sulfatos 
l. Yeso 

Líquidos 
----------
A.- Hidrocarburos 
l. Benceno 
2. Xileno 
3. Tolueno 
4. Queroseno 

B.- Cetonas 
l. Acetona 
2. Isoforona 
3. Metiletilcetona 

C.- Alcoholes · 
l. Metano! 
2. Etanol 
3. Ciclohexanol 

D.- Botánicos 

E.- Sintéticos 

Las principales propiedades de los inertes sólidos son: actividad plaguicida 
propia (algunos inertes sólidos son duros y abrasivos, o bien son desecantes); tamaño de 
partícula (200 mallas para polvos humectables); índice de fluidez; densidad (valores de 0.8 
a 0.96 son utilizados en productos que se aplican por vía aérea y valores de 0.4 a 0.55 en 
aplicaciones terrestres); actividad química (la acidez, basicidad, actividad, superficial, etc., 
pueden descomponer a los ingredientes activos). 

Las propiedades a considerar con los solventes son: capacidad solubilizadora ( el 
solvente deberá solubilizar en cantidad suficiente al ingrediente activo y otros 
componentes); densidad (generalmente, la densidad del producto debe ser semejante a la del 
agua); punto de inflamación ( debe conocerse para considerar riesgos en la producción, 
almacenamiento, transportación, etc., de los productos). 

Los coadyuvantes son componentes suplementarios de las formulaciones que 
cumplen diversas funciones en el manejo y aplicación de los productos. Por ejemplo, hacen 
posible la mezcla de solventes hidrófobos con el agua (emulsiones); facilitan la mojabilidad 
del follaje, permiten la mojabilidad de los polvos mojables así como la suspensibilidad del 
mismo en agua. Estos productos se clasifican dependiendo de su función y dependiendo de 
su origen y naturaleza química, Cuadro 4. 



CUADRO 4. CLASIFICACIÓN DE LOS COADYUVANTES. 

Según su función Según su origen y naturaleza' química 

1. Adherentes 1. Naturales 
2. Estabilizantes a. Alginatos 

. 

3. Colorantes b. Carbohidratos 
4. Dispersantes c. Gomas solubles 
5. Humectan tes d. Lípidos y esteroles 
6. Suspensibilizantes e. Proteínas 
7. Defloculantes 2. Sintéticos 
8. Emulgentes a. Aniónicos 
9. Activadores b. Catiónicos 
1 O. Antiespumantes c. Anfóteros 

d. No iónicos 

En la actualidad la mayor parte de coadyuvantes son productos químicos 
orgánicos que se obtienen por síntesis. Un solo producto puede realizar diversas funciones. 
Una característica muy importante es que casi todos ellos son abatidores de la tensión 
superficial, por lo que se les llama surfactantes o tensoactivos. 

IV: PRINCIPALES FORMULACIONES AGRÍCOLAS 

1. Polvos mojables o polvos humectables (PM o PH) 

La mayoría de principios activos herbicidas son productos químicos insolubles 
en agua. Una forma de manejar estos productos es prepararlos a concentraciones elevadas 
en formulaciones que se apliquen con agua. Para esto, el i.a. es mezclado con inertes sólidos 
y agentes surfactantes que permiten que pueda mezclarse eón agua formando una 
suspensión estable y homogénea. Por lo general los· polvos mojables contienen un 50% de 
i.a., pero los hay de mayor concentración. .. · · · · 

Los polvos humectables son junto con los concentrados emulsionables, de las 
formulaciones más utilizadas. 

Ventajas de los polvos mojables: son fáciles de almacenar, . transportar y 
manejar, las suspensiones se preparan fácilmente; se tiene buena adherencia y cobertura en 
el follaje. 

Desventajas de los polvos mojables: pueden ser peligrosos si el polvo es 
inhalado por los aplicadores al momento de realizar la mezclar con agua; generalmente se 
necesita agitación constante mientras se aplican;· se requiere agua abundante para su 
aplicación; si se depositan sobre superficies como la carrocería de los automóviles u otras 
maquinas, deben lavarse de inmediato; los residuos de la aplicación sobre productos 



próximos comercializarse pueden ser una desventaja. Tienden a ser abrasivos para las 
bombas, boquillas y tubería de las aspersoras, para su aplicación es necesario usar un filtro 
de so·mallas pues los de 100 malas se obstruyen con facilidad. 

2. Polvos solubles (PS) 

Bajo esta presentación se formulan productos activos que son solubles en agua. 
La concentración puede ser de hasta un 95% de i.a. Son pocos los productos herbicidas 
presentados en esta formulación. Las ventajas y desventajas son similares a las de los 
polvos mojables. Algunos ejemplos son los herbicidas hexazinona y el TCA. 

Los polvos solubles una vez disueltos en agua no requieren agitación en el 
tanque de la aspersora. 

3. Gránulos dispersables. 

Son productos que se formulan con altas concentraciones de ingrediente activo 
(hasta el 90%, por ejemplo Gesaprim Calibre 90 GW). Se dispersan en el agua en igual 
forma que los polvos humectables. El grupo químico de los Sulfomilureas viene formulado 
en esta presentación. 

4. Productos granulados (PG) 

Estos productos tienen el ingrediente activo en baja concentración, 
generalmente en un 2 a un 20%. Comercialmente se preparan impregnando el herbicida la 
superficie de un material inerte. El material inerte o transportador puede ser harina, arena o 
materiales orgánicos. Tienen aspecto de arenilla más o menos fina. El tamaño de la 
partícula es de 0.2 a 1.5 mm., o sea que durante su preparación al ser cernidos, la mayor 
parte de las partículas pueden pasar por una malla de un tamaño entre 15 y 40 cuadrados 
por pulgada lineal, a diferencia de los polvos mojables cuyo tamaño esta determinado por el 
peso de las partículas por una malla de 300 cuadrados por pulgada lineal. 

Los herbicidas granulados en aplicaciones postemergentes pueden, al rodar 
sobre el follaje sin adherirse a el, llegar fácilmente al suelo; esta es una manera de obtener 
selectividad en cultivos de gramíneas como el arroz. En varios países es común la 
aplicación de herbicidas granulados en los cultivos de arroz. 

Los herbicidas que requieren relativamente más agua para su activación en el 
suelo, pueden ser menos eficaces cuando se formulan como granulados. 

5. Concentrado emulsionables (C.E.) 

Son formulaciones líquidas en las cuales el i.a. es disuelto en un solvente 
orgánico no miscible con agua, al que se le adiciona ademas uno o más agentes surfactantes 
con los que se logra obtener una emulsión en agua. 



Esto es la formulación más común en agricultura. Las concentraciones varían 
desde 15% a 95% en i.a. Una gran cantidad de equipos de aplicación pueden ser usados 
para la aplicación de estos productos. 

Ventajas de los concentrados emulsificables: pueden manejarse concentraciones 
elevadas; sólo se necesitan una agitación ligera para lograr la emulsión; por lo que son 
productos recomendables para equipos de baja presión y bajo volumen; no son abrasivos; 
no dejan residuos visibles; su almacenamiento y transportación se facilita en lo que respecta 
a grandes cantidades de i.a. 

Desventajas de los concentrados emulsionables; por el alto contenido de i.a. su 
manejo presenta un alto riesgo; al preparar la mezcla con agua se puede sobredosificar o 
subdosificar; pueden ser fitotóxicos; se absorben fácilmente a través de la piel; los solventes 
utilizados generalmente son flamables, deterioran mangueras, empaques y otras partes de 

· los equipos, hechos de hule; algunos solventes dañan las pintura automotrices. 

6. Líquidos solubles o soluciones concentradas 

Los líquidos solubles son materiales que forman soluciones, no suspensiones, 
con agua. Otros líquidos solubles concentrados son similares a los concentrados 
emulsionables, sólo que se aplican diluyéndolos con aceites combustibles o queroseno. 

Ventajas de los líquidos miscibles: se manejan concentraciones elevadas; se 
pueden evitar los problemas fitotóxicos que los solventes orgánicos ocasionan; varios 
productos sistemicos se formulan de esta manera cuando son solubles en agua; cuando se 
formulan como soluciones acuosas no representan problemas para su almacenamiento. 

Desventajas de los líquidos miscibles: algunos i.a. pueden hidrolizarse; deben 
almacenarse cuidadosamente. Reaccionan con las aguas duras. 

7. Suspensiones acuosas (Floables). 

Son formulaciones que recientemente están adquiriendo importancia. Muchos 
de los polvos mojables se presentan bajo esta formulación. Se formulan de igual manera 
que los polvos mojables con la adición de un líquido, la mayor de las veces agua. Se usan 
de igual manera que las otras formulaciones asperjables. 

Ventajas de las suspensiones: casi no tapan las boquillas y sólo requieren poca 
agitación; el aplicador no corre riesgos de inhalación al preparar la mezcla de aplicación y 
no necesitan transportar grandes cantidades de productos. 

Desventajas: como en los polvos humectables y concentrados emulsionables, se 
necesita mucho cuidado al preparar la mezcla de aplicación para que esta contenga la 
cantidad recomendable; los mismos riesgos de toxicidad por ser altamente concentrados. 



V.COADYUVANTESSURFACTANTES 

Todas las formulaciones requieren de coadyuvantes para facilitar el manejo del 
producto durante su proceso industrial, almacenamiento, aplicación y en la permanencia del 
ingrediente activo en o sobre el sitio tratado para que sea efectivo. En este último aspecto 
existen coadyuvantes que se les denomina surfactantes que se le agregan a la mezcla de 
herbicida y agua para mejorar la eficiencia biológica (se producen por separado las 
formulaciones de herbicidas), los más usados son los siguientes: 

1. Adherentes 

Son coadyuvantes que aseguran y prolongan la persistencia de los ingredientes 
activos sobre los· cultivos o superficies tratadas, evitando que se pierdan por causa de 
vientos y lluvias, Estos productos pueden ser o no ser surfactantes o tensoactivos. Ejemplos 
de estas sustancias lo son las colas vegetales, la caseína, gomas naturales, colas animales 
proteicas, albúmina de sangre, dextrina, terpenos, aceites minerales, resinas sintéticas como 
el éter polivinilbutilico y el polisulfuro de polietileno: · 

2. Dispersantes 

Estos coadyuvantes se utilizan en casi todas las formulaciones que se aplican 
por aspersión. Ayudan a distribuir más eficientemente las gotas de aspersión sobre las 
partes vegetativas. La dispersión se logra separando las partículas del caldo de aplicación 
disminuyendo las fuerzas de cohesión. El efecto se logra también por la acción del mismo 
agente dispersante sobre la tensión superficial disminuyendo el ángulo de contacto entre las 
gotas de la aspersión y la superficie vegetal. Varios de los dispersantes son también buenos 
agentes humectantes, pero otros productos de este tipo presentan poco o ningún efecto 
sobre la tensión superficial. .También, algunas veces existe incompatibilidad entre agentes 
dispersantes y agentes humectantes. 

3. Humectantes 

La adición de los humectantes a las formulaciones se hace por dos diferentes 
razones. La primera, cuando se agregan a las formulaciones que se aplican por aspersión 
con la finalidad de lograr incrementar la capacidad del caldo para humedecer la parte 
vegetal tratada, disminuyendo la tensión interfacial y por lo tanto el ángulo de contacto 
intimo entre la parte sólida (vegetal) y el líquido (caldo de aplicación). La segunda, cuando 
se utilizan en la formulación de polvos mojables o humectables para facilitar su manejo 
durante la preparación del caldo de aplicación, aprovechando que estos productos impiden 
la formación de capas de aire entre las partes sólidas de la formulación y el vehículo de 
aplicación (agua generalmente), siendo bastante útiles en este último caso ya que gran 
cantidad de inertes sólidos son hidrofugas. Como ya se mencionó, pueden ser semejantes e 
incompatibles con los agentes dispersantes. Ejemplos de estos productos son los jabones 
potásicos, sódicos y amónicos Gabanes blancos) producidos a partir de aceites y grasas 



animales y vegetales, algunas saponinas, la caseína y caseinatos, alcoholes de cadena larga, 
algunas harinas. 
4. Agentes de penetración y traslocación 

Ayudan en la penetración de algunos ingredientes activos. Pocos ejemplos de 
estos productos se conocen, entre los más relevantes se encuentra el sulfato de amonio que 
coadyuva en la penetración del herbicida glifosato. 
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LABRANZA DE CONSERV ACION Y HERBICIDAS 

Sergio Manuel Me/o Manzur. 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la práctica agrícola, la tradición del laboreo se resume única y 
exclusivamente a ser una práctica· que permite el desarrollo del cultivo· sin efecto de 
competencia por maleza, o bien que éstas no representen un riesgo de daño considerable 
que afecte el rendimiento final del mismo. Sin embargo, es claro que la remoción del suelo 
no es una práctica absolutamente necesaria para el desarrollo del cultivo y sí fundamentada 
en la necesidad de eliminar la maleza, y que indudablemente el laboreo continuo aunado a 
la acción de los agentes· ambientales, generan condiciones que propician un proceso de 
degradación seria del suelo, lo cual ha repercutido sobre la capacidad productiva del mismo. 

A raíz de la aparición de herbicidas específicos y efectivos para el control de la 
maleza, el concepto ·· de agricultura tradicional paso a ser una práctica parcialmente 
necesaria, y simultáneamente se generó una concepción diferente de hacer agricultura. 

Cuando se piensa en labranza, se visualiza un equipo suficiente para la remisión 
de más o menos 4,000 toneladas de suelo por hectárea, lo cual requiere de enorme potencia 
y capacidad de maquinaria, sin embargo, al asociar este concepto con herbicidas, resulta 
difícil aceptarlo como un sistema de laboreo, con el que se tiene un manejo complementario 
a la labranza, pero que implica un cambio radical, en donde la operación de laboreo pasa a 
ser en términos reales una "Labranza Química". 

Resultado de todo esto ha sido el desarrollo del sistema de labranza de 
conservación, el cual basa gran parte de su éxito en la disponibilidad de herbicidas 
efectivos, siendo este un componente especialmente importante, ya que con la gama de 
productos que actualmente se ofertan en el mercado, permite la posibilidad de desarrollar y 
extender el sistema a un mayor número de cultivos y condiciones de manejo tecnológico. 

FACTORES A CONSIDERAR 

Los factores importantes a considerar para el manejo del sistema de labranza de 
conservación 'giran en forma general en tomo a aspectos como: 
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a). Equipos de siembra, 
b ). Selección de terrenos, 
c ). Sanidad del lote, 
d). Manejo del riego, 
e). Manejo de plagas, 
t). Cultivos, 

Partiendo de estos aspectos, se ha complementado y estructurado el sistema, lo 
cual ha permitido contar con un conocimiento muy completo sobre las limitantes y 
posibilidades del sistema bajo diferentes condiciones. Un componente en donde se ha 
centrado gran atención es dentro del control de plagas y particularmente en el manejo de la 
maleza, en donde se deben considerar los siguientes puntos: 

a). Tipo de suelo 
b ). Cultivo ( susceptibilidad ), 
c ). Nivel de infestación de maleza del lote ( previo y durante ), 

- Biomasa (Estado fenologico y cobertura) 
- Tipo de maleza 

d). Residuos sobre el suelo ( % de cobertura ) 
e). Rotación de cultivos, 
t) .. Selección de herbicidas 

Cuando se piensa en el control de la maleza bajo el sistema de labranza de 
conservación, es importante considerar el tipo de suelo para definir así el nivel de laboreo 
permisible, además de considerar aspectos como la pendiente, drenaje, compactación, 
estructura, textura, pH, y materia orgánica entre otros, los cuales sirven como indicadores 
de la necesidad de laboreo para cada suelo, todo esto da la pauta para determinar la 
intensidad de remoción de suelo que requiere un suelo en particular, ·y considerando que la 
labranza debe ser una actividad racional, nos pone frente a el" Triángulo de Labranza": 

1. Labranza Convencional 
* Implementos (Subsuelo, arado, rastra, rodillos, cultivadoras) 

2. Labranza Mínima 
* Implementos intermedios ( rastras ligeras, cuchillas en delta, rodillos 

giratorios, cinceles) 

3. Labranza Cero 
* Sembradoras especializadas ( de precisión y convencionales ) 

En todos estos casos, los herbicidas juegan un papel para garantizar que el 
cultivo este libre de maleza durante el período critico de competencia, para ello se cuenta 
con productos que permiten gran flexibilidad para el control bajo diferentes condiciones de 
manejo técnico. 



HERBICIDAS RESIDUALES 

En el caso de la aplicación de herbicidas residuales selectivos, tanto 
preemergentes como de postemergencia temprana, son productos de gran apoyo, sin 
embargo, estos funcionan bien en etapas iniciales del establecimiento del sistema de 
labranza de conservación, esto debido a que la superficie del suelo se encuentra descubierta 
durante los primeros ciclos, pero conforme el suelo se va cubriendo con rastrojo, la 
posibilidad de que el herbicida llegue al suelo es considerablemente menor, y el producto 
que cae sobre los residuos se pierde por foto degradación y por consecuencia el efecto es 
nulo, como resultado de esta falta de efectividad se ha recomendado incrementar las dosis, 
lo cual se ha visto que no es la mejor opción, porque en tanto menor sea la superficie de 
suelo expuesta a la aspersión menor es la acción residual. Es importante considerar que los 
herbicidas residuales, al ser aplicados en suelos arcillosos, y/o con altos contenidos de 
materia orgánica, o con pH ácido, se requiere incrementar las dosis, ya que estas 
condiciones favorecen que los coloides minerales y orgánicos actúen como inhibidores y 
desactivadores biológicos del efecto residual de los herbicidas. · 

En general se consideran los siguientes productos y cultivos: 

PRODUCTO: CULTIVOS: DOSIS: 
(lts o kg./ha) 

MALEZA: 

Atrazinas Maíz-Sorgo 2-5 H. Anchas 
Atrazina+Metolaclor Maíz-Sorgo 3-6 Gramineas-H. Anchas 
Atrazina+ Alaclor Maíz-Sorgo 4-6 Gramineas-H. Anchas 
Metolaclor Maíz-Soya-Frijol 1 - 2.5 Gramíneas 
Alaclor Maíz-Soya-Frijol* 4-6 Gramineas-H, Anchas 
Acetoclor Maíz 2-3 Gramíneas 
Diurón Maíz-Sorgo 1 - 2 H. Anchas 

* Fitotoxicidad a variedades de frijol negro. 

En forma· general, la eficiencia de los preemergentes residuales esta 
directamente relacionada a la presencia de buena humedad en el suelo, la cual permite la 
fijación e incorporación del producto al suelo y así ejercer su acción sellante, y dado que 
los productos en campo se aplican en condiciones de suelo seco o con muy poca humedad, 
la efectividad de estos se disminuye considerablemente; y si consideramos por otro lado que 
una de las principales ventajas del sistema de labranza de conservación es que se puede 
realizar la siembra con poca humedad en el suelo y que debido a que al no mover 
prácticamente el suelo, la posible pérdida de humedad por evaporación es nula, es casi un 
hecho que a pesar de que la humedad conservada permitirá al cultivo emerger, no es 
suficiente para que los productos tengan un buen efecto, en otras palabras, lo que es una 
ventaja para la labranza de conservación es una desventaja para los herbicidas residuales. 



\IERBICIDAS POSTEMERGENTES NO SELECTIVOS 

El manejo de herbicidas no selectivos es la aplicación real del concepto de 
"Labranza Química" y en términos estrictos han sido los impulsores del sistema de labranza 
de conservación, ya que han permitido manejar la maleza tanto en presiembra para el 
control inicial y desarrollo del cultivo sin maleza, así como el control en postemergencia del 
cultivo de los escapes de herbicidas residuales o fallas de aplicación, siendo una 
herramienta de gran utilidad por la versatilidad en el control cuando el problema esta 
presente .. 

Presiembra 

Para el manejo de la maleza es de vital importancia el control previo al 
establecimiento o bien a la emergencia del cultivo, ya que partiendo de un terreno 
"perfectamente preparado" es posible tener un buen desarrollo del cultivo, sin problemas de 
competencia con maleza. Un aspecto fundamental en el uso de herbicidas en presiembra es 
el conocimiento del nivel de infestación y el tipo de maleza presentes, lo cual permitirá 
definir la mejor alternativa para el control efectivo del problema. 

Un punto básico para lograr en buena medida el éxito en el sistema, es la 
definición del problema a controlar, permitiendo la posibilidad de eliminarlo desde el 
principio, recurriendo si es necesario, a establecer programas de blanqueo de lotes cuando 
se encuentran fuertemente infestados de especies perennes que resultaran difíciles de 
controlar en postemergencia y con posible daño al cultivo, o bien que se trate de especies de 
fácil control y que no requiere de la aplicación de herbicidas sistemicos que repercuten 
sobre el costo del tratamiento. 

El manejo de herbicidas en presiembra es posible hacerlo en cualquier cultivo 
(Maíz, Sorgo, Trigo, Soya, Frijol, Cartamo ), sin restricción ninguna, incluso en los 2 o 3 
días inmediatos a la siembra, ya que por el tipo de productos utilizados no tienen ningún 
efecto sobre el cultivo en germinación, de manera general se utilizan los siguientes 
productos: 

--------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO: DOSIS MALEZA 

(ltoKg/ha) 
- ----------------------------------------------------------------------------
Paraquat 
Glifosato 
Glifosato trimesium 
Paraquat + Diurón 
Paraquat + Diquat 

2-3
1-2 
1-2 
2-3
2-3

Gramíneas y H. Anchas Anuales 
Gramíneas y H. Anchas Perennes 
Gramíneas y H. Anchas Perennes 
Gramíneas Anuales ( Difíciles ) 
H. Anchas Anuales ( Difíciles ) 

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



La importancia de este momento de control es considerable, ya que es más 
práctico iniciar con un conocimiento absoluto del problema y no esperar a que se tiene una 
presión fuerte para el control de la maleza en etapas tempranas de desarrollo del cultivo. 
Postemergencia 

El control de la maleza en postemergencia del cultivo, es la actividad que 
requiere de un mayor conocimiento técnico del manejo de herbicidas no selectivos, ya que 
en general por su acción total pueden representar un riesgo de daño sobre este. La forma de 
aplicación de este tipo de productos es dirigida a la maleza o bien con equipos protectores 
que evitan que la aspersión llegue a tocar el· cultivo. En este caso particular el uso de 
herbicidas sistémicos no es muy recomendado ya que la probabilidad de efectos adversos es 
mayor. Para este tipo de aplicación, dado su nivel de riesgo, se recomienda aplicar en 
cultivos menos susceptibles para cada producto: 

PRODUCTO 

Paraquat 
Paraquat+Diurón 
Paraquat+Diquat 
Glifosato * 

CULTIVO 

Maíz-Sorgo-Frijol 
Maíz-Sorgo 
Maíz-Sorgo 
Maíz-Sorgo 

DOSIS 
(lts o Kg/ha) 

2-3
2-3
2-3
1 - 2 

MALEZA 

Gramineas y H. Anchas Anuales 
Gramineas Anuales (Difíciles) 
Hojas Anchas Anuales (Difíciles) 
Gramineas y H. Anchas Perennes 

* Solo en aplicaciones de rescate. 

_. En la esencia del sistema de labranza de conservación, concebido como una 
alternativa para la conservación del suelo pero también como uria posibilidad para la 
reducción de costos en la tan necesitada agricultura de básicos y oleaginosas, el manejo de 
herbicidas postemergentes no selectivos, es el punto central, ya que bien manejados son la 
mejor alternativa para lograr excelentes resultados. 

HERBICIDAS POSTEMERGENTES SELECTIVOS 

Un aspecto que ha sido fundamental para el desarrollo acelerado del sistema de 
labranza de conservación, ha sido la evolución acelerada del portafolios de productos 
considerados como de alta especialidad, siendo estas moléculas específicas para el control 
de una gran número de especies de maleza en un cultivo o en pocos cultivos, ofreciendo 
esto una expectativa de éxito mayor, aún cuando el manejo del sistema no sea del todo 
adecuado en cuanto a establecimiento inicial del control, lo cual ha permitido de alguna 
manera corregir con mayor flexibilidad las fallas comunes en el proceso de desarrollo del 
sistema. 



Para este tipo de herbicidas, no existe limitante en cuanto a efectos nocivos para 
el cultivo, ya que son productos que ofrecen un buen margen de seguridad por su 
selectividad, aún cuando en dosis altas llega a ocurrir la aparición de ligeros síntomas de 
fitotoxicidad, pero es muy importante conocer la flexibilidad o ventana de aplicación del 
producto, y que esta en relación al estado fenológico o de desarrollo de la maleza objetivo, 
sin embargo existen productos que su ventana de aplicación es tan amplia que no representa 
ninguna limitante para obtener buenos resultados, si bien es cierto que son productos más 
efectivos por su alta especificidad, también son productos de alto manejo técnico, entre los 
más usuales y en diferentes cultivos se tienen: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO CULTIVOS DOSIS MALEZA 

(lts o Kg/ha) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bentazón 
Fomesafen 
Haloxifop-metil 
Fluazifop-p-butil 
Imazethapyr 
Sethoxydim 
F enoxaprop-etil 
Diclofop-metil 
Tralkoxydim , 
Bromoxinil 
Thifensulfurón 
Nicosulfurón 

Soya-Frijol-Maíz 
Soya-Frijol 
Soya 
Soya-Frijol 
Soya-Frijol 
Soya-Frijol 
Trigo 
Trigo 
Trigo 

\ Trigo-Maíz 
/ Maíz-Trigo 
Maíz 

2 
0.75-1.0 
3.0 - 4.0 
1.0 - 2.0 
0.75-1.0 
1.5 - 3.0 
2.5 
3.0 - 4.0 
2.5 - 3.0 
1.0-2.0 
0.02-0.03 
0.05-0.07 

Hoja Ancha Anuales y Perennes 
Hoja Ancha Anuales y Perennes 
Gramineas Anuales y Perennes 
Gramíneas Anuales y Perennes 
Gramineas y H. Anchas An. y Per. 
Gramineas Anuales y Perennes 
Gramíneas Anuales y Perennes 
Gramíneas Anuales 
Gramíneas Anuales 
Hoja Ancha Anuales y Perennes 
Hoja Ancha Anuales y Perennes 
Gramínea y H. Ancha Perennes 

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

A manera de conclusión general, se puede decir que este es el panorama actual 
de los herbicidas frente al sistema de labranza de conservación, y que resultan obviamente 
del constante trabajo de prueba en campo y que es soportado por el desarrollo de la 
industria de los agroquímicos en la busca de mejores y más seguras alternativas para el 
control de los problemas de maleza en los cultivos que más demanda tecnológica requieren. 
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DESARROLLO DE NUEVOS HERBICIDAS PARA EL COMBATE 
DE MALEZA DE CULTIVOS AGRICOLAS" 

Javier Morgado Gutierrez 

I INTRODUCCION: 

Es de conocimiento común que las necesidades de vestido y alimentación de la 
población mundial no están satisfechas en su totalidad, particularmente en los países de 
desarrollo. Por otro lado el explosivo crecimiento demográfico en los últimos años (fig.l) 
nos indica que hemos pasado de aprox. 2,000 millones de habitantes en la tierra -en 1930 a 
aprox. 5,000 millones en 1987 y se espera sobrepasar los 6,200 millones para el año 2,000. 

MILES DE MILLONES 
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FIG l. CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNDO FAO, 1974. 

Como podrá deducirse de esta infomiación las necesidades de alimentos, fibras, 
carne, etc. proveniente. del sector agropecuario será un reto que tenemos que superar y para 
ésto tendremos que usar todas las herramientas que la tecnología está desarrollando. Los 
plaguicidas como parte de esta tecnología han contribuido significativamente a incrementar 
la productividad. En la fig. 2 podemos observar la evolución de la capacidad productiva en 
E.U.A.; ejemplificando en el No. de personas que puede alimentar un agricultor en el 
período de 1950 a 1988. En 1950 un agricultor en E.U.A. producía alimentos para 14 
personas y se estima que para 1988 su capacidad era de producir alimentos para 124 
personas. 

Gerente Técnico CIBA. MEXICO 
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FIG 2.PERSONAS ALIMENTADAS POR AGRICULTOR EN EUA 

Se estima que las pérdidas por plagas, enfermedades y maleza en E.U.A., es 
mayor a 30,000 millones de dólares y que los agricultores rescatan una tercera parte de su 
producción con el control químico. ·· 

Por todo ésto, es importante el generar, productos químicos que sean cada vez 
más eficientes, económicos, seguros y que no afecten nuestro ecosistema. 

11 DESARROLLO DE NUEVOS HERBICIDAS 

A partir de la década de los 40's el desarrollo de nuevos plaguicidas derivados 
de la química orgánica, tuvo un avance sustancial con.el descubrimiento de las propiedades 
insecticidas de DDT en 1939 por el Dr. P. Mulleren Suiza, el cual obtuvo el premio nobel 
de fisiología en el año de 1948. Poco después se descubren nuevos grupos con propiedades 
plaguicidas como el 2, 4-D en 1942. la Simazina en 1956 y Atrazina en 1959, así hasta 
nuestros días, donde contamos con más de 21 O moléculas que están siendo usadas en 
diversas formulaciones para el control de maleza de cultivos agrícolas, áreas no cultivadas, 
canales, lagos, lagunas y presas. 

Desde esas fechas hasta la década de los 70's, la mayoría de estos químicos 
fueron desarrollados de acuerdo a un óptimo de efectividad biológica y una persistencia 
adecuada. Relativamente poco pudo hacerse en relación a la seguridad de usuarios y su 
efecto sobre el medio ambiente. sin embargo en las últimas dos· décadas, las exigencias de 
estudios en materia ecológica y de seguridad (fig. 3) es cada día mayor con el consecuente 
aumento en costos y tiempo de desarrollo. 

Se estima que hoy en día que de cada 20,000 moléculas evaluadas sólo 1 llega a 
obtener autorización de uso (registro) y el costo· de desarrollo alcanza actualmente alrededor 
de 35 millones de dólares (fig. 4) 



CUADRO NO. 3 (TOXICIDAD PARA ANIMALES DE.SANGRE CALIENTE Y PARA 
EL MEDIO AMBIENTE) 

TIPO DE ESTUDIO · ATRAZINA METIDATION METALAXIL 
AÑO DE REGISTRO 1959 1969 1969 
AGUDO ••• •••••• • ••••• •••••• 
SUB-CRONICO .. , ••••• ••••
ESTUDIOS ESPECIALES • •• •••••• 
TOXICOLOGIA DEL ••••••••••••••••
MEDIO AMBIENTE ·.-1': ••••••

D: H. Geissbthler. "The Agrochemycal lndustry's approach to integrated post control", in 
Phil, Trans. R. Soc. London,B 295, (1981) 
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FIGURA 4. DESARROLLO DE UN PLAGUICIDA EN TERMINO DE TIEMPO 

Las exigencias cada vez mayores en cuanto . a estudios toxicológicos ha 
provocado que 1 número de empresas innovadoras que hasta 1970 había alcanzado un 
número superior a las 70, se ha reducido para 1993 a menos de 45, ésto derivado por el alto 
costo de desarrollo de nuevas moléculas y el alto grado de dinamismo que existe en la 
industria de agroquímicos. Constantemente están siendo cancelados o retirados productos 
que en su tiempo brindaron una utilidad práctica muy importante. Actualmente .los grupos 
químicos más afectados son: Ureas, 2, 4 , 5-T y otros, éstos están prohibidos en nuestro país 
también. 



111 ANTECEDENTES: CONTROL DE MALEZA 

En esta área los principales grupos químicos herbicidas como: Fenoxi, Ureas 
sustituidas, Triazinas, Dipiridilos, Carbamatos, Dinitroanilidas y otros están prácticamente 
sin novedades. Los grupos más activos en cuanto a nuevos productos herbicidas son los 
inidazoles o inidazolidonas, los esteres del Ac. oxyfenoxy y el de los sulfonilureas. 

Los herbicidas usados en la agricultura, han reemplazado en gran parte el 
método mecánico de control de maleza 'en los cultivos agrícolas. En especial, cultivos 
extensivos como el maíz, el trigo, el sorgo, el arroz, la soya, la caña de azúcar, la cebada y 
otros. En países desarrollados como Alemania, Suiza, Francia, Japón, y E.U.A., el uso de 
herbicidas, es mucho más importante que el uso de insecticidas o fungicidas, pues el alto 
costo de la mano de obra, así como la alta eficiencia de los herbicidas los ha hecho 
indispensables en la producción agrícola. 

A continuación indicamos algunos de los más importantes herbicidas 
actualmente en uso, de acuerdo a los diferentes grul:'os químicos: 

GRUPO: TRIAZINAS 

Este grupo de triazinas actúan como inhibidores de la fotosíntesis. En general 
son productos que actúan sistemáticamente a través de las raíces. La Ametrina es la triazina 
con mayor actividad, a través de la parle foliar de las plantas. Su selectividad a los cultivos 
deriva de la habilidad de las plantas para degradar o metabolizar estos compuestos. En el 
cuadro No. 5 se indican 8 de las más importantes triazinas actualmente en comercialización 
en México. 

CUADRO NO 5. LISTA DE LAS MAS IMPORTANTES TRIAZINAS ACTUALMENTE 
ENUSO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRECOMUN MARCA COMPAÑIA 

COMERCIAL' 
usos 

PRINCIPALES 
AÑO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIMAZINA GESATOP CIBA FRUTALES,ALFALFA 1956

YMAIZ 
ATRAZINA GESAPRIM CIBA MAIZYSORGO 1959
PROMETRINA GESAGARD CIBA ALGODONERO, FRIJOL 1962
AMETRINA GESAPAX CIBA CAÑA AZUCAR, MAIZ 1964
TERBUTRINA IGRAM, CIBA SORGOYMAIZ 1965

G.COMBI 
METRIBUZIN SENCOR BAYER SOYA, TOMATE, PAPA 1969
HEXAZINONA VELPAR . DU PONT CAÑA AZUCAR, ALFALFA 1972
TERBUTILAZINA SABLE CIBA AREAS NO CULTIVADAS 1966 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



GRUPO: UREAS· SUSTITUIDAS 

en el cuadro No. 6 se muestran algunos de los más importantes productos 
pertenecientes a este grupo. En general, estos herbicidas actúan inhibiendo la fotosíntesis. 
Estos herbicidas actúan en forma parecida a las triazinas, pues tienen que ser tomadas por 
las raíces de las plantas para que sean eliminadas. 

Estos herbicidas se aplican en pre-emergencia, pues no tienen actividad a través 
de la parte foliar de las plantas. · En el cuadro No. 6 se indican algunos de los más 
importantes herbicidas de este grupo. 

CUADRO No. 6 IMPORTANTES HERBICIDAS DERIVADOS DE LA UREA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE COMUN MARCA COMPAÑIA usos AÑO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLORTOLURON 
FLUMETURON 
LINURON 

DIURON 

DICURAN 
COTORAN 
AFALON 

KARMEX 

CIBA TRIGO 
ALGODON 
HORTALIZAS, PAPA, SOYA 

CIBA 
DUPONT 
HOECHST 
DU PONT ALGODON, CAÑA, PIÑA 

1969
1960
1960

1951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERBICIDAS DERIVADOS DE LOS GRUPOS QUIMICOS: DINITROANILINAS, 
ACETAMIDAS Y AMIDAS. 

Las acetamidas, como el Metolaclor y Alaclor, son herbicidas que actúan como 
fuertes inhibidores del crecimiento meristemático. Actúan sobre el hipocotilo y ecpicotilo 
durante la nacencia de las malezas, por eso son estos productos deberi ser aplicados en pre 
emergencia, 

Las amidas, como el Propanil, son compuestos muy simples y fáciles de 
degradar en el suelo, por lo que se consideran no persistentes. El Propanil actúa sobre la 
parte foliar de las hojas como fuerte inhibidor de la reacción de Hill. 

Las Dinitro anilinas inhiben el crecimiento de las raíces y de las yemas del 
epicotilo antes de la nacencia, por lo que su aplicación debe hacerse en pre-emergencia a la 
maleza. Su modo de acción involucra varias enzimas y el desacoplamiento de 
fosforilización oxidativa. En el cuadro No. 7 se indican algunos herbicidas pertenecientes a 
este grupo. 

OTROS GRUPOS DE HERBICIDAS IMPORTANTES: 

Existen herbicidas pertenecientes a otros importantes grupos químicos como los 
Dipirilo, Thiocarbamatos y derivados del ácido fosfórico y del ácido benzóico. En el cuadro 
No. 8 se indican los grupos herbicidas más importantes actualmente en comercialización. 



CUADRO NO. T HERBICIDAS DERIVADOS DE LOS GRUPOS QUIMICOS DINITRO 
ANILINAS, ACETAMIDAS Y AMIDAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE COMUN MARCA GRUPO COMPAÑIA usos AÑO 
-----------------------------------------~ -------- .------. ---------------------------------------------------
TRIFLURALIN TREFLAN DINITRO DOW ALGODON, 1959 

ANILINA ALFALFA, SOY A 
PENDIMETALIN PROWL DINITRO CY ANAMIDA ALGODON, MAIZ 1972 

ANILINA 
PROPANIL STAM AMIDA ROHM& ARROZ 1959 

HAAS 

METOLACLOR DUAL ACETAMIDA CIBA MAIZ, SOYA, 1974 
ALGODON 

ALACLOR LASSO ACETAMIDA MONSANTO ALGODON, MAIZ, 1967 
SOYA 

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

CUADRO No. 8 OTROS GRUPOS DE HERBICIDAS IMPORTANTES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.COMUN MARCA GRUPO COMPAÑIA usos AÑO 
--------------------------------------------·----------------------------------------------------------------
EPTC EPTAM THICARB. ZENECA MAIZ, ALFALFA 1959 
ASULAM ASULOX CARBAMATO MA Y & BAK CAÑA DE 1968 

AZUCAR 
24-D HIERBAMINA FENOXI VARIAS CEREALES, 1942 

CAÑA 
DICAMBA BAMVEL AC BENZ SANDOZ CEREALES, 1965 

POTREROS 
CLOROTAL DACTHAL ACBENZ ·1sK HORTALIZAS 1960 
BROMOXINIL BROMINAL HODROXIB. MA Y & BAK CEREALES 1963 
PICLORAN TORDON AC PICOLIN DOW POTREROS 1963 
PARAQUAT GRAMOXONE DIPIRIDILO ZENECA DESECANTE 1958 
DIQUAT EGLONE DIPIRIDILO ZENECA DESECANTE 1958 
OXADIAZON RONSTAR OXADIAZOLE RHONE POU ARROZ 1969 
GLYFOSATO FAENA AC FOSFOR MONSANTO AREAS NO 1972 

CULT ... 
DICLOFOP-M ILOXAN DIFENILET. HOECHST TRIGO 1974 
BENTAZON BASAGRAN BENZOTIAD. BASF SOYA,ARROZ 1968 
--- -----------------------------------------------------------------------------------------

NUEVOS GRUPOS QUIMICOS DE HERBICIDAS 

A continuación se indican algunos de los grupos químicos más activos de los 
cuales se están desarrollando nuevos herbicidas 



GRUPO DE LAS IMIDAZOLINAS O IMIDAZOLINONAS: 

Este es un nuevo grupo químico, el primer herbicida de este grupo, apareció en 
1981 y el más reciente en 1988. Estos productos son fuertes inhibidores meristemáticos, los 
cuales interfieren la síntesis de los aminoácidos. Estos productos son más efectivos contra 
maleza de hoja ancha y tienen actividad foliar y también a través de raíces. Su persistencia 
en el suelo es de moderada a prolongada. 

Imazquín es un herbicida selectivo para soya para uso en pre y post-emergencia 
Imazamethabenz-metil es un herbicida selectivo de post-emergencia en trigo, cebada y 
girasol. Y el Imazethapyr controla malezas de hoja ancha y zacates en soya en pre y post 
emergencia. En el cuadro No. 9 se indican algunos de estos herbicidas. 

CUADRO No. 9 HERBICIDAS DEL GRUPO IMIDAZOLINAS 

NOMBRE MARCA EMPRESA AÑO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMAZAMETHABENZ-METIL 
IMAZAQUIN 
IMAZETHAPYR 
IMAZAPYR 

GRUPO SULFONIL UREA: 

ASSERT/DAGGER 
IMAGE/SCEPTER 
PIVOT/PURSUIT 
ARSENAL/AASAULT 

CYANAMID 
CYANAMID 
CYANAMID 
CYANAMID 

1982 
1981 
1985 
1981 

Las sulfonoilureas es un grupo químico de herbicidas actualmente muy activo, 
se caracterizan por su baja dosis y su especificidad. Estos herbicidas tienen una persistencia 
de moderada a alta y una muy baja toxicidad a los humanos. 

Su modo de acción es a través de la inhibición celular y del crecimiento de las 
plantas sensibles. Los estudios demuestran que su actividad herbicida se lleva a cabo al 
bloquear la producción de Aminoácidos esenciales como la valina y la isoleusina a través 
de la inhibición del ácido acetoláctico. 

Estos productos actúan por la parte foliar de las plantas interrumpiendo 
inmediatamente su crecimiento, aunque la maleza tenga el mismo color verde, y por lo 
tanto, será después de los 15 días de su aplicación, cuando se manifiesten los primeros 
síntomas visibles como son: amarillamiento, quemado y muerte de las plantas. En el cuadro 
No. 10 se indican los más importantes herbicidas que pertenecen a este grupo. En el cuadro 
No. 11 se muestra un ejemplo de la efectividad de la Triazulfuron en el control de maleza 
de hoja ancha en trigo. ' 



CUADRO No. 10.- HERBICIDAS DEL GRUPO SULFONILUREA 
-----------------------------------------------------------------------------

NOMBRE MARCA EMPRESA AÑO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

: TRIASULFURON AMBER CIBA-GEIGY 1985 
PRIMISULFURON TELL CIBA-GEIGY 1985 
CINOSULFURON SET OFF CIBA-GEIGY 1985 
CLORIMURON'-ETIL CLASSIC CIBA-GEIGY 1982 
BENZULFURON-METIL LONDAX DUPONT 1982 
METSULFURON-METIL ALLY DUPONT 1982 
THIAMETURON-METIL HARMONY DUPONT 1982 
CLORSULFURON GLEAN DUPONT 1979 
SULFOMETURON-METIL OUST DUPONT 1980 
NICOSULFURON ACCENT ISHIHARA 1986 
-------------------------------------------------------~-------------------------------------------------

CUADRO 11. EVALUACION DE AMBER 75 WG EN EL COMBATE DE MALEZA DE 
HOJA ANCHA EN TRIGO, ATOTONILQUILLO, JAL. 1988 

-----------------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO DOSIS % DE CONTROL 

-----------------------------------------------------
mi o gi/ha 9 DDA 18 DDA 30 DDA REND LSD 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-TESTIGO ---- o o o 2.69 c 
2.- TRIASULFURON 9.3 76.3 94.5 98.0 2.88 BC 
3.- TRIASULFURON 20 71.3 97.3 99.3 2.79 BC 
4.- TRIASULFURON 40 77.5 96.0 100.0 3.63 A 
5.-24 D AMINA 1.5 72.5 93.5 99.3 1.69 c 
6.- STARANE 0.5 57.5 83.8 97.0 3.50 AB 
7.-TOPIK 125 83.8 97.5 100.0 3.75 A 
8.-TOPIK 250 85.0 99.0 100.0 3.69 A 
PRINCIPALES MALAS HIERBAS: MOSTAZA, LENGUA DE VACA, ACAHUAL, CHA YOTILLO, QUELITE 

NUEVOS HERBICIDAS DE OTROS GRUPOS QUIMICOS 

En este grupo hemos colocado a los fenoxipropionatos como Proquizafop 
(AGIL), Fluazifop-butil (FUSILADE) y el Quizalofop-p-etil (ASURRE), en el cuadro No. 
12 se indican otros ejemplos. 

Estos productos son muy efectivos para el control de zacates anuales y 
perennes, algunos ejemplos de este grupo, como AGIL, presenta una muy alta efectividad 
biológica para el control de zacates Jhonson (S. halepense) a dosis muy bajas como puede 
verse en el cuadro No. 13. 



CUADRO No. 12 NUEVOS PRODUCTOS DE V ARIOS GRUPOS QUIMICOS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.COMUN MARCA GRUPO COMPAÑIA usos AÑO 
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
PROPAQUIZAFOP AGIL FENOXI-PROP CIBA SOYA, TOMATE, 1985 

ALGODON 
CLODINAFOP TOPIK PYRINA CIBA TRIGO 1990 
FENOXAPROP- PUMA HOECHST TRIGO 1982 ~ 

ETIL 
FLUAZIFOP-P- FUSILADE FENOXI-PROP ZENECA ALGODON, 1980 
BUTIL SOYA 
QUIZALOFOP-P- ASURRE FENOXI-PROP NISSAN SOYA 1979 
ETIL 
ACIFLUORFEN- BLAZER DIFENIL-ETER ROHM& SOYA, 1975 
SODIO HASS CACAHUATE 
FOMESAFEN FLEX DIFENIL ZENECA SOYA 1977 
SETHOXYDIN POAST OXIMA NIPPON SOYA, 1978 

ALGODON, PAPA 
TRALKOXYDIN GRASP CICLOHEXANO ZENECA TRIGO 1987 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO NO. 13 PORCIENTO DE CONTROL DE SORGHUM HALEPENSE EN 
ALGODONERO, TORREON, COAH. 1991 

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

TRATAMIENTO 
PESO FRESCO 

DOSIS DIAS DESPUES DE APLICACION ----------------- 
1/ha 3 21 34 41 71 FOLL. RIZ. 

g/m2 g/o.3m3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- CLODINAFOP 0.5 71.25 69.5 81.25 98.0 80.0 80.7 26.5 
2.- CLODINAFOP 1.0 34.25 95.5 98.0 99.0 94.0 25 20 
3.- CLODINAFOP 1.5 90.0 99.0 98.5 99.0 95.2 3.7 o.o
4.- CLODINAFOP 2.0 90.5 99.5 98.7 99.0 98.0 2.0 2.0 
5.- HALOXYFOP-METIL 4.0 88.75 98.5 98.0- 99.0 97.7 36.5 o.o
6.- TESTIGO L MANUAL 100 100 100 100 100 14.37 42.5 
7.-TESTIGO E S/A o.o o.o o.o o.o o.o 505.7 1743. 

7 

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

Otros ejemplos importantes son: Clodinafop (TOPIK), el cual a dosis de 50-60 
g.i.a/ha es muy efectivo en el control de Avena silvestre (Avena fatua); y Alpistillo 
(phalaris sp) en el cultivo de trigo (cuadro No. 14). Estos dos últimos ejemplos de 
herbicidas, estarán muy pronto en comercialización 



Los herbicidas, indudablemente tendrán que buscar en un futuro cercano 
productos más relacionados con la naturaleza, es decir, biocompatibles. A este respecto, el 
grupo siguiente es el más avanzado en cuanto a desarrollo de nuevas moléculas. 

CUADRO No. 14 RESULTADOS DEL CGA 184927+S EN 2 LOCALIDADES Y 3 
DOSIS DETERMINANDO% DE CONTROL Y FITOTOXICIDAD. MEXICO.1989 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSIS REND 

REGION PRODUCTO g.i.a/ha 2ODDA 35DDA 45DDA ton/ha 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PACIFICO 
MEX-H-203- 
69 (C)(+) 

CGA 184927 40 
CGA 184927 50 
CGA 184927 60 
DICLOFOP-METIL 640 
TESTIGO 

99 
97.8 
99.7 
80.25 

97.5 
98.1 
99.6 

_79.5 

97.8 
98.1 
99.6 
79.5 

3.864 
3.934 
4.486 
3.416 
3.326 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
60DDA 20DDA 23DDA 

- ------------------------------- ---------------------------------------------------------
CENTRO(**) 
OCCIDENTE 
MEX-H-415- 

CGA 184927 
CGA 184927 
TESTIGO 

50 
60 

40 
41 

86.2 
90.2 

95 
90.5 

4.750 
4.820 
3.825 

- ---------------------------------------------------------------------------------------
* Avena silvestre: Avena fatua;(**)(**) Alpistillo: Phalaris sp 

Dosis Log. 
Kg. de i.a./Ha 

10 ~ 

11.0 

1.0 

0.1 

METOLACLOR 

* 
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1 
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AÑO DE INTRODUCCION 
REDUCCION EN LA TOXICIDAD DE LOS HERBICIDAS 

1180 111911 

MYCO--HERBICIDAS: 

El primer caso de un producto biológico en E.U.A. para el control de especies 
de malas hierbas es Phytophthora plamivora (Devine), el cual se encuentra en forma natural 
como enfermedad, para el caso de Morrenia odorata una especie de maleza muy común en 
huertos de cítricos. 
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Manejo de la Maleza en el cultivo de Maíz 

Angel Peña Esquive! 1 

Eleno Félix Fregozo 2 

El cultivo de a nivel mundial ocupa el tercer lugar en importancia después del Trigo y el 
Arroz, en México por la herencia precolombina es el principal alimento, ocupando un primer 
lugar tanto en superficie como en volumen de producción. En México se cultivan poco mas 
de 7 millones de hectárea por año, con un rendimiento promedio de 2.1 toneladas por 
hectárea; durante los últimos cuatro años este cultivo ha tenido un importante apoyo con la 
finalidad de obtener la suficiencia del mismo. 
Dentro del apoyo brindado a este cultivo, destaca el precio de garantía, así como programas 
tecnológicos encaminados a incrementar la producción por unidad de superficie; Uno de los 
paquetes que mayor impulso han tenido es el de labranza mínima, en segundo termino el de 
llamada alta producción promocionado por FIRA, dentro de estos paquetes destaca 
independientemente de el uso de semillas mejoradas, la adición oportuna de fertilizantes y el 
Manejo de la Maleza. 
El Manejo de la Maleza como se menciona, en el párrafo anterior representa una de las 
partes mas importantes para el aumento de la productividad en el cultivo de . A continuación 
haremos un análisis de este Manejo. 
En México podemos mencionar la existencia de cuatro sistemas de producción de , 
influenciados en gran medida por las condiciones del medio ambiente y en segundo lugar 
por la tecnología y los recursos empleados, a continuación los enlistaremos y 
posteriormente indicaremos las características de cada uno de ellos. 

a) de Temporal (Jalisco y Edo de México básicamente) 
b) Siembra a Tierra Venida (Bajío y Sinagoga) 
c) Riego y Laboreo (Tamaulipas) 
d) Labranza de Conservación 

de Temporal: Este sistema esta sustentado por una distribución adecuada de la 
precipitación durante el período del cultivo, asimismo el control de la maleza se realiza 
principalmente con herbicidas o manualmente; por regla general las areas donde 
mayormente se han empleado herbicidas, actualmente el complejo de maleza es mixto con 
cierta predominancia de zacates, por el contrario las areas donde las labores son manuales 
el complejo se carga a las malas hierbas de hoja ancha. 

Siembra a Tierra Venida: En este método se realiza primeramente un riego pesado, antes 
de la siembra, y cuando la tierra da punto se siembra; este sistema permite que el terreno 
este libre de maleza por lo menos de 20 a 40 días, posteriormente se continua el manejo de 
la Maleza mediante la aplicación de herbicidas o de cultivos con la maquinaria; este sistema 
se basa en suelos de buena permeabilidad. 

1 Gerente de Investigación y Desarrollo. ISK México 
2 Profesor Investigador. Universidad de Guadalajara 



Riego y Laboreo: Como se indica en el nombre este método se limita a aquellas areas bajo 
riego, donde es posible el empleo en forma intensiva de la Maquinaria, en esta forma de 
producción si bien las malas hierbas son un problema, los insectos que dañan el follaje son 
de primordial importancia. 

Labranza de : Existen infinidad de definiciones para este concepto, pudiendo generalizarlo 
como el empleo mínimo sobre el terreno de los aparejos de labranza y el empleo de 
herbicidas es básico para este sistema. 

Como se ha indicado en los párrafos anteriores, la mayoría de estos sistemas se sustentan 
en el empleo de herbicidas por lo cual es necesario hacer algunas indicaciones sobre los 
mismos. 

Los herbicidas son productos químicos o biológicos empleados para la supresión de plantas 
no deseadas en ambientes manejados por el hombre. Estos productos son diversos y para 
auxiliarnos en su comprensión sera necesario clasificarlos; los herbicidas empleados en el 
cultivo de Maíz en general los podemos clasificar en dos grandes areas: 

a) Momento de Aplicación 
b) Grupo Químico y Modo de Acción 

Momento de : Como se indica esta división esta dada por la época de aplicación de los 
herbicidas y se puede dividir de la siguiente manera: 

Pre-siembra 

Pre-emergencia 

a) Incorporado 
(EPTC) 

b) Sin incorporación 
(METOLACLOR, ALACLOR, ATRAZINA) 

a) Al cultivo y la Maleza 
(ATRAZINA, SIMAZINA, AMETRINA, PENDIMETALINA) 

b) A la Maleza y no al Cultivo 
(GLIFOSATO, PARAQUA D 

e) Al cultivo y no la Maleza 
(METOLACLOR, ALACLOR) 

Post-emergencia a) Total 
(NICOSULFURON, 2, 4-D, BROMOXINIL, DICAMBA) 

b) Dirigida 
(PARAQUAT, GLIFOSATO, AMETRINA) 



Grupo y Modo de : En esta clarificación de indica como actúan los herbicidas, el espectro 
general de control y la posible selectividad de los mismos al cultivo de 

TRIAZINAS: 
Modo de : Afectan el Circulo de Kreps, inhibiendo la fotosíntesis, en general presentan 

selectividad de tipo fisiológico al cultivo de . 

Productos Característicos: Atrazina (Gesaprim), Terbutrina, Ametrina (Gesapax), Simazina 
(Gesatop) 

Espectro de Control: Buen efecto sobre maleza de hoja ancha anual, así como de algunos 
zacates también anuales 

Momento de : La pre-emergencia es la forma estándar de aplicación, existiendo algunas 
variantes de o post-emergencia temprana 

Observaciones: Requieren de suelos bien preparados, es necesario la presencia de 
humedad tanto para incorporarlos como para realizar su efecto 
herbicida, en forma general son medianamente residuales ( 3 a 9 
meses) 

ACERTADAS: 
Modo de : Inhiben la formación de carbohidratos, evitando que la maleza emerja, si la 

maleza realiza la actividad fotosíntesis, compensa la inhibición de 
carbohidratos y no es controlada. 

Productos: Metolaclor (Dual), ALACLOR (lazo) y Acetolaclor 

Espectro de Control: principalmente y casi exclusiva sobre zacates anuales y algunos 
perennes 

Momento de : Exclusivamente en forma pre-emergente o de Pre-siembra, cuando los 
zacates han emergido son tolerantes a su acción 

Observaciones: Requieren de humedad para incrementar su actividad herbicida, es posible 
incorporarlos para incrementar su efecto sobre algunos zacates, en el 
caso del la selectividad de da por posición y en menor medida es 
fisiológica. 

FENOXIDOS 
Modo de : Afectan el crecimiento . y formación de meristemos, algunos los consideran 

reguladores de crecimiento. 

Productos : 2, 4-D (Hierbamina, Hierbester, Esteran, Fulmina) 



Espectro de Control: Casi exclusivo efecto sobre maleza de hoja ancha, aplicaciones fuera 
de época pueden afectar a gramíneas. 

Epoca de: post-emergente de poco residualidad, aplicaciones en el maíz deben realizarse 
después de las 2 hojas verdaderas del y antes del amacollo del mismo, 
debido a problemas ~e selectividad. 

Observaciones: La selectividad al es por posición, debe existir cuando menos tres horas 
sin lluvia para evitar el lavado del producto, muy volatiles por lo cual se 
deben tener precauciones con· cultivos susceptibles cercanos. 

BIPIRIDILOS 
Modo de : Destruyen la formación de cloroplastos, evitando la acción fotosíntesis de la 

planta, no son· selectivos. 

Productos: Paraquat (Gramoxone, Cuproquat) 

Espectro de Control: Por no ser selectivos, ademas de no traslocarse, su espectro es 
bastante amplio, teniendo un efecto desecante, cultivos leñosos pueden 
únicamente ser afectados en sus partes verdes 

Momento de : Post-emergencia, en el suelo se inactivan 

Observaciones: La aplicación debe ser en forma dirigida, con pantalla si es posible 

FOSFORICOS 
Modo de: 

Productos: GLIFOSATO (Faena, Lider), SULFOSATO (Coloso) 

Espectro de Control: Amplio control de todo tipo de maleza, especialmente empleado para 
maleza perenne por su acción sistemica. 

Momento de : Post-emergente dirigida, empleando pantalla para evitar el contacto con el 
cultivo 

Observaciones: Por su nulo efecto en el suelo es muy empleado en sistemas de labranza 
minima, especialmente cuando se mezcla con herbicidas residuales 



SULFONILUREAS 
Modo de : Afectan el crecimiento meristematico, por la inhibición de dos aminoácidos 

esenciales (Valina e lsoleusina) 

Espectro de Control: Buen efecto sobre zacates anuales y perennes, acción especial sobre 
zacate Jonhson y algunas malas hierbas de hoja ancha 

Productos : NICOSULFURON (Sanson 4 SC) 

Momento de : En post-emergencia cuando el tiene de 4 a 8 hojas verdaderas, la maleza 
debe estar en pleno desarrollo. 

Observaciones: Nicosulfuron no debe aplicarse en mezcla con insecticidas 
organofosforados en caso de requerirse debera hacerse el empleo de 
estos compuestos 7 días antes o 7 días después de la aplicación de 
Nicosulfuron. 

La anterior presentación no pretende ser un tratado sobre herbicidas en , pero si una guía 
que permita al usuario comprender y conocer los productos que se emplean en México para 
el cultivo de Maíz 



MANEJO DE LA MALEZA EN CAÑA DE AZOCAR 
(Saccharum officinarum L) 

Marciano Hemández Vázquez * 

l. INTRODUCCION 

La caña de azúcar, es agroindustrialmente el cultivo más importante en México; 
distribuido en quince estados, con una superficie total de 552,039 ha, con un rendimiento 
promedio de 74 ton/ha. Y se procesan alrededor de 4'085,088.6 ton de caña y se obtienen 
3'691,102 ton de azúcar. 

· CUADRO 1. RENDIMIENTO PROMEDIO DE TON/HA, POR ESTADO DE LA 
REPUBLICA 

RENDIMIENTO PROMEDIO 
No. ESTADO CAMPO FABRICA 
Obs. ton/ha (% azúcar extraído) 
------------------------------------------------------------------------------
1 Puebla 123.009 8.55 
2 Morelos 114.087 9.53 
3 Michoacán 97.945 10.60 
4 Chiapas 87.473 9.45 
5 Jalisco 78.132 10.16 
6 Veracruz 73.007 9.15 
7 Sn Luis Potosí 71.232 9.94 
8 Tabasco 70.612 7.78 
9 Nayarit 69.984 9.69 
10 Sinaloa 67.928 6.56 
11 Quintana Roo 66.083 8.13 
12 Oaxaca 65.670 9.62 
13 Colima 61.941 7.89 
14 Campeche 61.398 7.95 
15 Tamaulipas 56.061 8.76 

(Anónimo, 1986) 

El consumo percápita de azúcar en el país es de 51.8 kg/año, lo cual nos indica 
que no hemos alcanzado la autosuficiencia (López, 1993). 

------------- --------------------------------------- 
Asesor de Protección Vegetal Grupo "Saenz" en Tamau/ipas, 
91(123) 50222 y Fax 91(123) 50025 



El punto de equilibrio (P E) para plantas de primer corte es de 80.0 y 65.0 
ton/ha, para los siguientes cortes con un coeficiente de variación hasta de ± 20.0%, 
dependíendo el manejo del Ingenio respectivamente. 

La rentabilidad del cultivo, está dado por los rendimientos de Campo y Fábrica, 
y si éstos son inversamente proporcionales a los costos de producción, el diferencial entre 
ambos factores se convierte en una mínima o nula ganancia. Dentro de los conceptos de 
producción, el renglón de labores culturales ( deshierbes manuales y químicos) abarcan 
hasta un 25.%. 

Basado, en lo anteriormente expuesto, se plantea un manejo adecuado de la 
maleza en el cultivo de caña de azúcar para reducir los costos de producción por este 
concepto, e incrementar los rendimientos del cultivo por unidad de área. 

11 TEMPERATURA 

Todas las plantas son organismos poikilotérmicos, es decir, dependen de la 
temperatura del medio ambiente, presentando un umbral de temperatura superior e inferior 
también llamado zona de temperatura efectiva. Las temperaturas fuera de éste rango 
normalmente conducen a la muerte, si persisten un período prolongado de tiempo. Sánchez 
(1985), define para la caña de azúcar el umbral inferior= 7.0 ºC y para el superior= 35.0 
ºC, lo cual nos indica que se coloca en un agroecosistema tropical bastante estable, por 
consiguiente un buen número de malezas prosperá en estas temperaturas. (ver fig. 1) 

II.2 FOTOPERIODO 

La duración del día sin importar la intensidad de la radiación luminosa se le 
define fotoperíodo, Consecuentemente depende de la latitud del lugar. El fotoperíodo se 
determina por métodos matemáticos en función de la latitud del lugar en cuestión. 

Fotoperíodo = 2/15 [cos-1 Tang 0) Tang g] 

Donde = 0 = Latitud 
g = Declinación solar 
M =No.de días del año 
N = fecha del día requerido (16 de abril) 
S = (23.45) (Sen 360) (284 + 107) = 10º15' 

365 

Podemos deducir que la intensidad del fotoperíodo dependerá de la fecha del 
año y la latitud. Sin embargo, el área bajo la curva donde más se concentran los días más 
largos, es en: el período de mayo a septiembre, período que coincide con las fechas de 
siembra de la caña de azúcar. 



Por consiguiente es cuando mayor competencia de malezas va haber con el 
cultivo (ver fig. 1) 

FIG. 1 CURVAS TIPICAS DE TEMPERA TURA, PRECIPIT ACION Y FOTOPERJODO 
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11.3 PRECIPITACION 

La atmósfera contiene agua en sus tres estados: Líquido, Sólido y Gaseoso. La 
teoría cinética de los Gases indica, que la evaporación ocurre cuando las moléculas en un 
líquido rompen las fuerzas de atracción mutua y escapan de la superficie, para formar vapor 
en el espacio cicunvecino, hasta alcanzar el equilibrio. En éste punto, el vapor está saturado 
a una temperatura dada, existe una precisión de vapor de saturación, y ésta se incrementa 
exponencialmente conforme lo hace la temperatura, y la humedad perdida se puede 
condensar y posteriormente precipitarse. 

Coincidiendo también con los dos períodos de siembra d~ abril-junio y de 
agosto- octubre. 

Tanto la temperatura, los períodos de día largo (fotoperíodo) y la precipitación 
coinciden en su máxima abundancia en los meses de abril y septiembre. Obviamente 
también favorecerá el desarrollo de las malezas; para lo cual el Departamento Técnico de 
cada ingenio deberá estar preparado con semilla y terreno para sembrar la mayor parte de la 
superficie en el primer período . de lluvias con el propósito que los cañaverales estén 
expuestos a la mayor cantidad· de temperatura, luz y lluvia. Consecuentemente, obtendrán 
mayores rendimientos por unidad de área, sí controlan oportunamente las malezas. 



11I MALEZAS 

Mientras existan los cultivos, están presentes las hierbas indeseables. 

Del momento que se realizarán las siembras más temprano, mayor biomasa 
habrá tanto del cultivo como de la malezas. 

Actualmente, se han venido realizando el control químico de malezas con 
herbicidas postemergentes como: 

PRODUCTO 

Ametrina + 2, 4-D 
2, 4- D amina 
MSMA 

DOSIS DE 
gia/ha ______________ , 

948 a.l 185 + 520 a 650 
1516 a2395 

1,920 

Con el propósito de reducir los altos costos de la mano de obra y labores 
culturales, es recomendable hacer una buena preparación del campo en seco para acabar con 
las malezas de Rizoma y tubérculo; si éstas persisten antes de la siembra utilizar glifosato 
4.0 1/ha, de producto comercial. Una vez terminada este tipo de maleza, estamos en 
condiciones de realizar una siembra normal de caña de azúcar; en zonas temporaleras es 
necesario esperar las primeras precipitaciones para sembrar e inmediatamente aplicar algún 
preemergente; en el caso de zonas de riego: sembrar, fertilizar fuerte al fondo del surco y si 
se quiere sembrar algún cultivo asociado en la calle colocarlo a una profundidad mayor de 
los cinco cm, regar y en cuanto haya drenado el terreno aplicar preemergentes como: 

PRODUCTO DOSIS DE 
gia*/ha 

Ametrina + Simazina 
Pendimetalin 
Ametrina + Atrazina 
Diuron 

* i a = ingrediente activo 

1000 + 1000 
1,320.0 

1568 + 1500 
2,400.0 

IV CONCLUSIONES 

1) Aprovechar al maximo los recursos naturales, como el fotoperíodo, temperatura y 
precipitación, que no aumentan los costos de producción al agricultor; con tan 
sólo correr la fecha de siembra a los primeros meses del año. 



2) La utilización de herbicidas preemergentes acaban con el dogma "que en siembras 
tempranas la maleza va a acabar con el cultivo" dado, que casi todo período de 
protección se va a mantener libre de maleza. 

3) Los herbicidas preemergentes reducen el costo de mano de obra y labores culturales en 
un 80.0% 

4) El agricultor puede tener un ingreso exta al asociar cultivos anuales con la caña de azúcar 
y seguir manteniendo libre de maleza al utilizar los herbicidas preemergentes. 
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MANEJO DE LA MALEZA EN EL CULTIVO DEL CHILE 

*Alejandro Vargas Sanckez 
**Antonio Buen Abad Dominguez 

**Miguel Angel Tiscareño Iracheta 

INTRODUCCION 

Desde antes de la conquista, en México, la alimentación se basaba en maíz 
frijol, chile y calabaza, donde el último cultivo que ha jugado un papel diferente 
proporcionando elementos nutricionales y seleccionado para condimentar la dieta, es el 
chile Capsicum annum 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCION 

México se caracteriza por la gran diversidad de chiles que produce, ya sean 
cultivados o silvestres, por los usos, formas, tamaños, colores y grados de picosidad que 
éstos presentan; y su importancia económica es evidente por su amplia distribución, mano 
de obra que demanda (200-250 jornales/ha) y generación de divisas. 

El chile es la segunda especie hortícola de mayor demanda interna e 
importancia después del tomate, pues actualmente se ocupan aproximadamente 83 mil/ha. 
Cuadro l. 

CUADRO 1. TIPOS DE CHILE Y AREA SEMBRADA 

TIPO 

Jalapeño 
Serrano 
Bell-Fresno-Caribe-Anahein 
Habanero 
Ancho 
Mirasol o Cascabel 
Mulato 
Pasilla 
Costeño 
Cora y de Arbol 
Otros (piquín, perón, pico de paloma, bolita, 
chile de agua, carricillo, etc) 

SUPERFICIE 
·-------- 
15 700 
15 500 
9000 
500 

16 500 
14200 
4 500 
3 150 
2 100 
900 

1 000 

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

*Gerencia Regional de Ventas, Zona Golfo, ISK México 
**Profesores Investigadores, Ese. de Agronomía, UASLP 



PROBLEMATICA DE PRODUCCION 

El cultivo de chile, como cualquier otra hortaliza requiere de transplante, con un 
mínimo de período libre de maleza (6-8 semanas), después de la emergencia para evitar 
pérdidas en el rendimiento (Zimdahl, 1980), ya que altas densidades de maleza en el 
cultivo, por lo general ocasionan la produción de frutos de menor tamaño y su valor 
comercial disminuye, además de que la maleza es hospedera de plagas y enfermedades, y 
compite con el cultivo por agua, luz, espacio y nutrientes. Se reportan una gran diversidad 
de maleza en hortalizas, Cuadro 2. 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

En ASOMECIMA (Asociación Mexicana de la Ciencia de la Maleza),. se 
encuentran registrados diversos trabajos que versan sobre: Control de maleza en chile 
picoso (1978), Herbicidas en chile serrano (2), - Aplicaciones secuenciales de herbicidas en 
chile (1989). Herbicidas postemergentes en chile jalapeño-Solarización y control de maleza 
en chile-Diagnóstico de maleza en chile (1991), Herbicidas preemergentes en chile jalapeño 
(1992); además de estos trabajos recientes, existen otros que no se han publicado. 

CONTROL Y/O MANEJO DE LA MALEZA 

Las prácticas a utilizar para disminuir o impedir la presencia de maleza, estarán 
ligadas al tipo de chile y a las malezas conocidads de constante presencia durante el ciclo de 
cultivo, por lo que el manejo de la maleza se debe realizar de la siguiente forma: 

Control Cultural: Es la práctica que vá desde el tipo de semilla, labores de 
cultivo ( escardas mecánicas - siembras en húmedo, rotación de cultivos y solarización de 
suelos). 

Control Manual: Es la práctica más utilizada en cultivos hortícolas, no dejando 
de seguir siendo efectivo, pero demasiado costosa en la actualidad. 

Control biológico: Respecto a este punto a pesar de que hay investigación con 
excelentes resultados y microorganismos registrados en EPA (Tafoya 1988), ha tenido poca 
aplicación práctica en la horticultura, probablemente con mayor difusión y una preparación 
profunda de quien le interese la ALELOPATIA que sería la alternativa biológica para el 
manejo de la maleza, la cual se describe como la estimulación o inhibición de efectos 
bioquímicos que ejerce una especie de planta, sobre la germinación, crecimiento y 
desarrollo de otra especie vegetal (Putnam y Duke 1978) citado por Pérez 1991. 

Control Químico: Los herbicidas recomendados y/o autorizados son regulados 
por la Dirección General de Sanidad Vegetal SARH, en México y por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) en Estados Unidos de Norteamérica, ésto una vez que han 
pasado una serie de pruebas que demuestran que no hay riesgo de acumulación de residuos 
en los frutos que puedan efectuar la salud humana (LMR). 



CUADRO 2 MALEZA MAS COMUN EN CULTIVOS HORTICOLAS (CHILE) 
-- -- -----------------------------------------------------------------------------------------

N0MBRE COMÚN COMMON NAME . N. CIENTÍFICO CODE 

------------------ --- --- ---------------------------------------------------------------------
Hoja Angosta 

-----------------
Zacate de agua Barnyard grass Echinochloa crusgalli ECHCG 
Zacate pinto Junglerio Echinochloa colonum ECHCO 
A vena silvestre Oat, wild Avena fatua AVEFA 
Alpiste silvestre Canarygrass Phalaris minor PHASS 
Zacate grama Bermudagrass Cynodon dactylon CYNDA 
Zacate Johnson Johnsongrass Sorghum halepense SORRA 
Coquillo morado Nutsedge, purple Cyperus rotundus CYPRO 
Coquillo amarillo Nutsedge, yellow Cyperus esculentus CYPES 
Zacate cola de zorra Foxtail Setaria glauca SETSS 
Zacate carricillo Panicum, browntop Panicum sp PANFA 
Zacate pata de gallo Goosegrass Eleusine indica ELEIN 
Zacate salado Sprangletop.red Leptochloa filiformis LEFFI 
Zacate pegarropa Foxtail Setaria verticilata SERVE 
Zacate fresadilla Crabgrass,large Digitaria sanguina/is DIGSA 
Muela de caballo S ignalgrass Brachiaria sp BRASS 

--------------------------------------------------------------------------------
Hoja Ancha 
---------------
Bledo o quelite Pigweed Amaranthus sp AMASS 
Chual Lamsquarters, common Chenopodium sp CHEAL 
Verdolaga Purslane, common Portulaca oleracea POROL 
Trompillo Nightshade Solanum sp SOLSS 
tomatillo Groundcherry Physa/is sp PHYSS 
Diente de león Dandelion, common Taraxacum officinale TAROF 
Oreja de ratón Knotweed, prostate Polygonum aviculare POLAV 
Hierba de pollo Dayflower Commelina sp COMCO 
Lengua de vaca Dock, curly Rumexsp RUMCR 
Mostaza Green, mustard Brassica campestris BRSJU 
Trébol amarillo Sweetclover, yellow Melilotus indicus MEVIN 
Golondrina Leaf, painted Euphorbia sp EPHHL 
Cadillo Sandbur, longspine Chenchrus echinatus CCHPA 
Malva Mallow, little · Malva parvijlora MALPA 
Polcote Sunflower, volunteer Helianthus sp HELAN 
G. de la mañana Bindweed, field Convolvulus arvensis GONAR 
Correhuela Mominglory Ipomoeasp IPOSS 

--------------------------------------------------------------------------------------- - 
La selección de un herbicida dependerá del tipo de maleza, suelo, irrigación y 

condiciones ambientales, además gel tipo de aplicación (preemergencia o aplicación al 
suelo y postemergencia o aplicación al follaje). época de aplicación (presiembra, 



pretrasplante, postransplante, cierre de cultivo). Los herbicidas autorizados para usarse en 
el cultivo de chile se describen en el cuadro 3. 

CUADRO 3. HERBICIDAS AUTORIZADOS PARA EL CULTIVO DE 
CHILE.CICOPLASFEST. 1992. 

------------------------------------------------------------------------------------------
HERBICIDA DOSIS/HA FORMA DE APLICACION 

------------------------------------------------------------------------------------------
Bensulide 
(Amida sustituida) 

12-14 1 aplic. total Incorporación mecánica y 
6- 7 1 aplic. en banda por riego 2.5 a 5.0 cm 
100-500 1 de agua de profundidad 

Acción y control: Herbicida preemergente controla gramíneas y algunas hoja 
ancha de presiembra o transplante 

------------------------------------------------------------------------------------------
DCPA: Debe ser incorporada en 

forma mecánica o por 
riego a una profundidad 
de 3.0 a 5.0 cm 

Acción y control: Herbicida preemergente, controla gramíneas y algunas hoja 
ancha de presiembra o transplante 

10-12 kg 
Clortal-dimetil 
(Amida sustituida) 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Glifosato Aplicación de presiembra 

a cultivos anuales y 
presencia de maleza o 
postemergencia cultivo 
maleza dirigido a la misma 

Acción y control: Herbicida sistémico no selectivo, que controla un amplio · 
espectro de maleza anual y algunas perennes. 

1.5-3.0 1 
100-400 1 de agua 

(Derivado Orgánico 
Arsenical) 

-----------------------------------------------------------------------------
Napropamida 5 .O I en banda Requiere ser incorporado 
(Amida sustituida 9.0 1 en aplic. total mecánicamente o por riego 
no clorada) 100-900 1 agua a capas superf. 3-5 cm 
Acción y control: Herbicida preemergente, controla gramíneas y algunas 
dicotiledóneasde presiembra o transplante 

--- ---------------------------------------------------------------------------
Paraquat 1.5-2.0 1 Usar pantalla protectora 
(Bipiridilo) 400-600 1 de agua para aplic. entre surcos 
Acción y control: Herbicida postemergente controla un amplio espectro de 
malezade contacto no selectivo 

-- --------------------------------------------------------------------------------
Triflularina 1.2 a 2.4 1 Requiere incorporación 

200 1 de agua antes de la siembra o 
(Dinitroanilina) transplante y en post- 

emergencia del cultivo 
Acción y control: Herbicida preemergente, controla gramíneas y algunas 
dicotiledóneas de presiembra o transplante 



INFORMACION ADICIONAL: 

Los herbicidas antes mencionados presentan características de comportamiento 
muy diverso por el grupo químico o familia a la que pertenecen por lo que se presenta una 
breve información: 

- Bensulide, DCPA y Napropamida, pertenecen a los Amidas sustituidas o Anilidas; que 
por su composición química esta familia se subdivide en cloroacetamidas y 
otras amidas sustituidas. Esta familia y subfamilias, se caracterizan por su gran 
selectividad a numerosos cultivos, pues éstas se aplican al suelo, se absorben 
vía sistema radicular y coleoptilos (o epicotilos) de las plantas, por lo que 
afectan semillas en germinación. 

- El Glifosato pertenece al grupo de herbicidas no hormonales de acción total del subgrupo 
de los derivados orgánicos arsenicales, por lo que su acción exclusiva o muy 
predominante es a través de la parte aérea de la planta y sobre todo que a mayor 
intensidad lumínica la traslocación de glifosato aumenta, por la misma razón el 
glifosato no trabaja como preemergente, pues se inactiva en contacto con el 
suelo. 

- El Paraquat es un herbicida de contacto no selectivo de la familia de los Bipiridilos o 
Dipiridilos, grupo de acción rápida sobre las plantas, normalmente matan en 48 
a 72 horas pero no son traslocables, son muy usados en aplicaciones dirigidas o 
como desecantes de cultivos. 

- La Triflularina pertenece a los Dinitroanilinas, cuya familia se compone de productos 
volátiles y fotodegradables, por lo que requieren inmediata incorporación. 

HERBICIDAS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DEL CHILE 

Thomson 89-90 · PLM 92 

Cloramben 
DCPA 
Trifluralina 
Isopropalin 
Bensulide 
Napropamida 
Cloroprofam 
Paraquat 
Clorato de Sodio 
Glifosato 

Quizalofop-etil 
DCPA 
Napropamida 
Glifosato 
Oxifluorfen 
Oxadiazon 
Triflularina 



BIBLIOGRAFIA 

1. - Aldaba M.J.L., Quiñonez P .F .J. 1991. Manejo integrado de la maleza en los Cultivos de 
Cebolla y chile jalapaño. Memoria ler. Seminario Técnico de la Maleza y su 
control en el estado de Chihuahua. ESAHE-SOMECIMA. México. pag. 56-60. 

2.- Amador R.M.A. 1991 Diagnóstico de Malezas en Chile Capsicum annum L. en 
Zacatecas. XII Congreso de ASMECIMA México, Pag. 103 

3.- Coronado L.A., Sánchez L.A., Menchaca T.D. 1989. Evaluación del control químico de 
Malezas en el cultivo de Chile Serrano (capsicum annum Var. acumulatum). :X 
Congreso de SOMECIMA. México. pag. 70 

4.- Hemández H.S., Esqueda E.V. 1992 herbicidas Pre-emergentes en Chile jalapeño. XIII 
Congreso de ASOMECIMA México, Pag. 29. 

5.- Hemández H.J. et al 1991. Evaluación de Herbicidas Postemergentes en Chile jalapeño 
Capsicum annuum L. XII Congreso de ASOMECIMA México, Pag. 38. 

6.- Laborde C.J.A., Pozo C.O. 1984. Presente y Pasado del Chile en México. SARH-INIA 
MEXICO pags. 80 

7.- Medina, C.T., Arévalo, V.A. 1988. Selección de Herbicidas aplicados de pretransplante 
en Chile. IX Congreso de SOMECIMA. México. pag. 81 

8.- Medina C.T., Arévalo V.A. 19989 Aplicaciones Secuenciales de herbicidas en Chile en 
el Norte de Guanajuato. X Congreso de SOMECIMA. MEXICO. pag. 62. 

9.- Madrid C.M. 1991. El método de solarización más control químico de Maleza en Chile 
en Navojoa, Sonora. XII Congreso de ASOMECIMA. MEXICO. pag. 60. 

10.- Parades, E. y R. Labrada 1986 Umbral de Daños de Parthenium hustero phorus L. en 
plantación· de pimiento y siembra directa de Tomate. Congreso de ALAM 
SOMECIMA, México. pag. 157. 

11.- Pérez P.J.E. 1991 Control de Maleza en Hortalizas. Memoria Curso sobre Manejo y 
Control de malas hierbas ASOMECIMA-CSAGRO. México. pag. 42-51. 

12.-. Rios T.A. 1988 Evaluación de Herbicidas en Chile Serrano (Capsicum annuum) Cv. 
Tampiqueño 74 en la Costa de Nayarit. IX Congreso de SOMECIMA.México. 
pag. 100. 

13.- Ríos T.A., Carrillo F. R.I. 1989. Control de Malezas en Chile Serrano (Capsicum 
annuum) en la Costa de Nayarit. X Congreso de SOMECIMA. México. pag. 71. 



14.- Sauceda M. 1987. Control de Malezas en él Cultivo de Chile Picoso en el Valle de 
Culiacán, Sin. VIII congreso de SOMECINA, México, pag. 49. 

15.- Vargas S.A. 1990. Problemática de las malas hierbas en los cultivos hortícolas y su 
Control. Memoria Curso de 'actualización sobre manejo de la maleza. 
SOMECIMA-E. ,A. z. u._E. pag. 122-129. 



CURRICULUM VITAE 

ALEJANDRO VARGAS SANCHEZ 
PRESIDENTE DE LA SOCIACION MEXICANA DE LA CIENCIA DE LA MALEZA. 

Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología, Agrícola, Facultad de Agro biología 
"Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Uruapan, 
Mich., México. 

Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Campo Agrícola 
Experimental El Oro, Chapingo. 

Jefe de apoyo Fitosanitario de la Dirección General de Sanidad Vegetal en el Distrito de 
Temporal Num. 1 en Pátzcuaro, Michoacán. 

Jefe de la Sección de Recomendaciones Técnicas. 

Jefe de la Sección de Importación y Exportación de Plaguicidas. 

Jefe de la Oficina de Evaluación de Insumos Fitosanitarios y Bioensayos del Departamento 
de Plaguicidas de la Dirección General de Sanidad Vegetal. 

Jefe de Registros de la División Agrícola de Bayer de México, S.A. de C.V. 

Gerente de Desarrollo Técnico. 

Gerente Regional de ventas y Gerente de Desarrollo Comercial de ISK México, S.A. de 
c.v. 

Cargos ocupados en la Comisión de Sociedades Científicas de la Asociación de Ingeniero 
Agrónomos Parasitólogos; Tesorero de la Soci~dad Mexidana de Fitopatología; Protesorero, 
Tesorero y Presidente de la Asociación Mexicana de la Ciencia de la Maleza. 



CURRICULUM VITAE. 

NOMBRE: Antonio Buen Abad Domínguez. 
Profesión: Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Ese. de Agronomía U.A.S.L.P. 1976-1980. 

Grado Académico: Maestría en Ciencias.-Producción de Frutales Caducifolios, Escuela 
Nacional de Fruticultura CONAFRUT SARH. 1988-1989. 

Puestos ó Cargos Desempeñados: Auxiliar de Coordinación Programa de Fruticultura Ese. 
de Agronomía UASLP. 

Encargado Campo Agrícola Experimental "Las Delicias" Ese. de Agronomía U.A.S.L.P. 

Jefe Departamento de Horticultura Ese. de Agronomía UASLP. 1990- a la fecha 

Profesor de Asignatura: Propagación y Huertos, Fruticultura, Herbicidas y Fitorreguladores 
1981-1993 Ese. de Agronomía U.A.S.L.P. 

Profesor Auxiliar: Herbicidas y Fitorreguladores ITESM. Campus Querétaro 1989-1991. 

Cursos Recibidos: 11 En el área de Frutales y Plaguicidas en general. 

Cursos Impartidos-Platicas. 11 Con diversos temas: Fitosanidad en Frutales, Malezas. 

Participación en Eventos Científicos -Académicos: 15 Eventos Congresos, Simposios, 
Reuniones, Conferencias. 

Tésis Asesoradas: 20 Sobre temas en Frutales, Flores, Hortalizas y Malezas. 

Miembro de.Asociaciones: ASOMECIMA 1984-SOMECH 1983, eventualmente-IAP. 

Coordinador del curso precongreso, ASOMECIMA 1993. 



MANEJO DE MALEZAS EN FRUTALES TROPICALES. 

"Ramán Martínez Barrera. 

INTRODUCCION. 

Los cultivos de frutales tropicales en México, han sido de gran importancia en 
la producción agrícola del país, debido a varios factores, entre los que podemos mencionar 
las características climáticas del país y su ubicación geográfica, que permite el cultivo de 
estos frutales en 22 de los 31 estados, encontrando zonas fruticolas favorables con climas 
cuya temperatura media anual es de alrededor de 20ºC, precipitaciones pluviales superiores 
a los 1000 mm y alturas sobre el nivel del mar inferiores a 1500 m, esto ha permitido que 
aun en zonas subtropicales templadas y a alturas sobre el nivel del mar entre los 1000 y 
2000 m se establezcan grandes e importantes zonas fruticolas, como la región cítrico la de 
Nuevo León, la guayaba en Calvillo, Aguascalientes, mangos en la zona de Valles en San 
Luis Potosí, la región aguacatera de Uruapan, Michoacán, las diversas zonas mangueras de 
producción temprana en las áreas de "Tierra caliente" en los estados de Oaxaca, Puebla, 
Morelos, Guerrero y Michoacán y por supuesto las extensas zonas de clima tropical, 
ubicadas a todo lo largo de los litorales del Pacífico y del Golfo de México. Aunado a esto, 
podemos mencionar que el potencial de frutales tropicales abarca un rango de 40 especies 
diferentes, sobresaliendo los cítricos con 7, el plátano o banano, mango, aguacate, coco, 
papayo, mamey, chicozapote, zapotes negro, blanco y amarillo,chirimoyo, guanábana, 
guayaba, piña, melón, sandia, etc. además de otros que se colectan como silvestres y 
algunas especies exóticas o poco conocidas como el persimonio, litchi y nuez de 
macadamia. 

Es importante hacer notar, que nuestro país tiene una gran vocación fruticola 
tropical que aún no ha sido explotada ya que solo se ha exportado en cantidades poco 
significativas (no mayores del 5 % de la producción anual), cultivos como plátano, mango, 
cítricos y aguacate y otros muchos, aun no han explorado mercados internacionales y en el 
mercado interno su distribución y publicidad es muy deficiente, faltando aun muchas plazas 
por abrir para un consumo constante y general. Sin embargo con los nuevos Tratados 
Comerciales para exportar a los paises de Norte América, Europa y Japón, ofrecen una gran 
posibilidad al mercado de estos productos, siempre y cuando se ajusten a los requisitos de 
calidad y fitosanitarios, razón por la cual es muy importante, en la actualidad su 
tecnificación para lograr un buen manejo integrado de estos frutales, en los que por su 
mismo habitat, juega un papel de carácter prioritario el manejo y control de la maleza. 

Prof Investigador de la Facultad de Agrobiologia. UMS.N.H. 



EFECTO DE LAS MALEZAS EN LOS FRUTALES. 

Para todos nosotros es muy conocido los efectos negativos que presenta un 
huerto con abundante maleza, principalmente por la competencia con el agua y los 
nutrientes, el incremento de costos por mano de obra cuando no se controla en forma 
eficiente, por ser hospederos alternos de numerosas plagas y enfermedades que atacan al 
cultivo, constituyendose en un serio problema para su control o bien por incrementarse el 
número de aplicaciones de agroquímicos y desde luego por las dificultades que presentan 
para desarrollar las labores culturales necesarias, como son el cajeteo, limpia de canales o 
cepas de riego, fertilización podas y la cosecha, dando por resultado un incremento en 
costos, que en algunas ocasiones llega hasta un 50 % del costo total de producción. 

Entre las malas hierbas consideradas como maleza en los cultivos de frutales 
tropicales, se han citado alrededor de 150 especies, comprendidas en unas 40 familias 
diferentes, por ejemplo. En una exploración realizada en Coquimatlan, Col. en cultivos de 
limón, coco, mango, plátano, guanábana, papaya y tamarindo; se mencionan 117 especies 
diferentes, incluidas en 85 géneros y 33 familias, consideradas como las más frecuentes: 
Gramíneas, Compositae, Leguminosae, Euphorbiaceae, Solanaceae y Convolvulaceae; de 
las cuales 67% se consideran anuales, 24% perennes y 8.5 anual-perennes. (1) En el cultivo 
de aguacate en Michoacán se ha informado de 49 especies incluidas en 20 familias, (2) y en 
cítricos en el estado de Veracruz se identificaron 74 especies en 67 géneros de un total de 
36 familias. (3) Es indudable que con tal variedad de especies, muchas de ellas juegan un 
papel importante, ya sea por brindar una cobertura que evite la erosión, que incorporen 
volumenes considerables de nitrógeno como las leguminosas, o que por su rápido 
metabolismo y evapotraspiración ayuden al drenaje de los suelos, sean buenas 
incorporadoras de Materia Orgánica y colaboren eficientemente a la producción de humus 
coloidal acelerando los ciclos del carbono, nitrógeno u otros elementos importantes para la 
nutrición del cultivo, lo cual ocurre cuando se mantiene un equilibrio adecuado entre todas 
las especies presentes, pero cuando algunas de ellas se transforman en dominantes ya sea 
por la competencia natural o por efecto de los controles aplicados, es cuando se empiezan a 
notar las mermas en producción. En un trabajo de investigación realizado en la estación 
experimental de Alquizar en la Habana, Cuba, se evalúa el daño de Sorghum halapense y 
Parthenium hysterophorus en el cultivo del plátano, sometiendose a una densidad de 
población de estas especies que vario de 50,000 a 600,000 plantas /Ha y evaluando la 
competencia de 1 a 4 meses. Los efectos fueron notables desde el primer mes y a la 
densidad más baja, a la cosecha se observo un decremento de 3.4 Ton/Ha para S. halepense 
y de 1.5 Ton/Ha para P. hysterophorus. ( 4). 

En cuanto a nutrientes se refiere es un tanto difícil de calcular con exactitud las 
perdidas sufridas por la competencia de la maleza, ya sea por la complejidad de especies 
que la conforman, como por el comportamiento de los diferentes tipos de suelos, ya que en 
aquellos de textura arenosa, facilmente se lixivian o en el caso de los arcillosos o con un 
p.H. muy ácidos o alcalinos se fijan o se bloquean, sin embargo es fácil observar que en 
algunos cultivos, como plátano, cítricos, mango y aguacate es notable los síntomas de 
deficiencias de nitrógeno como clorosis y retardo en su desarrollo cuando no se fertiliza 



adecuadamente, mientras que las especies de la maleza, menos exigentes o de metabolismo 
más rápido, desarrollan normalmente. (Se puede observar más facilmente en las primeras 
etapas- de desarrollo de los cultivos). 

Una estimación comparativa de. lasobre fertilización que se aplica en algunos 
frutales, cuando existe una abundante maleza, así como del porque no se incrementa la 
producción o en algunos casos la causa de su disminución, la podemos deducir del Cuadro 
l.(tomando como ejemplo aguacate). 

CUADRO l. EXTRACCION COMPARATIVA DE NUTRIENTES ENTRE MALEZA Y 
ALGUNOS FRUTALES TROPICALES EN PRODUCCION (NITROGENO, 
FOSFORO Y POTASIO EN I<.G/HA. (5). 

-------------------------------------------------------------------------------
FAMS. DE MALEZA N p K 
--------------------------------------------------------------------------------
LEGUMINOSAS 60-350 35-80 80-200 
COMPUESTAS 80-160 40-70 100-160 
GRAMINEAS 90-180 60-90 120-150 
SOLANACEAS 120-180 20-50 150-250 
COMPLEJO 90-220 40-70 110-190 

FRUTALES TROPICALES 
COCOTERO 62-88 22-43 97-200 
CITRICOS 40-260 20-60 80-210 
MANGO 80-160 20-40 60-120 
AGUACATE 80-240 160-240 120-200 
PLATANO 50-75 15-20 º 175-225 

"cifras obtendidas y estimadas de la cita indicada. 

En el cultivo de aguacate para llegar a producciones superiores a 20 Ton/Ha se 
requiere además de tener un adecuado contenido de materia orgánica (superior a 4 %) y un 
p.H. de 6.5, una fertilización distribuida en 4 a 6 aplicaciones por año de fórmulas que van 
de 200-320 Kg/Ha de N., de 200 a 300 de P y de 120-180 de K., notandose que al comparar 
con lo que extrae el cultivo, se aplica aproximadamente un 33 % más de nitrógeno y 25 % 
más de fósforo. 

La estimación del. gasto de agua .de riego se puede observar con relativa 
facilidad cuando se emplean sistemas modernos como aspersión, miniaspersión, goteo o 
riego por manguera en cajetes, en los cuales se intalan sistemas de medición y presiones 
que nos dan un gasto exacto por riego, en estos casos es factible observar que se requieren 
un mayor número de riegos o volumenes más altos. Cuando la maleza no se controla o se 
mantiene una cobertura de pastos o grama y si la humedad del suelo se mide con 



tensiómetro, podemos observar que cuando no existe la presencia de malas hierbas la 
frecuencia de riegos puede disminuir de un 10 a un 33 % y consecuentemente el volumen 
de agua requerida y la mano de obra, este es uno de los métodos más frecuentemente usados 
por los productores, para conocer en que momento regar y mantener durante períodos de 
tiempo más prolongados, a capacidad de campo, evitando así los períodos de saturación o 
de punto de marchitez que se presenta cuando se acaba de regar o cuando esta próximo el 
riego siguiente, evitando el "stress" que afecta severamente la producción de estos frutales y 
también el desarrollo de maleza en su población y crecimiento. 

CUADRO 2. PROMEDIO DE GASTOS DE AGUA , FRECUENCIA Y NUMERO DE 
RIEGOS POR HA/TEMPORADA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPO DE RIEGO FREC. EN 

DIAS 
NO. DE RIEGOS GASTO Lt/1 o3 

C/MALEZA S/MALEZA MAX MIN. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
INUNDACION 30-15 8 
(200 L/m2) 

CAJETE 20 9 
(X 4000 L/cajete) 

MINIASPERSION 3-2 90 
(X 80 L /hr) (4 hrs/día) 

GOTEO 3-2 días 77 
(X 15 .4 L/hr) por semana 

7 

7 

60 

51 

16,000 14,000 

3,960 3,080 

3,168 2,112 

3,131 2,074 

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

De acuerdo al cuadro podemos observar que tanto la frecuencia de aplicación, 
como los volumenes empleados varían de un 12.5 hasta un 33 % de agua requerida, pero 
además de este ahorro, se puede considerar también la disminución de gastos por mano de 
obra para esta labor, pongamos por ejemplo el cajeteo, en el cual un trabajador riega 3 
árboles por hora, 24 por día y 1.0 Ha por semana que a razón de-N$30.00 por día nos da un 
ahorro de N$210.00 por Ha. 

En el aspecto fitosanitario del cultivo, también podemos observar algunos 
efectos negativos de consideración para la relación beneficio- costo, es frecuente observar 
que cuando la maleza llega a alturas superiores a los 30 cm y cubre la mayor parte del 
terreno, el efecto de una aspersión de agroquímicos contra plagas y enfermedades parece 
tener un menor efecto para su control ya sea por observar porcentajes menores de control o 
bien por tener que repetir con mayor frecuencia las aplicaciones, lo cual puede deberse a los 
motivos siguientes: 



1. La maleza alta y generalizada, produce una mayor evapotraspiración, que a 
su vez produce una humedad relativa más alta y una temperatura más estable; condiciones 
que son favorables para las diferentes poblaciones de insectos plaga o microorganismos 
patógenos. 

2. La misma cobertura de maleza, ofrece un refugio alterno, ya que los insectos 
o esporas de hongos descienden a este habitat, eludiendo el efecto del plaguicida, volviendo 
a subir cuando este ha pasado, notandose nuevamente porcentajes altos de infestación. La 
respuesta lógica que tiene el agricultor, suele ser que la recomendación no es adecuada en 
tiempo de aplicación o productos, o bien que los plaguicidas son ineficientes. 

3. Muchas de las especies que constituyen la maleza de un huerto son 
hospederos alternos de diversas plagas o patógenos, por ejemplo: los quelites, la sosa, salvia 
y algunas compuestas, la lengua de vaca y Convolvulaceas son hospederas de moscas 
blancas, pulgones, ácaros, Papaveraceas, Favaceas, Rubiaceas, Asteraceas y Compuestas 
albergan especies de trips, ·1arvas de lepidópteros y coleópteros, las jaras y algunas espigas 
de pastos mantienen altas poblaciones de frailecillo y pastos como las gramas, la sosa y el 
árnica presentan colonias de arañas rojas. Enfermedades como cenicillas las podemos 
observar en hojas de compuestas, Cucurbitaceas, Amaranthaceas y diversos frutos de 
Solanaceas, Malvaceas, Cucurbitaceas y Leguminosas presentan síntomas de roñas y 
antracnosis que tan severamente atacan a los frutos de los diversos cultivos. 

TECNICAS DE CONTROL DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
TROPICALES. 

En términos un tanto generales, podemos decir que la tecnología para el control 
de la maleza en los frutales tropicales se ha quedado un tanto resagada en relación al 
menejo de los cultivos en general, lo cual en parte, se debe a la falta de información sobre 
los diferentes métodos factibles de usarse en los diferentes cultivos y desde luego en las 
diferentes regiones, brindando pocas opciones al agricultor quien tiene que recurrir a los 
métodos tradicionales y en forma aislada. En el caso del control químico se requiere una 
gran información de carácter regional, para informar a los productores de las muchas 
opciones que tiene, pero a su vez sustentarla con información técnica de la eficiencia del 
método y de la seguridad que existe en sus cultivos y en la protección ambiental, ya que 
esta ignorancia es la causa de la desconfianza generalizada para recurrir a esta metodología. 

De acuerdo a la forma con que se controla la maleza en los frutales de México, 
podemos categorizar en 3 grupos de productores: 

1 ). Una inmensa mayoría aplica solamente tratamientos aislados y con el método que más a 
la mano se le presenta. 

2). Productores más o menos tecnificados, que constituyen una minoría, siguen un 
programa de control para la época más critica empleando de 1 a 2 métodos. 



3). Una minoría muy selecta que incluye más de 3 métodos para el control de la maleza 
dentro de un Control Integrado, que a su vez forma parte de un Manejo 
Integrado y calendarizado de su huerta. 

En referencia a los métodos de control utilizados podemos mencionar los 
siguientes: 

l. MANUALES. Chapón-con machetes o guadañas. 
Raspado y caj eteo a base de azadón. 
Escardas con arados de reja o troncos. 

2. MECANIZADOS. Chaponeadoras de motor de aspas o alambre de acero. 
Desvaradoras de cadenas o aspas. 
Rotocultivadores o azadones rotatorios. 
Rastras y descentradas. 
Cuchillas niveladoras. y 
Arados. 

3. QUIMICOS. Herbicidas pre y postemergentes, con aditivos 
adherentes, surfactantes y bufferizantes. 

4. BIOLOGICOS. Rumiantes como borregos y chivos. 
A ves. Ganzos. 
Insectos y ácaros. 
Vegetales como coberturas de pastos, forrajes y 
leguminosas. 

De todos y cada uno de estos métodos, no existe alguno que nos ofrezca el 100 
% de eficiencia, todos tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo la combinación de 
varios pueden llegar a satisfacer las necesidades de control para nuestra región y huerta en 
particular, equilibrando sus costos con el beneficio, es por ello que puede ser más 
recomendable emplear un "Control Integrado", combinando las diferentes técnicas 
disponibles y aplicandolas en las épocas más oportunas, lo que vendría a ser incorporar el 
control de la maleza al Manejo Integrado del Huerto, aunque esto aparenta ser sencillo, en 
la práctica se requiere una gran información técnica generada a través de varios años, como 
seria un estudio florístico, edáfico, climatológico y de labores culturales y de fonología de 
cultivo, resultados experimentales de los diversos productos químicos así como 
investigaciones de sus residuos en suelo, agua y fitotoxicidad y sobre todo análisis de 
costos, y como se puede inferir, la información mínima aun no es disponible en diferentes 
regiones fruticolas tropicales del país. 

El empleo de técnicas manuales es recomendable para huertos de superficies 
pequeñas, planos o de laderas suaves y aunque su costo es el más alto (más o menos 1 O 
jornales por Ha.), es recomendable cuando no se contrata personal a sueldo, como 



: 

inconvenientes se presenta la frecuencia conque se lleva a cabo, principalmente en época de 
lluvias, que nunca se tiene el huerto totalmente limpio y bajo en eficiencia. 

Los métodos mecanizados son los más recomendábles para superficies.grandes, 
son eficientes y económicos cuando ya se • ha amortizado el valor del tractor y los 
implementos. El error más frecuente es adquirir tractores de mayor capacidad que la 
requerida, e implementos inecesarios, que se usan muy poco o no se usan. Uno de los 
inconvenientes es que en muchas zonas no se les puede proporcionar el mantenimiento 
requerido y el costo por operación y reparaciones mecánicas se. incrementa. No es 
recomendable usar un implemento en forma rutinaria, por ejemplo: usando siempre 
desvaradora se elimina siempre la maleza de hoja ancha y alta, propiciando que domine la 
grama, lo que a la larga cuesta mucho erradicarla, o bien si se usa mucho el rotocultivador,. 
abajo del primer perfil se compacta mucho el suelo, disminuyendo la actividad biológica en 
la rizósfera y modificando el drenaje y aereación. 

Los métodos químicos son uno de los más favorables en su empleo, por mostrar 
un efecto inmediato y estar facilmente disponibles, sin embargo se requiere de una gran 
información paraaplicarlos en forma más eficiente y económica ya que brindan una gama 
muy amplia de opciones y formas de aplicación en lo que respecta a dosis, boquillas y 
equipos, combinaciones y aditivos, así como también se observa ineficiencia por errores al 
aplicarlos, por el equipo, la mano de obra, el empleo de agua sucia· o con un p.H. 
inadecuado, etc. por ejemplo: al aplicar el Glifosato a 2.0 L/Ha en zonas aguacateras de 
Michoacán, se obtiene un control satisfactorio de 70 al 90 % con un promedio de 90 días, 
mientras que en la zona de Campeche aplicado en plantaciones de chicozapote a dosis de 
6.0 L/Ha, solo se logra un control del 30 al 40 % por 40 días, la causa principal es el alto 
contenido de sales y p.H. alto del agua que se emplea en la aplicación, en cuyo caso deberá 
emplearse adhitivos bufferizantes y estabilizadores del p.H. , que mantengan la solución del 
herbicida a un p.H. de 5.0, que es el considerado ideal para su aplicación. Casos como el 
anterior, son observados con frecuencia al no emplearse las boquillas o volumenes de agua 
adecuados, mala interpretación de las dosis recomendadas o condiciones 'adversas para el 
producto, como cuando se aplicaDiuron en suelos secos y a altas temperaturas. 

· A continuación presentamos 4 cuadros (3 · a 6 ) sobre diferentes técnicas de 
control con su eficiencia y costo que nos servirá como base para efectuar una selección de 
combinaciones o elegir el método que consideremos adecuado y en el mejor de los casos 
planear en control integrado de la maleza e incorporarlo al sistema de manejo del huerto. 

Ejem: En alguna zona donde se presentan las estaciones del año más o menos 
definidas y la superficie permita el uso de maquinaria, podemos iniciar nuestras labores de 
control de maleza a mediados del otoño con un paso ligero de rastra y cuando rebrote o 
germine la nueva hierba aplicar un herbicida de contacto en forma de manchones o bien si 
la maleza no es muy abundante efectuar un chapón manual, al concluir la primavera dar un 
paso con rotocultivador, con cruza, con el fin de tenerlo libre de hierba hasta el inicio de las 
lluvias, fecha en que deberá aplicarse un producto preemergente que nos deje libre de 
maleza en la época más crítica, de esta forma hemos integrado 3 métodos (mecanizado, 



manual y químico pre y postemergente ), manteniendo nuestra huerta libre de maleza 
durante todo el año. 

CUADRO 3. COSTO/HA Y EFICIENCIA DE DIVERSOS METODOS DE CONTROL. 
-------- ------------------- --------------
TRATAMIENTO COSTO/Ha 

AÑO 
%PROM. 

EFIC. 
----------------- -------------------------------------------
Chaponeo-Glifosato 
Desvarad ora 
Premergente 
Integrado 
Postemergente 
Rastreo 
Testigo 

N$35.35 
N$36.00 
N$39.85 
N$41.07 
N$48.00 
N$48.00 

40- 50 
menos 30 
70 
80-90 
90 - 95 
menor 30 
o 

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

CUADRO 4. EFICIENCIA Y DIAS DE CONTROL DE DIVERSOS PRODUCTOS PRE 
Y POSTEMERGENTES. 

TRATAMIENTO DIAS DE % PROMEDIO . 
CONTROL DE EFICIENCIA 

DIURON 
OXIFLOURFEN 
SIMAZINA 
PARAQUAT 
GLIFOSATO 
GLISOSATO HERBIE 
TESTIGO 

150 
60 
40 
35 
80 
90 
o 

80 
50 
40 
80 
70 
80 
o 

CUADRO 5. TRATAMIENTOS DE GLIFOSATO, DIAS DE CONTROL Y COSTOS. 
-----------------------------------------------------------

TRATAMIENTO PROMEDIO DIAS COSTO/Ha. 
CONTROL AÑO 

-------------------------------------------------
Glifosato 6 150-180 N$104.00 
Glifosato 4 90-160 N$ 72.00 
Glifosato 3 90-150 N$ 54.00 
Glifosato 2 90-105 N$ 36.00 
Paraquat2 35-45 N$ 38.00 
Testigo o 



' CUADRO 6. EFICIENCIA PROMEDIO EN PORCENTAJE Y DIAS DE CONTROL DE 
GLIFOSATO, EMPLEANDO DIFERENTES BOQUILLAS. 

-------------------- ---------------------------------
BOQUILLA GASTOS % EFICIENCIA DIAS 

L/Ha. 
-------------------------------- -------------------------
TK. 75
TK.5
80067
8004
80050
8001
CONO 

200
150
120
300
150
150
500

50-75
80-85
40-65
40-75
75-80
40-75

50

105
120
60
110
105
90
50

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

Control biológico. En nuestro país se tiene información técnica sobre el empleo 
de .insectos, ácaros o patógenos como hongos y bacterias en forma muy limitada, es de tipo 
experimental y en algunos casos solo se informa del potencial que presentan algunos 
organismos para el control de la maleza. Solo en algunoa casos aislados se observa las 
coberturas vegetales como pastos, cultivos forrajeros o leguminosas para incorporarlos 
como abonos verdes y con menos frecuencia la introducción de manadas o rebaños de 
borregos o chivos o parvadas de ganzos, posiblemente por los problemas que causa su 
manejo, ya que se requieren conocimientos de zootecnia y una administración lateral, 
aunque no debemos de olvidar que estos métodos no solo son económicos, sino también 
muy redituables ya que al concluir su ciclo se obtienen ganancias por :1a venta del producto. 
Las coberturas verdes ofrecen una buena opción, ya que se pueden emplear como abonos 
verdes incorporandolos antes de la floración,como cultivos intercalados ya sea como 
forrajes o para cosecha comercial en el caso de algunas leguminosas, las que además de 
redituables en la cosecha aporta una buena cantidad de nitrógeno atmosférico mejorando la 
fertilidad del suelo (Cuadro 7) y una buena aportación de proteína como alimento. 

Algunas otras de las desventajas de estos métodos, son el daño de los animales 
a los árboles y en el caso de los cultivos en su manejo diferente al frutal y que algunas veces 
son hospederos de enfermedades de raíz que también atacan al cultivo. 

Para concluir y dado que aún no contamos con el método ideal para el control 
de la maleza, sugerimos y volvemos a enfátizar en aplicar un Manejo Integrado incorporado 
al Sistema de Manejo Integrado y calendarizado del huerto. 



CUADRO 7. COBERTURAS VEGETALES QUEINCORPORANNITROGENO (6). 

----------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTA LEGUMINOSA NITROGENO FIJADO % DE PROTEINA 

KG/HA 

TREBOLES 200 25 
LENTEJAS 114 26 
CHICHARO 77 24 
SOYA 57 35 
FRIJOL 45 20 
GARBANZO 60 · 25 
CACAHUATE 50 27 
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TECNICAS DE APLICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS 

Urzüa Soria Fernando * 

INTRODUCCION 

La agricultura moderna se caracteriza por el constante uso de gran cantidad de 
insumos para la producción, con ellos se ha elevado la productividad en muchas áreas 
agrícolas y satisfecho las necesidades de alimento de gran parte de la población humana. 
Los plaguicidas como herramientas para controlar las poblaciones de especies indeseables 
son en la actualidad casi impresindibles, y los beneficios del desarrollo y uso de estos 
agroquímicos son incuestionables; no obstan te también, el mal uso de ellos por el 
desconocimiento de sus propiedades y/o su inadecuada selección o aplicación, ocasiona que 
en algunos casos se tenga deficiente control de las plagas, se contamine el medio, se 
exterminen especies benéficas, se provoquen intoxicaciones y, en general, se vea a los 
plaguicidas como agentes de alto riesgo para la salud humana .. 

Por lo anterior, es necesario que se instruya y asesore adecuadamente a los 
agricultores sobre el manejo de estas sustancias; a la vez, se eduque a los usuarios para que 
antes de aplicar cualquier producto, lean la etiqueta (por ley todos los envases de los 
plaguicidas deben llevarla), en ella se indica el nombre comercial, nombre común, 
formulación, composición, toxicidad del plaguicida, permiso para su venta, cultivos y 
plagas para los que esta autorizado, forma de prepararlo y aplicarlo, contraindicaciones, 
incompatibilidad con otros productos, fitotoxicidad, precauciones para su almacenamiento 
transporte y aplicación, tratamiento para el caso de intoxicaciones, medidas de protección al 
ambiente y, la garantía del producto que otorga el fabricante. Algunas indicaciones 
generales que se deben tomar en cuenta al usar herbicidas son las siguientes: 

Antes de realizar una aplicación de herbicidas, debemos diseñar una estrategia a 
seguir a corto y mediano plazo para manejar integralmente las poblaciones de malezas; por 
ello, tendremos que conocer bien a las malezas que deseamos combatir ( ciclo biológico, 
habitat, hábitos, umbral económico, etc), sus posibles métodos de control, los recursos 
económicos conque se cuenta y la probable dinámica de las poblaciones. De esta forma se 
decidirá, si la aplicación se hace preventiva (preemergente a la maleza) o hasta alcanzar un 
cierto nivel de infestación y desarrollo (postemergente ); si la aplicación se hace al suelo o al 
follaje; si se emplea un producto de contacto o sistémico; si el producto debe ser muy 
residual o poco persistente; etc. 

Profesor-Investigador de tiempo completo del Area de Plaguicidas y Maleza. Depto. de 
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Es importante resaltar, que el éxito de una aplicación de herbicidas, no sólo 
depende de que el producto sea el apropiado; tiene que aplicarse además en el momento 
oportuno, y con el equipo adecuado y bien calibrado. Con ello queremos decir, que para que 
el producto lleve a cabo su actividad biológica, debe cumplir con las siguientes premisas: 

a) Ponerse en contacto con la maleza a combatir a una dosis suficiente. 
b) Penetrar al interior de la mala hierba. 
c) Moverse hasta el lugar donde efectuará su acción. 
d) Afectar alguna función vital. 

En este escrito se abordarán los fundamentos básicos para hacer que se cumpla 
la primer premisa, es decir, las técnicas de aplicación. Como los herbicidas comunmente se 
aplican en forma de aspersión, se dará más énfasis a esta técnica; sin embargo la aplicación 
de granulados puede ser una alternativa también para muchos cultivos, por ello se tratará 
brevemente. · 

APLICACION DE GRANULADOS 

La aplicación de plaguicidas en forma de granulados ha ido poco a poco 
cobrando importancia. Ello se debe a lo siguiente: a) Son fáciles de aplicar y no requieren 
equipo especializado (la aplicación puede hacerse manualmente, o usando equipos como las 
sembradoras fertilizadoras, o empleando maquinas diseñadas con ese fin; b) Su aplicación 
puede hacerse al momento de realizar alguna otra labor (preparación del terreno, siembra, 
escardas, etc.) y de esta manera reducir los costos de producción del cultivo; c) Las 
condiciones meteorológicas como humedad, temperatura, o vientos no representan 
problema para su aplicación; y d) Normalmente se logra con ellos mayor selectividad fisica. 
No obstante lo anterior, son escasos los herbicidas que se encuentran en el mercado 
formulados como granulados. 

La aplicación de los granulados puede ser total o en bandas de 1 O a 20 cm, 
dependiendo de la zona del cultivo que se quiera proteger; en el segundo de los casos la 
cantidad de producto a emplear por hectárea, será proporcional al ancho de la banda tratada 
respecto a la distancia que exista entre las hileras, p. ej. si se aplican 9.0 kg/ha de un 
producto en aplicación total cuando la distancia entre surcos es de 80 cm, sólo se aplicarán 
2.8 kg/ha si las bandas se tratan de 25 cm. Una desventaja de las aplicaciones en banda, es 
que no se logra suficiente uniformidad en toda la franja tratada, lo que puede ocasionar 
fallas en el control. 

:: 

Los granulados aplicados al suelo frecuentemente requieren ser incorporados al 
suelo con pasos de rastra, "liliston", rotovador o rastrillo, a una profundidad de 8 a 1 O cm; 
esto es para que el producto más fácilmente se difunda a la zona de enraizamiento de las 
malezas, se ponga en contacto con ellas y pueda penetrar. Para otros productos más solubles 
en agua, basta que se efectúe un riego después de la aplicación para que se logre este 
objetivo. 



ASPERSIONES 

Es la forma más común de aplicar los plaguicidas, consiste en mezclar o 
disolver un plaguicida en un líquido que le sirva como vehículo, y después por medio de 
algún mecanismo formar pequeñas gotas que sean dirigidas hacia el objetivo a tratar. En la 
mayoría de los casos se emplea agua como vehículo y sólo bajo condiciones especiales se 
usan aceites o bien el producto se aplica sin diluir. 

Los medios para formar gotas se dividen en tres tipos: boquillas hidráulicas, 
discos rotativos, y boquillas atomizadoras. En todos los casos el objetivo de la aplicación 
es: "colocar la dosis adecuada de los herbicidas, en el momento oportuno, en los lugares 
donde van a actuar o en los espacios desde donde se van a mover para llevar a cabo su 
acción biológica" (Urzúa Soria, 1989). Algunos conceptos importantes que conlleva el 
enunciado anterior, se discutirán a continuación. 

Cobertura 

Se llama así, al porciento de superficie cubierta por las gotas asperjadas y/o, al 
número de gotas por centímetro cuadrado que se depositan sobre el objetivo. Los productos 
que son de contacto (paraquat, bentazon, acifluorfen, bromoxinil, etc.) requieren mayores 
coberturas sobre el follaje por no presentar movilidad dentro de la planta y cuando su 
cubrimiento es insuficiente, registran mal control de la maleza, aún cuando la dosis aplicada 
(kg o 1/ha) sea la recomendada. Los productos aplicados al follaje de acción sistémica (2,4- 
D, dicamba, glifosato, fluazifop-butil, nicosulfuron, etc), no requieren de una completa 
cobertura sobre el follaje para tener buena acción, basta con que se deposite en cada planta 
la cantidad suficiente de herbicida para matarla. Los productos aplicados al suelo tampoco 
requieren de una rigurosa cobertura de las gotas sobre la superficie, más bien, lo importante 
es que exista una buena distribución a todo lo largo y ancho del terreno, posteriormente el 
movimiento del agua en el suelo, se encargará de redistribuir los productos horizontal y 
verticalmente. 

El atributo más fácilmente cuantificable del parámetro cobertura, es el número 
de gotas/cm2, para ello debe efectuarse un muestreo colocando superficies colectoras de 
gotas (papel sensible · al agua, y en caso de emplear colorantes como la anilina puede 
colectarse la aspersión con cartulinas blancas, papel kromecote, etc.) sobre los sitios que se 
quieren asperjar, una vez realizada la aspersión, la superficie colectora indicará los puntos 
donde se depositaron gotas a manera de" huella", luego con ayuda de una lupa de 15 
aumentos o un microscopio estereoscópico se realiza un contéo del número de estas. En 
general para productos de contacto se recomiendan coberturas de más de 50 gotas/cm2, y 
para productos sistémicos de alrededor de 20. 

Volumen de aspersión 

La cobertura varía en forma proporcional al volumen de líquido asperjado; sin 
embargo, al incrementar los volumenes de aspersión (1/ha), la productividad del equipo 



aplicador (ha/h) disminuye casi en la misma proporcron. No obstante, en algunas 
aspersiones los agricultores que buscan "efectividad", saturan por completo el follaje hasta 
que lo ven escurrir; de esta manera mucho del plaguicida asperjado cae al suelo y no tiene 
efecto. Por ejemplo, si un follaje se satura con 200 1/ha de volumen de aspersión, al aplicar 
sobre él un volumen de 400 1/ha, solamente la mitad del líquido asperjado será retenido y 
por tal motivo sólo la mitad del producto tendrá acción biológica; por lo cual, si la 
recomendación de la aplicación se efectuó en 1/ha de producto comercial, la cantidad de 
herbicida retenido por el follaje será insuficiente para llevar a cabo un adecuado control. Si 
la recomendación de la aplicación se hace en base a una concentración (ppm, g/1, ml/1, %, 
etc.), al darse el escurrimiento el producto sigue teniendo acción, sólo que el costo de la 
aplicación resultará mayor. 

El caso contrario a lo que se describió en el párrafo anterior, ocurre cuando se 
busca mayor productividad de los equipos de aplicación disminuyendo al mínimo los 
volumenes de aspersión; en estos casos como no se satura el follaje, normalmente la 
recomendación se da en 1/ha del producto comercial, siendo los productos de contacto los 
que tienen mayor riesgo de no tener adecuada acción, por falta de una buena cobertura. 

Tamaño de gota 

La cobertura del objetivo también se incrementa al fraccionar más las gotas 
asperjadas. Por ejemplo, al dividir una gota a la mitad de su diámetro se producen 
(2x2x2=23) 8 gotas; si se divide a la tercera parte de su diámetro, se producen (3x3x3=33) 
27 gotas; si se divide a la decima parte de su diámetro se producen (10xl0xl0=103) 1000 
gotas. Entre más gotas se produzcan, se tendrá más probabilidad de cubrir adecuadamente 
los objetivos, pues cada gota viene a ser como un proyectil más. La dificultad estriba, en 
que las gotas llegen a ser tan pequeñas que permanezcan flotando a manera de aerosol y 
nunca se depositen sobre el objetivo (follaje, suelo, etc.); tamaños de gota por arriba de 70 
micras logran depositarse sobre los objetivos bajo condiciones óptimas de aplicación (sin 
viento, temperatura de 20ºC y 80 % de H.R.) sin embargo bajo otras condiciones, estas 
pequeñas gotas se evaporan rápidamente (pierden tamaño), y son susceptibles de ser 
arrastradas por el viento fuera de la zona de aplicación. En general se ha determinado que 
gotas de 250 micras es un buen tamaño para aplicar cualquier tipo de herbicidas. 

El tamaño de gota de una aspersión puede reducirse de las siguientes formas 
con boquillas hidráulicas: a) incrementando presión (en el caso de las boquillas de abanico 
el rango de operación va de 20 a 50 libras por pulgada cuadrada); b) asperjando con 
boquillas de menor gasto (las de uso común van de 0.1 a 0.6 galones por minuto a 40 libras 
de presión); c) empleando boquillas de mayor ángulo; y d) reduciendo la tensión superficial 
con surfactantes. En el caso de boquillas rotativas, el tamaño de la gota se puede disminuir 
incrementando la velocidad de giro. A continuación se muestra el efecto del ángulo de 
aspersión de boquilla de abanico y la presión de trabajo sobre el tamaño de gotas. 



TAMAÑO DE GOTAS (MICRAS) DEL DIÁMETRO VOLUMÉTRICO MEDIANO 

Angulo de Tipo de 
aspersión boquilla 

40° 
65° 
80° 
110º 

4005 
6505 
8005 
11005 

Presión de la boquilla 
1 bar 2 bar 3 bar 

900 810 780 
600 550 530 
540 470 450 
410 380 360 

Adaptado de: Spraying Systems Co. 1992. 
Nota: 1 bar= 1 kg/cm2 = 14.51 libras por pulgada cuadrada. 

Concentración y dosis 

Para la aplicación de plaguicidas debemos tomar en cuenta los siguientes 
enunciados: a) que únicamente el producto plaguicida tiene tal acción, b) que el agua 
empleada en la aspersión sólo sirve como vehículo, y c) que lo más importante es colocar la 
cantidad necesaria de plaguicida sobre cada objetivo. En base a lo anterior cabe 
preguntarnos lo siguiente antes de cada aplicación: Las recomendaciones de aplicación de 
los herbicidas deben hacerse en litros de plaguicida por superficie de cultivo (1/ha) o 
manejar una determinada concentración en mililitros de plaguicida por litro de agua (ml/1, 
g/1, ppm, etc.)?. Ambas recomendaciones pueden tener validez, pero ambas también pueden 
ser erróneas. En aplicaciones al suelo lo más correcto es recomendar 1/ha de plaguicida, no 
importa la cantidad de agua con que se aplique; la dosis variará con el tipo de textura del 
suelo: los arcillosos requerirán mayor cantidad de producto, mientras que en los arenosos se 
necesitarán menores cantidades para lograr similares controles. 

Cuando se hacen aplicaciones al follaje, la dosis (l/ha) debe estar determinada 
precisamente por la cantidad de follaje de la maleza. Sin embargo, es dificil catalogar un 
"poco follaje", "medio",o "mucho follaje". Por esa razón, para aplicaciones al follaje 
frecuentemente se dan dos tipos de indicaciones: a) cuando se desconoce la cantidad de 
follaje, se recomienda una concentración (ml de producto por litro de agua), empleando un 
volumen que sature el objetivo; el problema surge cuando se utilizan equipos que no cubren 
completamente (no mojan suficientemente el follaje) y por tanto subdosifican y ocasionan 
mal control. b) La otra indicación en litros de producto por hectárea, se da precisamente 
cuando se conoce o se estima el tamaño de la maleza, siendo frecuente que en estos casos se 
recomiende algún rango de volumen de aspersión de acuerdo al tipo de producto ( de 
contacto o sistémico). 

Para poder hacer compatibles los dos tipos de indicaciones (ml/1 y 1/ha) puede 
hacerse lo siguiente: con un equipo que sature el follaje (100% de cobertura) deberá 
calcularse el volumen de aplicación por hectárea de éste, luego multiplicarlo por la 
concentración recomendada del herbicida, para obtener la dosis por hectárea. Por ejemplo, 



si para un determinado tamaño de maleza se recomienda una concentración efectiva de 2 ml 
de plaguicida por litro de agua con una aspersión apunto de saturación y, suponiendo que 
el equipo gaste para éllo 400 1/ha (alto volumen) de aspersión; al usar otro equipo que no 
sature y sólo gaste 100 1/ha (volumen medio), se deberá poner una concentración cuatro 
veces mayor (8 ml/1 de agua), para que la cantidad de plaguicida sobre el objetivo sea igual 
en ambos casos (0.8 1/ha). 

CALIBRACION DE EQUIPOS DE APLICACION DE PLAGUICIDAS 

Si el objetivo de una aplicación de plaguicidas, "es colocar el producto, a la 
dosis adecuada, en el lugar donde va a trabajar o desde donde se va a mover para tener su 
acción biológica"; lógico es que la calibración sea el acondicionamiento del equipo para 
lograr ese objetivo. La mayoría de los agricultores cuando "calibra" sólo calcula el gasto del 
equipo de aplicación y con ello determina cuanto producto ponerle al depósito del equipo, 
se olvidan tal vez de lo más importante: "el ajuste del equipo" para que en verdad coloque 
el producto en el lugar adecuado. A continuación se sugieren algunos pasos para la 
calibración de equipos de aplicación de plaguicidas en general y en particular para una 
aspersora montada al tractor. 

Precalibración 

Consiste en ajustar el equipo de la siguiente manera: a) Revisar que el equipo 
trabaje adecuadamente, que suministre suficiente presión y flujo; y que no tenga fugas ni 
taponaduras en mangueras o boquillas; b) Que pueda avanzar por el cultivo a una velocidad 
normal de trabajo; y c) Que el producto quede colocado con buena cobertura en el lugar 
donde se desea. Para lo anterior, las boquillas deben ser las adecuadas y estar bien 
colocadas sobre el aguilón (se debe checar gasto por boquilla, ángulo de aspersión, ángulo 
respecto al aguilón, distancia entre boquillas, altura del aguilón, etc.). El ajuste del equipo 
implica prueba y cambio de accesorios de aplicación, variación de velocidades de avance y 
presiones de trabajo, chequeo y ajustes de coberturas hasta que se esté a entera satisfacción. 

Gasto por hectárea 

Existen varias formas de calcular el gasto por hectárea de cualquier equipo, una 
de ellas, consiste en medir el gasto que se tiene al asperjar sobre una pequeña superficie y 
luego extrapolarlo a toda la hectárea, su desventaja estriba, en que es difícil efectuar los 
ajustes del equipo para que asperje una cantidad predeterminada. Los pasos a seguir pueden 
ser los siguientes: 

1. Llenar el tanque con agua. 
2. Ajustar la presión del equipo dentro del rango recomendado para las boquillas 

empleadas. 
3. · Seleccionar una velocidad de marcha que pueda ser mantenida fácilmente de acuerdo a 

las condiciones del terreno. 



4. Asperjar sobre tina superficie conocida. 
5. Determinar el volumen de agua utilizado. 
6. Calcular la tasa de aplicación (1/ha). 

Otra forma, consiste en cuantificar correctamente las variables que determinan 
el gasto por hectárea (gasto por boquilla, velocidad y ancho de franja tratada), y calcular 
matemáticamente los ajustes que tengan que ser efectuados sin recurrir al método de ensayo 
y error. Con las ecuaciones siguientes se puede determinar el gasto por hectárea: 

GASTO/MINUTO (1 o kg/mim) X 600 
Lo Kg/ha - -------------------------------------- 

VELOCIDAD (km/h) X ANCHO DE BANDA (m) 

o bien: 

GASTO/MINUTO (1 o kg/mim) X 10,000 · 
Lo Kg/ha - -------------------------------------- 

VELOCIDAD (m/min) X ANCHO DE BANDA (m) 

Para medir el gasto por minuto de una boquilla o de todo el aguilón, en una 
probeta graduada recoga el gasto de 15 30 o 60 segundos (si carece de una probeta 
graduada, mida el tiempo que tarda en llenar un recipiente de capacidad conocida) y 
determine el gasto por minuto. Si alguna boquilla del aguilón presenta un gasto mayor o 
menor a un 10% de la media, deberá revisarla puede estar deteriorada o tapada ( en el primer 
caso tendrá que cambiarla). Otra manera de determinar el gasto por minuto de todo el 
equipo, es colocando una cantidad conocida de líquido en el depósito y medir el tiempo que 
tarda en asperjarlo. 

Para calcular la velocidad de marcha, simplemente asperje sobre el terreno y 
mida el tiempo que tarda en recorrer una superficie conocida (50, 100 o 200 metros). No 
debe confiar en lo que marca el tacómetro; determínela y con frecuencia haga un chequeo 
de ella, ya que normalmente esta variable es la que ocasiona más problemas, pues varía por 
cambios en la caja de velocidades, aceleración, condiciones del terreno, tipo de llantas, etc. 
Por ejemplo, si le toma 50 segundos recorrer 50 m, su velocidad será de: 

50 mlS0 s = 1 mis; 1 mis = 60 mlmin; 1 mis= 3.6 km/h 

A continuación se describe un ejemplo de cálculo de un gasto/hectárea de una 
aspersora montada al tractor con las siguientes características: 

- 15 boquillas Teejet 8004, distanciadas una de otra a 50 cm; asperjando a una presión de 
40 libras/pulgada- (PSI), por lo que su gasto es de 0.4 gal/min = 1.514 l/min; y 

" 



una velocidad de marcha de 8.0 km/h. Al sustituir en la ecuación dada anterior 
mente y realizar los cálculos respectivos resulta lo siguiente: 

L/ha = (1.5141/min X 600)/(8.0 km/h X 0.5 m) = 227 

Si el gasto por hectárea se quisiera reducir a 200 1, se podrían hacer los 
siguientes ajustes: 

- Incrementar la velocidad, para ello se hacen los cálculos plan-teando una regla de tres 
inversa (dado que a mayor velocidad el gasto/ha será menor)o sustituyendo en 
la ecuación, de la siguiente manera: 

Regla de 8 km/h-- 2271/ha; 8 km/h -- 2001/ha; X= 9.08 km/h 
tres inv. X km/h -- 200 1/ha X km/h -- 227 1/ha 

Sust. 2001/ha = (1.514 X 600)/(? km/h X 0.5 M) 
ecuac. km/h= (1.514 X 600)/(200 1/ha X 0.5) · 

km/h=9.08. 

- Reducir la presión, de 40 PSI a?. Para ello se emplea lasiguien-te formula: 

1/ha 1 ✓ presión 1 
--------- - --------------- 
1/ha 2 ✓ presión 2 

despejando y (200 l/ha)2 X 40 PSI 
sustituyendo P2 = -------------------------- = 31 PSI 

(227 l/ha)2 

Ajustes del equipo 

Resumiendo los ajustes que se pueden efectuar a los equipos de aplicación son: 
a) variar el gasto por minuto de las boquillas, lo cual se logra modificando la presión de 
trabajo de las boquillas hidráulicas o cambiando las boquillas); b) modificar la velocidad de 
avance: el máximo permisible depende de la habilidad del operador y la mínima de la 
productividad que se quiera sacrificar; y c) cambiar el ancho de franja de la aplicación, 
usando boquillas de más ángulo de trabajo, o aplicando a mayor altura. 

Si el manómetro del equipo funciona, el primer ajuste del equipo debe ser de 
presion, dentro de lo permisible, Cuando se trabaja al máximo gasto/min. que puede 
proporcionar un equipo, los ajustes sólo serán de velocidad de avance. Siempre que se 
hagan ajustes al equipo, se deberá checar que la cobertura sea la adecuada, y calcular de 
nuevo la concentración que se tiene que aplicar. 

Concentración. 

El siguiente paso consiste en determinar la cantidad de producto plaguicida y 
agua, que se debe colocar en el depósito de la aspersora, dado la cantidad de hectáreas que 
con él se pueden tratar. La manera más fácil de determinarlo, es dividir la capacidad del 



depósito entre el gasto por hectárea del equipo, el resultado será la superficie que por cada 
carga se pueda tratar. Posteriormente se multiplicará la superficie que se puede tratar con 
cada carga por la dosis de producto comercial recomendada (kg o 1/ha), dandonos por 
resultado cuanto producto se debe colocar en cada carga. 
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INNOVACIONES BIOTECNOLOGICAS EN EL 
MANEJO DE LA MALEZA 

Jesús Eduardo Pérez Pico 

INTRODUCCION 

En los últimos 40 años los biólogos moleculares han realizado enormes 
esfuerzos para entender los mecanismos responsables de la herencias. Estos científicos han 
llegado a comprender como se almacena la información, genética de las células, como se 
duplica esta información y la manera como se transmite de una generación a otra. 

Descubrimientos más recientes han permitido a los científicos mover piezas de 
información genética (genes) de un organismo a otro. Esta habilidad para transferir 
información genética entre organismos biológicos se le conoce como "ingeniería 'genética" 
o "biotecnología". 

Mediante la ingeniería genética, se han desarrollado plantas con resistencia a 
insectos, enfermedades, herbicidas y otras características deseables. 

El propósito de esta presentación es la descripción de los aspectos generales de 
la biotecnología y sus aplicaciones en la agricultura y particularmente en el manejo de las 
malezas. 

LA MOLECULA DE ADN 

Todos los organismos vivientes se componen· de células. El núcleo de las 
células contiene una sustancia acídica llamada ácido dexoxiribonucleico (ADN). El ADN es 
la sustancia que transmite la información hereditaria entre generaciones. La estructura del 
ADN fué descubierta en 1950 por James Watson y Francis Crick. a partir de entonces, los 
biólogos moleculares han progresado en forma significativa para entender el 
funcionamiento de esta molécula. Hoy sabemos. que el ADN en todos los organismos 
vivientes es similar en 'sus estructura, funcionamiento y composición. 

La información genética se almacena en ADN en forma de 4 sustancias 
qumucas llamadas bases nucleóticas. Estas unidades son Adenina (A), Guanina (G), 
Citosina (C) y Timidina (T). Así como el lenguaje español escrito se codifica con las 27 
letras del alfabeto, el lenguaje de la genética se codifica con 4 letras (A, G, C Y T). La 
molécula de ADN aparece normalmente en forma de doble espiral. Cada espiral contiene 
una serie de bases químicas y éstas se aparean con la base opuesta de· 1a siguiente manera: 
A-T y C-G. Un gen es un segmento de ADN que contiene secuencia específica en bases 
apareadas. 

~ 
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Un gen induce a la célula a producir cierta proteína, desempeñar cierta función 
específica o reproducirse a sí misma. 

La estructura del ADN le permite dos funciones básicas: reproducción y 
dirección de reacciones químicas esenciales para la vida. 

Reproducción 

Para que una célula o un organismos se pueda reproducir, éste debe transmitir 
una copia de su material genético a la siguiente generación. Parte de este proceso involucra 
la duplicación de la molécula de ADN. Para que ésto ocurra, los dos espirales se separan y 
una vez que las bases quedan expuestas, nuevas bases se aparean con éstas siguiendo la 
regla A-T y C-G. El resultado de este apareamiento es dos espirales dobles idénticos. 

Dirección de reacciones químicas 

Todas las reacciones químicas en organismos biológicos son catalizadas por 
moléculas llamadas proteínas. Las proteínas se componen de una cadena de amino ácidos. 
Las células utilizan 20 diferentes amino ácidos para fabricar miles de proteínas diferentes. 
Algunas proteínas contienen muy pocos amino ácidos mientras que otras contienen cientos. 
El número, el orden y el tipo de amino ácidos presentes en una proteína determinan la 
función específica de ésta. El ADN contiene la información necesaria para codificar 
proteínas. El gen es un segmento de ADN que puede codificar suficiente información par 
hacer una proteína específica. Esto ocurre de la siguiente manera: 1) el doble espiral de 
ADN se separa; 2) nuevas bases se aparean con las bases expuestas del ADN para formar 
una molécula llamada ARN mensajero (ácido ribonucléico); 3) el ARN mensajero instruye 
a la célula para ordenar la cadena de amino ácidos que dan origen a una nueva proteína. Los 
científicos han descubierto que existe una relación entre las bases A, T, G y C en un gen y 
el orden específico y tipo de amino ácido en una proteína. Ellos han descubierto que el 
lenguaje de la vida (código genético) es básicamente el mismos en todos los organismos 
biológicos, de manera que en teoría al codificar el ADN en una célula, ésta podría ser 
capaz de producir una nueva proteína que confiriera una nueva característica deseable a la 
célula o mejor aún a todo el organismos. Esta ha sido tarea principal de la ingeniería 
genética. 

TECNOLOGIA DE RECOMBINACIONES DEL ADN 

Hasta antes de 1970, los científicos no lograban aislar fragmentos individuales 
de ADN. Esto fué posible con el descubrimiento de enzimas llamadas "endonucleasas de 
restricción", las cuales pueden ser utilizadas como "tijeras" moleculares para cortar 
segmentos de ADN en sitios específicos. Existen muchos tipos de estas enzimas, las cuales 
son catalogadas de acuerdo al sitio específico donde cortan el ADN. Por otro lado también 
existen enzimas llamadas "ligasas", las cuales pueden "pegar" el gen en sitios específicos 
del ADN. De manera que al seleccionar las enzimas específicas, podemos cortar y pegar 



fragmentos de A.DN (genes) que al introducirlos en otros organismos puedan conferir 
características deseables. 

. El ADN en bacteria ocurre en forma de anillos flotantes llamados plásmidos. En 
la naturaleza, los plásmidos son frecuentemente intercambiados por las bacterias. Esta 
característica los hacía parecer "mensajeros" ideales par transmitir nueva información 
genética a las bacteria o a las células de las plantas. Las mismas enzimas pueden utilizarse 
para cortar y pegar fragmentos de ADN en sitios específicos en plásmidos y en moléculas 
de ADN más complejas. Un fragmento de ADN (gen) puede adherirse a un plásmido 
previamente abierto con la misma enzima. Este proceso se le llama recombinación del 
ADN. El plásmido ahora contiene las instrucciones genéticas para la producción de una 
nueva proteína. Si el plásmido logra introducirse dentro de la bacteria o célula vegetal, ésta. 
será capaz de fabricar la nueva proteína. Las bacterias modificadas genéticamente, son 
utilizadas como fábricas de proteínas mediante el proceso de fermentación. La primera 
aplicación comercial de esta tecnología fué en la producción de insulina humana para el 
tratamiento de diabetes. Más recientemente esta tecnología ha sido utilizada en plantas y 
animales para la producción de diferentes proteínas. 

APLICACION DE LA BIOTECNOLOGIA EN AGRICULTURA 

Entre los objetivos principales de la investigación en biotecnología de plantas se 
encuentran: maduración controlada de frutas y legumbres, valor nutricional de alimentos, 
resistencia a plagas, enfermedades y herbicidas. Existen diversos proyectos de.investigación 
en cada una de estas áreas, sin embargo, todos concurren al objetivo común de hacer una 
agricultura más eficiente y sostenible cuidando la protección del ambiente. 

La investigación en biotecnología de plantas fué estimulada por la industria de 
semillas y agroquímicos y se ha concentrado principalmente en las características 
agronómicas de control de insectos, malezas y enfermedades de las plantas. 

Resistencia a insectos 

La resistencia a insectos en plantas transgénicas se ha logrado mediante la 
expresion del ADN que codifica la producción de proteínas insecticidas de Bacillus 
thuringiensis (Bt), una bacteria común del suelo. Plantas transgénicas de tomate, tabaco, 
algodón y maíz, conteniendo el gen tóxico de Bt, han mostrado excelente tolerancia al 
ataque de insectos lepidópteros. Cuando la larva ingiere la proteína Bt, enzimas en su 
estómago convierten la proteína en una toxina específica para larvas, causando una parálisis 
intestinal y posteriormente la muerte del insecto. Debido a que estas enzimas las tienen sólo 
ciertas larvas y no se encuentran en los estómagos de otros insectos o animales, el Bt es 
inocuo para los demás organismos biológicos. Hace casi 20 años que el Bt se fumiga 
comercialmente en plantas para el control de larvas lepidópteros y la inserción de su gen en 
el ADN de las plantas mismas proporciona al productor un método de control de plagas más 



eficiente y menos costoso. La acción insecticida de otras proteínas en plantas está siendo 
investigada por diferentes empresas mediante el uso de la ingeniería genética. 
Resistencia a enfermedades 

•. 

Hasta años recientes las únicas dos maneras de ayudar al . control de 
enfermedades en plantas eran: cruzamientos de variedades susceptibles con variedades más 
resistentes y el control químico. Ninguna de estas dos formas han tenido el éxito deseado y 
cada año se reducen los rendimientos de los cultivos por el ataque de enfermedades. 
Mediante el uso de la ingeniería genética, en los últimos años ha sido posible incorporar 
resistencia ciertos virus en plantas de papa, tomate. pepino, calabaza, melón, alfalfa, arroz y 
otros cultivos. En forma natural las partículas de virus se protegen con una cubierta 
proteínica. Los científicos han logrado transferir el gen que dirige la producción de esta 
proteína dentro de células vegetales. La proteína aparentemente interfiere con la 
reproducción y diseminación del virus por lo que las plantas transgénicas adquieren 
resistencia al virus. También es posible transferir genes que confieren resistencia a bacterias 
y hongos patógenos en plantas. La expresión de un gen que produce la enzima acetil 
transferasa en tabaco (Japón) produjo resistencia al ataque de Pseudomonas syringae. La 
enzima aparentemente detoxifica una toxina que produce el.patógeno dentro de la planta de 
tabaco. 

Resistencia a herbicidas 

Una gran limitante en la selección de un herbicida para un cultivo determinado 
es su tolerancia al herbicida. Aún cuando muchos cultivos poseen una tolerancia natural a 
los herbicidas selectivos que son utilizados para su producción. con frecuencia se incurre en 
problemas de eficacia en control, económicos y ambientales. La biotecnología ofrece la 
posibilidad de ampliar el espectro de herbicidas que pueden ser utilizados en ciertos 
cultivos. Sin embargo, el Consejo para las Ciencias y Tecnologías ·Agrícolas (CAST) en 
Estados Unidos recomienda que los cultivos no deben convertirse en resistentes a 
herbicidas que por razones toxicológicas o ambientales no sean mejores sustitutos que los 
herbicidas actualmente utilizados. En otras palabras, el herbicida parar el cual se ha 
conferido resistencia en el cultivo, debe ser igual o mejor alternativa a los herbicidas 
actualmente utilizados en ese cultivo. 

Las propiedades que confieren resistencia o tolerancia a herbicidas pueden ser 
incorporadas a cultivos siguiendo el método tradicional de mejoramiento; sin embargo, este 
método está limitado a la diversidad de germoplasma existente del cultivo de otras especies 
compatibles con las que se pueden cruzar. Aún cuando no es popular, este método está 
siendo utilizado por algunos investigadores para conferir resistencia a herbicidas en ciertos 
cultivos (Cuadro 1 ). El desarrollo de resistencia a herbicidas a través de biotecnología es 
mucho más simple que la utilización del mejoramiento genético tradicional. Con frecuencia, 
la resistencia a herbicidas puede ser conferida por un sólo gen y la selección de este gen e 
incorporación en células vegetales se ha convertido en una tarea relativamente fácil y 
eficiente en los últimos años .. 



Existen varias empresas públicas y privadas desarrollando cultivos con 
resistencia a herbicidas (Cuadros 1 y 2). Entre los cultivos más comúnmente investigados se 
encuentran, soya maíz, canola, algodón, tomate, tabaco y remolacha. La investigación 
comprende dos estrategias: 1) alteración de la producción y actividad de la enzima objetivo 
de la acción herbicida y 2) incorporación de un gen responsable de producir una enzima que 
inactive la acción de del herbicida. Aún cuando es posible modificar diversas plantas para 
resistencia a varios herbicidas, los mayores esfuerzos de investigación y desarrollo se han 
concentrado en productos que tienen menor impacto ambiental y en plantas que no 
representan riesgo de convertirse en malezas potenciales. 

CUADRO 1. INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA 
DESARROLLAR CULTIVOS CON RESISTENCIA A HERBICIDAS A 
TRAVÉS DE FITO MEJORAMIENTO O BIOTECNOLOGÍA. (FUENTE: 
CAST, 1991). 

--------------------------------------------------------------------------------------- - 
HERBICIDA CULTIVO INSTITUCION METODO 

------------------------------------------------------------------~--------------------------
Acifluorfen Tomate Univ. Illinois (IL) A 
Acifluorfen Varios Clemson Univ. (SC) A 
Atrazina Varios Clemson Univ. (SC) A 
Bentazon Chícharo Ag, Res. Serv. (SC) B 

Chiles 
Clorsulfuron Mostazas Univ Arizona (AZ) B 
Clorsulfuron Chícharo Clemson Univ. (SC) A 
Clomazone Tabaco Clemson Univ. (SC) A 
Glifosato Chícharo Univ Indiana (ID) B 
Glifosato Arroz Rice Ex. Sta. (LA) B 
Glifosato Alfalfa Univ. Wyoming (WY) A 
Glifosato Alfalfa Univ. Nevada (NV) A,B 
Glifosato Poplar Us. Forest Serv. (WI) A 
Haloxifop Maíz Ag. Res. Serv. (SC) A 
Metolaclor Arroz Rice Ex. Sta. (LA) B 
Metribuzin Papa Ag. Res. Serv. (SC) B 
Metribuzin Trigo Ag. Res. Serv. (SC) A,B 
Picloram Trigo Univ. Wyoming (WY) A 
Setoxidim Maíz Ag. Res. Serv. (SC) A 
Thiadiazuron Trigo Univ Illinois (IL) A 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Método: A=Biotecnología, B=Fitomejoramiento 

Mediante la publicación de estos estudios, el público se dá cuenta del tipo de 
investigación que está realizando la industria en relación a resistencia a herbicidas. Sin 
embargo, no necesariamente implica que la industria tenga intenciones de comercializar los 
productos. Algunos de estos proyectos de investigación son utilizados sólamente como 
modelos para aprender acerca de la biotecnología. 



Existen otras áreas de investigación que representan potencial para el uso de la 
biotecnología en la agricultura. Entre ellas se incluyen: 

* Prolongar la maduración (frescura, sabor y calidad) de frutas .y legumbres después de 
cosechadas. 

* Incrementar la cantidad de sólidos en las, papas. Las papas .con mayor contenido de 
almidón, absorben menos aceite para freírse, de manera que las papas fritas 
resultan con menores calorías. 

* Mejorar el contenido nutricional de alimentos humanos y animales. 
* Desarrollar cultivos que puedan producir bajo condiciones marginales de suelo y 

ambiente. 
* Mejorar cultivos para que utilicen los nutrientes de manera más .. eficiente y reducir la 

necesidad de fertilizantes sintéticos. 

CUADRO 2. INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA PRIVADA PARA EL 
DESARROLLO DE CULTIVOS COMO RESISTENCIA A HERBICIDAS 
(FUENTE: CAST, 1991). 

-------------------------------------------------------------------------------------
HERBICIDA CULTIVO COMPAÑIA ESTRATEGIA 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Atrazina Canola Allelix Crop Tec. A 
Bialafos Maíz Dekalab Plant Gen ? 

Soya Upjhon ? 
Bromoxinil Tabaco Calgene B 

Algodón Calgene B 
Glufosinato Tabaco, papa, tomate Plant Gen. Systems B 

Remolacha, Canola Plant Gen. Systems B 
Alfalfa Plant Gen. Systems B 
Maíz Dekalb Plant Gen. B 

Glifosato Poplar Calgene A 
Soya Monsanto A 
Algodón Monsanto A 
Tomate Monsanto A 
Canola Monsanto A 
Maíz Monsanto A 

Imidazolinones Canola Am. Cyanamid/ Allelix ? 
Maíz Am. Cyanamid A 

Sulfonylureas Tabaco Dupont A 
Canola Allelix A 
Algodón Dupont ? 

------------------------------------------------------------------------------------------
ESTRATEGIA: A=sitio de acción, B=degradación del herbicida 
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POTENTIAL FOR USE OFl;ENETICALLY ENGINEERED 
HERBICIDE RESISTANT CROPS 

Joe Antognini" 

INTRODUCTION: 

Modem biotechnology techniques have made it possible to expand the gene 
pool for the development of plant cultivars that are resistant to certain herbicides. 
Researchers at Monsanto, for example, have developed a soybean plant that is resistent to 
glyphosate sprays by placing a single gene from another plant species (from a petunia plant) 
into a soybean plant. thus, a new plants has been created that could not have been created 
without modem biotechnology. 

A question wich certainly arises, is wether resitant plants developed in this way 
will increase or decrease the use of herbicides. F our crops - soybeans, lettuce, cotton, and 
potatoes- have been the subjet of scientific papers at recent weed science meetings. They 
have been discussed in conjunction with two herbicides - Monsanto's alyphosate and Rhone 
Poulenc's bromoxinyl. These four crops are discussed below: 

SOYBEAN: 

About' 95 per cent of the United States" 60 million acres of soybeans are treated 
with herbicides. witch an average use rate of about 1.5 lbs of active ingredient/acre, wit an 
average cost/acre of $15. Growers way use residual soil applied herbicides (pre-plant or 
pre-emergence) to treat an, anticipated problem, or foliar applictions (post-emergence) to" 
treat an actual problem .Large acreages of soybeans are treated with pre-emergence and pre 
plant herbicides, but soybean growers have been switching to post emegence herbicides to 
control both grass and broadleaf weeds. This makes possible the adoption of conservation 
tillage or No-till production systems. As mentioned previously, Monsanto has developed a 
glyphosato resistant soybean. Glyphosate is a non-selective, foliar applied herbicide and 
will control both grass and broadleaf weeds. It is strictly a post-emergence herbicide with 
insignificant residual soil activity. 

The four major weeds of soybeans in the Midwest -- foxtail, cocklebur, pigweed 
and velvetleaf -- can be controlled with 1.0 lb/acre of glyphosate, compared to the total of 
1.5 lbs of herbicide presently being used. If a pound of glyphosate were used to control both 
the grass an the broadleaf weeds, the current cost would be $10/acre. If 57 million acres of 
soybeans receive 1.5 lbs or herbicide por year and if, with the availability of glyphosate 
tolerant cultivars, 20 percent of these acres received glyphosate this wold mean a reduction 
of 5. 7 million lbs of herbicides/yeat and herbicide savings to the grower of $57 million/year 

National Program Leader - Weed Science USDA 
Agriculture Research Service Belstville, Maryland, U.S.A. 



It is worth asking whether the availability the glyphosate resistant soybean 
cultivar would increase the number of growers who would attempt to go without herbicides 
or go to No-till and use herbicides when needed. Toe National Academy of Sciences report 
on altemative agriculture in 1909 included descriptions of a number of soybean farmers 
who had eliminated or attempted to eliminate their use of herbicides. One grower who 
planted on ridges planned to control weeds with cultivation. But if he was unable to. 
cultivate at the proper time because of wet fields, he simply applied post-emergence 
herbicides. Another farmer tried to grow soybeans without herbicides in 1986. but could not 
cultivate because the fields were too wet. As a result, there were severe weed problems and 
his crop was not profitable. Another farmer, was woo also unable to cultivate because of 
heavy rains and wet fields, applied post-emergence grass and broadleaf herbicides by 
airplane. The point is that it is very risky for farmers to give up the use of herbicides 
completely. It may well be that, if growers had economical broad spectrum post-emergence 
options, more would try to grow soybeans without herbicides. If the system without 
herbicides was not successful for any reason and if they had planted a glyphosate-resistant 
cultivar, They could us glyphosate and control weeds economically without harming the 
soybeans. Providing more low-cost post-emergence options will persuade farmers to take 
the risk of trying to grow soybeans without herbicides. It would also encoruage many to go 
to No-till in arder to control erosion and improve the soil. 

LETTUCE 

Research is underway at the University of Florida to develop lettuce cultivers 
with resistance to glyphosate. The reason for the interest is that in Florida, lettuce is grown 
on peat soils, while in other states, such as California, it is grown on mineral soils. The 
herbicides that are registercd for use for lettuce are applied to the soil and are ineffective in 
the highly organic peat soils. In 1979, Florida lettuce growers used · 58,000 lbs of CDEC. 
However, the manufacturer withdrew the registration in the early 1980's. For over ten years 
Florida lettuce growers have not had an herbicide that would control weeds without crop 
damage. Dr. loan Dusky a Florida meed scientist, pointed out in 1982 that without CDEC 
lettuce growers would have to use scarce expensive manual labor or mechanical cultivation 
to control weeds. At present about 10,000 acres of lettuce in Florida are hoed by hand for 
weed control purposes: 

The cost of handweeding represents a substantial portion of the operating cost · 
growing lettuce in Florida. Handweeding costs about $200/acre according to the latest cost 
of production budgets for Florida lettuce. This represents about 13 per cent of the total 
operating costs for growing lettuce. lf glyphosate were available to control weeds in lettuce. 
lf glyphosate were available to control weeds in lettuce, 1-2 lbs/acre would control the 
weeds adequately at a cost of $10-20/acre. Lettuce growers would save $180-$190/acre in 
production costs (or $1.8-$1.9 million/yr in production costs) herbicide use in Florida 
lettuce would go up by 10,000-20,000 lbs/yr 



COTTON 

Research shown that for cotton to achieve maximum yields, it needs to be 
grown in a relatively weed-free environment for six to seven weeks after emergence. Cotton 
grows very slowly in comparison to many weeds and if weed control is not practiced in a 
timely fashion, cotton can be easily overwhelmed by weeds. 

In many U.S. cotton producing areas, weed control in cotton involves: one pre 
plant broadcast application of herbicide, one pre-emergence banded application, and three 
to five directed postemergence banded applications this weed management system has 
evolved because cotton is not completely tolerant to any post emergence over-the-top 
herbicide. Even with this system cotton injury quite often results. If crop/weed height 
differences are not established, an over-the-top application of MSMA must be used, even 
thoug cotton is injured. 

Yield losses due toweeds in Mississippi Cotton declined from 6 to 8 per cent to 
about 2 per cent in the mid-1980s; however, cotton yield losses due to weeds have climbed 
back to about 6 per cent in 1990. The reason for the increase is that certain weed species, 
such as moming glories, are not well controlled by the currently available herbicides. In an 
efort to achieve satisfactory control, growers have been applying more herbicides in the 
past ten years, in 1979, they sprayed 3 lbs of herbicide per acre. In 1990 they sprayed 5 lbs 
per acre. 

Bromoxynil, wich is a post-emergence herbicide, offers a potential solution to 
this problem with bromoxynil tolerant cotton. It controls broadleaf weed species, such as 
moming glories; has no residual soil activity; and disappears rapidly from the soil. 

· Currently, bromoxynil is used in small grains, corn, garlic, onions and rice, which are 
naturally tolerant to bromoxynil. Bromoxinil is effective at rates of 1/4 to 3/4 lb of active 
ingredient/acre and costs about $20 a pound. Genetic engineers at Calgene have managed to 
transfer a gene from a soil micro-organism into cotton plants that confers resistence to 
bromoxynil. Experiments have been conducted in a number of states and the initial findings 
were consistent: the gene-altered cotton plants showed a high lavel of resistence to 
bromoxynil, up to 15 lbs/acre with no damage to cotton. Bromoxynil has also provided a 
high degree of control· for the troublesome weeds, particulary morning glories. Dr. Harold 
Coble at North Carolina State University is a weed scientist working with the bromoxynil 
resistant cotton. He estimates that bromoxynil could be used twice at 0.38 lbs/acre and 
provide effective weed control and that this would replace several current applications and 
reduce total lbs of herbicide used in cotton by 3.24 to 5.24 lbs/acre. If just 10 per cent 12 
million U.S. cotton acres used bromoxynil instead of the present herbicide system, it would 
result in 4.5 to 6.5 million lbs reduction in herbicide use. 

POTATO 

As for lettuce, it is unlikely the chemical companies are going to develop 
herbicides or herbicide-resistant potato cultivars and the market is too small. Idaho is the 
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largest potato-growing state with 390,000 acres of potatoes valued at about $700 million. In 
1979 in ldaho EPTC was used on 14 per cent of the acres at 2. 7 lbs/acre for a total of 
131,000 lbs. Metribuzine was used on 60 per cent ofthe acres at the rate of0.6 lbs. por acre 
for a total of 125,000 lbs. Since 1979, heavy reliance on metribuzin on the same potato crop 
year after year has led to an increased population of sorne weeds not susceptible to 
metribuzin. One weed that is becoming a significant problem in Idaho potatoes is known as 
hairy nightshade. 

In 1990, EPTC was being used on 47 per cent of the acreage and metribuzin 
was being used on 86 per cent. Herbicide use has increased by 550,000 lbs since 1979, 
particularly EPTC to control nightshade. However, as Dr. Eberlein at the University of 
Idaho and her colleaques have pointed out. EPTC controls early germinating nightshades .. 
Nightshades that escape control with the early application cannot be adequately controlled 
with currently available herbicides. So metribuzin is not working as well as it used to, and 
EPTC fills in only to certain extent. When the weeds are not controlled, it not only 
represents a yield loss but also makes harvesting difficult. Therefore, Dr. Eberlein 
conducted experiments to determine whether potato plants could be geneticalli engineered 
for resistance to bromoxynil. She has been successful is inserting the bronomoxiyil-tolerant 
gene into several potato cultivars. Plants have been grown in greeenhouses and in field 
trials and they show excellent resistance to bromoxonil. She estimates that if bromoxynil 
were available for use in Idaho potatoes, the total amount of herbicide application could be 
reduced between 40 and 85 per cent. 

GENERAL CONSIDERATTIONS 

.. 

a) Loss ofweed control technology 

At present there is a loss of weed control technologies. Herbicide registrations 
are being dropped by chemical companies. Rather than incur the cost of re-registering 
herbicides with low volumes, industry is choosing to register large volume uses and new 
compounds. Weed resistance problems are emerging as a result of continued use of partialar 
herbicides. As a result, sorne older herbicides do not work as well as they did. Because of 
concems regarding soil erosion, there are also restrictions on the amount of cultivation that 
farmers can use to control weeds. 

There are several options for replacing these lots weed control technologies. 
Research could be targeted towards developing non- chemical means of weed control, such 
as biological control and use of cover crops. New herbicides will also be investigated, 
particulary by chemical companies. The development of herbicide-resistant croops is 
another strategy that will increase weed control options. 

With regard to the funding of herbicide-resistant crop research, it seems clear 
that incontivee exist for large acreage crops but not necessarily for small acreage crops for 
which herbicide sales are small. There are four crops corn, cotton, soybeans and small 
grains that account for about 70 per cent of all herbicide sales. Each of these crops 



represents an average of $587 million in herbicide sales. By contrast, there are 80 other 
crops that account for an average of only about $11 million each one in herbicide sales. The 
development of new herbicides and herbicide-resistant cultivars by the commercial sector 
will, by economic necessity, be largely targeted to the four high volume crops. Therefore, it 
appears that the development of Herbicide Resistant Crops involving minor uses of 
herbicides will be left to sorne area of the public sector or to the seed companies. One must 
remember, however, that the herbicide still has to be registered, and this requires a 
commitment from the registrant of the herbicide 

b) Uncertainties in developing herbicide-resistant crops 

One uncertainty revolves around the minor crop issue, mentioned above. Even 
if university researchers or seed companies are successful in developing an herbicide 
resistant plant, there are no guarantees that a chemical company will pursawe the 
registration. It is not only a question of cost but also a question of whether or not the 
residue level in the raw agricultura! commodity is such that registration is possible, i.e. 
whether there is sufficient allowable daily intake available to register additional uses. There 
is also the uncertainty of the adoption of herbicide-resistant crops by farmers. There will be 

. new herbicides developed for the major markets that will compete with the herbicides used 
with resistant crops. Obviously, shifts in herbicide prices affect what growers choose to use . 
Further, there is the issue of the cost of seed. 

c) Potential risk and benefits 

The introduction of herbicide resistant plants presents sorne riks. They are: 
- ecological 
- residues in soil, water, air and food 
- increased use of herbicides 
- increased grower dependence on herbicides 
- increased cost of seed 

There are also potential benefits as the result of the introduction of herbicide 
resistant plants and they include: 
- reduced cost of weed·control 
- reduced used of herbicides 
- use of more environmental - and human - compatible herbicides, i.e. more lbs of herbicide 

may be betterthan fewer, insorne cases 
- increased No-till to reduce soil erosion and consumption of fossil fuels 
- reduced residues in soil, water, air and food 
- ability to rotate herbicides and crops to avoid development of herbicide-tolerant weeds 

CONCLUSION 

Weed control strategies are complex and vary from crop to crop and from 
location to location. It is really not possible to generalize about the impact of the 
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development of herbicide-resistant crops. It will be necessary to make an assessment on a 
crop by crop basis, and in the final analysis both of the following views may be correct, 
depending upon the crop and the particular situation of weed species, soil. etc.: "Herbicide 
tolerant crops will increase the use of certain herbicides and perpetuate agriculture's 
dependence on herbicides" (Biotechnology's Bitter Harvest, March 1990). "There will be an 
opportunity to reduce the number and quantity of herbicides applied, and to enhance the use 
of No-till or minimum tillage systems" (Herbicide Resistant Crops - CASI - May 1991). 
This can be seen clearly in a summary of the four crops discussed above. 

CROP TOLERANT TO HERBICIDE USE RESUL T 

Soybeans (U.S.) glyphosate mmus 5,700.000 lbs 
Lettuce (Florida gliphosate plus 20,000 lbs 
Cotton (U.S.) bromoxynil mmus 4,500,000 lbs 
Potato (ldaho) bromoxynil mmus 300,000 lbs 

mmus 10,480,000 lbs 



LA FITOSANIDAD Y EL TRATADO DEL LIBRE COMERCIO 

Jorge Gutierrez Samperio 

Las condiciones actuales que marcan una gran actividad de carácter comercial y 
en donde el deseo de generar el libre comercio priva en el ánimo de casi todos los 
gobiernos; alguna medida que tienen que ver indirectamente con tal proceso, como las 
normas de calidad, barreras fitosanitarias, arancelarias, subsidios, etc., representan una 
gestión muy importante en los acuerdos y negociaciones. En este proceso los productores 
agrícolas, los vendedores de insumos, los importadores y exportadores, agroindustria y 
prestadores de servicios, son una parte importante del sistema y ahora más que nunca debe 
existir una ínter-relación muy estrecha. 

Las plagas agrícolas y las medidas para su control, estudio, análisis y decisión, 
han recibido atención desde el inicio de la historia de la humanidad. Muchas de las acciones 
de cooperación entre los pueblos, fueron generadas para enfrentarse a las plagas, 
innumerables eventos sobre ellos son narrados en hechos históricos. Se mencionan 
"hambres" originadas por plagas, como: la langosta, tizón de la papa, roya del cafeto, rata 
de campo, philloxera de la vid, carbón de los cereales, etc., En referencias de iglesia, se 
mencionan diezmos para prevenir sequías, ataques de plaga de langosta y ratas en bodegas 
de granos, en casi todos los estados de la república Mexicana. En la época de la colonia 
existieron ordenamientos de gobierno para apoyar las actividades para su control. Al 
analizar algunos de los documentos históricos mencionados, se concluye que en muchos la 
comercialización de productos agrícolas recibía directa o indirectamente influencia en su 
movimiento. En fin, las plagas afectaron el comercio y originaron establecer lineamientos 
regulatorios, así surgió la Convención Internacional relativa a la medidas que deben 
tomarse contra la Phylloxera vastatrix del 3 de noviembre de 1881 entre Francia, Alemania, 
Bélgica, Austria, Holanda, Italia, Suiza, Luxemburgo, España y Portugal, ampliada 
posteriormente el 15 de abril de 1889 y firmada en Berna, para crear el 16 de abril de 1929 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en Roma, Italia. Posteriormente en 
1951, dentro de la Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas 
(F AO) con adición de varios países del continente americano, como Estados Unidos, 
México, Argentina, Brasil, Chile, entre otros, se ratifica este ordenamiento que fue el que 
señaló la necesidad de que todos los países contaron con servicios fitosanitarios que 
regularan el movimiento comercial de los productos agrícolas, estableciendo requisitos para 
apoyar su comercio. 

Coordinador General del Consejo Consultivo Fitosanitario Mexicano 



Posteriormente en 1952, se ratificó en la Asamblea de (F AO) la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC), quedando bajo· la acción de dicha 
Organización y estableciéndose un instrumento regulatorío signado por los gobiernos de 
más de 80 países. En marzo de 1982, el gobierno de México, mediante decreto publicado en 
el diario oficial, ratifica y acepta el texto revisado de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria, conforme la Resolución 14/79 del 20avo. Período de Sesiones de 
la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación, instrumento legal que hasta la fecha (1993), se encuentra en vigencia y 
promueve el uso de medidas regulatorias fitosanitarias, que a la vez que impida la entrada 
de plagas al país, conceda apoyo al comercio de productos agrícolas. Esta regulación, 
signada por la gran mayoría de los países, es la base fundamental en las conversaciones 
sobre normas fitosanitarias en los tratados del libre comercio. 

Conforme el contenido del Artículo IV del texto de la Convención citada, todos 
los gobiernos signataríos deben establecer una Organización oficial de Protección 
Fitosanitaria, y su texto es el siguiente: 1.- Cada parte contratante tomará las disposiciones 
necesarias para organizar a la mayor brevedad y en la mejor forma que pueda: a) una 
Organización oficial de Protección Fitosanitaria, encargada principalmente de: 

i) La inspección de plantas en cultivo, de las tierras cultivadas (incluso campos, plantas, 
viveros, jardines e invernaderos) y de las platas y productos vegetales en 
almacenes o en tránsito, particularmente con el fin de señalar la existencia o la 
aparición y difusión de plagas de plantas y de combatirlas: 

ii) La inspección de las partidas de plantas y productos vegetales que circulen en el tráfico 
internacional y, cuando así convenga, la inspección de las partidas de otros 
artículos o productos que circulen en el tráfico internacional en condiciones en 
que puedan actuar incidentalmente como portadores de plagas de plantas y 
productos vegetales, la inspección y vigilancia de toda clase de instalaciones de 
almacenamiento y transporte que utilicen el tráfico internacional, bien sea de 
plantas y productos vegetales o bien de otros productos particularmente con el 
fin de prevenir la difusión de plagas y productos vegetales a través de las 
fronteras nacionales 

iii) La desinsectación o desinfección de las partidas de plantas y productos vegetales que 
circulen en el tráfico internacional; y de sus contenedores (incluido el material 
de embalaje y todas las demás materías que acompañen a las plantas y a los 
productos vegetales), lugares de almacenamiento y de toda clase de medios de 
transporte 

iv) La expedición de certificados a) los que en adelante se denominará "Certificados 
Fitosanitarios") referentes al estado fitosanitario y al origen de las partidas de 
plantas y productos vegetales; b) Un servicio de información responsable de la · 
distribución dentro del país, de los informes sobre plagas de plantas y productos 



vegetales, y sobre los medios de prevenirlas y combatirlas; c) Un 
establecimiento de investigaciones en el campo de la protección fitosanitaria. 

Dentro del contexto de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(IPPC), se establece la formación de organizaciones regionales que coadyuven entre países 
a la formación de actividades en solución de problemas fitosanitarios, de tal suerte, que bajo 
esta condición, nuestro país se ha integrado con Centroamérica estableciendo el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad agropecuaria (OIRSA) desde 1955, siendo su origen el 

' Comité internacional de la lucha Antiacridia (CICLA) formado en 1947 inicialmente por 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente se 
formó la organización de Protección de las Plantas de América del Norte (NAPPO), 
integrada por Canadá, Estados Unidos y México, en 1976 y con adiciones en sus propósitos 
y acciones en 1986 y 1990. Estas organizaciones están marcando las bases de armonización 
en los servicios fitosanitarios en las negociaciones del tratado del libre comercio, tanto para 
el GATT como lo concerniente al proyecto con Estados Unidos y Canadá. 

En todo proceso comercial agrícola, la presencia de algún problema fitosanitario 
y las medidas de control utilizadas incluyendo el posible uso de algún insumo agroquímico, 
pueden afectar dicho proceso. De acuerdo a ello, se pueden presentar las situaciones 
siguientes: 

I.- Plagas agrícolas de importancia cuarentenaria 
II- Plagas agrícolas y su control 

En el primer caso, es interesante señalar que para que un producto agrícola 
pueda ser comercializado, deberá contar con un buen paquete técnico, en donde se sepa con 
certeza qué problemas fitosanitarios existen en el lugar en donde se produce y qué métodos 
de control se aplican, incluyendo los agroquímicos utilizados. Si el paquete técnico concede 
suficiente apoyo y elimina cualesquier taxativa cuarentenaria, puede quedar dentro del 
procesos comercial, pero si existiera alguna situación que impida sostener dicho apoyo, 
puede generarse una medida fitosanitaria que obstaculice su comercialización, por ejemplo; 
la presencia de moscas de la fruta en chicozapote y no existir un procedimiento de inhibir el 
desarrollo en la fruta por lo tanto es imposible asegurar que no pueda ser dicha fruta un 
vehículo de movimiento de la plaga, por lo tanto, de difícil comercialización. 

Otra situación sería, demostrar que la plaga en referencia sólo ataca a esa fruta y 
que de llegar al país en donde se exporte, no podía establecerse, ya sea porque no hay 
cultivo o no existir condiciones biológicas para hacerlo. 

En segundo caso, debe explicarse que aunque existan plagas totalmente 
diseminadas y establecidas a nivel mundial, también debe contarse con medidas 
fitosanitarias y evitar el posible incremento de su daño, por lo tanto hay procedimientos de 
control y es en esta situación en donde al usarse un químico inadecuado, pueden generarse 
taxativas comerciales o bien al lesionar el producto la plaga puede ocasionar problemas con 
las normas de calidad y entonces también se causan taxativas a su comercialización. Por 



otra parte, es necesario mantener un servicio de información de las plagas existentes en el 
país, con procedimientos que permitan determinar su presencia o no; así como su grado de 
influencia sobre el cultivo involucrado. Ante estas necesidades, las acciones fitosanitarias 
oficiales, tienen que contener regulaciones que insten a fortalecer las actividades de las 
áreas privadas, tanto para incrementar la productividad y calidad, como para solventar las 
medidas fitosanitarias para los productos de importación-exportación y considerarse que 
México, es miembro del GATT, por lo tanto los procedimientos de equivalencia y 
reciprocidad, tienen un gran significado; es decir, las medidas fitosanitarias que el gobierno 
de un país aplique a sus productores, son motivo de defensa y vigilancia para los productos 
de importación, pero si se desea aplicar una medida a las importaciones, que no tenga un 
procedimiento equivalente para la producción nacional, puede tener justificación para 
alegato ante las instancias de controversia y perder dicho alegato con las consecuentes. 
medidas económicas de represalia . 

Lo importante, es contar con normas o procedimientos de carácter Fitosanitario, 
que permitan fortalecer las acciones oficiales y privadas en el control de las plagas y que 
como resultado se ofrezcan al consumidor productos de excelente calidad, que no sean 
sujetas a taxativas comerciales improcedentes, contando para ello con la regulación e 
información que sostenga dicha calidad. 

•• 
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