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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALEZA EN CHILE 
HABANERO (Capsicum chinense Jacq.) EN EL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO 

  
Wilson Ildefonso Avilés Baeza1*, Juan Jasso Argumedo1, Rubén 

Guerrero Medina1, Mónica Guadalupe Lozano Contreras1 

Campo Experimental Mocochá. CIRSE. INIFAP. 
aviles.wilson@inifap.gob.mx 

 
 

Resumen. La maleza es uno de los problemas fitosanitarios 
comunes en las zonas productoras de chile habanero en el estado 
de Yucatán. Con el objeto de conocer el efecto de la aplicación de 
diferentes herbicidas, tanto en el control de la maleza como en sus 
características fitotóxicas y sobre el desarrollo del cultivo, se 
evaluaron 16 tratamientos (15 herbicidas y un Testigo Enhierbado) 
en el municipio de Muna, Yucatán en los meses de septiembre y 
octubre de 2021. Se registraron las variables: Cobertura de la 
maleza, fitotoxicidad, crecimiento del cultivo y costos de los 
tratamientos. Los resultados indicaron que todos los herbicidas 
evaluados generaron un efecto de control significativo en la maleza, 
destacando: Pendimetalin, Glufosinato de amonio, Trifluralin y 
Clortal Dimetil. Únicamente el herbicida Clomazone registró un 
efecto fitotóxico sobre el chile habanero a los 14 y 21 dda pero 
pesar de ello, el crecimiento del cultivo no se vio afectado en lo 
general, en ninguno de los tratamientos. El costo más bajo se 
registró en los tratamientos a base de Glifosato y Paraquat. 
Palabras clave: Etapa de desarrollo, Costos, Eficiencia.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el estado de Yucatán, México se cultivan actualmente alrededor de 230 
hectáreas anuales de chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) (SIAP, 2021), las cuales 
representan una inversión de 57 a 60 millones de pesos; generan aproximadamente 700 
fuentes de trabajo fijas y de 50 a 55 mil jornales para el mantenimiento del cultivo, en un 
ciclo de seis meses. 
 Los principales problemas fitosanitarios del chile habanero en la región son las 
plagas como la mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.) y el picudo del chile (Anthonomus 
eugenii Cano), enfermedades virales diversas entre las que destaca TYLCV, 
enfermedades fungosas como Fusarium spp. y las infestaciones continuas por maleza 
en las plantaciones (RAMÍREZ et al,1993). 
 La presencia de la maleza es un problema constante debido a la rapidez con que 
infesta el cultivo y la intensidad con que ejerce la competencia tanto por nutrientes y agua 
como por luz y espacio, estos últimos; son factores a los cuales el chile habanero es 
particularmente susceptible, sobre todo cuando se cultiva en micro túneles para aislar las 
plántulas de los ataques tempranos de mosca blanca.  

mailto:aviles.wilson@inifap.gob.mx
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 Si bien la maleza no genera pérdidas espectaculares como las plagas o las 
enfermedades en este cultivo, las actividades de control durante el ciclo pueden 
representar, dependiendo de la temporada del año y la zona de producción, entre el 20 y 
el 25% del costo total (AVILÉS y DZIB, 2008), lo cual es significativo considerando que 
en una hectárea se invierten aproximadamente de 200 a 250 mil pesos en un ciclo de 
seis meses, con un rendimiento promedio de 20 Ton/Ha.  
 Los altos costos se deben a que la maleza se tiene que controlar durante todo el 
ciclo para evitar, además de la competencia, el papel que juega como hospedera de 
mosca blanca y virus (DÍAZ, 2003) y para no entorpecer y encarecer más las labores 
operativas y de cosecha.  
 Por otra parte, tradicionalmente las actividades de control se han basado en el uso 
de mano de obra para la eliminación parcial de la maleza en las líneas del cultivo y la 
combinación con herbicidas como Paraquat y Glifosato principalmente, ante el 
desconocimiento de herbicidas más efectivos, lo cual encarece fuertemente esta práctica.   
En este contexto, el objetivo del estudio fue conocer el efecto de la aplicación de 
diferentes herbicidas en el cultivo de chile habanero, tanto en el control de la maleza 
asociada, como en sus características fitotóxicas y sobre el desarrollo del cultivo. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 El experimento se realizó en la Unidad Agrícola “Leopoldo Arana Cabrera”, del 
municipio de Muna, Yucatán, ubicada en las coordenadas: 20o 24’ 52´´ N y 89o 44’ 31’’ 
W, aproximadamente a 100 km de la ciudad de Mérida, en el tramo de carretera Muna –
Uxmal, en un suelo clasificado como K’ankab lu’um en la clasificación maya y Luvisol en 
la clasificación de la Base de Referencia Mundial de los suelos (WRB) (Bautista y Zinck, 
2012), anteriormente sembrado con un cultivo de cacahuate (Arachys hypogaea). El 
estudio se realizó del mes de septiembre a octubre de 2021, preparando el terreno 
mediante un chapeo manual en la tercera semana de septiembre y posteriormente (2 de 
octubre) aplicando el herbicida Paraquat (200 g de i. a./L) en dosis de 10 ml de material 
comercial/L de agua para eliminar de manera rápida la maleza presente. Una vez que la 
maleza inició su recuperación (germinación), se aplicaron los tratamientos el día 9 de 
octubre y el trasplante se realizó el día 11 de octubre, dos días después de la aplicación 
(dda). 
 Se utilizaron plántulas de la variedad “Jaguar”, con una altura promedio de 12.2 
cm. Se establecieron 16 tratamientos con cuatro repeticiones en un diseño de bloques 
completos al azar. 15 tratamientos fueron a base de diferentes herbicidas y un Testigo 
Enhierbado. Los tratamientos y dosis utilizadas se describen en el Cuadro 1. Dichas dosis 
se determinaron con base en las fichas técnicas de los herbicidas publicadas por el 
fabricante, disponibles en internet, así como en experiencias previas con algunos de ellos 
en el INIFAP (AVILÉS et al., 2010). También se consideró su autorización de uso en 
México y en Estados Unidos para el cultivo de chiles (Capsicum spp.). 
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Cuadro 1. Tratamientos para el control de maleza en chile habanero. 
         Muna, Yuc. Ciclo OI/2021-22. 

 
T 

 
Herbicida 

 
i. a./ 

kg o L 

Dosis 
Comercial 

(kg o L.Ha-1 ) 

Dosis 
(kg de 
i.a.kg-1 
o L-1) 

 
Grupo Químico 

(HRAC) 

 
CT 

1 Pendimetalín 328 6.76 2.21 Dinitroanilinas V 

2 Glifosato 360 3.60 1.29 Glycinas IV 

3 Herb. Natural 1 (SN) 84%* 5.41 4.54 No clasificado V 

4 Glufosinato Amonio 280 4.50 1.26 Ácidos fosfínicos IV 
5 Bensulide 480 18.02 8.65 Fosforoditioatos IV 

6 Paraquat 200 4.50 0.90 Pyridiniums II 

7 Trifluralin 600 4.05 2.43 Dinitroanilinas IV 

8 Fomesafén 250 2.03 0.50 Difenil éteres IV 

9 Ethalfluralin 371 4.05 1.50 Dinitroanilinas IV 

10 Carfentrazone etil 240 0.81 0.19 H-Feniltriazolinonas IV 
11 Clorthal Dimetil 750 5.63 4.22 Ácidos benzoicos IV 

12 Herb. Natural 2 (SB) 73%* 5.41 3.94 No clasificado V 
13 Oxadiazón 250 2.25 0.56 

 
N-Fenil-
Oxadiazolonas 

V 

14 Metolaclor 960 2.70 2.59 Alfa-
Cloroacetamidas 

IV 

15 Clomazone 360 3.60 1.29 Isoxasolidinonas IV 

16 Testigo Enhierbado      

 
* Porcentaje en peso de los principales componentes.  
CT = Categoría toxicológica 
HRAC = Herbicides Resistance Action Committee 2020 
Calibración: 411 l.Ha-1  

 La unidad experimental tuvo una superficie de 14.25 m2 (1.5 x 9.5 m). Cada unidad 
experimental incluyó una línea de riego con cintilla calibre 8,000 y goteros cada 10 cm 
con un gasto nominal de 1.0 L/h. La separación entre líneas fue a 1.5 m. Las plántulas 
de chile habanero se trasplantaron a 40 cm de distancia, con lo cual la unidad 
experimental incluyó 23 plántulas (16,750 plantas/Ha), con un total de 92 plantas por 
tratamiento. La superficie total de investigación considerando la separación entre bloques 
de un metro, fue de 1,080 m2 (40 x 27 m). Los datos se analizaron mediante Análisis de 
Varianza (ANVA) y pruebas de comparación de medias por el método de Tukey (p≤0.05), 
utilizando el programa Statgraphics Centurión, versión 16.1.2.0. El manejo del cultivo se 
realizó de acuerdo a las recomendaciones de AVILÉS et al. (2010) para el cultivo del chile 
habanero en Yucatán a campo abierto.  
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Figura 1. Distribución de tratamientos en la parcela de investigación  

en chile habanero. Muna, Yuc. OI-2021/22. 

 
 

 Registro de Variables.  
 Se registraron las siguientes variables antes de la aplicación de los tratamientos 
(25 de septiembre), a los siete, 14 y 21 días después de la aplicación (dda) (16, 23 y 30 
de octubre). Los datos fueron posteriormente analizados con el programa Statgrphics 
Centurion XVI.I. 
 
 En la maleza. 
i.  Especies presentes en el área de estudio. Se identificaron las especies 

presentes una semana antes del establecimiento de los tratamientos (25 de 
septiembre) utilizando 12 cuadros de 50 x 50 cm (0.25 m2). Se registró la frecuencia 
de aparición, abundancia y dominancia de cada especie y se calculó el Índice de Valor 
de Importancia (IVI) individual adaptando la metodología descrita por Gámez López et 
al. (2011) para la caracterización de arvenses. El Índice de Valor de Importancia (IVI) 
fue desarrollado por CURTIS & MCINTOSH (1951). Es un índice estructural sintético, 
desarrollado principalmente para clasificar la dominancia de cada especie en rodales 
mixtos y se calculó de la siguiente manera: IVI = Dominancia relativa + Densidad 
relativa + Frecuencia relativa (ZARCO et al., 2010; SOLER et al., 2012). Según 
CAMPO y DUVAL (2014), estos tres parámetros se calculan de la siguiente manera: 

 
Dominancia relativa = Dominancia de cada especie x 100 
                                       Dominio de todas las especies. 
Densidad Relativa = N° de individuos de cada especie x 100 
                                               Nº total de individuos 
Frecuencia relativa = Frecuencia de cada especie x 100 
                                   Frecuencia de todas las especies 

 

ii.  Cobertura total de la maleza (%). Se midió el porcentaje de cobertura de manera 
visual adaptando la metodología descrita por RODRÍGUEZ et al. (2008) y GÁMEZ et 
al. (2011) para la medición de poblaciones de arvenses a través de la cobertura y otros 
parámetros, a los 7, 14 y 21 dda. Se utilizaron 16 cuadros de 50 x 50 cm (0.25 m2) por 
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tratamiento (cuatro cuadros por repetición). Los datos fueron posteriormente 
transformados a arco seno raíz de x para su análisis estadístico (BARRERA et al., 
2019). 

 En el cultivo. 
iii.  Fitotoxicidad (%). Se registró el porcentaje de toxicidad causado por los herbicidas 

a los 7, 14 y 21 dda de acuerdo con la escala de la Sociedad Europea de Investigación 
en Maleza (EWRS) citada por PÉREZ et al., (2014), tomando en cuenta a todas las 
plantas de chile habanero en la unidad experimental, midiendo el número de plantas 
afectadas y el porcentaje de afectación por planta.  

iv. Altura de plantas (cm). Con el objeto de detectar algún efecto sobre el crecimiento del 
cultivo, se midió la altura Inicial (11 de octubre), a los 14 dda (23 de octubre) y a los 21 
dda (30 de octubre), midiendo de la superficie del suelo a la hoja más alta de las 
plántulas. Se utilizaron 16 plantas al azar por tratamiento (cuatro plantas por 
repetición). 

v.  Análisis de costos. Se realizó un análisis preliminar de costos por tratamiento 
considerando los costos de los productos y de jornales de aplicación por hectárea, 
comparándolos con el costo estimado de control que realiza el productor (Combinación 
de control manual y control químico).  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Especies presentes en el área de estudio.  
 Se detectaron 14 especies de maleza dominantes en la vegetación presente, de 
las cuales el 85.7% (12) fueron de hoja ancha y el 14.3% (2) de hoja angosta (Figura 2). 
Destacaron las especies: Euphorbia hyssopifolia (Euphorbiaceae), Megathyrsus 
maximus (Poaceae) y Parthenium hysterophorus (Asteraceae) con Índices de Valor de 
Importancia (IVI) de 61.8, 52.4 y 33.7, respectivamente.  

 

 

 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

11 
 

 

 Cobertura total de la maleza (%).  
 El análisis de varianza detectó diferencias altamente significativas entre los 
tratamientos a los siete, 14 y 21 dda.  A los siete días, la prueba de Tukey (P<0.05) 
identificó al herbicida Clomazone como el único estadísticamente similar al Testigo 
Enhierbado con una cobertura de 2.78% contra 3.75% del Testigo. Por otra parte, los 
demás tratamientos fueron estadísticamente diferentes con valores que van de 0.28 a 
2.22%, destacando Pendimetalín, Glifosato, Herb. Natural 1, Glufosinato de amonio, 
Bensulide, Paraquat, Carfentrazone etil, Oxadiazón y Metolaclor. Particularmente 
Pendimetalín y Glufosinato de amonio registraron los valores más bajos de cobertura con 
0.28 y 0.31%, respectivamente (Cuadro 2). 

A los 14 dda, la cobertura de la maleza en todos los tratamientos fue 
estadísticamente diferente al Testigo Enhierbado, con valores de 0.25 a 8.13%, 
destacando Pendimetalín (0.25%), Glufosinato de amonio (1.13%), Trifluralín (1.5%) y 
Clortal dimetil (1.88%) con los valores más bajos. A excepción de Pendimetalín, estos 
herbicidas se han recomendado para el control de maleza en chile habanero en Yucatán 
por Avilés et al (2010), como alternativas para reducir los costos de control que genera el 
uso de mano de obra para realizar esta práctica, con lo cual se confirmó su buen efecto 
(Cuadro 2).  

A los 21 dda, también en este caso la cobertura de la maleza en todos los 
tratamientos fue estadísticamente diferente al Testigo Enhierbado, con valores de 1.4 a 
23.85%, destacando Pendimetalín (1.4%), Trifluralín (5.35%), Clomazone (5.4%), 
Metolaclor (5.82%), Clortal dimetil (6.32%), y Oxadiazón (6.92%)con los valores más 
bajos (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Prueba de Tukey para la cobertura de maleza en chile habanero a los siete, 
14 y 21 días después de la aplicación (dda).  

 
N° T 

 
TRATAMIENTOS 

 
DOSIS  

 
COBERTURA (%) 

kg.ha-1 o L.ha-1 7 dda 14 dda 21 dda 

1 Pendimetalín  6.76     0.28 a 0.25 a   1.40 a 

2 Glifosato  3.60    0.94 abc 4.06 a   9.17 abc 

3 Herb. Natural 1 (SN) 5.41     0.48 ab 2.75 a 18.60   bcd 

4 Glufosinato de amonio  4.50     0.31 a 1.13 a 11.40 abc 

5 Bensulide        18.02     0.76 ab 4.50 a 23.85    cd 

6 Paraquat  4.50     1.18 abc 8.13 a 30.32      d 

7 Trifluralín  4.05     2.22     cd 1.50 a   5.35 ab 

8 Fomesafén  2.03     1.76   bcd 6.94 a 10.92 abc 

9 Ethalfluralín 4.05     2.09     cd 6.31 a 17.50 abcd 

10 Carfentrazone Etil 0.81    1.45 abc 3.44 a 13.32 abcd 

11 Clortal Dimetil  5.63     1.76   bcd 1.88 a   6.32 ab 

12 Herb. Natural 2 (SB) 5.41     1.58 abcd 7.76 a 17.32 abcd 

13 Oxadiazón  2.25     0.76 ab 6.19 a   6.92 abc 
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14 Metolaclor  2.70     1.51 abcd 3.00 a   5.82 ab 

15 Clomazone 3.60     2.78       de 4.44 a   5.40 ab 

16 Enhierbado     3.75         e      25.25   c 44.42         e 

Valores con la misma literal no difieren estadísticamente. Tukey (p<0.05)  

 
 

Cuadro 3. Fitotoxicidad de herbicidas en chile habanero a los siete, 14 y 21 días 
después de la aplicación (N° de plantas afectadas y daño por planta).  

 
N° 
T 

 
TRATAMIENTOS 

 
DOSIS  

 
N° Plantas afectadas y % de daño* 

kg.ha-1 o L.ha-1 7 dda 14 dda 21 ddt 

1 Pendimetalín  6.76  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Glifosato  3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Herb. Natural 1 (SN) 5.41  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Glufos. de amonio  4.50  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 Bensulide  18.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Paraquat  4.50  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Trifluralín  4.05  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Fomesafén  2.03  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 Ethalfluralín 4.05  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Carfentrazone Etil 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Clortal Dimetil  5.63  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 Herb. Natural 2 (SB) 5.41  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Oxadiazón  2.25  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Metolaclor  2.70  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Clomazone 3.60  0.0 0.0 0.75 28.0 2.7 34.4 

16 Enhierbado  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

*Los datos no se analizaron estadísticamente.  

 
 Altura de plantas (cm). 
 El análisis de varianza no detectó diferencias significativas en la altura inicial de 
las plantas ni tampoco a los 14 y 21 dda, con lo cual no parece haber una afectación 
significativa en este parámetro en las primeras tres semanas del desarrollo (Cuadro 4). 
El rango de altura en las tres fechas fue de 11.5 (Ethalfluralin) a 13. 3 cm (Glifosato) al 
inicio, de 12.6 (Carfentrazone etil) a 14.9 cm (Pendimetalin) a los 14 dda y de 14.7 
(Carfentrazone etil y Metolaclor) a 18.6 cm (Glifosato a los 21 dda. Considerando que el 
análisis estadístico no detectó diferencias significativas entre tratamientos a pesar de la 
toxicidad registrada con Clomazone, se puede inferir que el crecimiento de las plantas 
hasta esta etapa no resultó afectado por la aplicación de los herbicidas.  
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              Cuadro 4. Altura de planta en chile habanero a los siete, 14 y 21 días  
                                después de la aplicación (dda).  

 
N° T 

 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
COMERCIAL 

 
ALTURA (cm)* 

kg.ha-1 o L.ha-1 Inicial 14 dda 21 dda 

1 Pendimetalín  6.76  12.9 14.9 17.7 

2 Glifosato  3.60 13.3 14.5 18.6 

3 Herb. Natural 1 (SN) 5.41  12.7 14.0 17.2 

4 Glufosinato de amonio  4.50  12.3 13.3 16.3 

5 Bensulide        18.02  11.6 13.3 16.8 

6 Paraquat  4.50  12.5 14.2 17.4 

7 Trifluralín  4.05  12.4 14.2 16.9 

8 Fomesafén  2.03  12.3 14.6 17.2 

9 Ethalfluralín 4.05  11.5 13.8 15.9 

10 Carfentrazone Etil 0.81 10.9 12.6 14.7 

11 Clortal Dimetil  5.63  11.6 13.2 15.5 

12 Herb. Natural 2 (SB) 5.41  11.9 13.1 15.9 

13 Oxadiazón  2.25  12.3 13.8 17.2 

14 Metolaclor  2.70  12.5 13.3 14.7 

15 Clomazone 3.60  12.2 14.4 17.1 

16 Enhierbado  13.1 14.3 17.0 

*Diferencias no significativas  

 
 
 Análisis de costos  
 En el Cuadro 5 se describen los costos unitarios de los herbicidas y tratamientos 
de acuerdo con las dosis por hectárea utilizadas y se comparan con los costos estimados 
del control combinado que normalmente realiza el productor en los primeros 30 días 
después del trasplante. Se observa que los tratamientos más económicos con respecto 
a la práctica del productor fueron Paraquat ($ 1,987.00-Ha) y Glifosato ($ 2,210.2-Ha) 
debido principalmente a que tienen los costos unitarios más bajos, con una reducción del 
costo entre 70.4 (Glifosato) y 73.4 % (Paraquat); sin embargo, debido al sistema de 
producción bajo túneles de polipropileno que prevalece en la región, no es posible 
utilizarlos directamente sin dañar al cultivo.  
 Por otra parte, a excepción de Bensulide (18.0 l-Ha), que resultó el tratamiento con 
el costo más elevado ($19,521.61-Ha) y Clortal Dimetil que solo redujo el costo en 7.1 %, 
todos los demás tratamientos resultaron también significativamente más económicos con 
reducciones entre 45.5% (Glufosinato de amonio) y 68.7% (Ethalfluralín), con lo cual son 
también razonablemente competitivos en este aspecto.  
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Cuadro 4. Costo de tratamientos para el control de maleza en chile habanero 
Muna, Yuc. Ciclo OI/2021-22.  

 
N° T 

 
TRATAMIENTOS 

DOSIS   
$/unidad 
($/kg o L) 

 
Costo 

Total.ha-1 

($)* 

% de 
Reducció

n de  
costos 

kg.ha-1 o 
L.ha-1  

1 Pendimetalín  6.76  390.91  $3,442.55  53.96 

2 Glifosato  3.60 169.50  $2,210.20  70.44 

3 Herb. Natural 1 (SN) 5.41  507.25  $3,544.22  52.60 

4 Glufosinato de amonio  4.50  550.04  $4,075.18  45.50 

5 Bensulide        18.02  1,083.33  $20,321.61  -171.75 

6 Paraquat  4.50  86.00  $1,987.00  73.43 

7 Trifluralín  4.05  411.85  $2,467.99  67.00 

8 Fomesafén  2.03  762.50  $2,347.88  68.60 

9 Ethalfluralín 4.05  380.00  $2,339.00  68.72 

10 Carfentrazone Etil 0.81 3,000.00  $3,230.00  56.81 

11 Clortal Dimetil  5.63  1,091.29  $6,943.96  7.14 

12 Herb. Natural 2 (SB) 5.41  345.00  $2,666.45  64.34 

13 Oxadiazón  2.25  900.00  $2,825.00  62.22 

14 Metolaclor  2.70  990.00  $3,473.00  53.56 

15 Clomazone 3.60  730.00  $3,428.00  54.16 

16 Enhierbado   -----------  

 Deshierbe + Herbicida   $ 7,478.00**  

*Costo total incluyendo herbicidas y jornales de aplicación. 

**Costo estimado de un deshierbe manual en las líneas de cultivo con cubierta de polipropileno y una 

aplicación de Glifosato en dosis de 4 l-Ha. Precios de septiembre de 2021.  
 
 

CONCLUSIONES 
 

 A pesar del corto período de evaluación del efecto de los herbicidas, la información 
registrada permite concluir lo siguiente: 
 

Todos los herbicidas evaluados generaron un efecto de control significativo en la 
maleza. 

Destacaron en el control los herbicidas Pendimetalín, Trifluralín, Clomazone, 
Metolaclor, Clortal dimetil, Oxadiazon y Glufosinato de amonio, en ese orden.  

Únicamente el herbicida Clomazone registró un efecto fitotóxico sobre el chile 
habanero a los 14 y 21 dda.  

A pesar de ello, el crecimiento del cultivo no se vio afectado en lo general, en 
ninguno de los tratamientos, hasta los 21 dda. 

Los herbicidas con el menor costo del tratamiento fueron Glifosato y Paraquat y el 
de mayor costo fue Bensulide.  
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A excepción de este último, todos los herbicidas redujeron los costos de manera 
significativa con respecto a la práctica del productor.  
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Summary. Herbicides assessment for weed control in habanero 
pepper (Capsicum chinese Jacq.) in Yucatan state, Mexico. Weeds 
are one of the common phytosanitary problems in the habanero 
pepper producing areas in Yucatan state. In order to know the effect 
of different herbicides, on weed control, phytotoxic characteristics 
and the habanero pepper growth, 16 treatments (15 herbicides and 
a Weed Control) were evaluated in the municipality of Muna, 
Yucatan in the months of September and October 2021. Variables 
recorded were: weed ground cover (%), phytotoxicity, crop growth 
and treatment costs. Results indicated that all the evaluated 
herbicides generated a significant control effect on weeds, 
highlighting: Pendimetalin, Ammonium Glufosinate, Trifluralin and 
Chlortal Dimethyl. Only the herbicide Clomazone had a phytotoxic 
effect on habanero pepper at 14 and 21 days after spraying (das), 
but despite this, crop growth was not affected in general, in any of 
treatments. The lowest cost was registered on Glyphosate and 
Paraquat treatments.  
Keywords: Development stage, Costs, Efficiency. 
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Resumen: Se evaluó la respuesta de Sisymbrium irio, Sonchus asper y 
Sonchus oleraceus a la aplicación de Glifosato (726 g i.a.ha-1); Glifosato a 726 
g i.a. ha-1 + 2,4-D a 479 g i.a.ha-1; Glufosinato de amonio a 300 gi.a. ha-1; 
Glufosinato de amonio a 300 g i.a. ha-1 + 2,4-D a 479 g i.a. ha-1; Paraquat a 
400 g i.a. ha-1; Paraquat a 200 g i.a. ha-1 + 2,4-D a 479 g i.a.ha-1; Saflufenacil 
42 g i.a.ha-1; Picloram a 64 g i.a. ha-1 + 2,4-D a 240 g i.a. ha-1; Dicamba a 120 
g i.a. ha-1 + 2,4-D a 240 g i.a. ha-1 y el testigo sin aplicación. Antes (PI) y 22 
días después de la aplicación (PF) se identificó y cuantificó el número de 
malezas. La efectividad del herbicida EF (%) = [1-(PF/PI) *100] se evaluó en 
siete puntos/muestreo por tratamiento, como repeticiones. El Glifosato, 
Paraquat y Glufosinato de amonio solo o en mezcla con 2,4-D y Picloram + 
2,4-D, mostró control suficiente a muy bueno (90 a 99 %) en las tres especies. 
Saflufenacil tuvo control pobre (60 %) en S. irio, medio en S. oleraceus (87 %) 
y suficiente (93 %) en S. asper. El Dicamba + 2,4-D tuvo control medio en S. 
asper (75 %) y S. oleraceus (82 %) y muy buen control en S. irio (99 %). En 
futuros ensayos se sugiere hacer pruebas con Saflufenacil y 2,4-D solo a 
diferentes dosis con estas tres especies. 
Palabras clave: herbicidas, mostacilla, lechuguilla espinosa, lechuguilla común 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La mostacilla (Sisymbrium irio L.), lechuguilla espinosa [(Sonchus asper (L.) Hill] y 
lechuguilla común (Sonchus oleraceus L.), son un grupo de malezas introducidas o 
exóticas que se encuentran actualmente en gran parte de Tamaulipas y México 
(CONABIO, 2022). En el cultivo de sorgo, ROSALES Y SÁNCHEZ (2004) reportan como 
maleza a Sisymbrium irio en el noreste de México. Estas malezas tienen la capacidad de 
ser altamente competitivas para colonizar y desplazar a las malezas nativas y alterar los 
procesos de sucesión natural de la vegetación. Además, son hospedaros de plagas y 
enfermedades. Sisymbrium irio es una maleza anual de invierno originaria del área 
Mediterránea, hasta el Oriente Medio y el este de África (CABI, 2022), de importancia 
agronómica, porque, se han identificado cerca de 45 especies de insectos asociados, 
algunos de los cuales son plagas potenciales (BLASCO, 2019), tales como la chicharrita 
(Circulifer tenellus Baker) en Nuevo México y Texas, E.U.A. (RAY et al., 2005; 
CHRISTENSEN et al., 2022). Las especies de la familia Asterácea, del género Sonchus 
son usualmente hierbas anuales, bianuales o perennes y raramente arbustos, son nativas 

mailto:*cisneros.maria@inifap.gob.mx
mailto:espinosa.martin@inifap.gob.mx
mailto:hernadez.rosendo@inifap.gob.mx
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de Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y África tropical y se extienden por todas las 
regiones templadas del mundo (USDA-ARS, 2018); se dispersan fácilmente por el viento 
a través de  semillas aladas; S. oleraceus produce aproximadamente 100 mil semillas por 
planta (WIDDERICK et al., 2010); además, se ha reportado que esta especie es un 
hospedero alterno de insectos transmisores de enfermedades virales para los cultivos 
comerciales (MORENO Y FERERES, 2012); así mismo constituye un reservorio de 
importantes plagas de insectos agrícolas, por ejemplo, el gusano cogollero del algodón, 
[(Helicoverpa armigera (Hübner)] (GREGG et al., 2019). Sonchus asper, así como 
Sonchus oleraceus, tiene el potencial de hospedar gran cantidad de plagas de insectos 
y enfermedades virales que pueden afectar a los cultivos, en particular a las familias 
Solanaceae y Asteraceae (COLEMAN et al., 2021). En México, ÁVILA et al. (2017) 
reportan a la especie S. olereaceus como hospedante alterno del Thrips tabaci, agente 
transmisor del virus IYSV; también se reporta como hospedero de la pudrición carbonosa 
[Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid] en áreas de Australia donde se cultiva sorgo 
(FUHLBOHM et al., 2012). 

Un aspecto relevante en términos agronómicos es su respuesta los herbicidas. 
DITOMASO et al. (2013) recomiendan para el control de Sisymbrium irio y Sisymbrium 
altissimum (mostaza alta) 12 tipos de herbicidas, tales como el 2,4-D, Dicamba y 
Glifosato, por otra parte, se ha encontrado que la mostaza oriental (Sisymbrium orientale 
L.), emparentada con Sisymbrium irio presenta resistencia al 2,4-D y MCPA (ácido2-metil-
4-clorofenoxiacético) (PRESTON et al., 2013). En el caso de Sonchus asper, el control 
químico se ha probado con una gran variedad de herbicidas en áreas agrícolas como: 
2,4-D, Dicamba, Glifosato, Picloram, Atrazina y Paraquat. Sin embargo, S. asper ha 
desarrollado resistencia al Clorsulfurón, Atrazina y Metsulfurón-metilo (GISD, 2022). Se 
han encontrado biotipos de Sonchus asper resistentes a los herbicidas Thifensulfurón, 
Metsulfurón, Prosulfurón, Imazamox e Imazetapir en América del Norte, Australia y 
Europa (PARK et al., 2012). También, en S. oleraceus el control químico se basa en una 
amplia diversidad de herbicidas en pre y post emergencia en diferentes cultivos; sin 
embargo, la especie ha desarrollado resistencia a los herbicidas que inhiben la 
producción de aminoácidos (ALS) como el Clorsulfurón y Metsulfurón-metilo (ST JOHN 
et al., 2010). El objetivo de este experimento fue evaluar la respuesta, de Sisymbrium irio, 
Sonchus asper y Sonchus oleraceus a la aplicación de siete herbicidas. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se estableció en el ciclo agrícola O-I 2021/2022 en presiembra y 
condiciones de temporal bajo labranza convencional del Campo Experimental Río Bravo 
(CERIB), INIFAP (27º 57’ 16.9’’ N, 98º 10’ 05.7’’ O; altitud 25 msnm). En la Tabla 1, se 
muestran los tratamientos aplicados el 17 de diciembre de 2021 en bandas de 20 m de 
ancho y 300 m de largo, para un total de 6 ha. La aplicación de los herbicidas se hizo con 
una aspersora aguilón de 10 m de largo de fumigadora para tractor con 21 boquillas de 
abanico plano 8003, con una presión de salida de 40 psi y un volumen de aspersión 
equivalente a 230 L ha-1. El tanque de la aspersora se lavó para evitar contaminación con 
cada cambio de herbicida. Además, se aplicó acidificante y penetrante (DAP-PLUS) con 
una dosis de 1 mL L-1, de agua.  
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Tabla 1. Tratamientos en la parcela con herbicidas. Río Bravo, Tamaulipas. Ciclo agrícola 
O-I, 2021/2022.  
 

Número  Dosis 
Tratamiento Herbicida g i.a. ha-1 

T1 Glifosato (testigo regional) 726 
T2 Glifosato + 2,4-D 300 + 479 
T3 Glufosinato de amonio 300 
T4 Glufosinato + 2,4-D 300 + 479 
T5 Paraquat 400 
T6 Paraquat + 2,4-D 200 + 479 
T7 Saflufenacil 42 
T8 Picloram + 2,4-D (Crosser) 64 + 240  
T9 Dicamba + 2,4-D (Banvel) 120 + 240 
T10 Testigo 0 

 
 

El efecto del herbicida sobre la población de malezas se hizo a los 22 días después 
de la aplicación (DDA). Antes (PI) y después de la aplicación (PF) se identificó y cuantificó 
el número de plantas presentes por metro cuadrado para cada uno de los tratamientos. 
La efectividad del herbicida se midió mediante la fórmula EF (%) = [(1-(PF/PI) *100] según 
fórmula de Henderson-Tilton (CABELLO, 1997). Se tomaron siete puntos de muestreo 
por tratamiento y se utilizaron como repeticiones. El testigo regional fue el herbicida 
Glifosato. El análisis de varianza se realizó con PROC GLM, bajo un diseño 
completamente al azar y la comparación de medias con Tukey 5 %, del paquete 
estadístico fue SAS versión 9.4 (SAS, 2016). Los datos de control de maleza fueron 
trasformados por arcoseno de la raíz cuadrada de X/100 antes de su análisis para 
homogeneizar varianzas. Los resultados mostrados en las tablas son las medias de los 
datos originales.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La mostacilla común (Sisymbrium irio L.) con una densidad de 3 plantas m2, 
lechuguilla espinosa [Sonchus asper (L.) Hill] y lechuguilla común (Sonchus oleraceus 
L.), de 2 plantas m2. El estado fenológico de estas malezas fue de plántula en emergencia 
o plántula menor a 2 cm de diámetro de la roseta.  

En el Tabla 2, se muestran los cuadrados medios del análisis de la varianza, los 
resultados mostraron efecto altamente significativo de los tratamientos en el control de 
las malezas de hoja ancha objetivo. ROSALES y SÁNCHEZ, (2004) reportan previamente 
como maleza en sorgo a Sisymbrium irio en el noreste de México; mientras que las dos 
especies del género Sonchus no fueron reportadas. VILLASEÑOR (2018), considera este 
género como parte del material xérofilo de Tamaulipas.  
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Tabla 2. Resultados de cuadrados medios del análisis de la varianza. 
 

F.V gl Sisymbrium irio Sonchus asper Sonchus oleraceus 

Modelo 9 6934*** 6756*** 6687*** 
Error 60 58 63 17 
Total  69    
CV (%)  9 9 5 

F.V: Fuente de variación; gl: grados libertad; CV: coeficiente de variación. ***Significancia estadística 
 (p < 0.001); **(p < 0.001); *p < 0.01). 

 
 

Mostacilla (Sisymbrium irio L.) 

Con excepción del testigo sin aplicación (0 %) y Saflufenacil (60 %), el resto de los 
tratamientos tuvieron muy buen control de mostacilla (99 %) y fueron estadísticamente 
similares entre sí (Tabla 3). Estos resultados sugieren que en futuros ensayos sería 
importante evaluar el 2-4, D solo sin mezcla con el objetivo de observar si hay efecto por 
la acción de las mezclas con otros herbicidas.  
 

Tabla 3. Comparación de medias entre tratamientos. Río Bravo, Tamaulipas. Ciclo 
agrícola O-I, 2021-2022. 
 

Tratamiento Sisymbrium irio Sonchus asper Sonchus oleraceus 

 Control (%) 
T1 99 a 99 a 99 a 
T2 99 a 99 a 99 a 
T3 99 a 99 a 99 a 
T4 99 a 96 a 96 a 
T5 99 a 99 a 99 a 
T6 99 a 99 a 99 a 
T7 60 b 93 a 87 b 
T8 99 a 96 a 99 a 
T9 99 a 75 b 82 b 

T10 0 c 0 c 0 c 
media 85 85 86 

Letras iguales en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). 

 
 

Lechuguilla espinosa [(Sonchus asper L. (Hill)] y Lechuguilla común 

(Sonchus oleraceus L.) 

En lechuguilla espinosa (S. asper) no hubo diferencias significativas entre los 
tratamientos con Glifosato, Glufosinato de amonio, Paraquat solo o en combinación con 
2,4-D, Saflufenacil y Crosser (Picloram + 2,4-D), que resultaron en muy buen control (93 
a 99 %) (Tabla 3). El control con Banvel (Dicamba + 2,4-D) fue regular (75 %). Asimismo, 
en lechuguilla común (S. oleraceus), no hubo diferencias significativas entre los 
tratamientos con Glifosato, Glufosinato de amonio, Paraquat solo o en combinación con 
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2,4-D y Crosser (Picloram + 2,4-D) con muy buen control (96 a 99 %). El control fue medio 
con Saflufenacil (87 %) y Banvel 12-24 (Dicamba + 2,4-D) con 82 %.  

En este experimento se observó que respondió bien al control con Glifosato solo o 
en combinación con 2,4-D (> 90 %) y las combinaciones con 2,4-D con Glufosinato de 
amonio y Paraquat. Por lo tanto, se sugiere que en futuros ensayos se considera 
importante probar el 2,4-D solo. Así mismo, en futuros ensayos se harán pruebas para 
determinar en estas tres especies la dosis letal (DL) necesaria, para medir la eficacia de 
los herbicidas (CALORE et al., 2015).   
 

 

CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de Glifosato, Paraquat y Glufosinato de amonio solo o en mezcla con 
2,4 D, y Picloram + 2,4 D mostraron un control suficiente a muy bueno en las tres especies 
de malezas evaluadas. 
 Saflufenacil tuvo un control regular en S. irio, medio en S. oleraceus y suficiente 
en S. asper. El Dicamba + 2,4-D mostró un control medio en S. asper y S. oleraceus, y 
muy buen control en S. irio. 
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Summary: The response of Sisymbrium irio, Sonchus asper and Sonchus 
oleraceus to application of seven herbicides: Glyphosate (726 g i.a.ha-1); 
Glyphosate to 726 g i.a. + 2,4-D to 479 g i.a.ha-1); Glufosinate-ammonium to 
300 g i.a. ha-1; Glufosinate-ammonium to 300 g i.a. ha-1 + 2,4-D to 479 g i.a. 
ha-1; Paraquat to 400 g i.a. ha-1; Paraquat to 200 g i.a. ha-1 + 2,4-D to 479 g 
i.a.ha-1; Saflufenacil to 42 g i.a.ha-1; Picloram to 64 g i.a. ha-1 + 2,4-D to 240 
g i.a. ha-1), Dicamba to 120 g i.a. ha-1 + 2,4-D to 240 g i.a. ha-1) and the 
control without application. Before (PI) and 22 days after the application (PF) 
identified and quantified the number of weeds. Herbicide effectiveness HF 
(%) = [(1-(PF/PI) *100]; with seven points/sampling/treatment as replicates. 
Glyphosate, Paraquat, Glufosinate-ammonium alone or mixture with 2,4-D, 
Picloram + 2,4-D, sufficient control was a very good control (90 to 99 %) in 
all three species. Saflufenacil had poor control (60 %) in S. irio, medium in 
S. oleraceus (87 %) and sufficient (93 %) in S. asper. Dicamba + 2,4-D had 
medium control in S. asper (75 %) and S. oleraceus (82 %), very good control 
in S. irio (99 %). In future trials it is suggested to test Saflufenacil and 2,4-D 
alone at different doses with these three species. 
Keywords: herbicides, London rocket, spiny sowthistle, common sowthistle 
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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad de 
herbicidas en pre-siembra para el control de Verbesina encelioides (Cav.) 
Benth y Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster en Abasolo, 
Tamaulipas. El experimento se realizó durante el ciclo agrícola P-V 2022. 
El día 01 de junio de 2022 se estableció y realizó la aplicación de los 
herbicidas sobre el zacate panizo texano [Urochloa texana (Buckley) R.D. 
Webster] y polote [Verbesina encelioides (Cav.) Benth]. El diseño 
experimental fue bloques completos al azar con 11 tratamientos (Testigo, 
Glifosato, Paraquat, Glufosinato de Amonio, Saflufenacil, 2,4-D Amina, 
Dicamba + 2,4-D, Picloram + 2,4-D, Glufosinato de Amonio + 2,4-D, 
Glifosato + 2,4-D y Secbios) y cuatro repeticiones. Para la evaluación de 
la toxicidad de los herbicidas sobre la maleza se utilizó la escala 
propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación en Maleza. Para 
el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico de SAS versión 
9.4. El control de polote lo obtuvieron los ingredientes activos Paraquat, 
Picloram + 2,4-D, Glufosinato de Amonio, 2,4-D Amina, Dicamba + 2,4-
D, Glufosinato de Amonio + 2,4-D, Saflufenacil, Glifosato + 2,4-D y 
Glifosato al mostrar control suficiente a muy buen control. El control de 
Panizo texano lo obtuvieron los ingredientes activos Paraquat y Glifosato, 
al mostrar control suficiente a muy buen control.  Como herbicidas 
alternativos para el control de polote [Verbesina encelioides (Cav.) Benth] 
y panizo texano [Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster] se pude 
utilizar el ingrediente activo Paraquat, al mostrar control suficiente a hasta 
la muerte en ambas malezas.   
Palabras clave: malezas, herbicidas, polote, panizo texano. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el municipio de Abasolo, Tamaulipas, el principal cultivo es el maíz, con una 
superficie sembrada de 16,423 ha y una producción de 89,162.5 t en el año agrícola 2021 
(SIAP, 2021). El maíz es el cereal más importante a nivel mundial (KIR y DOGAN, 2009). 
Uno de los principales problemas que afectan al cultivo son las malezas, ya que éstas 
compiten directamente por agua, luz y nutrientes, y causan pérdidas en el rendimiento 
(ISIK et al., 2017). Una de las principales malezas en pre-siembra en el municipio de 
Abasolo es el zacate panizo texano [Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster], es 
considerada una de las malezas más importantes en el cultivo del maíz (Williams et al., 
2014) y el polote [Verbesina encelioides (Cav.) Benth], es considerada una maleza 
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invasora en México y varias partes del mundo con gran efecto sobre el cultivo establecido 
(MEHAL, 2021). El Glifosato es el principal herbicida que se utiliza en México para el 
control de malezas en pre-siembra (LAMBERT et al., 2017), pero existen ingredientes 
activos como el Paraquat, Glufosinato de Amonio, Saflufenacil, 2,4-D, Dicamba y 
Picloram, los cuales pueden ser alternativos al Glifosato. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la efectividad de herbicidas en pre-siembra para el control de Verbesina 
encelioides (Cav.) Benth y Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster en el municipio de 
Abasolo, Tamaulipas. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El experimento se realizó en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, dentro de las 
instalaciones del Sitio Experimental Las Adjuntas del INIFAP, durante el ciclo agrícola    
P-V 2022. El día 01 de junio de 2022, se estableció y realizó la aplicación de los herbicidas 
sobre el zacate panizo texano [Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster], que tenía un 
tamaño promedio de 5 cm de altura y una densidad de 218 plantas/m2 y polote [Verbesina 
encelioides (Cav.) Benth] que tenía un tamaño promedio de 7 cm de altura y una densidad 
de 11 plantas/m2. La temperatura promedio durante el periodo de evaluación fue; máxima 
34.0, mínima 23.7 y la media en 28.9 oC.  El diseño experimental fue en bloques 
completos al azar con 11 tratamientos (Cuadro 1) y cuatro repeticiones, las unidades 
experimentales consistieron de 3 m de ancho por 10 m de largo. La aplicación de los 
herbicidas se realizó con una bomba aspersora de motor tipo mochila con un aguilón de 
seis boquillas de abanico plano 8002 a una distancia de 0.5 m entre cada una, con presión 
de salida de 40 libras por pulgada cuadrada (PSI), con un volumen de aspersión de 250 
L ha-1. Se utilizó agua del canal de riego con un pH de 7.7, al cual se le agregó regulador 
de pH (Dap Plus) a una dosis de 1 ml L-1 de agua y coadyuvante (Bionex) a dosis de 1.0 
ml L-1 de agua para todos los tratamientos. Para la evaluación de la toxicidad de los 
herbicidas sobre la maleza se utilizó la escala propuesta por la Sociedad Europea de la 
Investigación de la Maleza (EWRS) (SILVA et al., 2005), y se evaluó mediante 
estimaciones visuales del 0.0 al 100.0 %; donde 0.0 % indica sin efecto y 100.0 % la 
muerte de la planta (Cuadro 2) (se considera como límite de aceptabilidad un mínimo de 
87.5 % de control), las evaluaciones de los herbicidas se realizaron a los 7, 14 y 21 días 
después de la aplicación (DDA), los datos no fueron transformados. Los resultados de 
los tratamientos se sometieron a un Análisis de Varianza y las medias se compararon 
con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
estadístico de SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2016). 
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de Verbesina encelioides (Cav.) Benth 
y Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, en el 
ciclo agrícola P-V 2022. 
 

Herbicida  Dosis (g i.a.ha-1) 

Testigo 0 
Glifosato 726 
Paraquat 400 
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Glufosinato de Amonio 300 
Saflufenacil 42 
2,4-D Amina 598.7 
Dicamba + 2,4-D 120 + 240 
Picloram + 2,4-D 64 + 240 
Glufosinato de Amonio + 2,4-D 300 + 479 
Glifosato + 2,4-D 726 + 479 
SecBios 1 % 

g i.a. = gramos ingrediente activo 
 

Cuadro 2. Escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en 
Maleza (EWRS) para evaluar el control de maleza por herbicida. 

 

Valor Control de maleza 
(%) 

Efecto sobre la 
maleza 

Fitotoxicidad 
al cultivo (%) 

Efecto sobre el cultivo 

1 99.0-100.0 Muerte 0.0-1.0 Sin efecto 
2 96.5-99.0 Muy buen control 1.0-3.5 Síntomas muy ligeros 
3 93.0-96.5 Buen control 3.5-7.0 Síntomas ligeros 
4 87.5-93.0 Control suficiente 7.0-12.5 Síntomas evidentes sin 

efecto al rendimiento 
5 80.0-87.5 Control medio 12.5-20.0 Daño medio 
6 70.0-80.0 Control regular 20.0-30.0 Daño elevado 
7 50.0-70.0 Control pobre 30.0-50.0 Daño muy elevado 
8 1.0-50.0 Control muy pobre 50.0-99.0 Daño severo 
9 0.0-1.0 Sin efecto 99.0-100.0 Muerte 

87.5 % de control es el límite de aceptabilidad. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En el Cuadro 3, se muestra que existen diferencias altamente significativas (P≤0.01) entre 
los tratamientos en el control de Verbesina encelioides (Cav.) Benth y Urochloa texana 
(Buckley) R.D. Webster. durante los tres periodos de evaluación. Lo cual, indica que 
existen herbicidas eficientes en el control de ambas malezas. Así mismo, se encontró un 
coeficiente de variación que oscila de 11 a 22 % sin la transformación de los datos, 
durante los tres periodos de la evaluación. 

 
Cuadro 3. Cuadrados medios del análisis de varianza en el control de Verbesina 
encelioides (Cav.) Benth y Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster en el municipio de 
Abasolo, Tamaulipas, en el ciclo agrícola P-V 2022. 
 

FV GL Maleza 

   polote DDA Texas panicum DDA 

   7 14 21 7 14 21 
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Tratamiento 10 4003** 3286** 3716** 5694** 6143** 5756** 

Bloque 3 117 257 85 3 78 38 

Error 30 195 204 76 50 75 49 

C.V (%)  22 19 11 13 17 15 

**= Altamente significativo (P ≤ 0.01); FV= Fuente de variación; GL= Grados de libertad; 
DDA= Días después de aplicación. 
 
 Control de polote [Verbesina encelioides (Cav.) Benth] 
 En el Cuadro 4, se observa que a los 7 DDA el mejor control lo obtuvieron los 
ingredientes activos Glufosinato de Amonio + 2,4-D, Glufosinato de Amonio y Paraquat 
al mostrar buen control a muy buen control; a los 14 DDA se observó que los herbicidas 
Paraquat, Glufosinato de Amonio, Glifosato, Glifosato + 2,4-D, Glufosinato de Amonio + 
2,4-D y Saflufenacil mostraron un control suficiente hasta la muerte de la maleza; a los 
21 DDA se observó que el mejor control lo obtuvieron los ingredientes activos Paraquat, 
Picloram + 2,4-D, Glufosinato de Amonio, 2,4-D Amina, Dicamba + 2,4-D, Glufosinato de 
Amonio + 2,4-D, Saflufenacil, Glifosato + 2,4-D y Glifosato al mostrar control suficiente a 
muy buen control, solo se consideran como aceptables los herbicidas que tengan un    
87.5 % de control como mínimo.  Grichar and Sestak, (1998), evaluaron el herbicida 2,4-
D a dosis de 280 g i.a ha-1 y reportan un control de polote superior al 90 %, lo cual resulta 
similar a lo obtenido en esta investigación. 
 
 Control de panizo texano [Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster] 
 En el Cuadro 4, se observa que a los 7 DDA el mejor control lo obtuvieron los 
ingredientes activos Paraquat, Glifosato, Glufosinato de Amonio, y Glifosato + 2,4-D al 
mostrar control suficiente a muy buen control; a los 14 y 21 DDA el mejor control lo 
obtuvieron los ingredientes activos Paraquat y Glifosato al mostrar control suficiente a 
muy buen control, solo se consideran como aceptables los herbicidas que tengan un   
87.5 % de control como mínimo. Janak and Grichar, 2019, evaluaron 23 herbicidas pre-
emergentes para el control de texas panicum y publicaron que los herbicidas Isoxaflutole, 
Thiencarbazone methyl + Isoxaflutole, Acetochlor + Atrazina y Saflufenacil + Isoxaflutole 
mostraron un control de más del 92 %. 
 
Cuadro 4. Efecto de los herbicidas en el control de Verbesina encelioides (Cav.) Benth y 
Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster en el municipio de Abasolo, en el ciclo agrícola 
P-V 2022. 
 

Herbicida 
Dosis                
(g i.a. ha-1) Maleza 

  Polote DDA Texas panicum DDA 

  7 14 21 7 14 21 

Testigo 0 0d 0c 0c 0e 0c 0e 

Glifosato   726 84a 97ab 89a 90a 95a 94a 

Paraquat    400 90a 100a 99a 94a 98a 94a 

Glufosinato de amonio  300 96a 98a 95a 90a 81a 65cd 

Saflufenacil  42 86a 88ab 91a 33c 18c 10e 
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2,4-D Amina 598.5 33cd 63b 95a 13de 13c 10e 

Dicamba + 2,4-D 120+ 240 40bc 75ab 95a 18cd 10c 10e 

Picloram + 2,4-D 64 + 240 40bc 84ab 97a 15de 10c 10e 
Glufosinato de Amonio  
+ 2,4-D   300 + 479 97a 95ab 95a 86a 80a 71bc 

Glifosato + 2,4-D  726 + 479 74ab 89ab 90a 88a 85a 85ab 

SecBios 1% 68ab 63b 48b 55b 58b 50d 

Medias con letras iguales en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, 
P ≤ 0.05). DDA: Días después de la aplicación. 

 

 
CONCLUSIONES  

 
Como herbicidas alternativos para el control de polote [Verbesina encelioides 

(Cav.) Benth] y panizo texano [Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster] se puede utilizar 
el ingrediente activo Paraquat al mostrar control suficiente y muy buen control en ambas 
malezas.   
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Summary: WEED CONTROL IN PRE-SOWING IN ABASOLO, 
TAMAULIPAS. The objective of this work was to evaluate efficacy of pre-
seeding herbicides to control of Verbesina encelioides (Cav.) Benth and 
Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster in Abasolo, Tamaulipas. The 
experiment was conducted during the agricultural cycle P-V 2022. On 
June 01, 2022, the herbicide application on Texas signalgrass [Urochloa 
texana (Buckley) R.D. Webster] and golden crownbeard Verbesina 
encelioides (Cav.) Benth was established and carried out. Experiment 
were arranged in a randomized complete block design with four replicates 
and 11 treatments (Control, Glyphosate, Paraquat, Glufosinate-
ammonium, Saflufenacil, 2,4-D Amine, Dicamba plus 2,4-D, Picloram + 
2,4-D, Glufosinate Ammonium + 2,4-D, Glyphosate + 2,4-D and Secbios).  
For the evaluation of herbicide toxicity on weeds, the scale proposed by 
the European Weed Research Society was used. For the statistical 
analysis, the SAS statistical program version 9.4 was used. The active 
ingredients Paraquat, Picloram + 2,4-D, Glufosinate ammonium, 2,4-D 
Amine, Dicamba + 2,4-D, Glufosinate Ammonium + 2,4-D, Saflufenacil, 
Glyphosate + 2,4-D and Glyphosate showed sufficient to very good 
control of golden crownbeard. Control of Texas signalgrass was achieved 
with the active ingredients Paraquat and Glyphosate showing sufficient to 
very good control.  As alternative herbicides for control of golden 
crownbeard [Verbesina encelioides (Cav.) Benth] and Texas signalgrass 
[Urochloa texana (Buckley) R.D. Webster], the active ingredient Paraquat 
was used showing sufficient to very good control in both weeds.   
Key words: weeds, herbicides, golden crownbeard, Texas signalgrass. 
 

 

  



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

30 
 

CONTROL DE ZACATE JOHNSON EN NARANJO CON HERBICIDAS PRE Y 
POSTEMERGENTES 

 

Martínez Díaz Gerardo1 
1Campo Experimental Costa de Hermosillo. Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, martinez. gerardo@inifap.gob.mx 

 
 

Resumen: El zacate Johnson (Sorghum halepense) es una de las 
especies de maleza perenne más importantes en la Costa de Hermosillo 
en las plantaciones de frutales. El objetivo de este trabajo fue determinar 
el control de esta maleza por herbicidas que podrían ser alternativos al 
glifosato.  El experimento se llevó a cabo en un huerto de naranjo de siete 
años, localizado en la Costa de Hermosillo, Sonora. Se evaluaron dos 
factores: 1. Herbicida preemergente y 2. Herbicidas postemergentes. El 
factor 1 tuvo dos niveles: con herbicida preemergente (oxifluorfen + 
pendimetalina) y sin herbicida preemergente. El factor dos tuvo seis 
niveles: paraquat, clethodim, glufosinato, MSMA, glifosato y testigo sin 
control de maleza. Los herbicidas se aplicaron con la dosis comercial 
recomendada en la etiqueta.  Los tratamientos se distribuyeron en un 
diseño en bloques al azar con tres repeticiones con un arreglo en 
parcelas divididas. En la evaluación realizada a los 40 días después de 
la aplicación se encontró interacción entre los tratamientos. Paraquat 
aportó el más bajo control comparado con los demás herbicidas, los 
cuales presentaron un control excelente.   MSMA se sumó a paraquat 
como un herbicida con bajo control cuando no hubo la adición de la 
mezcla oxifluorfen + pendimetalina. No se encontró interacción de los 
tratamientos en la evaluación realizada 68 días después de la aplicación. 
Los mejores tratamientos fueron clethodim y glifosato con 99 y 96% de 
control respectivamente, aunque el nivel de control fue estadísticamente 
similar al obtenido con MSMA y glufosinato. Paraquat no ejerció ningún 
control del zacate Johnson a los 68 días después de la aplicación.   
Palabras claves: Maleza, Herbicidas, Naranjo. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Los cultivos de frutales más importantes en la Costa de Hermosillo, Sonora, son 
vid (Vitis vinifera), nogal (Carya illinoinensis) y naranjo (Citrus sinensis). En los muestreos 
del otoño de 1997 se encontraron predominando especies perennes y anuales. En el 
grupo de malezas perennes, la correhuela perenne, zacate Johnson y zacate Bermuda 
fueron predominante. El zacate Johnson presentó una alta incidencia (63%) y cobertura 
en frutales (17%), mientras que el zacate Bermuda tuvo una alta infestación en frutales 
(53% de incidencia y 15% de cobertura) (OZUNA et al., 1999), Estas especies presentan 
una amplia distribución mundial y están dentro del grupo de las que se consideran las 
peores malezas del mundo (HOLM et al., 1977). 
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 El zacate Johnson se reproduce por medio de rizomas y semillas. Esta maleza es 
altamente susceptible al laboreo y por lo tanto sus poblaciones son bajas en los terrenos 
dedicados a cultivos anuales. En cambio, en los terrenos dedicados a frutales el laboreo 
mecánico es reducido, lo que permite la reproducción de esta especie.  
 La maleza afecta el desarrollo de los cítricos, especialmente cuando son jóvenes. 
Sin embargo, en árboles adultos también causa reducciones en el rendimiento 
(BERNARDES et al., 2021; GONCALVES et al., 2017). 
 La maleza perenne normalmente se ha combatido con glifosato. Sin embargo, con 
la prohibición de este herbicida es necesario buscar herbicidas opcionales.  
 El objetivo de este trabajo fue determinar el control de zacate Johnson con 
herbicidas preemergentes y postemergentes que podrían ser alternativos al glifosato.    
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
 El experimento se llevó a cabo en un huerto de 7 años de naranjo con riego rodado, 
localizado en   la Costa de Hermosillo, Sonora. Los tratamientos se presentan en la Tabla 
1.  
 
Tabla 1. Tratamientos aplicados para el control de Zacate Johnson huertos de 
naranjo. 
 

Parcela Grande Parcela Chica Dosis ia kgha-1 

Oxifluorfen + 
pendimetalina 
 0.24 + 1.2 kg ha-1 

Paraquat 600 

Clethodim 336 

Glifosato 2130 

MSMA 888 

Glufosinato 572 

Testigo  

Sin preemergente Paraquat 600 

Clethodim 336 

Glifosato 2130 

MSMA 888 

Glufosinato 572 

Testigo  

 
 Los tratamientos se distribuyeron en un diseño en bloques al azar con tres 
repeticiones en un arreglo en parcelas divididas en el que en la parcela grande se tuvieron 
los herbicidas preemergentes y en las parcelas chicas los herbicidas postemergentes. El 
tamaño de la parcela chica fue de 16 x 2 m, con parcela útil de 14 x 2 m la cual contenía 
cuatro árboles.  
 Antes de la aplicación se realizó una poda del zacate Johnson con una 
desbrozadora acoplada a un tractor, ya que tenía más de un metro de altura. 
Posteriormente la paja se removió para dejar limpio el suelo en las parcelas en que se 
realizó la aplicación de la mezcla de herbicidas preemergentes.  La aplicación de la 
mezcla de oxifluorfen + pendimetalina se realizó el 24 de septiembre 2021. La aplicación 
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de los herbicidas postemergentes se realizó se llevó a cabo el 8 de octubre de 2021 
cuando los rebrotes tenían de 10 a 20 cm de altura. Para esto se utilizó una mochila 
motorizada equipada con dos boquillas Teejet 8002. La cantidad de agua aplicada fue de 
380 litros por ha.   
 Se realizaron tres evaluaciones de control utilizando una escala porcentual a los 
20, 40 y 68 días después de la aplicación.   
 Se realizó el análisis de varianza de los datos y la prueba de separación de medias 
aplicando la prueba DMS al 0.05.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 El control de zacate Johnson fue significativamente más alto en los tratamientos 
con la mezcla de oxifluorfen + pendimetalina en las dos evaluaciones realizadas (Tabla 
2 y 3). Clethodim, glifosato, MSMA y glufosinato aportaron un control similar a los 20 días 
después de la evaluación. En esta evaluación no se observó interacción entre los 
tratamientos.  
 En la evaluación realizada a los 40 días después de la aplicación se encontró 
interacción entre los tratamientos. Paraquat aportó el más bajo control comparado con 
los demás herbicidas, los cuales presentaron un control excelente.   Sin la contribución 
del control ejercido por la mezcla oxifluorfen + pendimetalina, MSMA se sumó a paraquat 
como un herbicida con bajo control (Tabla 3).   
 En la evaluación realizada a los 68 días después de la aplicación no se encontró 
interacción entre los tratamientos (Tabla 4). A pesar de que no hubo diferencia entre los 
tratamientos con y sin herbicida preemergente, se detectó que, al igual que en las dos 
primeras evaluaciones, el control fue más alto cuando se aplicó la mezcla de herbicidas 
preemergentes. Los mejores niveles de control se encontraron con clethodim y glifosato, 
aunque glufosinato y MSMA estuvieron en el mismo grupo estadístico. Paraquat no 
ejerció control de zacate Johnson ya que perteneció al mismo grupo del testigo absoluto 
(Tabla 4).   
 
Tabla 2. Control de zacate Johnson 20 días después de la aplicación (DDA) bajo los 
tratamientos herbicidas.  
 

Tratamiento Control de maleza (%) 

PRE SIN PRE Promedio 

Paraquat 70 62 66 b 
Clethodim    99 92 95 a 
Glifosato 99 77 88 a 
MSMA 96 81 88 a 
Glufosinato 97 94 95 a 
Testigo 60 0 30 c 

 86 68  
 *Medias seguidas por letra diferente difieren entre sí según la prueba DMS al 0.05. 
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Tabla 3. Control de zacate Johnson 40 días después de la aplicación (DDA) bajo los 
tratamientos herbicidas.  
 

Tratamiento Control de maleza (%) 

PRE SIN PRE Promedio 

Paraquat 41 b 40 b 40 
Clethodim  99 a 95 a 97 
Glifosato 99 a 95 a 97 
MSMA 95 a 45 b 70 
Glufosinato 96 a 92 a 94 
Testigo 85 a 0 c 42 

 86 61  
 *Medias seguidas por letra diferente difieren entre sí según la prueba DMS al 0.05. 
 
 

Tabla 4. Control de zacate Johnson 68 días después de la aplicación (DDA) bajo los 
tratamientos herbicidas.  
 

 *Medias seguidas por letra diferente difieren entre sí según la prueba DMS al 0.05. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 La mezcla oxifluorfen + pendimetalina contribuyó en 20% en el control de zacate 
Johnson.  
 El control de MSMA aumentó si se utilizó conjuntamente con la mezcla de 
herbicidas preemergentes.  
 Clethodim, glufosinato y MSMA podrían ser opciones al glifosato en el control de 
zacate Johnson. 
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atafoyarazo@yahoo.com.mx 

 
RESUMEN 

La problemática del manejo de la maleza dicotiledónea en la región del altiplano es 
complicada debido a la poca rotación de cultivos. Además, por el tipo de manejo del 
cultivo, solo se puede emplear el control químico de la maleza. En la actualidad, el mayor 
problema lo presenta Brassica rapa y Bidens pilosa, las cuales en varios sitios de la región 
ya no son controladas por los herbicidas más empleados (auxínicos e inhibidores de la 
enzima ALS). Durante 2021 y 2022 se realizaron estudios con herbicidas de diferente 
modo de acción, pero con poca o nula presencia en la zona. Los tratamientos empleados 
fueron carfentrazone etil, + 2, 4-D (6.3 g + 563.2 g/ha); bromoxinil (240 g/ha); 
carfentrazone etil +2, 4-D (5.09 g + 570.56 g/ha); bromoxinil + 2, 4-D (240 g + 240 g/ha); 
bromoxinil + 2, 4-D + dicamba (240 g + 120 g + 60 g/ha) y testigo sin aplicar.  Se empleó 
un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones. Se evaluó el control de la 
maleza y fitotoxicidad al cultivo a los 15, 30, y 60 DDA (días después de la aplicación). 
La aspersión se realizó en postemergencia temprana (maleza con 3-5 hojas y menor o 
igual a 5 cm de altura). La maleza presente en el estudio fue Brassica rapa y Bidens 
pilosa (resistentes a herbicidas), Oxalis spp, y Commelina spp, que son malezas de difícil 
control. Para las dos primeras malezas todos los tratamientos fueron eficientes y para 
Oxalis y Commelina, los mejores controles los obtuvo carfentrazone etil + 2, 4-D + 
dicamba y bromoxinil + 2, 4-D + dicamba. La fitotoxicidad al cultivo no fue significativa 
(entre 1-3%), salvo en el tratamiento carfentrazone etil + 2, 4-D (6.3 g + 563.2 g/ha) con 
un 8-10% de fitotoxicidad. 
Palabras clave: Brassica rapa, Bidens pilosa, carfentrazone etil, bromoxinil, 
postemergencia temprana. 
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Resumen: La presencia de malezas es uno de los factores que 
normalmente provoca bajas en el rendimiento del cultivo de frijol, 
pueden llegar a producir pérdidas de hasta 80% en el rendimiento, 
además de incrementar los costos de la cosecha y disminuir la calidad 
del producto. El estudio se realizó en el C.E.C.H. en primavera-verano 
2022, se evaluaron seis tratamientos postemergentes al cultivo y a la 
maleza 20 días después de la emergencia del cultivo (20 dde) y cuatro 
postemergentes al cultivo y a la maleza 40 días después de la 
emergencia del cultivo (40 dde), además del testigo limpio y 
enmalezado. En evaluaciones efectuadas 30 días después de la 
aplicación, se obtuvo 95.8% de control del complejo de maleza con 
aplicación de Fomesafén en dosis de 0.25 kg i.a. ha-1 postemergente 
a maleza y al cultivo (40 dde), la aplicación de SecBios 1.5%, 
postemergente al cultivo y a la maleza (40 dde) utilizando campana 
de protección tuvo 75.5% de control. En rendimiento de grano, se 
detectó diferencia significativa (DMS 0.05) sobresaliendo la aplicación 
de glifosato 4EC, 1.5% postemergente al cultivo y a la maleza (40 dde) 
con campana de protección, con rendimiento de 2.278 t ha-1, 
Fomesafén 0.25 kg i.a. ha-1 postemergente al cultivo y a la maleza (20 
dde) con 2.193 t ha-1, el testigo enmalezado rindió 1.698 t ha-1.  
Palabras clave: Correhuela,herbicidas biológicos, control cultural 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un valioso componente de la dieta humana ya 
que sirve de alimento a la población de muchos países y es una fuente importante de 
proteínas para las familias con limitaciones para adquirir o producir proteína animal 
(BLANCO y LEYVA, 2010). Uno de los factores que normalmente provoca bajas en el 
rendimiento del cultivo de frijol en el centro de México es la presencia de malezas, que al 
competir con el cultivo pueden llegar a producir pérdidas de hasta 80% en el rendimiento, 
además de incrementar los costos de la cosecha y disminuir la calidad del producto 
(MONDRAGÓN y SERRANO 2009). La evolución de la maleza se da, como en todas las 
especies, por la interacción dialéctica de dos componentes, la variabilidad genética y la 
selección de los genotipos más aptos. Una limitante importante en la productividad de 
frijol es la competencia de las malas hierbas, la variabilidad le confiere a la maleza, 
además de una gran rusticidad, una amplia base genética sobre la cual no sólo actúa la 
selección natural, también el hombre selecciona a aquellas plantas que no sufren daño 
con las medidas de control aplicadas. Esto ha dado lugar a que las poblaciones de 
malezas, después de 10 mil años de coexistencia con los cultivos agrícolas, compartan 
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características comunes. Una de las especies de maleza más problemática en el 
noroeste de México es la correhuela (Convolvulus arvensis L.) la cual se encuentra 
distribuida prácticamente en todas las áreas agrícolas de esta región (MARTÍNEZ, 2003). 
La correhuela (Convolvulus arvensis L.), es una maleza de hábito perenne, que se 
reproduce por semillas, yemas de raíces y rizomas; presenta un  sistema radicular 
extenso y profundizador, sus tallos son delgados, contorneados, pudiendo ser trepadores 
o rastreros. Las hojas son simples, pecioladas, alternas, en forma de punta de flecha. La 
flor es blanca con franjas rosadas y el fruto es una cápsula con cuatro semillas 
triangulares café-rojizas a negras (PEDREROS, 1992) 
 En Zacatecas, cerca del 94 % de la superficie sembrada con frijol es bajo 
condiciones de temporal. La maleza reduce la producción de frijol al competir por 
humedad, luz y nutrientes (ZIMDAHL, 1980). La competencia por recursos de estas 
hierbas durante el desarrollo vegetativo del frijol puede resultar en una reducción del 
rendimiento hasta del 90% (ESCOBEDO y RINCÓN, 1991; AMADOR, 1993). La 
determinación del período crítico de competencia entre las arvenses y el cultivo 
económico es la única vía eficiente para establecer métodos de manejo de arvenses sólo 
durante el tiempo que el cultivo lo requiere y de esta forma facilitar la convivencia 
interespecífica arvenses-cultivo económico. El periodo crítico de competencia de las 
arvenses en el cultivo del frijol se encontró entre los 24 y 40 días después de la 
emergencia de la planta. Por lo anterior, las medidas de control de las arvenses deben 
extenderse por este período de tiempo para evitar reducciones del rendimiento (BLANCO 
et al., 2014) El objetivo de este trabajo fue evaluar el control de maleza anual y perenne 
con herbicidas alternativos al glifosato y evaluar su eficacia y su impacto en rendimiento 
de grano en frijol de primavera 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
           
El estudio se realizó en el C.E. Costa de Hermosillo en el ciclo primavera-verano 2022, 
se sembró la variedad de frijol pinto Bill Z  en riego por goteo con cintas de riego 
separadas a 1.6 m y siembra a doble hilera con alrededor de 16 semillas por metro lineal, 
se aplicaron herbicidas postemergentes al cultivo y a la maleza temprano 20 días 
después de la emergencia del cultivo (20 dde) y la aplicación postemergentes tardía al 
cultivo y a la maleza 40 días después de la emergencia del cultivo (40 dde), en algunos 
de ellos se utilizó campana de protección (Cuadro 1). La estimación de control de 
poblaciones de maleza en cada tratamiento se realizó con el método del metro cuadrado, 
así mismo la estimación del total de las poblaciones de cada arvense presente en el 
ensayo se realizó en el testigo enmalezado utilizando para ello el mismo método 30 días 
después de las aplicaciones de herbicidas (30 dda) y madurez fisiológica. Para el arreglo 
de tratamientos y el análisis de la varianza se utilizó el diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, las variables medidas fueron; Porcentaje promedio de control de 
malezas, porcentaje de cobertura de maleza en madurez fisiológica del cultivo, 
fitotoxicidad al cultivo y rendimiento de grano.   
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Cuadro 1. Tratamientos de control de maleza, dosis y época de aplicación en frijol 
primavera-verano 2022. C.E. Costa de Hermosillo. 

 

Tratamiento a la maleza  Dosis Época de aplicación 

1.- SecBios 1.5% 
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)* 

2.- 2.4-DB +Oxyfluorfen 0.4%+0.2% 
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)* 

3.- Glufosinato de amonio 0.3 kg i.a. ha-1  
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)* 

4.- 2,4-DB + Oxyfluorfen 0.2%+0.2% 
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)* 

5.- Glifosato 1.5% 
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)* 

6.- Fomesafén 0.25 kg i.a. ha-1  
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)* 

7.-Testigo enmalezado N/A N/A 

8.- Testigo limpio N/A N/A 

9.- SecBios 1.5% 
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde)* 

10.- Glufosinato de   amonio  0.3 kg i.a. ha-1  
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde)* 

11.- 2,4-DB+ Oxyfluorfen 0.4%+0.2% 
Postemergente al cultivo y a la 
maleza(40 dde)*  

12.- Fomesafén 0.25 kg i.a. ha-1  
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde) 

* Se utilizó campana de protección en su aplicación 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 Las malezas que se presentaron durante el desarrollo del estudio fueron Trébol agrio 
(Melilotus indicus L.), Correhuela (Convolvulus arvensis L.), Quelite (Amaranthus palmeri 
L.) y chichiquelite (Amaranthus sp). Los resultados en porcentaje promedio de control de 
maleza indican que con la aplicación de Fomesafén en dosis de 0.25 kg i.a. ha-1  aplicado 
postemergente al cultivo y a la maleza 40 dde, se obtuvo 95.8% de control de las especies 
de arvenses presentes en el estudio, la aplicación del herbicida biológico SecBios 
postemergente al cultivo y a la maleza (40 dde) utilizando campana de protección, 
controló el 75.5% de las malezas presentes, la aplicación de Glifosato 4EC en solución 
de 1.5% postemergente al cultivo y a la maleza (20 dde) tuvo 63.0% de control. En control 
de correhuela, Fomesafén postemergente al cultivo y a la maleza (40 dde) en dosis de 
0.25 kg i.a. ha-1 controló el 97% de esta maleza, el herbicida biológico SecBios en 
solución al 1.5% y 2,4-DB 200 + Oxyfluorfen 4EC en concentración de 0.4% y 0.2% 
postemergentes al cultivo y a la maleza con campana de protección (40 dde), mostraron 
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90% de control, el mayor porcentaje de control del complejo de maleza fue obtenido con 
la aplicación de  Fomesafén 0.25 kg i.a. ha-1 (40 dde) con 95.8%(Cuadro 2). MARTÍNEZ, 
2003, observó el efecto de Glifosato en el porcentaje de control de correhuela a los 60 y 
90 días después de aplicado con 82 y 92% respectivamente. 
 
Cuadro 2. Porcentaje de control de maleza por especie y porcentaje promedio de control 
del complejo de maleza presentes en el ensayo de frijol de primavera-verano 2022. C.E. 
Costa de Hermosillo. 
 

Tratamiento a la 
maleza 

Época de 
aplicación 

Porcentaje de control /especie 

trébol 
Corre 
huela 

quelite 
Chichi        Promedio 
quelite         control 

 SecBios 1.5% 
Postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (20 dde) 

21 41 100 100 65.5 

2.4-DB 200 
+Oxyfluorfen 4EC 
0.4%+0.2% 

Postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (20 dde) 

66 64 100 67 74.3 

Glufosinato de amonio 
0.3 kg i.a. ha-1  

Postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (20 dde) 

48 46 100 100 73.5 

2,4-DB 200+ 
Oxyfluorfen 4EC 
0.2%+0.2% 

Postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (20 dde) 

59 51 100 - 70.0 

Glifosato 4EC 1.5% 
Postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (20 dde) 

41 85 - - 63.0 

 Fomesafén 25% 0.25 
kg i.a. ha-1 

Postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (20 dde) 

69 79 - - 74.0 

Testigo enmalezado N/A - - - - - 

 Testigo limpio N/A 100 100 100 100 100 

 SecBios 1.50% 
postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (40 dde) 

79 90 100 33 75.5 

Glufosinato de amonio 
0.3 kg i.a. ha-1 

postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (40 dde) 

69 87 100 - 85.3 

2,4-DB 200+ 
Oxyfluorfen 4EC 
0.4%+0.2% 

postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (40 dde) 

76 90 - - 83.0 

 Fomesafén 0.25 kg 
i.a. ha-1 

postemergente al 
cultivo y a la 
maleza (40 dde) 

86 97 100 100 95.8 

 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

40 
 

 En porcentaje de cobertura de maleza estimada en madurez fisiológica del cultivo, 
la aplicación del herbicida biológico SecBios en solución de 1.5% postemergente al 
cultivo y a la maleza con campana de protección (40 dde) presentó cobertura del complejo 
de maleza del 3%, 2,4-DB + Oxyfluorfen en dosis de 0.4% + 0.2% postemergente al 
cultivo y a la maleza con campana de protección (40 dde) presentó el 5.5% de cobertura, 
la aplicación de Glifosato 4EC en concentración de 1.5% postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde) tuvo 9.3% de cobertura de maleza en etapa de madurez fisiológica del 
cultivo, no se observó fitotoxicidad al cultivo (Cuadro 3). En este mismo cuadro se 
muestran las poblaciones presentes por especie y por tratamiento. 
 
Cuadro 3.- Poblaciones de maleza por especie presentes en el ensayo y porcentaje de 

cobertura de maleza en etapa de madurez fisiológica del cultivo de frijol. primavera-
verano 2022. C.E. Costa de Hermosillo. 

Tratamiento a la 
maleza 

Época de aplicación 

Poblaciones (miles) 
Cobertura 

(%) Trébol 
Corre
huela 

Quelite 
Chichiqueli

te 

SecBios 1.5% 
Postemergente al cultivo y 
a la maleza (20 dde) 

560 2160 192 64 9.3 

2.4-DB 200 
+Oxyfluorfen 4EC 
0.4%+0.2% 

Postemergente al cultivo y 
a la maleza (20 dde) 

752 3104 144 184 29.2 

Glufosinato de 
amonio 0.3 kg i.a. 
ha -1 

Postemergente al cultivo y 
a la maleza (20 dde) 

264 2960 160 128 12.5 

2,4-DB 200+ 
Oxyfluorfen 4EC 
0.2%+0.2% 

Postemergente al cultivo y 
a la maleza (20 dde) 

744 3104 144 64 11.2 

Glifosato 4EC 1.5% 
Postemergente al cultivo y 
a la maleza (20 dde) 

496 1624 440 120 9.2 

Fomesafén 0.25 kg 
i.a. ha -1 

Postemergente al cultivo y 
a la maleza (20 dde) 

840 3280 192 48 12.6 

Testigo 
enmalezado 

N/A 0 6600 280 264 25 

Testigo limpio N/A 296 0 0 0 0 

SecBios 1.5% 
postemergente al cultivo y 
a la maleza (40 dde) 

160 584 24 56 3 
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Glufosinato de 
amonio 0.3 kg i.a. 
ha -1 

postemergente al cultivo y 
a la maleza (40 dde) 

224 2120 200 80 8 

2,4-DB 200+ 
Oxyfluorfen 4EC 
0.4%+0.2% 

postemergente al cultivo y 
a la maleza (40 dde) 

200 1480 24 24 5.5 

Fomesafén 0.25 kg 
i.a. ha -1 

postemergente al cultivo y 
a la maleza (40 dde) 

5920 2144 0 0 7.3 

 
 En rendimiento de grano de frijol, el análisis de la varianza mostró diferencia 
significativa (DMS 0.05),  el mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación de Glifosato 
4EC postemergente al cultivo y a la maleza (20 dde) en solución del 1.5% con 2.528 t ha-

1 y con 9.2% de cobertura de maleza al final del cultivo, el testigo limpio rindió 2.21 t ha -

1, seguido por la aplicación de Fomesafén 0,25 kg i.a. ha-1 en aplicación postemergente 
al cultivo y a la maleza (20 dde) con rendimiento de 2.193 t ha-1 con 12.6% de cobertura 
de maleza. El testigo enmalezado tuvo rendimiento de grano de 1.698 t ha-1 con 25% de 
cobertura de maleza al final del ciclo del cultivo, en forma general la fitotoxicidad de los 
herbicidas aplicados con protección presentaron porcentajes de fitotoxicidad bajos 
(Cuadro 3). ESQUEDA et al., 1993, afirman que Fomesafén en dosis de 0,187 kg i.a.ha-

1 controla eficientemente maleza de hoja ancha hasta de 8 cm de altura, mientras que 
cuando la maleza tiene entre 10 y 60 cm es necesario aplicar 0,375 kg i.a.ha-1.  
 
Cuadro 4. Rendimiento de grano en los tratamientos de control de maleza alternativos a 
Glifosato en frijol de primavera-verano 2022. C.E. Costa de Hermosillo. 
 

Tratamiento a la 
maleza época de aplicación 

Rendimiento    
(t ha-1) 

Fitotoxicidad 
(%) 

Glifosato 1.5%  
Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)+ 

2.528 a* 0 

Testigo limpio N/A N/A 2.21 ab 0 

Fomesafén 0.25 hg 
i.a. ha-1 

Postemergente al cultivo y  a 
maleza (20 dde) 

2.193 ab 0 

SecBios 1.5% 
Postemergente al cultivo y  a 
maleza (20 dde)+ 

2.148 abc 0 

Glufosinato de amonio 
0.3 kg i.a. ha-1 

postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde)+ 

2.133 abc 5 

Glufosinato de amonio 
0.3 kg i.a. ha-1 

Postemergente al cultivo y  a 
maleza (20 dde)+ 

2.113 abc 5 
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2.4-DB 200 
+Oxyfluorfen 
0.4%+0.2% 

Postemergente al cultivo y a la 
maleza (20 dde)+ 

2.08 abc 5 

2,4-DB + Oxyfluorfen 
0.2%+0.2% 

Postemergente al cultivo y  a 
maleza (20 dde)+ 

2.058 abc 5 

SecBios 1.5% 
postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde)+ 

1.888 bcd 0 

Testigo enmalezado 
N/A 

N/A 1.698 bcd 0 

2,4-DB+ Oxyfluorfen 
0.4%+0.2% 

postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde)+ 

1.633 cd 5 

Fomesafén 0.25 kg 
i.a. ha -1 

postemergente al cultivo y a la 
maleza (40 dde) 

1.513 d 0 

* = Significativo p > 0.95  +Se utilizó campana de protección  

    

CONCLUSIONES 

La aplicación de Fomesafén postemergente al cultivo y a la maleza (40 dde) en 
dosis de 0.25 kg i.a. ha-1 controló el 97% de la correhuela, el herbicida, SecBios en 
solución al 1.5% postemergente al cultivo y a la maleza con campana de protección (40 
dde), mostró 90% de control de esta maleza 
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 Summary: The presence of weeds is one of the factors that normally 

causes low yields in bean crops, they can produce losses of up to 80% 

in yield, in addition to increasing harvest costs and decreasing product 

quality. The study was conducted at the C.E.C.H. In spring-summer 

2022, six crop and weed post-emergence treatments were evaluated 

20 days after crop emergence (20 dae) and four crop and weed post-

emergence treatments 40 days after crop emergence (40 dae), in 

addition of the clean and weedy control. In evaluations carried out 30 

days after the application, 95.8% control of the weed complex was 

obtained with the application of Fomesafen at a dose of 0.25 kg a.i. 

ha-1 post-emergence to weeds and crops (40 dae), the application of 

SecBios 1.5%, post-emergence to crops and weeds (40 dae) using a 

protection hood had 75.5% control. In grain yield, a significant 

difference (DMS 0.05) was detected, highlighting the application of 

glyphosate 4EC, 1.5% post-emergence to the crop and to the weed 

(40 dae) with a protection hood, with a yield of 2,278 t ha-1, Fomesafen 

0.25 kg a.i. ha-1 post-emergence to the crop and weeds (20 dae) with 

2,193 t ha-1, the weedy control yielded 1,698 t ha-1. 

 Keywords: Bindweed, biological herbicides, cultural control 
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CONTROL DE MALEZA EN FRIJOL EN RIEGO POR GOTEO Y SU IMPACTO EN 
RENDIMIENTO DE GRANO 

 
Gustavo Adolfo Fierros-Leyva1  

1INIFAP. Campo Experimental Costa de Hermosillo. Pascual Encinas No. 72 Col. La 
Manga, C.P. 83200 Hermosillo, Sonora México. Fierros.gustavo@inifap.gob.mx 

 
 

Resumen: El cultivo de frijol durante su desarrollo se ve afectado por 
malezas de hoja ancha y hoja angosta anual y perenne, para controlar la 
maleza en este cultivo y reducir sus efectos existen diferentes 
alternativas. Este estudio se realizó en el C.E.Costa de Hermosillo,  en el 
ciclo O-I 2021, se aplicaron dos tratamientos de presiembra (Factor A) y 
seis tratamientos postemergentes al cultivo y la maleza (Factor B) con 
cuatro repeticiones, el diseño fue bloques al azar con arreglo de parcelas 
divididas, las variables medidas fueron: control de maleza, fitotoxicidad 
del cultivo y rendimiento de grano. En control de maleza en tratamientos 
de presiembra los cuales fueron 2, tratamiento de presiembra 1,  un solo 
barbecho más trifluralin en dosis de 0.75 kg i.a. ha-1 incorporado con 
rastra, tratamiento de presiembra 2, dos barbechos con intervalo de 25 
días, más 2.0 kg kg i.a. ha-1 de trifluralín incorporado con el primer 
barbecho, más 0.75 kg kg i.a. ha-1 de trifluralín incorporado con rastra, 
este último tratamiento presentó 35% menos de presencia de maleza, en 
rendimiento de grano hubo diferencia significativa (DMS 0.05), el 
tratamiento  de peresiembra 2 rindió 2.458  t ha-1  y 2.228 t ha-1 el 
tratamiento de presiembra 1, en la interacción de tratamientos de control 
de maleza postemergentes (Factor B), dentro de los tratamientos de 
presiembra (factor A), hubo diferencia significativa en rendimiento (DMS 
0.05), sobresaliendo los tratamientos Glufosinato de amonio 0.2 kg i.a. 
ha-1 con 2.699 t ha-1, SecBios 1.5% co 2.501 t ha-1  utilizando en ambos 
campana de protección. 
Palabras clave: Correhuela,herbicidas biológicos, Trifluralin, control 
cultural. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un valioso componente de la dieta humana ya 
que sirve de alimento a la población de muchos países y es una fuente importante de 
proteínas para las familias con limitaciones para adquirir o producir proteína animal 
(BLANCO y LEYVA, 2011). Una limitante importante en la productividad de frijol es la 
competencia de las malas hierbas, la variabilidad le confiere a la maleza, además de una 
gran rusticidad, una amplia base genética sobre la cual, no sólo actúa la selección natural, 
también el hombre selecciona a aquellas plantas que no sufren daño con las medidas de 
control aplicadas. Una de las especies de maleza más problemática en el noroeste de 
México es la correhuela (Convolvulus arvensis L.) la cual se encuentra distribuida 
prácticamente en todas las áreas agrícolas de esta región (MARTÍNEZ, 2003). La 
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correhuela tiene gran habilidad competitiva y provoca reducciones significativas en el 
rendimiento de grano y para evitar estos daños se requiere mantener libre de esta maleza 
al cultivo durante las primeras cuatro semanas de desarrollo en sorgo. La correhuela, 
Convolvulus arvensis, es una maleza de hábito perenne, que se reproduce por semillas, 
yemas de raíces y rizomas (PEDREROS, 1992) En Zacatecas, cerca del 94 % de la 
superficie sembrada con frijol es bajo condiciones de temporal. La maleza reduce la 
producción de frijol al competir por humedad, luz y nutrientes (ZIMDAHl, 1980). La 
competencia por recursos de estas hierbas durante el desarrollo vegetativo del frijol 
puede resultar en una reducción del rendimiento hasta del 90% (ESCOBEDO y RINCÓN, 
1991; AMADOR, 1993). El objetivo de este trabajo fue evaluar el control de maleza anual 
y perenne con tratamientos de presiembra y postemergentes al cultivo y a la maleza y su 
impacto en rendimiento de grano. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 El estudio se realizó en el C.E. Costa de Hermosillo en el ciclo otoño-invierno 2021, 
se sembró la variedad de frijol pinto Bill Z, en riego por goteo en cintas de riego separadas 
a 1.6 m y siembra a doble hilera con alrededor de 16 semillas por metro lineal, el ensayo 
se dividió en dos tratamientos de presiembra (Factor A) y seis tratamientos 
postemergentes de control de maleza (Factor B), Los tratamientos de presiembra que 
consistieron en un barbecho, seguido por la aplicación de trifluralin, 0.75 kg i.a. ha-1 
incorporado con un paso de rastra (tratamiento de presiembra 1), y dos barbechos con 
intervalo de 25 días, más la aplicación de 2.0 kg i.a. kg i.a. ha-1de trifluralin incorporado 
con el primer barbecho, más la aplicación de trifluralin, 0,75 kg i.a. ha-1 incorporado con 
rastra  (tratamiento de presiembra 2), en cada tratamiento de presiembra se establecieron 
seis tratamientos de control de maleza (Factor B), con cuatro repeticiones, estos 
tratamientos se muestran en el Cuadro 1. Se utilizó el diseño de bloques al azar con 
arreglo de parcelas divididas con cuatro repeticiones. Las variables que se midieron 
fueron: Porcentaje de control de maleza, estimación de la población de las arvenses la 
cual se hizo en los testigos enmalezados utilizando para ello el método del metro 
cuadrado, fitotoxicidad al cultivo, y rendimiento de grano utilizando la prueba de DMS 
0.05. 
 
Cuadro 1. Tratamientos de control de maleza evaluados dentro del factor A en frijol, ciclo 

otoño-invierno 2021. C.E. Costa de Hermosillo. 

  
Tratamiento Dosis Época de aplicación Observaciones 

Testigo limpio N/A N/A  

Testigo 

enmalezado 
N/A N/A  

Fomesafén  0.25 kg i.a. ha-1 
Postemergente 

temprano 
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SecBios  1.5% 
Postemergente 

temprano 

Se utilizó campana de 

protección 

2,4-DB 2.5% 
Postemergente 

temprano 

Se utilizó campana de 

protección 

Glufosinato de 

amonio 
0.2 kg i.a. ha-1 

Postemergente 

temprano 

Se utilizó campana de 

protección 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los resultados en control de maleza dentro del factor A, el cual consistió en la 
aplicación de un solo barbecho más 0,75 kg i.a. ha-1 de trifluralin (tratamiento de 
presiembra 1) y la aplicación de dos barbechos con intervalo de 25 días más 2.0 kg i.a. 
ha-1 de trifluralin incorporado con el primer barbecho más 0.75 kg i.a. ha-1 de trifluralin 
incorporado con rastra de presiembra al cultivo de frijol (tratamiento de presiembra 2), 
indican que en el tratamiento de presiembra  2,  la reducción promedio en la  población 
de maleza fue de 35.2% considerando las especies que estuvieron presentes en el 
estudio (Cuadro 2). En este mismo cuadro se observa la reducción de la población de 
correhuela en 39%, 23% en Physalis wrightii, 25% en Eriochloa sp, 53% para Amaranthus 
sp y 36% de Amaranthus palmeri. WESTRA et al., 1992, mencionan que para obtener un 
mejor control de la correhuela perenne se debe integrar el paso de implementos de 
labranza y el uso de herbicidas, ya que debido a su elevada capacidad de propagación 
vegetativa, las prácticas de labranza comúnmente diseminan fragmentos de rizomas que 
dan origen a nuevas plantas. 
 

Cuadro 2: Población de arvenses por hectárea estimada por especie y por 

tratamiento en frijol, C.E. Costa de Hermosillo, Sonora  
Tratamiento a 

la maleza 

(Factor A) 

Plantas/tallos por hectárea (miles)  

Convolvulus 

arvensis 

Physalis 

wrightii 

Eriochloa 

sp 

Amaranthus 

sp 

Amaranthus 

palmeri 

media 

Trat. de 

presiembra 1 
607 488 37 340 51 304.6 

Trat. de 

presiembra 2 
372 377 27 161 33 194 

Reducción en 

población de 

maleza (%) 

39 23 25 53 36 35.2 

 
 El porcentaje de control de maleza con herbicidas postemergentes al cultivo y a la 
maleza indican que 42 días después de la emergencia del cultivo de frijol (formación de 
primeras vainas) y 21 días después de la aplicación de los tratamientos es: 98% de 
control y 0% de fitotoxicidad al cultivo con la aplicación de Glufosinato de amonio 0.2 kg 
i.a.ha-1 con campana de protección, SecBios 1.5% con 100% de control y 0% de 
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fitotoxicidad al cultivo con campana de protección, 2,4-DB 2.5%, con 98% de control y 
0% de fitotoxicidad al cultivo con campana de protección y Fomesafén en dosis de 0.25 
kg i.a.ha-1 con 98% de control y 0% de fitotoxicidad al cultivo aplicado sin campana de 
protección, se observó que las poblaciones nuevas de Convolvulus arvensis un 
crecimiento lento por efecto del sombreo y falta de luz ocasionada por el desarrollo del 
cultivo, así como de otras especies de arvenses como Chenopodium sp, Melilotus indicus 
y Amaranthus sp. En el tratamiento con 2,4-DB, se observa correhuela afectada por este 
herbicida cuyos efectos se muestran como una distorsión de los tallos y su postración 
total en el suelo e inicios de amarillamiento, también se observa muy poco rebrote de 
Convolvulus arvensis la cual fue afectada por la aplicación de Fomesafén y de glufosinato 
de amonio, en la aplicación de SecBios no se observó rebrote de esta especie al igual 
que en la aplicación de 2,4-DB (Cuadro 3). Algunos autores establecen que debe 
mantenerse libre de la competencia de malezas en el período comprendido entre la 
aparición de la tercera hoja trifoliada (compuesta) hasta la formación de las primeras 
vainas, indistintamente del tipo de hábito de crecimiento de la variedad (Morales, 1997). 
 

Cuadro 3: Porcentaje de control de maleza, fitotoxicidad y nuevas poblaciones de 
maleza como efecto de la aplicación de herbicidas postemergentes en el cultivo de frijol. 

C.E. Costa de Hermosillo 
 

Tratamiento a la maleza 
postemergente temprano  

% de Control de 
maleza    

Fitotoxicidad 
(%) 

Nuevas poblaciones de maleza 

Testigo limpio 100 0 No determinado 

Testigo enmalezado 0 0 No determinado 

Fomesafén 0.25 kg i.a.ha-1 98 0 
20000 Convolvulus arvensis, 
66666 Melilotus indicus 

SecBios 1.5% 100 0 
No hay presencia de nuevas 
poblaciones 

2,4-DB 2.5% 98 0 
20000 Convolvulus arvensis, 
66666 Melilotus indicus 

Glufosinato de amonio 0.2 
kg i.a.ha-1 98 0 1333333 Convolvulus arvensis 

 
 En rendimiento de grano dentro del Factor A, se detectó diferencia estadística 
significativa (DMS 0.05), cuyos rendimientos fueron de 2.228 t ha-1 en donde se en donde 
se aplicó un solo barbecho más la aplicación de 0.75 kg i.a./ha incorporado con un rastreo 
antes de la siembra (Tratamiento de presiembra 1), y 2.,458 t ha-1 cuando se aplicaron 
dos barbechos con intervalo de 25 días entre ellos más la aplicación de trifluralin en dosis 
de 2.0 kg i.a./ha incorporado con el primer barbecho, más la aplicación de 0,75 kg i.a. ha-

1 de trifluralin incorporado con rastra (Tratamiento de presiembra 2) (Cuadro 4). 
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Cuadro 4.-Medias de rendimiento de frijol en los tratamientos de presiembra de control 
de maleza dentro del factor A. C.E. Costa de Hermosillo. 

 

Tratamientos de 

presiembra (Factor A) 
Rendimiento ( t ha-1 ) 

Tratamiento de 

presiembra 1 
  2.219 b* 

Tratamiento de 

presiembra 2 
  2.458 a 

                     * = Significativo p > 0.95 

 
 En la interacción de los tratamientos de presiembra 1 y 2 (Factor A), con la 
aplicación postemergentes de los tratamientos de control de maleza (Factor B), el análisis 
de la varianza de rendimiento de grano mostró diferencia estadística significativa (DMS 
0.05), sobresaliendo el tratamiento de presiembra 2  con el tratamiento SecBios en dosis 
de 1.5% en etapa de postemergencia al cultivo y a la maleza con rendimiento de 2.922 t 
ha-1 , seguido por el mismo tratamiento de presiembra 2 con el testigo enmalezado y la 
aplicación de glufosinato de amonio  0.2 kg i.a. ha-1 en aplicación postemergente al cultivo 
y a la maleza utilizando para ello campana de protección con rendimientos de 2.767 y 
2.713 t ha-1 El promedio de rendimiento de grano en la interacción de A x B, el análisis de 
la varianza mostró diferencia estadística sobresaliendo los tratamientos Glufosinato de 
amonio en dosis de 0.2 kg i.a. ha-1, SecBios 1.5% utilizando campana de protección en 
su aplicación y el testigo enmalezado con 2.69, 2.50 y 2.39 t ha-1 en ese mismo orden 
(Cuadro 5). 
 

Cuadro 5: Medias de rendimiento de tratamientos de control de maleza del factor   B, 
dentro de los tratamientos de presiembra del factor B. C.E. Costa de Hermosillo 

 

Tratamiento a la 

maleza postemergente 

temprano (factor B) 

Tratamiento de 

presiembra1 

(factor A) 

Tratamiento de 

presiembra 2   

(factor A)           

Media 

Testigo limpio 2.227 ab* 1.756 d* 1.992 d* 

Testigo enmalezado 2.006 b 2.767 ab 2.387 ab 

Fomesafén 0.25 kg i.a. 

ha-1 

2.235 ab 2.326 bc 2.281 bc 

SecBios 1.5% 2.081 b 2.922 a 2.501 ab 

2,4-DB 2.5% 2.084 b 2.271 c 2.178 bc 

Glufosinato de amonio 

0.2 kg i.a. ha-1 

2.685 a 2.713 abc 2.699 a 

Media 2.219 2.459 2.339 

 

* = Significativo p > 0.95 
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CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de dos barbechos más la aplicación de 2.0 kg i.a.ha-1 incorporado 
con el primer barbecho más la aplicación de trifluralina en dosis de 0.75 kg i.a.ha-1 
incorporado con un rastreo presentó mayor control de maleza y mayor rendimiento. 
 La aplicación de los herbicidas postemergentes 2,4-DB, Glufosinato de amonio y 
SecBios con campana de protección; así como Fomesafen aplicado sin campana de 
protección, controlaron del 98 al 100% de las malezas sin daño al cultivo. 
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Summary: The bean crop during its development is affected by annual 
and perennial broadleaf and narrowleaf weeds, to control the weed in this 
crop and reduce its effects there are different alternatives. This study was 
carried out in the C.E.Costa de Hermosillo, in the O-I 2021 cycle, two pre-
sowing treatments (Factor A) and six post-emergence treatments were 
applied to the crop and weeds (Factor B) with four repetitions, the design 
was randomized blocks with a divided plot arrangement, the measured 
variables were: weed control, crop phytotoxicity and grain yield. In weed 
control in pre-planting treatments which were 2, pre-planting treatment 1, 
a single fallow plus trifluralin in doses of 0.75 kg i.a. ha-1 incorporated with 
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a harrow, pre-sowing treatment 2, two fallows with an interval of 25 days, 
plus 2.0 kg kg a.i. ha-1 of trifluralin incorporated with the first fallow, plus 
0.75 kg kg a.i. ha-1 of trifluralin incorporated with a harrow, this last 
treatment presented 35% less presence of weeds, in grain yield there was 
a significant difference (DMS 0.05), the perseeding treatment 2 yielded 
2,458 t ha-1 and 2,228 t ha-1 the pre-plant treatment 1, in the interaction 
of post-emergent weed control treatments (Factor B), within the pre-plant 
treatments (factor A), there was a significant difference in yield (DMS 
0.05), standing out the treatments Glufosinate ammonium 0.2 kg i.a. ha-
1 with 2,699 t ha-1, SecBios 1.5% co 2,501 t ha-1 using protection hood 
in both. 
Keywords: Bindweed, biological herbicides, Trifluralin, cultural control. 
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Resumen: La agricultura sustentable tiene entre sus metas el uso de 
herbicidas ambientalmente amigables. El objetivo del experimento fue 
evaluar la efectividad de herbicidas orgánicos comerciales como 
alternativa al Glifosato. La evaluación se llevó a cabo en el Sitio 
Experimental Ébano-INIFAP en San Luis Potosí. Los tratamientos fueron: 
Sec Bios®, Sec Natural® y Herbitech® con niveles de concentración de 
0.75, 1.0 a 1.5%. Asimismo, se utilizaron dos tratamientos como testigos 
de referencia los cuales fueron   herbicida con Glifosato y control absoluto 
(sin herbicida). Con diseño experimental bloques completos al azar 
(BCA) con cuatro repeticiones donde la parcela útil fue de 45 m2. La 
evaluación se hizo a los 7, 14 y 28 días después de la aplicación (DDA), 
usando una escala visual de daño a la maleza, para medir el grado de 
control (%). Los resultados mostraron, control suficiente (> 90%) en B. 
laguroides con el Glifosato, Sec Bios ® (0.75, 1.0 y 1.5%), Sec Natural® 
(1.5 %) y Herbitech® (1.0 y 1.5%). A dosis altas (1.5%) el control de esta 
especie fue más efectivo. En A. palmeri, el control fue similar entre 
tratamientos, de medio a bueno (83.6 a 94.3%); en C. arvensis y C. 
esculentus, todos los tratamientos tuvieron baja efectividad (30 a 62.8%). 
C. hirtus se recuperó del efecto de los herbicidas dependiendo del 
tratamiento, el periodo de protección fue de 14 DDA con un control medio 
(80%). De acuerdo con el grado de control, existen posibles alternativas 
al Glifosato en el pasto (B. laguroides) y quelite (A. palmeri), el factor 
restrictivo para la sustitución es el costo del tratamiento, hasta 3.8 veces 
mayor. 
Palabras clave: Herbicidas orgánicos, Convolvulus arvensis, Amaranthus 
palmeri, Corchorus hirtus, Bothriochloa laguroides, Cyperus esculentus. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La Huasteca es una región con diversidad de zonas climatológicas, geográficas y 
económicas que abarca regiones de cinco estados de México: San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, con una superficie de aproximada 
de 40 mil km2 distribuidos en 74 municipios, de los cuales 20 corresponden al Estado de 
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San Luis Potosí (ARCUDIA et al., 2018). El manejo agronómico de los granos básicos de 
la región Huasteca, de siembra a cosecha, es mecanizado, y uno de los componentes 
más importantes del paquete tecnológico es el control de maleza (Montes et al., 2013). 
El Glifosato es un herbicida sistémico no selectivo de amplio espectro que se utiliza en 
pre-siembra de cultivos (ROSALES Y SÁNCHEZ, 2004).  
 En México, se emitió un decreto que prohíbe el Glifosato (DOF: 31/12/2020), el 
cual establece acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran 
la Administración Pública Federal. Esto con la finalidad de sustituir gradualmente la 
adquisición, distribución, uso, promoción e importación de la sustancia química 
denominada Glifosato, es necesario y prioritario identificar herbicidas alternativos 
sostenibles a largo plazo y dañen la salud humana. La justificación más sólida para 
buscar alternativas al herbicida Glifosato, radica en la resistencia a mayor número de 
especies. Por lo cual, es necesario adoptar prácticas diversas de control y disminución 
del uso de Glifosato (NORSWORTHY et al., 2012).  
 Dentro de las practicas sostenibles está el uso de los bio-herbicidas, cuya base 
son ingredientes activos de origen natural/biológico que incluyen extractos de plantas. En 
agricultura orgánica, en años recientes han aparecido herbicidas derivados de ácidos 
orgánicos como el acético y cítrico considerados como alternativos a los herbicidas 
sintéticos; estos productos orgánicos pueden ser efectivos para controlar la maleza, pero 
existen limitaciones para su efectividad (HASAN et al., 2021). El objetivo de esta 
investigación fue evaluar la efectividad de los herbicidas orgánicos comerciales a 
diferentes dosis como alternativa al Glifosato. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Área de estudio y preparación de suelo 
 El experimento se realizó en las instalaciones del Sitio Experimental Ébano S.L.P., 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el 
cual está ubicado entre las coordenadas 22º 10’16” N y 98º 27’56” O, con una altitud de 
55 msnm. La investigación fue realizada entre la segunda semana de junio y cuarta 
semana de julio 2022. La preparación de suelo consistió en un barbecho y rastra cruzada 
y se dejó durante tres semanas para que la maleza alcanzara una altura entre 8 y 15 cm. 
 
 Población de especies de maleza  
 Para identificar herbicidas alternativos al Glifosato, se establecieron once 
tratamientos de herbicidas orgánicos con control negativo (sin herbicidas) y control 
positivo (Glifosato) en parcelas con maleza a una edad aproximada de tres semanas. La 
maleza predominante de hoja ancha identificadas fueron Correhuela (C. arvensis L.) con 
densidad de 9.8% (11 plantas m-2), Quelite (A. palmeri S. Wats) con densidad de 4.5% 
(5 plantas m-2), Malva del puerco (C. hirtus L.), con densidad de 5.4% (6 plantas m-2), 
mientras que las de hoja angosta fueron pasto cola de zorra [B. laguroides (DC.) Herter] 
con densidad de 75.8% (85 plantas m-2) y Coquillo (C. esculentus L.), con densidad de 
4.5%, 5 plantas m-2. 
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 Tratamientos de herbicidas y muestreos 
 Posterior al barbecho y los dos pasos de rastra, se registraron 2” de precipitación 
lo cual benefició el crecimiento de la maleza. Para evaluar la efectividad de los herbicidas 
en el control de maleza, se establecieron 11 tratamientos: Control negativo (sin aplicación 
de herbicida), herbicidas orgánicos Sec Bios®, Sec Natural® y Herbitech® a 
concentración de 0.75, 1.0 y 1.5%, y herbicida Glifosato como control positivo químico 
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Dosis de herbicidas evaluadas entre junio y julio 2022. 
 

IT Tratamiento Dosis (Ha) 

T1 Control absoluto 0.0 L 
T2 Sec Bios® 0.75 % 1.70 L 
T3 Sec Bios® 1.0 % 2.25 L 
T4 Sec Bios® 1.5 % 3.30 L 

T5 Sec Natural® 0.75 % 1.70 L 

T6 Sec Natural® 1.0 % 2.25 L 
T7 Sec Natural® 1.5 % 3.30 L 
T8 Herbitech® 0.75 % 1.70 L 
T9 Herbitech® 1.0 % 2.25 L 
T10 Herbitech® 1.5 % 3.30 L 
T11 Glifosato (T) 907 g i.a 

NOTA: Ingrediente activo (i.a); identificador de tratamiento (IT). 
 
 El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones con un tamaño 
de parcela experimental de 45 m2 (3 x15 m). La aplicación de los herbicidas se realizó 
con una aspersora de motor con un aguilón de seis boquillas de abanico plano 8002 a 
una distancia de 0.5 m entre cada una con presión de salida de 40 Pound-force per-
Square Inch (PSI) por sus siglas en inglés y un volumen de agua de aspersión de 200 L 
ha-1. Se utilizó agua del canal de riego con un pH de 7.5, al cual se le agregó regulador 
de pH (Dap Plus) hasta alcanzar un valor alrededor de 5.5 a una dosis de 1 mL L-1 de 
agua y coadyuvante (Bionex) a dosis de 1.0 ml L-1 de agua para todos los tratamientos 
T2-T11. Para cuantificar el efecto de los herbicidas en control de maleza, los muestreos 
fueron realizados a los 7, 14, 28 días después de la aplicación (DDA); para lo cual se 
utilizó la escala propuesta por la European Weed Research Society (EWRS; Silva et al. 
2005) para evaluar control y su interpretación agronómica y porcentual (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Escala propuesta por la European Weed Research Society (EWRS) para 
evaluar el control de maleza y fitotoxicidad al cultivo por herbicidas. 
 

Valor 
Control de 

maleza 
Efecto sobre la 

maleza 
(%) 

1 99.0-100.0 Muerte 
2 96.5-99.0 Muy buen control 
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3 93.0-96.5 Buen control 
4 87.5-93.0 Control suficiente 
5 80.0-87.5 Control medio 
6 70.0-80.0 Control regular 
7 50.0-70.0 Control pobre 
8 1.0-50.0 Control muy pobre 
9 0.0-1.0 Sin efecto 

 
 Análisis estadístico 
 El análisis de varianza se realizó con PROC GLM con un diseño completamente 
al azar y la comparación de medias con Tukey (α=0.05), del paquete estadístico fue SAS 
versión 9.3.1 (SAS, 2006). Los datos de control de maleza fueron trasformados por 
arcoseno de la raíz cuadrada de X/100 antes de su análisis para homogeneizar varianzas. 
Los resultados mostrados en los cuadros fueron las medias de los datos originales. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 La comparación de medias mostró diferencias significativas entre tratamientos 
para la maleza de hoja ancha de 7 a 28 DDA (Cuadro 3). Para la maleza A. palmeri a los 
7 DDA, los tratamientos: T6, T7, T9 y T10 mostraron un buen control similar al Glifosato 
(>93 %); mientras que los tratamientos T2, T3, T4, T5 y T8 mostraron un control regular 
a medio (73 a 87 %). A los 14 DDA todos los tratamientos mostraron un control de medio 
a suficiente (82 a 92.5 %), y a los 28 DDA, los tratamientos T2, T4, T6-T10, mostraron un 
buen control (>93 %), en ambas evaluaciones los tratamientos fueron estadísticamente 
similares al Glifosato. Para C. arvensis todos los tratamientos evaluados incluidos el 
Glifosato mostraron un control muy pobre (< 37%), y de pobre a regular (46-79%) a los 7 
y 14 DDA, respectivamente. 
 A los 28 DDA, el control fue de muy pobre a regular (20 a 80 %), donde el 
tratamiento convencional Glifosato presentó los mayores porcentajes de control. Para el 
caso de C. hirtus, en este experimento, se observó a los 7 DDA un buen control en el 
tratamiento con Glifosato (95 %), mientras que en los tratamientos T4-T7 el control fue 
suficiente; estadísticamente estos tratamientos fueron similares al Glifosato. A los 14 
DDA el control fue de regular a suficiente (78 a 92.9 %), siendo los tratamientos T4, T5, 
T7 y T10 los que presentaron los mayores porcentajes de control. Así mismo se observó 
que la efectividad biológica de los herbicidas mostro un incremento, respecto a los 7 DDA, 
sin embargo, a los 28 DDA esta se redujo considerablemente.  A los 28 DDA, el control 
fue de muy pobre a regular (43 a 83 %), el T7 presentó el mayor porcentaje de control. 
 El manejo de A. palmeri mediante herbicidas orgánicos a dosis de 0.50 %, se 
obtuvo un control muy pobre (17 a 22.5%) de acuerdo con lo reportado por Hernández et 
al., (2021), los mismos autores mencionan que para C. arvensis, durante sus ensayos 
tuvieron un control de muy pobre a regular (20 a 79.5%). Por su parte Tamayo et al., 
(2021), reportaron que a los 7 DDA en C. arvensis, con dosis de 1.5 y 2.0 L ha-1 de 
herbicidas orgánicos pueden igualar al testigo en el porcentaje de control. 
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Cuadro 3. Comparación de medias entre tratamientos. Ciclo P-V, 2022. Ébano, SLP. 
 

IT 
Quelite  Correhuela  Malva  

(A. palmeri) (C. arvensis) (C. hirtus) 
 7 DDA 14 DDA 28 DDA 7 DDA 14 DDA 28 DDA 7 DDA 14 DDA 28 DDA 

T1  0.0 c  0.0 c 0.0 c 0.0 d 0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 d 0.0 d 
T2 76.0 b   83.5 ab  95.5 a 30.0 ab   66.9 ab   47.1 ab   66.0 bc 56.3 c 66.1 a 
T3   85.0 ab 92.9 a 78.6 b 31.7 ab 77.5 a  54.6 ab   81.7 b  85.6 ab 43.4 c 
T4   86.7 ab 88.8 a 96.4 a 30.0 ab   72.5 ab   72.1 ab 90.0 a 92.5 a 65.0 a 
T5  86.7 ab 88.8 a 75.3 b 20.0 c   58.1 ab 38.3 b   90.0 ab 92.9 a 74.6 a 
T6   93.3 ab   82.5 ab 93.0 a 30.0 ab 45.6 b 30.6 b   90.0 ab 78.0 b 60.3 a 
T7 97.0 a 91.6 a 93.4 a 36.7 a   72.5 ab    67.4 ab 97.0 a 90.6 a 83.4 a 
T8 73.3 b   87.9 ab 95.1 a 23.3 ab 46.9 b 20.3 c 76.7 b   81.5 ab   58.3 bc 
T9 95.3 a   87.6 ab 94.0 a 26.7 b 51.3 b 39.3 b 78.7 b 81.9 ab 74.9 a 
T10 97.0 a   89.6 ab 95.5 a 26.7 b   70.9 ab    67.5 ab    85.3 ab 90.0 a 71.9 a 
T11  96.0 a 92.5 a 94.3 a 30.0 ab 79.0 a 79.5 a 95.0 a   82.6 ab 77.8 a 

S.E.          

DDA: Días después de la aplicación. Valores con la misma letra dentro de cada columna son iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey (α=0.05).  Identificador de tratamiento (IT). 

 
 La comparación de medias mostró diferencias significativas entre tratamientos, 
para la maleza de hoja angosta de los 7 a los 28 DDA Cuadro 3. En general los 
tratamientos mostraron una tendencia decreciente, el porcentaje de control se redujo en 
los muestreos sucesivos para el pasto B. laguroides. Los tratamientos T2-T4, T7, T9 y 
T10 mostraron de un buen control a un muy buen control (93 a 98%), similar a lo obtenido 
en el T1 (Glifosato), para el pasto cola de zorra a los 7 y 14 DDS.  A los 28 DDS los 
tratamientos T2, T3, T9 y T10 el control fue suficiente. 
 Respecto al coquillo C. esculentus, los tratamientos mostraron una tendencia 
creciente de la efectividad biológica de los herbicidas. A los 14 DDA el control fue muy 
pobre (< 37 %). En los muestreos posteriores a los 14 y 28 DDA se incrementa la 
efectividad del herbicida, sin embargo, el control se mantiene entre pobre, regular y 
medio. A los 28 DDA los mejores tratamientos fueron T5 (87 %) y T6 (84 %), con un 
control medio (Cuadro 3). En el Cuadro 4, también se presentaron los costos de los 
tratamientos por hectárea. Donde se observa que el control de maleza con herbicidas 
orgánicos tiene un costo mayor respecto al control convencional con Glifosato. La 
aplicación del T8 (Herbitech® 0.75 %) tiene un costo similar al Glifosato; no obstante, el 
Glifosato tiene una mayor efectividad biológica contra maleza de hoja ancha y hoja 
angosta. 
 Para el control de maleza de hoja angosta, Hernández et al. (2021) reportan que 
herbicidas orgánicos tienen un porcentaje de control muy pobre (17% a 22.5 %) con dosis 
de 0.50 %, en Panicum fasciculatum Sw., Panicum reptans L. y Leptochloa filiformis Lam. 
Lo que concuerda con lo observado en C. esculentus en esta evaluación, sin embargo, 
para otra maleza como B. laguroides se pueden obtener un control superior al 93 % 
catalogado como buen control a muy buen control de acuerdo con la EWRS. 
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Cuadro 4. Control (%) de maleza de hoja angosta por efecto de herbicidas orgánicos-
químicos y costos por ha.  Ciclo P-V, 2022. Ébano, SLP. 
 

IT 
Pasto cola de zorra  Coquillo  

(B. laguroides) (C. esculentus) Costo ha ($) 
 7 DDA 14 DDA 28 DDA 7 DDA 14 DDA 28 DDA  

T11 0.0 c 0.0 b 0.0 d 0.0 c 0.0 b 0.0 b 0 
T2 93.3 ab 93.6 a 91.1 a 28.3 63.1 a 69.3 a 1020 
T3  93.3 ab 93.9 a 92.3 a      33.3 ab 65.0 a 52.5 a 1350 
T4  97.0 ab 95.9 a 94.9 a      31.7 ab 63.1 a 75.5 a 1980 
T5  90.0 bc  84.1 ab 55.9 b    23.3 b 65.6 a  87.0 a 1239 
T6  95.3 ab  85.0 ab 33.3 c   26.7 b 59.4a 84.0 a 1640 
T7 98.0 a 95.6 a 94.3 a    30.0 ab 71.3 a 72.9 a 2406 
T8 83.3 b 91.3 a 68.8 b 23.3 b 70.6 a 75.3 a 655 
T9   95.0 ab 96.9 a 89.3 a 23.3 b 63.8 a 71.6 a 866 
T10   97.0 ab 97.6 a 92.6 a    30.0 ab 77.3 a 78.6 a 1271 

T1 96.0 ab 96.9 a 94.8 a    36.7 a 66.9 a 79.9 a 625 

S.E.        

DDA: Días después de la aplicación. Valores con la misma letra dentro de cada columna son iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey (α = 0.05). Identificador de tratamiento (IT). 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 Para el control de maleza de hoja ancha como A. palmeri los herbicidas orgánicos 
y dosis evaluados mostraron un buen control (valor 3), siendo similar al obtenido con el 
tratamiento convencional de Glifosato. Mientras que para C. hirtus con la aplicación de 
herbicidas orgánicos, la mayor efectividad se observó a los 7 DDA, después de este 
tiempo la eficiencia de control se redujo hasta alcanzar controles de muy pobre a regular 
(valores 6-8) a los 28 DDA. Para el caso de C. arvensis los herbicidas orgánicos 
evaluados, así como el Glifosato mostraron un control de muy pobre a regular (valores 6-
8), siendo el Glifosato el herbicida con mayor porcentaje de control a los 28 DDA. 
Respecto al control de maleza de hoja angosta como B. laguroides, se observó que cinco 
tratamientos orgánicos mostraron un buen control (valor 3) similar al Glifosato a los 7 y 
14 DDA, reduciéndose la efectividad a suficiente a los 28 DDA. Respecto C. esculentus, 
en el primer muestreo fue muy pobre la cual en las evaluaciones se incrementó sin 
embargo el control se mantuvo como pobre a regular de acuerdo con la EWRS.  
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Summary: ORGANIC HERBIDICES FOR WEED CONTROL IN 
HUASTECA REGION OF SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
Sustainable agriculture has the aim to use eco-friendly herbicides to 
control weed population. The experiment was carried out at Experimental 
site of INIFAP, San Luis Potosi, Mexico. In a conventional soil tillage, we 
established a negative control (no sprayed either chemical or organic 
herbicide), whereas organic herbicides such as Sec Bios®, Sec Natural® 
y Herbitech® at 0.75, 1.0 and 1.5% were spayed across 45 m2 as 
replicate. Moreover, we spayed Glyphosate herbicide as a positive 
control. The herbicide effectiveness was recorded visually at 7, 14 and 28 
days after treatment in 1 m2 randomly setpoint across the replicate. The 
recorded data was standardise following the European Weed Research 
Society scale. The Glyphosate, and organic herbicides Sec Bios® (0.75, 
1.0 y 1.5%), Sec Natural® (1.5 %) and Herbitech® (1.0 y 1.5%) showed 
enough control (>90%) on Bothriochloa laguroides. The higher the 
herbicide concentrations, the higher the B. laguroides control. Whereas 
Amaranthus palmeri was fairly-enough controlled (84-94%) by most of 
herbicide treatments. However, herbicides showed low control (30-62%) 
for Cyperus esculentus. Whereas Corchorus hirtus growth was partially 
sessile along 14 days after treatment and then the growth recovered. The 
findings showed there were alternative herbicide to Glyphosate for 
Amaranthus palmeri and Bothriochloa laguroides species however its 
cost is about 3.8 threefold higher than Glyphosate. 
Key words: Organic herbicides, Convolvulus arvensis, Amaranthus 
palmeri,  Corchorus hirtus, Bothriochloa laguroides, Cyperus 
esculentus. 
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(PIROXASULFONE + FLUTIACET METIL) Y SUS MEZCLAS EN EL CONTROL 
PREEMERGENTE DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE MAÍZ EN EL VALLE DE 

MEXICALI 
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Resumen: se realizó una investigación en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas en el Valle de Mexicali, con el objetivo de evaluar herbicidas 
preemergentes en el cultivo de maíz. Se estableció un experimento en 
campo bajo un diseño de bloques completamente al azar con seis 
tratamientos y tres repeticiones. Se realizó la aplicación de los 
tratamientos antes del riego de germinación con una mochila de 
aspersión Forza 25 de dos tiempos equipada con un aguilón de 2 m de 
largo y boquillas de abanico plano 8004. Se realizaron cuatro 
evaluaciones de control a los 15, 30, 45 y 60 DDA (Días después de la 
aplicación) y se estimó el porcentaje control visual. Se realizó un análisis 
de medidas repetidas con prueba de comparación de medias por Tukey 
al 95 % de confianza para la variable de porcentaje de control visual. Se 
determinó la densidad de plantas por metro cuadrado para todos los 
tratamientos en todas las etapas de evaluación. Todos los tratamientos 
de herbicidas solos y en mezcla para el control de malezas en maíz no 
presentaron diferencia estadística entre ellos, por lo que presentaron muy 
buen control. Los herbicidas petoxamida y pyroxasulfone + flutiacet metil 
solos y en mezcla con el testigo regional (Atrazina) registraron un valor 
de 99.20 % en promedio general, por lo que estos herbicidas representan 
alternativas viables para este cultivo en Mexicali, Baja California. 
Palabras claves: Control de maleza, herbicidas, Amaranthus palmeri L, 
densidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de maíz (Zea mays L.), es uno de los cultivos potencialmente importante 
para le región de Mexicali, Baja California, ocupando una superficie de 2290.5 ha, con un 
rendimiento de11.47 t ha-1, el cual registró un valor de producción de 139,893.55 miles 
de pesos durante los ciclos otoño- invierno y primavera-verano 2021 (SIAP, 2021).  

A pesar de ser un cultivo muy poco sembrado en la región, está sujeto a la presión 
de factores biológicos como son las malezas que representan un factor que limita su 
producción si estas se encuentran en competencia (MORENO, 2017; RODRÍGUEZ, 
2020) y en algunas investigaciones reportan pérdidas de rendimiento entre de 50.99 y 
55.21% al competir con el maíz como es el caso de Rottboellia cochinchinensis 
(ANZALONE et al., 2006). Dentro de las principales especies de maleza de hoja ancha 
que se pueden presentar en la región son: quelite, chual blanco, chual apestoso, chamizo, 
mostaza silvestre, mostacilla, lechuguilla, correhuela o gloria de la mañana y otras 
especies de hoja ancha. También se pueden encontrar algunas malezas de hoja angosta 
como son: zacates de agua, zacate pinto, zacate grama, zacate Johnson, algunas 
ciperáceas como coquillos morado y amarillo, las cuales se presentan durante primavera 
y verano; al final del otoño la avena silvestre, y el alpiste silvestre (ÁVILAS et al., 2014). 

Las principales estrategias de control de maleza en el cultivo de maíz son 

químicas, mediante el uso de herbicidas preemergentes y posemergentes, dentro de ellos 

podemos distinguir diferentes moléculas ampliamente utilizadas para su manejo en este 

cultivo (GARCÍA Y MEJÍA, 2005). En un estudio reportado por Bedmar, (1996) sobre la 

aplicación de herbicidas preemergentes bajo sistema de agricultura cero labranza en 

maíz encontró que las mezclas de herbicidas como atrazina + acetoclor y flurocloridona 

+ atrazina presentaron excelentes resultados en el control de gramíneas los primeros 40 

DDA, mientras que para el caso de Tagetes minuta el mayor efecto se encontró a los 70 

DDA en todos los tratamientos.  La atrazina es uno de los herbicidas preemergente y 

posemergente muy utilizado en el control de malezas en maíz, inclusive se ha probado 

para controlar malezas resistentes como es el caso de Amaranthus palmeri L (IQBAL et 

al., 2020). Por otro lado, se tienen estudios con otros herbicidas que pueden representar 

alternativas químicas para el manejo de malezas en maíz en Mexicali, dentro de estos se 

puede mencionar el uso de pyroxasulfone en trigo un herbicida preemergente que se 

utilizó para controlar Bromus diandrus Roth y presentó excelentes efectividades de 89 a 

95 % y reducción de 85 a 93 % en la densidad de la panícula (KLEEMANN et al., 2016). 

En Mexicali el manejo de malezas en este cultivo es relativamente nuevo, por lo que las 

estrategias de control son aún diversas en cuanto al manejo de herbicidas.  Por lo anterior 

expuesto se planteó evaluar la efectividad biológica de Petoxamida y Pyroxasulfone + 

Flutiacet metil solos y en mezclas con atrazina en el control preemergente de malezas en 

maíz. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Se realizó una investigación en el Instituto de Ciencias Agrícolas en el ciclo 
primavera-verano del 27 de febrero al 28 de abril de 2022 para evaluar herbicidas 
preemergentes en el cultivo de maíz.  Para esto se estableció un experimento en campo 
bajo un diseño de bloques completamente al azar con seis tratamientos y tres 
repeticiones (Tabla 1). La superficie experimental fue de 1728 m2 y la unidad experimental 
fue una parcela de 10 surcos a 0.8 m2 de separación y 12 m de largo (96 m2). El suelo de 
la parcela experimental fue tipo franco arcilloso con escasa materia orgánica. 
 La aplicación de los tratamientos se realizó antes del riego de germinación con 
una mochila de aspersión Forza 25 de dos tiempos equipada con un aguilón de 2 m de 
largo y boquillas de abanico plano 8004 recomendadas para herbicidas preemergentes. 
Previo a la aplicación de los tratamientos se calibro dicho equipo de aspersión a un gasto 
de 400 L ha-1. Para todos los tratamientos de herbicida se acondiciono el caldo de 
aplicación de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica y hoja de seguridad.  
 Se realizaron cuatro evaluaciones de control a los 15, 30, 45 y 60 DDA (Días 
después de la aplicación) y se estimó el porcentaje control visual mediante el uso de la 
escala de la Sociedad Europea de la Ciencia de la Maleza (CIBA-GEIGY AG, 1992). Se 
realizó un análisis de medidas repetidas con prueba de comparación de medias por Tukey 
al 95 % de confianza para la variable de porcentaje de control visual con el programa 
estadístico Statistix 8.0 (2004).  Durante cada etapa de evaluación se contabilizaron el 
número de plantas de malezas emergidas por metro cuadrado mediante el uso de un 
marco de pvc de 0.25 m x 1 m, el cual se lanzó de forma aleatoria en cuatro puntos de 
muestreo para determinar la densidad de las especies que fueran a emerger. 
 
Tabla 1. Herbicidas preemergentes en el cultivo de maíz. 
 

Tratamiento *I. A Nombre 
comercial 

Dosis ha-1 

T1 Atrazina (Testigo 
regional) 

Gesaprim® 
Calibre 90 

3 kg 

T2 Petoxamida 

 

Asgard ® 600 
CE 

3 L 

T3 Pyroxasulfune + 
Flutiacet metil 

Athem®  Maxx 
518 SC 

0.65 L 

T4 Petoxamida 
+Atrazina 

Asgard ® 600 
CE +Gesaprim 

3L + 1.5 kg 

T5 Pyroxasulfune + 
Flutiacet metil + 

Atrazina 

Athem®  Maxx 
518 SC + 

Gesaprim® 
Calibre 90 

0.65 L + 1 kg 

T6 Testigo sin 
aplicación 

- - 

* I.A = Ingrediente activo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se puede apreciar, las principales malezas identificadas en el 
experimento, dentro de estas, destaca Amaranthus palmeri L quien es una de las 
especies de malezas que se presentó con mayor abundancia y frecuencia en todos los 
tratamientos y periodos de evaluación (Fig. 1).  Por otra parte, todos los tratamientos de 
herbicidas solos y en mezcla para el control de malezas en maíz no presentaron 
diferencia estadística entre ellos, es decir, registraron valores que de acuerdo a la escala 
de la sociedad Europea de la Ciencia de la Maleza se encuentran en muy buen control 
(CIBA-GEIGY AG, 1992). Estos resultados coinciden con los reportados por GARCÍA y 
MEJÍA, (2005), quienes mencionan que al utilizar en herbicidas en presiembra solos o en 
mezclas con preemergentes en maíz como son Atrazina + Pendimentalina, ofrecieron un 
efectivo control sobre Amaranthus dubius y Aldama dentata, y no se observaron 
diferencias estadísticas entre ellos, con valores de 100 y 97 % de control 
respectivamente. En otro estudio se encontró que pyroxasulfone presentó excelentes 
resultados en el control de Bromus diandrus con valores de 89 a 95 % de control en el 
cultivo de trigo (KLEEMANN et al., 2016).  
  Por otro lado, el testigo sin aplicación a través de las evaluaciones fue aumentado 

progresivamente la densidad de plantas por metro cuadrado, en especial con A. palmeri 

(Fig. 1).  

 

Tabla 1. Efecto de herbicidas preemergentes en el % control de malezas en Maíz. 

 

Maleza T1 T2 T3 T4 T5 Testigo 

Amaranthus palmeri L. 96.25a 95.42a 99.33a 98.02a 99.02a 0b 

Sonchus oleraceus L. 99.48a 99.82a 99.92a 100a 99.96a 0b 

Malva parviflora L. 98.83a 98a 97.75a 99.61a 99.81a 0b 

Convolvulus arvensis L.  99.33a 99.90a 97.77a 99.90a 100a 0b 

Medicago polymorpha L. 100a 100a 99.90a 100a 100a 0b 

Chenopodium murale L. 99.85a 98.13a 99.90a 100a 100a 0b 
*T1: Atrazina (Testigo regional), T2: Petoxamida, T3: Pyroxasulfone + Flutiacet metil, T4: Petoxamida +Atrazina, T5: 

Pyroxasulfone + Flutiacet metil + Atrazina. 
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Fig. 1. Efecto de los herbicidas preemergentes sobre la densidad de malezas m-2 a 

través del tiempo. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Bajo las condiciones en las que se realizó esta investigación se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 Los herbicidas petoxamida y pyroxasulfone + flutiacet metil solos y en mezcla con 
el testigo regional (Atrazina) registraron un valor de 99.20% en promedio general y se 
mantuvo el cultivo libre de malezas durante 60 días, por lo que estos herbicidas 
representan alternativas viables para este cultivo en Mexicali, Baja California. 
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http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-192X2005000300003&lng=es&tlng=es
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Summary: Biological effectiveness of pentoxamide, pyroxasulfone + 
fluthiacet methyl and their mixtures in pre-emerging weed control in corn 
crops in the Valley of Mexicali. An investigation was carried out at the 
Institute of Agricultural Sciences in the Valley of Mexicali, with the 
objective of evaluating pre-emergent herbicides in corn cultivation. A field 
experiment was established under a completely randomized block design 
with six treatments and three replications. Treatments were applied prior 
to germination irrigation with a two-stage Forza 25 backpack sprayer 
equipped with a 2 m long boom and 8004 flat fan nozzles. Four control 
evaluations were performed at 15, 30, 45 and 60 DAA (Days after 
application) and the percentage of visual control was estimated. A 
repeated measures analysis was performed with Tukey's comparison of 
means test at 95% confidence for the visual control percentage variable. 
Plant density per square meter will be developed for all treatments at all 
stages of evaluation. All the herbicide treatments alone and in mixture for 
the control of weeds in corn did not present statistical differences between 
them, so they presented very good control. The herbicides pentoxamide 
and pyroxasulfone + flutiacet methyl alone and in mixture with the regional 
control (Atrazine) registered a value of 99.20% in general average, so 
these alternative herbicides represent viable for this crop in Mexicali, Baja 
California. 
Keywords: Weed control, herbicides, Amaranthus palmeri L, density. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

66 
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Resumen: Se realizó una investigación en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas, con el objetivo de evaluar la efectividad biológica del herbicida 
pinoxaden sobre dos poblaciones de avena silvestre. Se establecieron 
dos experimentos bajo un diseño completamente al azar con tres 
concentraciones del herbicida, un testigo sin aplicación y tres 
repeticiones en condiciones de laboratorio. Para la evaluación de la 
efectividad biológica se determinó el porcentaje de control de forma 
visual y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 
tomados con GreenSeeker Handheld®. Los resultados de ambos 
experimentos fueron analizados mediante un análisis de medidas 
repetidas y prueba de comparación de medias por Tukey para ambas 
variables. Las concentraciones que presentaron mejor efectividad sobre 
la población de A. fatua procedente de trigo fueron C2 (Dosis comercial) 
y C3 (Doble dosis comercial) sin diferencia estadística significativa entre 
ellas, en el mismo sentido disminuyeron significativamente los valores de 
NDVI. Para el caso de la población de A. fatua procedente de alfalfa, las 
concentraciones C2 y C3 obtuvieron mayor efecto en el control sin 
diferencia estadística significativa. La concentración C1 (50 % de la dosis 
comercial) presentó buen porcentaje de control sobre esta maleza con 
88.63 %. Los valores de NDVI en las tres concentraciones no 
presentaron diferencia estadística entre ellos, pero fueron diferentes al 
testigo. Existió mayor efecto de pinoxaden sobre la población de A. fatua 
recolectada en alfalfa con un valor promedio de 89. 98 % en general. 
GreenSeeker detecto diminución en ambas poblaciones en cuanto el 
contenido relativo de clorofila. 
Palabras claves: Control de malezas, GreenSeeker, NDVI, resistencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La avena silvestre (Avena fatua L.) es una especie de maleza que mundialmente 
ha causado problemas en los cultivos de invierno como es el caso de trigo y cebada 
(HOLM et al., 1977). Por sus características morfológicas y fisiológicas similares a estos 
cultivos, así como la alta producción de semilla de entre 400 a 800 por planta le permite 
persistir en el suelo por muchos años y germinar sin ningún problema de un ciclo a otro 
(GARCÍA, 1996). En estudios relacionados a competencia maleza-cultivo (Avena-Trigo) 
señalan que al incrementar la población de avena a una densidad de 16 plantas m-2 
puede reducir el rendimiento de este cultivo hasta 1.6 toneladas ha-1 (PEDREROS, 2001). 
Los métodos de control de avena silvestre más empleados son químico y cultural, en los 
primeros se ha tenido algunas problemas por la alta presión de selección de los 
herbicidas inhibidores de la ALS y ACCasa postemergentes utilizados ciclo por ciclo para 
su manejo, por lo se ha generado cierta presión de selección a dichos herbicidas 
(GHERSA y FERRARO, 2012), en el segundo caso los métodos culturales como 
siembras en húmedo, fechas de siembra, aplicación  de herbicidas de amplio espectro 
de control antes de la siembra han representado alternativas viables. Diversas 
investigaciones se han realizado para evaluar la efectividad biológica de herbicidas 
postemergentes inhibidores de la ACCasa en campo (QASEM, 2007; SCURSONI et al., 
2011). 
 Para la evaluación de estos herbicidas sobre A. fatua por lo general se utilizan 
variables cuantitativas como son la altura de planta, densidad m-2, control visual mediante 
la escala de la Sociedad Europea de la Ciencia de la Maleza y en algunos casos el 
rendimiento de cultivo (BURRIL et al., 1977; CIBA-GEIGY AG, 1992). Por otra parte, 
también se tienen algunas investigaciones con el uso de tecnologías para diagnosticar 
problemas fisiológicos en las plantas. Uno de estos estudios mencionado por 
GUTIÉRREZ-SOTO et al., (2011) reportan que utilizar tecnología infrarroja puede 
representar herramientas de diagnóstico de cambios producidos por agentes que 
modifican o causan alteraciones en la fisiológica de las plantas de manera indirecta como 
es el caso del sensor GreenSeeker.  En la región de Mexicali no se cuenta con 
información sobre estudios relacionados a poblaciones de avena silvestre susceptibles a 
dichos mecanismos de acción, por lo que es indispensable identificar lotes de semilla 
para futuros estadios de resistencia como es el caso de los reportados en diversas 
investigaciones relacionadas con la confirmación de resistencia en dicha maleza bajo 
condiciones controladas (CRUZ-HIPOLITO et al., 2011; BECKIE et al., 2012). Por tal 
situación se planteó evaluar la efectividad biológica del herbicida pinoxaden inhibidor de 
la ACCasa sobre dos poblaciones de avena silvestre (Avena fatua L.).  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Se realizaron dos experimentos de laboratorio en el Instituto de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Autónoma de Baja California durante el ciclo otoño-invierno a 
primavera-verano del 2021 para evaluar el comportamiento del herbicida pinoxaden en 
dos poblaciones de avena silvestre recolectadas en los cultivos de alfalfa y trigo en el 
Valle de Mexicali, Baja California. El experimento se llevó a cabo baja un diseño 
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completamente al azar con tres concentraciones de herbicida, un testigo sin aplicación y 
tres repeticiones. Para esto se utilizaron 12 macetas de 1.2 L para cada experimento a 
las cuales se les adicionó sustrato en una proporción 5:3 v/v de materia orgánica y limo. 
En cada maceta se trasplantaron siete plantas de avena silvestre con un centímetro de 
hipocótilo. La unidad experimental fue una maceta con siete plantas. La temperatura del 
laboratorio fue de ±23°C y fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad. La fertilización 

de las unidades experimentales fue de 10 g de triple 19 por litro de agua. Los tratamientos 
se describen en la tabla 1 para ambas poblaciones. En ambos casos se utilizó agua 
potable a la cual se adicionó 3 mL L-1 de agua del adherente Inex A (Alcohol Graso 
Etoxilado y Polidimetilsiloxano). Para la aplicación se utilizó una pistola de pintura con 
compresor a 35 PSI, la cual se calibro a un gasto de 400 L ha-1. Para la evaluación de la 
efectividad biológica del herbicida se utilizó el Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI) tomados con GreenSeeker Handheld® y el porcentaje de control 
visual por unidad experimental utilizando la escala propuesta por la Sociedad Europea 
de Ciencia de la Maleza (EWRS) (CIBA-GEIGY AG, 1992). Las evaluaciones de los 
tratamientos en ambos experimentos se realizaron a los 3, 6, 9,12, 15, 18 y 21 días 
después de la aplicación (DDA). Los resultados de los dos experimentos fueron 
analizados mediante un análisis de medidas repetidas y prueba de comparación de 
medias por Tukey para ambas variables con el paquete estadístico Statistix 8.0 (2004).  
 
Tabla 1. Concentraciones del herbicida pinoxaden en dos poblaciones de avena 
silvestre. 
 

Tratamiento Dosis ha-1 *g.i.a ha-1 

*C1 0.6 L 30  
*C2 1.2 L 60 
*C3 2.4 L 120 

Testigo (Agua más 
adherente) 

- - 

*C1 (50 % de la dosis comercial), C2 (Dosis comercial) y C3 (Doble dosis comercial) *g.i. a= gramos de 
ingrediente activo 

 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 
 Experimento 1: población de avena silvestre recolectada en parcela de trigo 
 Las concentraciones que presentaron mejor efectividad sobre la población de 
avena silvestre procedente de trigo fueron C2 (Dosis comercial) y C3 (Doble dosis 
comercial) sin diferencia estadística significativa entre ellas, pero diferentes al tratamiento 
C1 y testigo sin aplicación (Tabla 2). Estos resultados son similares a los encontrados 
por ZAND et al., (2010) quienes reportaron que los herbicidas inhibidores de la ACCasa 
y ALS presentaron buenos resultados en el control de A. ludoviciana. En el mismo sentido 
las concentraciones C2 y C3 registraron menor valor de índice de vegetación normalizo, 
por lo que el efecto del herbicida fue detectado por la disminución en el contenido relativo 
de clorofila y reducción en el desarrollo y crecimiento de A. fatua mediante el uso del 
GreenSeeker. Así también podemos mencionar que la concentración más alta C3 (Doble 
dosis comercial) presentó un valor de 74.95 % de control que de acuerdo con la Sociedad 
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Europea de la Ciencia de la maleza se encuentra con efectos regulares sobre A. fatua 
(CIBA-GEIGY AG, 1992), lo cual sugiere que la población de avena recolectada en este 
predio de trigo ya cuenta con síntomas de resistencia. Probablemente debido a que estos 
predios han sido sometidos por muchos años de explotación con monocultivo y uso 
repetitivo de herbicidas con el mismo modo acción, por lo tanto, se puede generar a futuro 
poblaciones resistentes a herbicidas (ESPINOZA et al., 2009) 
 La concentración C1 presentó diminución en esta variable a pesar de registrar 
control muy pobre sobre dicha maleza. En todos los casos el testigo tuvo mayor valor de 
NDVI que el resto de los tratamientos, es decir, continuo con el crecimiento y desarrollo 
de manera normal sin afectaciones fisiológicas.  
 
Tabla 2. Efecto de las concentraciones del herbicida pinoxaden en el índice de 
vegetación normalizado y la efectividad biológica sobre la población de A. fatua 
procedente de trigo. 
 

*Tratamiento % Control NDVI 

C1 38.82b 0.13b 
C2 65.19a 0.10c 
C3 74.95a 0.08c 

Testigo (Agua más 
adherente) 

0c 0.17a 

*C1=0.6 L ha-1, C2=1.2 L ha-1 y C3= 2.4 L ha-1. 

 
 Experimento 2: población de avena silvestre en parcela de alfalfa 
 En la tabla 3, se puede observar que las concentraciones C2 y C3 obtuvieron 
mayor efecto en el control de A. fatua sin diferencia estadística significativa. La 
concentración C1 presentó buen comportamiento en el porcentaje de control sobre A. 
fatua y de acuerdo a la Sociedad Europea de la Ciencia de la Maleza se encuentra en un 
rango suficiente en la práctica (CIBA-GEIGY AG, 1992). Estos resultados coinciden a los 
obtenidos por SCURSONI et al. (2011) quienes encontraron que fenoxapro-p-etil y 
pinoxaden en las concentraciones 55 y 50 g ha-1 proporcionaron control similar con 
valores de 96 y 98 % sobre A. fatua. Por otra parte, los valores de NDVI en las tres 
concentraciones no presentaron diferencia estadística entre ellos, pero diferentes al 
testigo sin aplicación. Por lo tanto, las afectaciones fisiológicas en el contenido relativo 
de clorofila fueron similar en las tres concentraciones del herbicida pinoxaden, por lo que 
probablemente que esta población presentó mayor grado de susceptibilidad en 
comparación a la población procedente de parcelas de trigo (Tabla 2). El equipo 
GreenSeeker diferencio las plantas que presentaron afectaciones por las 
concentraciones de herbicida en ambas poblaciones. Estos resultados obtenidos con 
este equipo confirman el daño por estrés causado por herbicidas inhibidores de la 
ACCasa en A.fatua de ambas poblaciones  (GUTIÉRREZ-SOTO et al., 2011). 
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Tabla 3. Efecto de las concentraciones del herbicida pinoxaden en el índice de vegetación 
normalizado y la efectividad biológica sobre la población de A. fatua procedente de alfalfa. 
 

Tratamiento % Control NDVI 

C1 88.63b 0.054b 
C2 90.33a 0.054b 
C3 90.98a 0.054b 

Testigo 0c 0.1a 
*C1=0.6 L ha-1, C2=1.2 L ha-1 y C3= 2.4 L ha-1. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 Bajo las condiciones en las que se realizó esta investigación se llegó a lo siguiente: 
 Existió mayor efecto del herbicida pinoxaden sobre la población de A. fatua 
recolectada en el cultivo de alfalfa con un valor promedio de 89. 98 % en general. Por 
otra parte, el sensor GreenSeeker detecto diminución en los valores de NDVI en ambas 
poblaciones por las afectaciones de dicho herbicida. 
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Summary: Biological effectiveness of the herbicide pinoxaden on two 
populations of wild oats (Avena fatua L.) under controlled conditions. An 
investigation was carried out at the Institute of Agricultural Sciences, with 
the objective of evaluating the biological effectiveness of the herbicide 
pinoxaden on two populations of wild oats. An experiment was 
established under a completely randomized design with three 
concentrations of the herbicide, a control without application and three 
repetitions under laboratory conditions. For the evaluation of the 
biological effectiveness, the percentage of visual control and the 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) taken with GreenSeeker 
Handheld® were determined. The results of both experiments were 
analyzed using repeated measures analysis and Tukey's comparison of 
means test for both variables. The concentrations that presented the best 
effectiveness on the population of A. fatua from wheat were C2 
(Commercial dose) and C3 (Double commercial dose) without significant 
statistical difference between them, in the same sense, the NDVI values 
decreased significantly. In the case of the population of A. fatua from 
alfalfa, concentrations C2 and C3 had a greater effect on the control 
without significant statistical difference. Concentration C1 (50% of the 
commercial dose) showed good behavior in the percentage of control 

https://www.aapresid.org.ar/rem/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/REMSD12_003.pdf
https://www.aapresid.org.ar/rem/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/REMSD12_003.pdf
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over this weed with 88.63%. The NDVI values in the three concentrations 
did not present a statistical difference between them, but different from 
the control. There was a greater effect of pinoxaden on the population of 
A. fatua collected in alfalfa with an average value of 89.98% in general. 
GreenSeeker detected a decrease in both populations in terms of relative 
chlorophyll content. 

   Keywords: Weed control, GreenSeeker, NDVI, resistance. 
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Resumen: El grano de cebada producido en México, es de excelente 
calidad para la producción de cerveza y aporta el 22% como proveedor 
de cerveza a escala mundial. En el contexto nacional se siembran una 
superficie de 334,270 hectáreas de las cuales el 57% se siembra en 
temporal y el resto bajo riego. Guanajuato aporta el 37% de la producción 
nacional de grano lo que representa 350,000 toneladas de toneladas. En 
Guanajuato se siembran 54,000 hectáreas en 24 municipios y una de las 
limitantes del cultivo para expresar su potencial de producción es el 
problema de maleza de hoja ancha y angosta provocando la competencia 
con el cultivo en los primeros 40 días, afectando el rendimiento y su 
rentabilidad. El objetivo es explorar nuevas alternativas de control de 
maleza en el cultivo de cebada, mediante el uso de herbicidas orgánicos 
y químicos para su posible recomendación, por su eficiencia y 
rentabilidad. Se aplicó 10 tratamientos que fueron 3 herbicidas orgánicos, 
4 químicos y 3 testigos (enhierbado, control mecánico y manual). Los 
tratamientos que presentaron los mejores porcentajes de control (+85%) 
fueron control manual, control mecánico y control con Glifosato; con poco 
más del 70% de control, fueron Axial + Starane y Finale; y entre un 20 a 
40 % de control los herbicidas orgánicos y Gramoxone y por último el 
testigo enhierbado con 0% de control.   
Palabras clave: Control orgánico, rentabilidad, manejo integrado. 
  
 

INTRODUCCIÓN 
 
El grano de la cebada (Hordeum vulgare) en México, se usa para la elaboración 

de cerveza el 98% de la producción y el resto para consumo pecuario. En 2019 se 
cultivaron 334,270 hectáreas, de las cuales 54,000 hectáreas se siembran en el estado 
de Guanajuato, con un rendimiento promedio de 6.1 toneladas por hectárea (SAGARPA, 
2019). Dicha superficie se siembra bajo condiciones de riego en 24 municipios (SDAyR, 
2019) del estado, durante el ciclo de otoño-invierno. 

Uno de los factores bióticos que limita la producción de cebada en Guanajuato, es 
el control deficiente de malezas de hoja ancha y angosta provocando la competencia con 
el cultivo principalmente en los primeros 40 días, ocasionando mermas importantes en el 
rendimiento, lo cual afecta la rentabilidad del productor. La maleza compite con el 
establecimiento del cultivo de cebada, por el agua, nutrimentos, luz y porque afecta la 
calidad de la cosecha.  

mailto:hernandez.miguel@inifap.gob.mx
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En el Bajío las malas hierbas más comunes en el cultivo de cebada son: avena 
silvestre (Avena fatua), trébol (Trifolium spp.), mostaza (Brasssica spp.), quelite cenizo 
(Chenopodium album), borraja (Borago officinalis), alpiste silvestre (Phalaris spp.), quelite 
bledo (Amaranthus hybridus), acahual (Simsia amplexicaulis), zacate Johnson (Sorghum 
halepense) y los restos de la cosecha del cultivo anterior maíz o sorgo (ARÉVALO, 1988). 

En general en el cultivo de la cebada para el manejo de malezas se usa el control 
químico y el mecánico: 1) Control químico generalmente se usa para hoja ancha de post-
emergentes (2, 4 D Amina) (ROSALES et al., 2006) y Finaven para la avena silvestre. En 
caso de no tener un buen control o bien por no haber aplicado nada, el productor aplica 
Faena (Glifosato) en forma dirigida a la maleza de 2 a 3 veces, tratando de no afectar su 
cultivo (ROSALES et al., 2011). 2) Control mecánico consiste en que a los 15 días de 
nacido el cultivo, se da un cultivo de forma mecánica, auxiliado por deshierbe manual en 
la hilera del cultivo, dado que la cebada amacolla tiende a “cerrar” prácticamente ya no 
se recomienda dar otro cultivo mecánico (ROSALES et al., 2002). 

El objetivo: Explorar nuevas alternativas de control químico de maleza en el cultivo 
de cebada, mediante el uso de herbicidas orgánicos y químicos para su posible 
recomendación al productor cebadero. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En Campo Experimental Bajío, ubicado en Celaya, Gto., en el ciclo otoño-invierno 
2021-22, se estableció la variedad de cebada Esperanza, en un lote donde el cultivo 
anterior fue sorgo, para probar nuevas alternativas para el control de maleza, mediante 
el uso de herbicidas: 3 de tipo orgánico, 4 de tipo químico, usando para comparación los 
testigos: deshierbe mecánico, deshierbe manual y testigo enhierbado (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Lista de tratamientos evaluados en el cultivo de cebada. INIFAP-CEBAJ 
 

Orden Tratamientos Dosis ha-1 

1 Testigo Enhierbado   
2 Gramoxone 3.0 L 
3 H. Orgánico Sec Bios 2.0 L 
4 Finale 3.0 L 
5 Control Manual  
6 H. Orgánico Sec Natural 15 mL/L de agua 
7 Testigo Regional (Glifosato) 3.0 L 
8 H. Orgánico Herbitech 15 mL/L de agua 
9 Control Mecánico  

10 Axial + Starane 1.5 + 0.75 L 

 
 Preparación del terreno. La preparación consistió en dos rastras, nivelación y 
surcado. Se fertilizó con la fórmula 240-60-00, aplicando la mitad de nitrógeno y todo 
fosforo a la siembra y el resto a los 30 días posteriores a la siembra. La densidad de 
siembra fue de 100 kg de semilla por hectárea.  

 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

75 
 

Manejo experimental. En pre-siembra el 04-I-2022, se llevó a cabo el conteo de la 
maleza presente y predominante, que fue la soca de sorgo del ciclo anterior y dos días 
después (06-I-2022) se realizó  la aplicación de los tratamientos de herbicidas, en 
postemergencia a la maleza y preemergencia al cultivo, con una aspersora de motor Robin 
RSO3, con aguilón de 6 boquillas 8003, separadas a 50 cm. una de otra, con una presión 
de 40 PSI y un gasto de agua de 230 L ha-1, la distribución de los tratamientos fue en 
arreglo en franjas de 6.0 m de ancho (ocho surcos) y 85.0 m de largo con 4 repeticiones 
o muestreos por franja. Al siguiente día, se sembró la cebada, aplicando el riego de 
nacencia. A los 15 días después de la aplicación de herbicida se realizó el conteo de 
control de maleza en la soca del sorgo que fue la maleza predominante. Sin embargo, se 
presentó de manera no uniforme y en baja frecuencia maleza de hoja angosta como 
zacate Johnson, alpiste, pegarropa, zacate grama, avena y camalote y maleza de hoja 
ancha presente fue borraja, mostaza, rosa blanca, oreja de ratón, quelite bledo, 
quiebraplatos y golondrina. Para evaluar el porcentaje de control de las malezas en baja 
frecuencia se realizó dos evaluaciones el 11 y 18-I-2022, en cada evaluación se realizó 
el conteo con cuadrante de 25x50 cm en un total de 4 por franja. Los tratamientos de 
deshierbe manual y mecánico se realizaron en la última semana del mes de enero.   

Variables registradas. Control de Maleza de Hoja Ancha 1ª. y 2ª. evaluación 
(CMHA1 y CMHA2) y Control de Maleza de Hoja Angosta 1ª. y 2ª. (CMHAg1 y CMHAg2) 
expresada en porcentaje se analizó previa trasformación de los datos a arcoseno; 
Rendimiento de grano al 13% (RG al 13%) en ton ha-1; Peso Hectolitrico (PH) en kg hl-1; 
Peso de Mil Granos (PMG) en g; Altura de Planta (AP) en cm; Longitud de Espiga (LE) 
en cm. Se realizó el análisis de varianza propio para arreglo en franjas y para la 
comparación de medias para todas las variables citadas, se aplicó la prueba de diferencia 
significativa honesta (D.S.H.). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El resultado de la cuantificación de la soca del sorgo antes y después de la 
aplicación de los diferentes tratamientos de herbicidas y testigos, se muestran en el 
Cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Cuantificación de sorgo (Sorghum bicolor) cultivo anterior cuantificado como 
maleza en el cultivo de cebada en cada tratamiento aplicado. INIFAP-CEBAJ. 
 

Tratamientos Antes de la aplicación 
(Plantas m-2) 

15 dda 
(Plantas m-2) 

Testigo Enhierbado 32 30 
Gramoxone 32 26 
H. O. Sec Bios 34 30 
Finale 30 20 
Control Manual 0 0 
H. O. Sec Natural 20 12 
Testigo Regional (Glifosato) 42 12 
H. O. Herbitech 38 20 
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Control Mecánico 0 0 
Axial + Starane 0 0 

 
  
 El análisis estadístico de varianza mostro significancia estadística (p≤0.0001) para 
las variables porcentajes de control de maleza de hoja ancha y angosta en dos 
evaluaciones realizadas en cebada (ver Cuadro 3).                                       
 

Cuadro 3. ANOVA de porcentajes de control de maleza de hoja ancha y angosta en dos 
evaluaciones en cebada. INIFAP-CEBAJ. 
 

Fuentes de variación g.l. Cuadrados medios 

CMHA1 CMHAg1 CMHA2 CMHAg2 

Tratamientos 9 0.6054** 0.6602** 0.6730** 0.6656** 

Error 30 0.004350 0.004811 0.004569 0.0027 

C.V. -- 8.53 8.49 8.41 6.28 
g.l.= Grados de libertad; C.V.= Coeficiente de variación; CMHA 1 y 2 = Control de maleza de hoja 
ancha 1ª. y 2ª. evaluación; CMHAg 1 y 2 = Control de maleza de hoja angosta 1ª. y 2ª. evaluación; 
** = Significancia estadística p≤0.0001. 
 

 En el Cuadro 4 se muestra los resultados de los porcentajes de control de maleza 
tanto de hoja ancha y angosta promedio de las dos evaluaciones, así como el promedio 
final de hoja angosta y ancha. Destaca con un control de hoja ancha y angosta mayor del 
85% los tratamientos testigos: control manual, testigo regional glifosato y control 
mecánico; con un control de más del 70% los tratamientos: Axial + Starane y Finale; con 
un control muy deficiente menor al 50% el resto de los tratamientos.   

 Cuadro 4. Comparación de medias de porcentajes de control de maleza en cebada. 
INIFAP-CEBAJ. 

TRATAMIENTO H. ANCHA % H. ANGOSTA % % PROMEDIO 

Control Manual 88.955 90.11 89.53 a 
Testigo Regional Glifosato 84.58 85.98 85.28 b 
Control Mecánico 85.245 85.15 85.19 b 
Axial + Starane 77.595 77.53 77.56 c 
Finale 62.565 81.485 72.02 d 
Gramoxone 39.305 48.74 44.02 f 
H. O. Sec Natural 29.975 33.08 31.52 g 
H. O. Herbitech 27.005 28.325 27.66 h 
H. O. Sec Bios 23.68 24.245 23.96 i 
Testigo Enhierbado 0.00 0.00 0.00 j 
DHS 0.05% 0.1632 0.1472 0.1552 

 

 En el Cuadro 5 se muestra los resultados de los tratamientos aplicados a la cebada 
para las variables: a) rendimiento de grano entre tratamientos no hubo significancia 
estadística (solo numérica con rango de 5637 a 3659 kg/ha) excepto el testigo enhierbado 
con un bajo rendimiento (333Kg/ha); b) respecto al peso hectolitrico y acorde a la norma 
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NMX-FF-043-SCFI-2003 que indica que para el grano de cebada de variedades de 6 
hileras el valor mínimo aceptable es de 56 kg/hl, solo el grano obtenido de los 
tratamientos de herbicidas Sec Bios y Gramoxone, estuvieron dentro de la norma 
establecida; c) Para las variables altura de planta y longitud de espiga prácticamente su 
comportamiento fue normal.     
 
Cuadro 5. Resultados de las variables: rendimiento de grano (RG al 13% de humedad 
de grano), peso hectolitrico (PH), peso de mil granos (PMG), altura de planta (AP) y 
longitud de espiga (LE). 
 
Tratamiento RG 13% kg/ha PH g/hl PMG g AP cm LE cm 

Finale 5637 a  55.25 ab    41.75  a 63.20 abc 8.9a 
H. O. Herbitech 5494 a  53.00 bc 41.75  a 64.80 ab 9.7a 
Control Manual 5356 a  53.75 abc 40.83  ab 63.00 abc 9.2a 
H. O. Sec Bios 5265 a  58.25 a 40.33  ab 60.15 bc 8.7a 
Gramoxone 4906 a  57.00 ab 39.00  ab 65.25 ab 9.0a 
Axial + Starane 4858 a  55.00 ab 40.08  ab 58.60 ab 9.4a 
Test Reg. (Glifosato) 4656 a  55.25 ab 39.75  ab 62.45 bc 8.6a 
Control Mecánico 4368 a  53.00  bc    41.75  a 55.15 c 9.6a 
H. O. Sec Natural 3659 a 54.00  abc 39.41  ab 60.35 bc 8.8a 
Testigo Enhierbado 333 b  50.00  c   36.00   b 61.20 a 9.8a 
DSH Tukey p≤0.05 2371.6 4.72 5.70 8.47 1.70 

Medias con igual letra en cada columna son estadísticamente iguales (Tukey p≤0.05).       

                                                                 
                                                  

CONCLUSIONES 
 

Los tratamientos con mayor porcentaje promedio de control de maleza al 85% 
fueron control mecánico, control manual y testigo regional con glifosato. 

Los tratamientos con más del 70% de control promedio de maleza fueron Axial + 
Sterane y Finale; con menos del 50% Gramoxone y los herbicidas orgánicos; por último, 
el testigo enhierbado con 0% de control. 
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Summary: Pre-seeding alternatives for weed control in barley in 
Guanajuato. The barley grain produced in Mexico is of excellent quality 
for the production of beer and contributes 22% as a supplier of beer 
worldwide. In the national context, an area of 334,270 hectares is planted, 
of which 57% is planted in rainfed and the rest under irrigation. 
Guanajuato contributes 37% of the national grain production, which 
represents 350,000 tons of tons (SIAP, 2019). In Guanajuato, 54,000 
hectares are planted in 24 municipalities and one of the limitations of the 
crop to express its production potential is the problem of broad and narrow 
leaf weeds, causing competition with the crop in the first 40 days, affecting 
yield and profitability. The objective is to explore new weed control 
alternatives in barley cultivation, through the use of organic and chemical 
herbicides for possible recommendation, due to their efficiency and 
profitability. 10 treatments were applied that were 3 organic herbicides, 4 
chemicals and 3 controls (weeding, mechanical and manual control). The 
treatments that presented the best control percentages (+85%) were 
manual control, mechanical control and control with Glyphosate; with just 
over 70% control, they were Axial + Sterane and Finale; and between 20 
to 40% control organic herbicides and Gramoxone and finally the weeded 
control with 0% control. 
Keywords: Organic control, profitability, integrated management. 
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TRANSFERENCIA DEL MANEJO DE MALEZA EN EL CULTIVO DE CHÍA EN 
GUANAJUATO 
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1Campo Experimental Bajío-INIFAP. Carretera Celaya-SMA km 6.5, 
Celaya, Gto. México. E-mail: hernandez.miguel@inifap.gob.mx 

 
 

Resumen: Actualmente en el mercado nacional no existe 
recomendaciones de herbicidas específicos, para el control de hoja 
ancha y angosta para el cultivo de chía, por lo que el productor realiza un 
control combinado de mecánico y manual a los 20 y 35 días después de 
la siembra, representando un alto costo de la inversión en mano de obra. 
La nueva tecnología de control químico de la maleza tanto de hoja ancha 
que se propone, consiste en la aplicación de Betazona (Basagran) + 
Clethodim (Select), en dosis de 1.5L + 1.0 L/ha en 200L de agua, la cual 
debe aplicarse en post-emergencia, la ventana de aplicación es de 10 a 
15 días, después de la emergencia del cultivo y de la maleza para lo cual 
debe tener buena humedad en el suelo. Está tecnología se transfirió en 
4 módulos del Distrito de Riego No. 11 “Alto Lerma” en Guanajuato. Los 
resultados de la aplicación de la tecnología en promedio en los 4 
módulos, para el control de maleza de hoja angosta fue más de un 90% 
y para hoja ancha fue un 95%, por lo que resulta más económico el 
control químico para el productor.   
Palabras clave: Control químico, rentabilidad, ahorro de mano de obra. 
  
 

INTRODUCCIÓN 
 
La rotación de cultivos sustentable, rentable  y recomendable para el Bajío de 

México son gramínea-leguminosa (Grageda, 2002) (garbanzo, ebo en O-I, frijol en P-V, 
soya en P-V), gramínea-crucífera (canola en O-I o en P-V), gramínea- forrajes 
(TISCAREÑO Y VELÁZQUEZ, 1997) (triticale en O-I, avena en O-I, avena-ebo en O-I), 
gramínea-asteraceae (girasol), gramínea-lamiáceae (TISCAREÑO et al., 1999) (chía en 
P-V), gramínea-amarantácea (FIGUEROA Y MORALES, 1996) (amaranto en P-V) y sus 
combinaciones respecto a los ciclos (HERNÁNDEZ et al., 2013). 

El cultivo de la chía es una alternativa viable, por su rentabilidad, ya que el precio 
por tonelada es variable de $30,000.00 a $ 40,000.00 y es un cultivo de bajo consumo de 
agua, ya que requiere solamente el 60% del agua, en comparación al maíz y sorgo, lo 
que contribuye al ahorro de agua. Además, la fertilización del cultivo es baja ya que se 
recomienda aplicar al momento de la siembra la fórmula 40-40-00 (N-P-K). Actualmente 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del estado de Guanajuato (2019-20), 
registró una superficie de chía sembrada de 820 hectáreas de riego y temporal, que 
benefician a 210 familias en el estado de Guanajuato. Sin embargo, actualmente no existe 
en el mercado herbicidas específicos para el control de hoja ancha y angosta para el 
cultivo de chía, por lo que el productor realiza un control combinado de mecánico y 

mailto:hernandez.miguel@inifap.gob.mx
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manual a los 20 y 35 días después de la siembra, cuyo gasto consiste en el pago de 5 
jornales ($ 250/jornal) y escarda ($ 600/escarda), da un total de $ 4,950.00/hectárea, lo 
cual según el productor es un costo alto e imprescindible, ya que de lo contrario el 
rendimiento disminuye fuertemente hasta en un 80%, es decir disminuye 960 kg/ha en 
riego (de un total de 1,200 kg/ha) y en temporal disminuye 640 kg/ha de un total de 800 
kg/ha, no siendo rentable el cultivo.  

En el Campo Experimental Bajío se generó la recomendación de aplicar Basagran 
y Select para el control de post-emergencia de maleza de hoja ancha y angosta. El 
objetivo fue transferir la tecnología para controlar la maleza de hoja angosta y ancha, en 
el cultivo de chía después de la cosecha de trigo o cebada y validar la rotación de la chía 
y su rentabilidad bajo agricultura de conservación, en Guanajuato bajo condiciones de 
riego en el ciclo P-V en estado. 

   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el Campo Experimental Bajío del INIFAP, con sede en Celaya, Guanajuato se 
evaluó, diferentes combinaciones de herbicidas en post-emergencia para el control de la 
maleza en el cultivo de chía, generando la recomendación de aplicar en post-emergencia,  
la mezcla de los herbicidas Basagran  (Bentazona) + Select (Clethodim), en dosis de 1.5L 
+ 1.0 L/ha, con una ventana de aplicación fue de 10 a 15 días posteriores a la emergencia 
del cultivo, lo que representa una tecnología eficiente y rentable. 

Para promover la tecnología se estableció para su recomendación parcelas de 
transferencia de la tecnología generada para condiciones donde la chía se siembre de 
riego en los módulos del Distrito de Riego 11 “Alto Lerma”. En el Cuadro 1, se muestra 
las localidades donde se sembró chía variedad Pinta, en 4 módulos del Distrito de Riego 
No. 11, el ciclo primavera-verano, bajo labranza de conservación de riego, su ubicación 
con geo-referenciación de la parcela, nombre del productor cooperante y cultivos 
establecidos por el productor.  
 
Cuadro 1. Localidades sembradas con chía en rotación con gramíneas bajo riego en 
cuatro módulos de transferencia de del Distrito de Riego No.11, en el ciclo P-V. 
 

Módulo o localidad Coordenadas Productor Cultivo anterior 
Irapuato, Gto. N 20º 38' 41.6" 

W 101º 17' 45.4" 
Sede del D.R. No. 11 Trigo 

Loma de los Conejos, 
Irapuato  

N 20º 30' 06.2" 
W 101º 20' 16.8" 

Sr. Juan José 
Eliceche Arroyo 

Cebada 

Los Ángeles de 
Arriba, Salamanca 

N 20º 32' 21.2" 
W 101º 13' 36.5" 

Sr. Marcos Paramo 
Banda 

Trigo 

La Carpa, Acámbaro N 20º 04' 24.9" 
W 100º 46' 17.2" 

Sr. Paulino Pérez 
Sánchez 

Cebada 

En las 4 localidades se aplicó de post-emergencia la mezcla de los herbicidas 
Basagran (Bentazona) + Select (Clethodim), en dosis de 1.5L + 1.0 L/ha disueltos en 200 
L de agua, aplicados a los 10 a 15 días posterior a la nacencia.  
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Los componentes tecnológicos que se recomendaron por hectárea, para la 
producción de chía en todas las parcelas fueron: la cantidad de semilla para la siembra 
fue de 2.0 kilos, el ancho de surco debe de ser a 76 cm, sembrar en el lomo del surco 
bajo riego, depositar la semilla en el “lomo” del surco, la variedad recomendada para la 
siembra fue la “Pinta”. El tratamiento de fertilización fue 40-40-00 de N-P-K, aplicado todo 
a la siembra, con calendario de riegos 0-45-75-110 días después de la siembra, con 
láminas de 12 a 15 cm por riego, es deseable tener una buena nivelación y drenaje de la 
parcela y así evitar encharcamientos que provoquen el posible desarrollo en 
enfermedades de la raíz. La fecha de siembra en las localidades establecidas fue del 20 
de mayo al 15 de junio. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el Cuadro 2, se muestra el promedio de las 4 localidades de las especies de 
maleza y su frecuencia antes y después de la aplicación de herbicida, observándose que 
para la especie dominante de maleza que fue el trigo y cebada se tuvo un control de más 
del 90% (incluyendo los zacates Johnson, cola de zorra y pata de gallo) lo cual fue 
excelente, así como también el control de especies de hoja ancha con el 95% como el: 
chotol, quiebraplato y lechosa.  
 
Cuadro 2. Especies de maleza presente en las 4 localidades, promedio general de su 
frecuencia antes y después de la aplicación del control químico de maleza. 
 

Especie de maleza Frecuencia 
antes 

Frecuencia 
después 

Porcentaje de 
control % 

Chotol (Thitonia tubaeformis) 16 0 100 
Quebraplato (Ipomoea hederacea) 20 0 100 
Lechosa (Euphorbia dentata) 21 2 90.0 
Zacate Johnson (Sorghum halepense) 16 2 87.5 
Z. cola de zorra (Setaria verticillata) 4 0 100 
Zacate pata de gallo (Eleusine indica) 9 0 100 
Cebada (Hordeum vulgare) 45 4 91.0 
Trigo (Triticum aestivum) 44 2 95.0 

 
  
 En el Cuadro 3, se muestra los resultados de las variables medidas en la variedad 
de chía Pinta, tales como días a la nacencia, días a floración, altura de planta y 
rendimiento en los módulos. Los resultados de rendimiento indican que el rendimiento 
fluctúo de 1,128 kg ha-1 en el módulo Loma de los Conejos en Irapuato hasta 1,567 kg 
ha-1 en el módulo Los Ángeles de Arriba en Salamanca. El rendimiento promedio fue de 
1,307 kg ha-1, considerándose como muy bueno de las cuatro localidades, con esto se 
demuestra que la chía es una muy buena opción de rotación en el ciclo primavera-verano, 
después del trigo.  
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Cuadro 3. Variables cuantificadas para la variedad de chía Pinta en los módulos 
establecidos en el ciclo primavera-verano, bajo riego en Guanajuato. 
 

Variable/Localidades M1 M2 M3 M4 Media 

Días a nacencia 5 4 5 4 4.5 
Días a floración 86 84 84 86 85 
Altura de planta (m) 1.68 1.82 1.94 1.84 1.80m 
Días a cosecha 145 142 140 144 142.8 
Rendimiento Kg ha-1 1,215 1,128 1,567 1,320 1,307 kgha-1 

M1= Distrito de Riego Núm. 11 Irapuato, Gto.; M2= módulo Loma de Los Conejos, 
Irapuato; M3= módulo Los Ángeles de Arriba en Salamanca; M4= módulo La Carpa en 
Acámbaro. 
 
 La madurez de cosecha se alcanzó entre los 135 a los 140 días, en las localidades 
establecidas bajo riego. El rendimiento es potencialmente excelente, ya que se puede 
obtener rendimientos de 1.5 toneladas o más por hectárea en riego. La calidad de grano 
también resulto excelente ya que el contenido de aceite fluctuó entre un 29 al 33% del 
tipo omega 3, cumpliendo con lo que exige el mercado. 
 Respecto a la rentabilidad del cultivo de chía, en el Cuadro 4, se muestra la 
relación beneficio/costo, empleando el rendimiento promedio obtenido de las diferentes 
localidades y los costos promedios obtenidos en los módulos. Observándose que la chía 
es una excelente opción para la rotación por su rentabilidad ya que la relación B/C fue de 
3.6 bajo labranza de conservación.     
 
Cuadro 4. Rentabilidad, relación beneficio/costo (B/C) de la chía, en el ciclo P-V 
 

Inversión $ Precio tonelada Rendimiento  promedio kg/ha Relación B/C 

$ 10,800 $ 30,000 1,307 3.6 

 
                                                

CONCLUSIONES 
 

Para el control de maleza de hoja ancha y angosta en el cultivo de chía la 
aplicación de post-emergencia de la mezcla de los herbicidas Basagran (Betazona) + 
Select (Clethodim), en dosis de 1.5L + 1.0 L/ha disueltos en 200 L de agua controlo la 
maleza en más de un 90%. 

El cultivo de chía representa una excelente alternativa rentable y competitiva para 
rotar en el ciclo primavera-verano después del cultivo de trigo en el bajío de Guanajuato 
bajo riego. 
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Summary: Transfer of weed management in chia crop in Guanajuato. 
Currently in the national market there are no recommendations for 
specific herbicides, for the control of broad and narrow leaves for the 
cultivation of chia, so the producer performs a combined mechanical and 
manual control at 20 and 35 days after cultivation. planting, representing 
a high cost of investment in labor. The proposed new chemical control 
technology for both broadleaf weeds consists of the application of 
Bentazona (Basagran) + Clethodim (Select), in doses of 1.5L + 1.0 L/ha 
in 200L of water, which should be applied post-emergence, the 
application window is 10 to 15 days, after the emergence of the crop and 
the weed, for which there must be good soil moisture. This technology 
was transferred in 4 modules of Irrigation District No. 11 “Alto Lerma” in 
Guanajuato. The results of the application of the technology on average 
in the 4 modules, for the control of narrow leaf weeds it was more than 
90% and for broad leaves it was 95%, for which chemical control is more 
economical for the producer. 
Keywords: Chemical control, profitability, labor savings. 
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Resumen: En México para el control de maleza en el cultivo de girasol no 
existe recomendaciones de herbicidas comerciales específicos, para el 
control de maleza de hoja ancha y de hoja angosta, por lo que el 
productor que siembra girasol realiza un control combinado de control 
mecánico y control manual, los cuales realiza a los primeros 20 y 35 días 
respectivamente, después de la siembra, lo cual representa un alto costo 
de la inversión en mano de obra. La nueva tecnología que se generó al 
probar diversos herbicidas y combinaciones de herbicidas para el control 
químico de la maleza, tanto de hoja ancha y angosta, que mejor resultado 
se obtuvo, consiste en la aplicación del herbicida trifluralina  en su nueva 
fórmula denominada Premerlin 600 CE, presentación que es insensible 
a la foto degradación solar, usando la dosis comercial recomendada de 
2.0 L/ha, diluidos en 200L de agua, la cual debe aplicarse en pre-
emergencia, la ventana de aplicación es inmediata al sembrar y aplicar 
el riego y en temporal de 5 días antes de que nazca el cultivo siempre 
que el suelo tenga buena humedad, para que el herbicida actúe sobre la 
maleza, para un buen control, lo anterior resulta más económico para el 
productor de girasol para el estado de Guanajuato. En la parcela de 
validación establecida se obtuvo más del 90% de control de hoja ancha 
y angosta. 
Palabras clave: Control químico, rentabilidad, ahorro de mano de obra. 
  
 

INTRODUCCIÓN 
 
En México, a pesar de ser centro de origen del girasol (Helianthus annuus) en 

donde existe una gran diversidad genética del girasol (ORTEGA Y SÁNCHEZ, 2000), la 
cual no se ha colectado (ESQUINAS Y ALCÁZAR, 1982), registrado, cuantificado, ni 
mucho menos se ha estudiado (LENTZ et al., 2001 y LENTZ et al., 2008) la diversidad y 
domesticación (BYE Y LENTZ, 2009.). 

En México el 90% de los granos oleaginosos son importados, debido a la falta de 
promoción de dichos cultivos en el país (CONASIPRO, 2014).  Actualmente en el cultivo 
de girasol es necesario mejorar el ingreso de los productores agrícolas que están 
interesados en el cultivo de girasol (BUKASOV, 1981), debido a que se minimiza la 
pérdida por sequía, presenta mayor tolerancia a las heladas superando al maíz y al frijol, 
por lo que el girasol, es considerado como un cultivo estratégico ante los escenarios 
provocados por el cambio climático (RINCÓN Y HERNÁNDEZ, 2000).  

mailto:hernandez.miguel@inifap.gob.mx
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La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del estado de Guanajuato (2019-
20), registró una superficie de girasol sembrada de 820 hectáreas bajo condiciones de 
riego (25 %) y bajo condiciones de temporal (75 %), que benefician a 210 familias en el 
estado de Guanajuato. Sin embargo, actualmente no existe en el mercado herbicidas 
específicos para el control de hoja ancha y angosta para el cultivo de girasol, por lo que 
el productor realiza un control combinado de mecánico y manual a los 20 y 35 días 
después de la siembra, cuyo gasto consiste en el pago de 5 jornales ($ 250/jornal) y 
escarda ($ 600/escarda), da un total de $ 4,950.00/hectárea. 

Lo anterior representa para el productor un costo alto e imprescindible, ya que de 
lo contrario el rendimiento disminuye fuertemente hasta en un 80% si no se controla la 
maleza, es decir disminuye 2,400 kg/ha el rendimiento bajo condiciones de riego (de un 
total de 3,000 kg/ha) y en bajo condiciones de temporal disminuye 1,600 kg/ha de un total 
de 2,000 kg/ha, no siendo rentable el cultivo.  

En el Campo Experimental Bajío se generó la recomendación de aplicar Premerlin 
600 CE en pre-emergencia, cuya fórmula es insensible a la foto degradación solar, para 
el control de maleza de hoja ancha y angosta. El objetivo fue transferir el manejo de 
maleza mediante el control químico con Premerlin 600 CE en el cultivo de girasol. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el Campo Experimental Bajío del INIFAP, con sede en Celaya, Guanajuato se 
evaluó, diferentes herbicidas y combinaciones o mezclas de herbicidas en pre-
emergencia para el control de la maleza de hoja ancha y angosta en el cultivo de girasol. 

El mejor resultado de la evaluación en campo de la aplicación de los herbicidas o 
de las   combinaciones de herbicidas para el control de la maleza de hoja ancha y angosta 
en pre-emergencia, fue la aplicación de trifluralina en su nueva presentación Premerlin 
600 CE en la dosis recomendada comercialmente 2.0 L/ha diluida en 200 L de agua 

La recomendación generada por el INIFAP para el productor es que, una vez que 
realiza la siembra (surcado a 76 o 80 cm y depositar 4 o 5 semillas por metro lineal), debe 
aplicar el herbicida Premerlin de pre-emergencia y enseguida aplicar el riego para que 
actúe el control químico. 

En el caso de la siembra bajo condiciones de temporal debe tener humedad en 
por lo menos 10 cm de profundidad en el fondo del surco, para poder aplicar en el terreno 
húmedo el herbicida, teniendo una ventana de 5 días antes de la nacencia de la plántula, 
lo que representa una tecnología eficiente y rentable para el productor de girasol. 

Para promover la tecnología se ha establecido para su recomendación parcelas 
de validación de la tecnología generada para condiciones donde el girasol se siembra 
bajo agricultura por contrato bajo condiciones de riego en el Distrito de Riego 11 “Alto 
Lerma” y en zonas de temporal del Distrito de Temporal 02 de Guanajuato, de la zona 
centro-suroeste del estado. 
 La localidad donde se realizó la validación de tecnología fue en el ejido Los García 
en Urireo de Salvatierra, Gto., con el productor Sr. Francisco Rodríguez Pérez, donde se 
estableció una parcela demostrativa del control químico de maleza, sembrando la 
variedad de girasol alto oleico llamada Syngenta 3950, en una superficie de 1.0 ha, bajo 
condiciones de riego, con un tratamiento de fertilización a la siembra de la fórmula 80-40-
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00 (N-P-K), aplicando el herbicida en pre-emergencia una vez que se sembró y enseguida 
se dio el riego de nacencia y tres riegos de auxilio a los 35, 70 y 110 días después de la 
siembra.   

Variables registradas fueron: 1) el Control de Maleza de Hoja Ancha (CMHA) y el 
Control de Maleza de Hoja Angosta (CMHAg), para lo cual se dejó 4 surcos sin aplicar 
herbicida para referencia de la presencia de maleza, haciendo el conteo de especies y 
su frecuencia a los 20 días (posteriores a la siembra) en 4 repeticiones a lo largo de los 
surcos. También a los 20 días se realizó el conteo de especies y frecuencia del control 
químico, los anterior se expresó en porcentaje, se analizó previa trasformación de los 
datos a arcoseno; 2) Rendimiento de grano al 12% (RG al 12%) en ton ha-1 en la parcela 
sin control y con control químico tomando 4 muestras de 10 m de longitud (ancho de 
surco 0.80m); 3) Altura de Planta (AP) en cm; y 3) Diámetro de capitulo (DC) en cm. Se 
realizó el análisis de varianza de bloques al azar y para la comparación de medias para 
todas las variables citadas, se aplicó la prueba de diferencia significativa honesta 
(D.S.H.). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El resultado en la localidad del ejido Los García en la comunidad de Urireo en el 
municipio de Salvatierra Guanajuato, se muestra en el Cuadro 1, donde se estableció la 
parcela de transferencia en una superficie de 1.0 hectárea donde se aplicó Premerlin 600 
CE en dosis de 2.0 L/ha diluido en 200 L de agua y enseguida se regó, dejando 4 surcos 
sin control químico.  A los 20 días se evaluó el control químico en comparación a los 
surcos sin control.  

 
Cuadro 1. Resultado promedio del conteo y del porcentaje de control químico de 

4 repeticiones muestreadas en parcela sin control (conteo inicial) y en la parcela con 
control químico (conteo final) 

   

Especie Conteo inicial Conteo final % control 
Verdolaga Portulaca oleracea 21 0 100 
Malva Malva parviflora 15 1 94 
Quelite cenizo Amaranthus sp. 26 0 100 
Zacate Johnson Sorghum halepense 35 5 86 
Zacate pinto Echinochloa colona 24 2 92 
Zacate bermuda Cynodon dactylon 26 2 92 
Zacate agua Ixophorus unisetus 15 0 100 

 
 Se puede observar en el Cuadro 1 y 2 que el porcentaje de control en general para 
la maleza de hoja ancha y angosta fue arriba del 90% y con un menor costo al productor 
que por lo general da un cultivo a los 20 días de nacido el cultivo y un deshierbe manual 
a los 35 días.  

También se observa en el Cuadro 2 el testigo sin control solo obtuvo el 19% (580 
kg/ha) del rendimiento obtenido por el tratamiento químico (3,080 Kg/ha), disminuyendo 
la altura y el diámetro del capítulo significativamente,  
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Cuadro 2. Porcentaje de control químico de maleza hoja ancha (CMHA), angosta 
(CMHAg), rendimiento (RG), altura de planta (AP) y diámetro de capitulo (DC) en el lote 
girasol en comparación al tratamiento sin control.  
 

Tipo de control % CMHA % CMHAg RG 12% 
kg/ha 

AP 
cm 

DC 
cm 

Con químico 98% 92% 3,080 185 27 
Sin control 0% 0% 580 125 15 

 
 El evento demostrativo se efectúo a 50 días posteriores a la siembra, invitando a 
los productores interesados en el cultivo de girasol. Los resultados del control químico 
fueron para el control de la hoja angosta fue de un 92% y para el control de la hoja ancha 
fue de un 98%, se dejó 5 surcos como testigo sin aplicación de herbicida. El control de 
maleza con el manejo del productor fue un 80% en hoja angosta y un 75% en hoja ancha. 
 La nueva tecnología recomendada, la cual está enfocada en el control de la maleza 
en el cultivo de girasol y en la disminución de costos para ser el cultivo más rentable en 
beneficio del productor, ya que está tecnología permite al productor de girasol, ahorrar el 
53% (es decir $ 2,315.00) del costo total ($ 4,950.00 / ha) que invierte el productor al 
realizar un control mecánico y un control manual. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de Premerlin 600 CE 2.0L/ha en pre-emergencia permitió el control 
de la maleza de hoja angosta que fue de un 92% y el control de la maleza de hoja ancha 
fue de un 98%. 
 El control químico de la maleza de hoja angosta y ancha con Premerlin en el cultivo 
de girasol, permitió mejorar la rentabilidad del cultivo, al ahorrar el productor poco más 
del 50% de total que invierte para controlar la maleza. 
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Summary: Validation of weed management in sunflower crops in 
Guanajuato. In Mexico for the control of weeds in sunflower cultivation 
there are no recommendations for specific commercial herbicides, for the 
control of broad-leaf and narrow-leaf weeds, so the producer who sows 
sunflower, performs a combined control of control mechanical and 
manual control, which is carried out in the first 20 and 35 days, 
respectively, after planting, which represents a high cost of investment in 
labor. The new technology that was generated by testing various 
herbicides and combinations of herbicides for the chemical control of 
weeds, both broad and narrow leaves, which obtained the best result, 
consists of the application of the herbicide trifluralin in its new formula 
called Premerlin 600 CE , presentation that is insensitive to solar photo 
degradation, using the recommended commercial dose of 2.0 L/ha, 
diluted in 200L of water, which must be applied pre-emergence, the 
application window is immediate at sowing and applying irrigation and in 
a rainstorm of 5 days before the crop is born, as long as the soil has good 
humidity, so that the herbicide acts on the weeds, for good control, the 
above is more economical for the sunflower producer for the state of 
Guanajuato. In the established validation plot, more than 90% control of 
broad and narrow leaves was obtained. 
Keywords: Chemical control, profitability, labor savings. 
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RESUMEN 

Durante los años 2019, 2020 y 2021 se realizaron estudios de campo, colecta de semillas 

y estudios de invernaderos y laboratorios, para determinar la resistencia de Brassica rapa 

y Bidens pilosa a herbicidas. En los campos de cultivo de Hueyotlipan Tlaxcala fue donde 

se realizaron los estudios, al igual que en los invernaderos y laboratorios de U.A. 

Chapingo, los resultados que se exponen son de una muestra representativa de esa 

región, un biotipo resistente y uno susceptible, los herbicidas empleados fueron 

prosulfuron (a las dosis de 0, 1.069, 2.138, 4.275, 8.55, 17.1, 34.2 y 68.4 g de i.a./ha) y 

2,4-D (a las dosis de 0, 29.938, 59.875, 119.75, 239.5, 479.958 y 1916 g de i.a./ha). Las 

semillas se sembraron en macetas de 3 L, dejando 5 plantas por maceta, lo cual 

constituyo la unidad de experimental, el diseño experimental empelado fue 

completamente al azar con 8 tratamientos y 5 repeticiones por cada herbicida y muestra 

de semilla. Los tratamientos se aplicaron cuando la maleza tenía 3 hojas desarrolladas, 

con una aspersora eléctrica 40 PSI, boquilla TEEJET 8003E y volumen de aplicación de 

200 L/ha. La diversidad genética se determinó por el método de CTAB ¨MINI-PREP¨ solo 

para ALS. Para los 30 DDA se realizó el peso seco de las plantas vivas (follaje) para con 

el realizar el análisis empleando el modelo de regresión log-logístico del programa 

estadístico Sigma plot con el intervalo de confianza del 95% y un índice de resistencia (I 

R) de 2.0, el cual obtiene con los datos de inhibición del crecimiento (CR50). La Brassica 

rapa obtuvo un IR de 7.5 para prosulfuron y 2.71 para 2, 4-D, Bidens pilosa logro con un 

IR de 2.9 para prosulfuron y 2.71 para 2, 4-D, esto las ubica como resistentes a estos 

herbicidas. La mutación encontrada fue en la posición 197 de la cadena de la enzima 

ALS. 

Palabras clave: Prosulfuron,2,4-D, índice de resistencia, Hueyotlipan, Tlaxcala. 
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Resumen: Las malezas son unas de los principales problemas 
fitosanitarios que afectan la producción de alimentos. Su manejo se 
integra por varios métodos de control, donde destaca el uso de herbicidas 
químicos sintéticos, sin embargo, su uso indiscriminado ha tenido 
repercusiones al medio ambiente y la salud humana. Por lo tanto, el 
objetivo del presente estudio fue evaluar el control de diferentes dosis de 
herbicidas orgánicos cuando la maleza presentaba 10 cm de crecimiento. 
Se evaluaron tres herbicidas orgánicos a cuatro dosis porcentuales (100, 
75, 50 y 25 %) un testigo sin aplicar y uno regional. El control fue evaluado 
utilizando la escala propuesta por la EWRS, los datos fueron sometidos 
a un análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de 
Tukey (p=0,05). El uso de dosis reducidas de estos herbicidas orgánicos 
presenta un control eficiente en dosis porcentuales de 100 y 75% en la 
etapa inicial de desarrollo de las malezas.  
Palabras clave: Herbicidas, orgánicos, dosis, control de malezas. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Las malezas son especies de plantas altamente competitivas con los cultivos por 
espacio, agua, luz, y nutrientes, a su vez tienen una gran capacidad de diseminación 
mediante propágulos y semillas las cuales pueden permanecer en periodos de dormancia 
durante años, por lo tanto juegan un papel económico importante en la producción 
agrícola al reducir la calidad y el rendimiento de las cosechas y a elevar los costos de 
producción debido a las practicas realizadas para su control (VIDAL et al., 2010). Los 
métodos para el control de malezas son los mecánicos, culturales, biológicos y el control 
químico el cual ha sido uno de los más utilizados debido a su rapidez, eficacia y su 
funcionalidad al implementarse (TAH IR et al., 2009). En sistemas de producción agrícola 
orgánicos y de bajo insumos los productores presentan limitantes en la selección de 
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moléculas herbicidas y en sus costos, surgiendo la necesidad de estudios que 
contemplen la reducción de dosis de productos utilizados en el campo. 
 Por otra parte, los herbicidas naturales basados en extractos de plantas u 
organismos son opción para la agricultura sostenible y orgánica al ser biodegradables y 
menos persistentes esquivando daños al medio ambiente (BLÁZQUEZ y IBÁÑEZ, 2019; 
MUÑOZ et al., 2020). Los ajustes de las dosis de herbicidas han sido estudiados 
ampliamente en las moléculas químicas sintéticas (DIELEMAN y MORTENSEN,1998; 
MURPHY y LINDQUIST 2002; PEREZ et al., 2016; SCHNEIDER et al., 2019), sin 
embargo, la información sobre herbicidas orgánicos es reducida o nula, por lo tanto, el 
presente estudio tuvo como objetivo determinar la dosis efectiva más baja con el fin de 
reducir el uso del compuesto herbicida. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El experimento se realizó en Ciudad Delicias, Chihuahua en INIFAP-CEDEL 
(Campo experimental Delicias). El diseño experimental fue de bloques completamente al 
azar con 14 tratamientos (Tabla 1) y cuatro repeticiones cuando la maleza presentaba 10 
cm de crecimiento, cada unidad experimental se conformaba por 21 m2 (7 m largo x 3 m 
de ancho). Se realizó un muestreo inicial mediante el uso de cuadrantes de 50 x 50cm 
para determinar la frecuencia y las especies predominantes. La evaluación de la toxicidad 
de los herbicidas sobre la maleza se realizó a los 7, 15, 21 y 30 días después de la 
aplicación con la escala propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación de la 
Maleza (EWRS) (SILVA et al., 2005) y los datos obtenidos fueron sometidos a un Análisis 
de Varianza y comparación de medias mediante la prueba de Tukey (p=0,05) en el 
programa estadístico SAS ver. 9.4 (SAS INSTITUTE, 2011). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Las especies con mayor frecuencia en el área de estudio fueron la hediondilla 
(Verbesina encelioides Cav.), quelite (Amaranthus palmeri S. Wats.), pegarropa (Setaria 
adhaerens Forssk.), quesito (Anoda cristata L. Schltdl.) y correhuela (Ipomoea spp.). Los 
tratamientos de herbicidas aplicados a dosis comerciales presentaron los porcentajes de 
control más altos, en el caso del herbicida Sec Natural tuvo un control mayor categorizado 
como “Control suficiente” según la escala de la EWRS (Tabla 1), la dosis porcentual de 
75% del mismo presentó una media de 84% 30 DDA como un “Control medio”, sin 
embargo, a dosis del 50% Sec Natural presento un “Control regular y “Muy pobre” cuando 
la dosis fue reducida a un 25%; el herbicida orgánico Herbitech presentó un “Control 
medio” consistente desde los 7 a los 30 DDA, mientras que la reducción de la dosis del 
mismo a 75, 50 y 25 % resultó en un “control regular”. Sec Bios obtuvo los porcentajes 
de control más bajos en todas las dosis, estos valores oscilaron entre 30 y 50% como un 
control que fue de pobre a muy pobre durante los cuatro periodos de evaluación (Tabla 
2). Durante la realización del experimento se observó mortalidad a dosis elevadas y 
detenimiento del desarrollo de las especies cuando se aplicaron los tratamientos con 
dosis reducidas; MURPHY y LINDQUIST (2002) señalan que la utilización de dosis más 
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bajas a las recomendadas no causa la muerte total de la maleza, pero se reduce su 
capacidad para competir con los cultivos. GALON et al. (2017) aplicaron diferentes dosis 
reducidas de herbicidas logrando porcentajes de control del 100% cuando las malezas 
presentaban 2 y 4 hojas; coincidiendo con otros autores (RIZZARDI y FLECK, 2004; 
TIRONI et al., 2012; MANCUSO et al., 2016) que destacan la relación de mejores 
controles cuando se aplican los herbicidas en malezas jóvenes. 
 
Tabla 1.  Escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza (EWRS) 
para evaluar el control de maleza por herbicida. 
 

Valor 
Control de 
maleza 
(%) 

Efecto sobre 
maleza 

Fitotoxicidad 
al cultivo (%) 

Efecto sobre el 
cultivo 

1 99.0-100.0 Muerte 0.0-1.0 Sin efecto 

2 96.5-99.0 
Muy buen 
control 

1.0-3.5 
Síntomas muy 
ligeros 

3 93.0-96.5 Buen control 35.-7.0 Síntomas ligeros 

4 87.5-93.0 
Control 
suficiente 

7.0-12.5 
Síntomas evidentes 
sin efecto en el 
rendimiento 

5 80.0-87.5 Control medio 12.5-20.0 Daño medio 
6 70.0-80.0 Control regular 20.0-30.0 Daño elevado 
7 50.0-70.0 Control pobre 30.0-50.0 Daño muy elevado 

8 1.0-50.0 
Control muy 
pobre 

50.0-99.0 Daño severo 

9 0.0-1.0 Sin efecto 99.0-100.0 Muerte 

 

Tabla 2. Efecto de las dosis de herbicidas orgánicos post emergentes aplicados en etapa 
de desarrollo de 10 cm a los 7, 15, 21 y 30 DDA  
 

Tratamiento Dosis 
7DDA 15 DDA 21 DDA 30DDA 
Media Media Media Media 

Sec Natural  15,0 ml.l 85 ab 86 Ab 86 ab 89 ab 

Sec Natural 11,25 ml.l 80 bc 80 Bc 80 bc 84 bc 
Sec Natural 7,50 ml.l 71 bc 73 Cd 73 cd 73 cd 
Sec Natural 3,75 ml.l 33 d 35 Ef 35 ef 41 ef 
Herbitech 15,0 ml.l 79 bc 78 Bcd 78 bcd 81 bcd 
Herbitech 11,25 ml.l 69 c 66 D 66 d 71 d 
Herbitech 7,50 ml.l 66 c 71 Cd 71 cd 71 d 
Herbitech 3,75 ml.l 29 d 29 Fg 29 fg 35 f 
Sec Bios 10,0 ml.l 40 d 43 E 43 e 50 e 
Sec Bios 7,5 ml.l 41 d 44 E 44 e 49 e 
Sec Bios 5,0 ml.l 34 d 35 Ef 35 ef 40 ef 
Sec Bios 2,5 ml.l 28 d 23 Fg 23 fg 30 f 
Testigo regional 2,0 l.ha-1 98 a 98 A 98 a 100 a 
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Testigo sin aplicar - 0 e 0 H 0 h 0 g 

Literales diferentes indican diferencias entre grupos (P<0.05), prueba de Tukey. DDA: 
Días después de la aplicación. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Con los resultados obtenidos, se puede inferir que es posible ajustar la dosis de 
herbicidas en función de la tasa de aplicación efectiva más baja para tener un método 
mediante el cual se pueda reducir el uso de herbicidas. A su vez es importante la toma 
de acciones en etapas de desarrollo tempranas para lograr elevar los porcentajes de 
control de la maleza y hacer factible la reducción de las dosis a un 75 % en relación a las 
dosis recomendadas en el caso de los herbicidas Sec Natural y Herbitech. 
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Summary: Weeds are one of the main phytosanitary problems that affect 
food production. Its management is integrated by several control 
methods, where the use of synthetic chemical herbicides stands out, 
however, its indiscriminate use has had repercussions on the 
environment and human health. Therefore, the objective of the present 
study was to evaluate the control of different doses of organic herbicides 
when the weed had 10 cm of growth. Three organic herbicides were 
evaluated at four percentage doses (100, 75, 50 and 25%), one control 
without application and one regional. The control was evaluated using the 
scale proposed by the EWRS, the data were subjected to an analysis of 
variance and comparison of means with the Tukey test (p=0.05). The use 
of reduced doses of these organic herbicides presents an efficient control 
in percentage doses of 100 and 75% in the initial stage of weed 
development. 
Key words: Herbicides, organic, dose, weed control. 
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RESUMEN 
Un factor que limita el éxito de la producción del cultivo de garbanzo (Cicer arietinum L.) 
es el establecimiento de la maleza correhuela (Convolvulus arvensis L.), ya que puede 
generar pérdidas de hasta del 50% en rendimiento. El mal uso de las técnicas 
convencionales de control de esta maleza provoca que sean ineficaces y generen 
problemas tales como la aparición de biotipos resistentes, daños en el cultivo, además 
de afectaciones a la salud humana y el medio ambiente. Debido a esto, recientemente se 
ha prestado atención hacia otros métodos de control, como el control biológico con 
microorganismos. Entre los agentes patógenos, los hongos han sido los más utilizados 
en programas de control biológico. En el presente trabajo se obtuvieron 68 aislados de 
hongos a partir de plantas enfermas de correhuela, de los cuales, siete mostraron 
actividad fitopatógena en dicha maleza. Por otra parte, se evaluó in vitro el cultivo filtrado 
libre de células (CFLC) de estos aislados, mostrando los mejores resultados las cepas 
AM1 y G2 con inhibiciones de hasta el 87% en desarrollo de plántula; en cámara de 
crecimiento, los CFLC de estas cepas alcanzaron inhibiciones de hasta del 69%. La 
evaluación de los hongos en planta mostró incidencias de enfermedad del 100% con 
inhibiciones de hasta el 80%. En dichas pruebas, no se observó efecto de inhibición en 
los cultivos de garbanzo, frijol sorgo y maíz. La identificación morfológica y molecular 
arrojó similitud con Macrophomina phaseolina (AM1) y con Alternaria alternata (G2). Los 
resultados revelaron que estos hongos y sus filtrados tienen potencial efecto bioherbicida 
en C. arvensis sin afectar a los cultivos evaluados. 
Palabras clave: maleza, control biológico, hongos, bioherbicida.  
 

SUMMARY 
A factor that limits the success of the chickpea (Cicer arietinum L.) crop production is the 
establishment of the field bindweed (Convolvulus arvensis L.), since it can generate 
losses of up to 50% in yield. Conventional techniques to control this weed are ineffective 
and generate problems such as the appearance of resistant biotypes, crop damage, as 
well as effects on human health and the environment. Due to this, attention has recently 
been paid to other control methods, such as biological control with microorganisms. 
Among the pathogenic agents, fungi have been the most used in biological control 
programs. In the present work, 68 fungal isolates were obtained from symptomatic field 
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bindweed plants, seven of which showed phytopathogenic activity in the weed. On the 
other hand, the filtered cell-free culture (CFLC) of these isolates was evaluated in vitro, 
the AM1 and G2 strains showed the best results with inhibitions up to 87% in seedling 
development; In growth chamber, the CFLC of these strains reached inhibitions up to 
69%. The evaluation of the fungi in the plant showed incidences of disease of 100% with 
inhibitions up to 80%. In these assays, no inhibition effect was observed in chickpea, 
sorghum bean and corn crops. The morphological and molecular identification showed 
similarity with Macrophomina phaseolina (AM1) and Alternaria alternata (G2). The results 
revealed that these fungi and their filtrates have a potential bioherbicidal effect on C. 
arvensis without affecting the crops evaluated. 
Keywords: weed, biological control, fungi, bioherbicide. 
 
 
 
 
  



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

97 
 

ALTERNATIVAS AL GLIFOSATO PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN CÍTRICOS 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ: RESULTADOS EN 2021  

 
V. A. Esqueda Esquivel1, J. F. Enríquez Quiroz2, C. Matilde Hernández3 

1Campo Experimental Cotaxtla. CIRGOC. INIFAP. Km 34.5 carretera federal Veracruz-
Córdoba, Medellín, Ver. esqueda.valentin@inifap.gob.mx 

2Campo Experimental La Posta. CIRGOC. INIFAP. Km 22.5 carretera federal Veracruz-
Córdoba, Paso del Toro, Medellín, Ver. enriquez.javier@inifap.gob.mx 

3Campo Experimental Ixtacuaco. CIRGOC. INIFAP. Km 4.5 carretera Martínez de la 
Torre-Tlapacoyan, Tlapacoyan, Ver. matilde.cristian@inifap.gob.mx,  

 
 
Resumen: En el temporal de 2021 se establecieron cuatro experimentos 
con el objeto de encontrar tratamientos de control químico de malezas 
para sustituir al glifosato. Dos experimentos se establecieron en limón 
persa: uno en el municipio de Tlalixcoyan y otro en el de Medellín y dos 
en naranja en el municipio de Martínez de la Torre. En los dos 
experimentos de limón persa se evaluaron 14 tratamientos; a su vez, en 
los de naranja se evaluaron 13 y siete tratamientos. Se evaluó el control 
total de malezas y la toxicidad a los cítricos en cuatro ocasiones: (13 a 
15, 26 a 33, 55 a 58 y 70 a 88 días después de la aplicación. En conjunto 
se tuvieron siete especies de malezas de la familia Poaceae, tres de la 
familia Asteraceae, dos de la familia Malvaceae, dos de la familia 
Euphorbiaceae, una de la familia Fabaceae y una de la familia 
Convolvulaceae en poblaciones de entre 425,000 y 890,000 plantas/ha. 
En todos los casos, el glifosato fue el tratamiento más eficiente hasta la 
segunda época de evaluación, excepto en un experimento en el que se 
tenían biotipos con resistencia a este herbicida, que paraquat y 
glufosinato controlaron satisfactoriamente. Diurón + paraquat, 
saflufenacil + paraquat y bromacil + diuron tuvieron buenos controles en 
algunas localidades y su efecto fue mayor en la primera evaluación que 
en la segunda. Los herbicidas naturales solamente fueron eficientes en 
uno de los experimentos de limón persa. Ninguno de los tratamientos 
ocasionó toxicidad a los cítricos. 
Palabras clave: herbicidas convencionales, herbicidas naturales, limón 
persa, naranja. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El estado de Veracruz es el principal productor de naranja y limón en México. En 
2019, la superficie sembrada con naranja era de 169,965.50 ha (SIAP, 2022b), mientras 
que la de limón era de 46,957.58 ha (SIAP, 2022a). Uno de los principales problemas 
para la producción de cítricos, lo representa la presencia de malezas, ya que, si no son 
controladas oportuna y eficientemente, compiten con las plantas cultivadas por los 
nutrientes, la humedad del suelo y la luz solar, pudiendo ocasionar reducciones 
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considerables en el vigor y crecimiento, especialmente en plantaciones jóvenes 
(SOARES et al., 2021). Además de la competencia, interfieren con la realización de 
prácticas agrícolas y pueden ser hospederas de plagas y enfermedades, que 
posteriormente se trasmiten a los cítricos (HOYOS et al., 2015; ROY et al., 2015). En las 
plantaciones de cítricos, los métodos más recomendados para eliminar las malezas son: 
manual, mecánico y químico. El control mecánico, puede compactar el suelo, reduciendo 
el desarrollo del sistema radicular, por lo que se disminuye su capacidad de absorción 
de agua y nutrientes, lo que se refleja en reducción de la producción (GONZÁLEZ y 
TULLO, 2019).  

El control químico de la maleza se puede realizar con herbicidas residuales 
aplicados al suelo, pero en general se utilizan herbicidas postemergentes selectivos y no 
selectivos (PRICE, 2015; GOMES et al., 2016; FABER et al., 2017; KANISSERY et al., 
2020). A pesar de las múltiples opciones existentes para el control químico de las 
malezas en las plantaciones de cítricos, en el estado de Veracruz, la aplicación de 
glifosato es el método predominante, utilizándose entre tres y seis veces por año 
(FERNÁNDEZ-LAMBERT et al., 2017). Glifosato es un herbicida no selectivo y no 
residual de aplicación postemergente, que controla tanto malezas anuales, como 
perennes. Actúa en la ruta del ácido shikímico, mediante la inhibición de la síntesis de 
los aminoácidos aromáticos tirosina, fenilalanina y triptófano (SZÉKÁCS y DARVAS, 
2012; KOMIVES y SCHRÖDER, 2016).  

Como consecuencia del empleo extensivo de glifosato en las huertas de cítricos 
en el estado de Veracruz, se han reportado seis biotipos de malezas que desarrollaron 
mutaciones que les proporcionaron resistencia a dicho herbicida: Leptochloa virgata, 
Bidens pilosa, Eleusine indica, Parthenium hysterophorus, Chloris barbata y Aster 
squamatus (HEAP, 2022). En vista del creciente problema sobre el desarrollo de biotipos 
de malezas resistentes a glifosato en huertas de cítricos tanto en México, como en el 
mundo (SINGH y SINGH, 2004; PÉREZ-LÓPEZ et al., 2014), se ha realizado 
investigación para buscar métodos químicos de control de malezas alternativos al 
glifosato. En Florida, JHALA et al. (2013) indicaron que la mezcla de tanque de 
saflufenacil con glufosinato de amonio tuvo mayor efectividad en malezas gramíneas y 
de hoja ancha, que el glifosato solo. En huertas de limón persa del estado de Veracruz, 
la aplicación de glufosinato de amonio y la mezcla de paraquat con diurón, ofrecieron un 
control de L. virgata, significativamente superior que el glifosato (PÉREZ-LÓPEZ et al., 
2014). En España, los herbicidas glufosinato de amonio y paraquat, mostraron controles 
de E. indica entre 15 y 20% superiores a los obtenidos con glifosato (ALCÁNTARA et al., 
2016).  

Además del problema agronómico y económico que representa la presencia de 
biotipos resistentes a glifosato, este herbicida ha sido señalado como contaminante de 
suelo y agua con sus residuos y causante de problemas de salud humana y animal (VAN 
BRUGGEN et al., 2018), aunque todavía existen muchas discrepancias entre los 
científicos sobre la magnitud e importancia del problema (TORRETA et al., 2018). A partir 
de 2024, este herbicida no podrá comercializarse ni aplicarse en México (SEGOB, 2020). 
La prohibición sobre el uso del glifosato plantea un serio reto para los productores de 
cítricos, al eliminar la principal herramienta utilizada para el control de malezas, ya que, 
en un corto periodo de tiempo deberán encontrarse o desarrollarse estrategias que 
provean un control eficiente y rentable de las malezas, tanto con herbicidas 
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convencionales, como herbicidas “naturales”. El objetivo de este proyecto es desarrollar 
alternativas eficientes de control de malezas para sustituir al herbicida glifosato en 
plantaciones de naranja y limón persa en el estado de Veracruz. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el ciclo de temporal de 2021 se establecieron cuatro experimentos en 
plantaciones representativas de las zonas citrícolas del estado de Veracruz, para buscar 
alternativas para sustituir al glifosato. Dos experimentos: Rancho San Vicente, mpio. de 
Tlalixcoyan (Experimento 1) y Rancho Santa Rosa, mpio. de Medellín (Experimento 2) 
correspondieron al cultivo de limón persa y dos: Rancho Lomas de Arena, mpio. de 
Martínez de la Torre (Experimento 3) y Rancho El Diamante, mpio. de Martínez de la 
Torre (Experimento 4) al cultivo de naranja. 

En la Tabla 1 se indican los tratamientos evaluados en cada localidad. En los 
Experimentos 1, 2 y 4 se utilizó el diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, 
mientras que en el Experimento 3 se utilizaron franjas en las cuales se tomaron los datos 
en cuatro puntos. 

En todos los casos los tratamientos se aplicaron con una aspersora motorizada 
de mochila equipada con un aguilón con cuatro boquillas de abanico plano 8003, que 
proporcionó gastos entre 276 y 323 L de solución por hectárea. Antes de la aplicación 
de los tratamientos se hicieron conteos en el interior de cuadros de 1 m x 1 m, lanzados 
al azar en las parcelas correspondientes a los testigos sin aplicación para determinar la 
densidad de población de las malezas (ESQUEDA, 2011). 

 
Tabla 1. Tratamientos evaluados en cítricos en cuatro localidades del estado de 
Veracruz. 
 

No. Tratamiento 
Expto.  

1 Limón 
persa 

Expto.  
2 Limón 
persa 

Expto. 
3 

Naranja 

Expto. 
4 

Naranja 

1 Glifosato (900 g/ha) X X X X 

2 Paraquat (500 g/ha) X X X X 

3 Glufosinato (225 g/ha) X X X X 

4 Saflufenacil + paraquat (30.1 + 500 g/ha) X X X  

5 Diurón + paraquat (400 + 500 g/ha) X X X  

6 Saflufenacil + glufosinato (30.1 + 225 g/ha) X X X  

7 Diurón + glufosinato (400 + 225 g/ha) X X X  

8 Carfentrazone + paraquat (20 + 500 g/ha) X X   

9 Carfentrazone + glufosinato (20 + 225 
g/ha) 

X X X  

10 Saflufenacil + diurón (30.1 + 1600 g/ha) X X   

11 Bromacil + diurón (1200 + 1200 g/ha)   X  

12 Sec Natural (1 L/150 L de agua) X X X X 

13 Herbitech (1 L/100 L de agua) X X X X 

14 Sec Bios (1 L/100 L de agua) X X X X 

15 Testigo sin aplicación X X X X 

A los tratamientos del 1 al 14 se les agregó el adherente ADP en dosis de 2 mL por litro de agua 
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utilizada. 

 
Se evaluó de manera visual el control de malezas y la toxicidad a los cítricos en 

cuatro ocasiones: la primera evaluación se realizó entre los 13 y 15 días después de la 
aplicación de los tratamientos (DDA), la segunda entre los 26 y 33 DDA, la tercera entre 
los 55 y 58 DDA y la cuarta entre los 70 y 88 DDA. En este trabajo solamente se 
presentan resultados de las tres primeras evaluaciones. En ambos casos se utilizó la 
escala porcentual (0 a 100%), en donde para el caso de control de malezas, 0 significó 
que los tratamientos no tuvieron ningún efecto en las malezas y 100, que éstas fueron 
destruidas por completo. A su vez, para el caso de toxicidad a los árboles de limón persa, 
0 significó que los tratamientos no causaron ningún daño al cultivo y 100 que las plantas 
de limón fueron eliminadas completamente (ALEMÁN, 2004; ESQUEDA-ESQUIVEL et 
al., 2010). Aunque la evaluación se realizó por especie de maleza dominante, por 
practicidad, en este trabajo se presentan los controles totales. Cabe mencionar que, 
aunque en todos los experimentos se realizaron análisis de varianza, por motivos de 
claridad no se presentan las pruebas de separación de medias. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla 2 se presenta la densidad de población de las especies de malezas 
presentes en los diferentes sitios experimentales. Éstas se enlistan de acuerdo a la 
densidad de población. En total se tuvieron siete especies de malezas de la familia 
Poaceae, tres de la familia Asteraceae, dos de la familia Malvaceae, dos de la familia 
Euphorbiaceae, una de la familia Fabaceae y una de la familia Convolvulaceae. 

 
Tabla 2. Especies de malezas presentes en los sitios experimentales y densidad de 
población total.  
 

Localidad Especies 
Densidad 

de población 
total (plantas/ha) 

Rancho San Vicente 
(Experimento 1) 

Paspalum notatum (P), Digitaria ciliaris (P), Leptochloa 
virgata (P), Setaria parviflora (P), Tridax procumbens 

(A), Mimosa pudica (F), Ipomoea sp. (C) 
     645,000 

   

Rancho Santa Rosa 
(Experimento 2) 

Lagascea mollis (A), Digitaria ciliaris (P), Enteropogon 
chlorideus (P), Malachra fasciata (M), Acalypha 

alopecuroides (E), Mimosa pudica (F) 
425,000 

   
Rancho Lomas de Arena 
(Experimento 3) 

Cynodon dactylon (P), Digitaria ciliaris (P), Bidens 
pilosa (A), Leptochloa virgata (P), Lagascea mollis (A) 

890,000 

   

Rancho El Diamante 
(Experimento 4) 

Bidens pilosa (A), Digitaria ciliaris (P), Leptochloa 
virgata (P), Euphorbia hirta (E), Rottboellia 

cochinchinensis (P), Malvastrum coromandelianum (M) 
592,500 

P = Poaceae, A = Asteraceae, F = Fabaceae, C = Convolvulaceae, M = Malvaceae, E = Euphorbiaceae. 

 
En la primera época de evaluación (Tabla 3), en el Experimento 1, en que se 
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presentaron principalmente malezas gramíneas, glifosato fue el único tratamiento con 
control eficiente de malezas, con cerca de 90%, ya que de los tratamientos que le 
siguieron, la mezcla de diurón + paraquat solamente proporcionó un control cercano a 
70% y las mezclas de saflufenacil + paraquat y diurón + glufosinato tuvieron controles de 
entre 50 y 60%. En el resto de los tratamientos los controles fluctuaron entre 16.3 y 
56.3%. Es importante indicar que los tres herbicidas naturales mostraron controles 
deficientes, de entre 20 y 50%. En el Experimento 2, nuevamente glifosato proporcionó 
el mayor control de malezas, con cerca de 99%; en orden de eficiencia le siguieron 
Herbitech y la mezcla de saflufenacil + paraquat con controles ligeramente superiores a 
90%. En otros seis tratamientos los controles fluctuaron entre 80 y 90%, en dos entre 70 
y 80%. En este experimento, los herbicidas naturales tuvieron controles de regulares a 
buenos y los valores más bajos los tuvieron las mezclas de saflufenacil + glufosinato y 
saflufenacil + diurón. En el Experimento 3, paraquat solo y en mezcla con diurón 
proporcionaron controles de maleza de 90%, mientras que la mezcla de saflufenacil + 
paraquat tuvo valores ligeramente menores a 90% y el control con la mezcla de bromacil 
+ diurón fue de 70%. Glifosato y la mezcla de carfentrazone + glufosinato tuvieron un 
control inicial de 65%, mientras que los herbicidas naturales solamente controlaron entre 
20 y 30% de las malezas. En el Experimento 4, paraquat y glufosinato tuvieron los 
controles más altos de las malezas presentes con 96.5 y 93.3%, respectivamente. A su 
vez, los controles obtenidos con glifosato y los herbicidas naturales fueron menores a 
50%. Es muy probable que el control deficiente proporcionado por glifosato en este 
experimento se deba al desarrollo de resistencia de B. pilosa, D. ciliaris y L. virgata, ya 
que existen reportes en dos de estas especies, que confirman la presencia de biotipos 
con resistencia en huertas de cítricos (HEAP, 2022). No se observaron síntomas de 
toxicidad en los árboles cítricos. 
 
Tabla 3. Efecto de los tratamientos en el control total de malezas en la primera época 
de evaluación (13 a 15 DDA). 
 

Tratamiento 
Expto. 1 

Limón persa 
Expto. 2 

Limón persa 
Expto. 3 
Naranja 

Expto. 4 
Naranja 

Glifosato (900 g/ha) 88.3 98.3   65.0 47.5  
Paraquat (500 g/ha) 40.0 77.5   90.0 96.5  
Glufosinato (225 g/ha) 20.0 89.8 30.0  93.3  
Saflufenacil + paraquat (30.1 + 500 g/ha) 56.3  90.3   88.0 X 
Diurón + paraquat (400 + 500 g/ha) 67.5  86.8   90.0 X 
Saflufenacil + glufosinato (30.1 + 225 g/ha) 16.3  65.8   40.0 X 
Diurón + glufosinato (400 + 225 g/ha) 53.8 82.5   40.0 X 
Carfentrazone + paraquat (20 + 500 g/ha) 38.8  89.0  X X 
Carfentrazone + glufosinato (20 + 225 
g/ha) 

22.5  
87.8  

65.0 X 

Saflufenacil + diurón (30.1 + 1600 g/ha) 47.5  58.8 X X 
Bromacil + diurón (1200 + 1200 g/ha) X X 70.0 X 
Sec Natural (1 L/150 L de agua) 23.8  78.8   20.0 32.5  
Herbitech (1 L/100 L de agua) 40.0  91.0   30.0  28.8 
Sec Bios (1 L/100 L de agua) 43.8  86.5   20.0 31.3  
Testigo sin aplicación 0.0  0.0 0.0 0.0 

Las cifras en negritas indican los controles más altos en cada experimento. 
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En la segunda época de evaluación (Tabla 4), en el Experimento 1, glifosato tenía 
un control de malezas ligeramente superior a 90%, mientras que en el resto de los 
tratamientos los controles se redujeron en comparación con la evaluación anterior; aparte 
de glifosato, solamente la mezcla de paraquat + diurón mantenía un control ligeramente 
menor a 60%. En el Experimento 2, también se observó una reducción en el control de 
malezas en esta época de evaluación, aunque glifosato todavía mostraba controles 
ligeramente superiores a 90% y con glufosinato y la mezcla de saflufenacil + paraquat el 
control era de 80%. En seis tratamientos los controles variaban entre 70 y 80%, entre 
ellos, los proporcionados por los herbicidas Herbitech y Sec Bios. En el Experimento 3, 
el control se incrementó con glifosato hasta 90% y con la mezcla de bromacil + diurón a 
85%, mientras que, aunque se observó una reducción en el control de la mezcla de diurón 
+ paraquat, su valor se mantuvo en 80%. Con paraquat solo y en mezcla con saflufenacil 
los controles fueron de 65 y 60%, respectivamente. En los herbicidas naturales se tuvo 
un ligero incremento en el control, pero su máximo valor fue de 35%. En el Experimento 
4, paraquat tenía un control superior a 90%, mientras que el de glufosinato era 
ligeramente menor. El control con glifosato se redujo ligeramente y con los herbicidas 
naturales los controles fluctuaban entre 10 y 20%. No se observaron síntomas de 
toxicidad en los árboles cítricos. 
 
Tabla 4. Efecto de los tratamientos en el control total de malezas en la segunda época 
de evaluación (26 a 33 DDA). 
 

Tratamiento 
Expto. 1 

Limón persa 
Expto. 2  

Limón persa 
Expto. 3 
Naranja 

Expto. 4 
Naranja 

Glifosato (900 g/ha) 91.3  90.5  90.0  43.8  
Paraquat (500 g/ha) 28.8  67.5  65.0  92.8  
Glufosinato (225 g/ha) 15.0  80.0  30.0  87.5  
Saflufenacil + paraquat (30.1 + 500 g/ha) 47.5  80.0  60.0  X 
Diurón + paraquat (400 + 500 g/ha) 58.8  75.0  80.0  X 
Saflufenacil + glufosinato (30.1 + 225 
g/ha) 

  6.3  
52.5 25.0  

X 

Diurón + glufosinato (400 + 225 g/ha) 45.0 74.3  35.0  X 
Carfentrazone + paraquat (20 + 500 g/ha) 27.5  75.0  X X 
Carfentrazone + glufosinato (20 + 225 
g/ha) 

 17.5  
70.0  

50.0  X 

Saflufenacil + diurón (30.1 + 1600 g/ha)  41.3 48.8  X X 
Bromacil + diurón (1200 + 1200 g/ha) X X 85.0  X 
Sec Natural (1 L/150 L de agua)  13.8  62.5  30.0  11.3  
Herbitech (1 L/100 L de agua)  35.0  79.5  35.0  13.8  
Sec Bios (1 L/100 L de agua)  38.8 72.5  35.0  17.5   
Testigo sin aplicación  0.0   0.0    0.0    0.0  

Las cifras en negritas indican los controles más altos en cada experimento. 

 
En la tercera época de evaluación (Tabla 5), en el Experimento 1, solamente 

glifosato tenía un control superior a 50%, mientras que en el resto de los tratamientos los 
controles eran nulos o variaban entre 5 y 15%. En el Experimento 2, ningún tratamiento 
superó el 50% de control, siendo la mezcla de saflufenacil + paraquat y glufosinato los 
tratamientos con los controles más altos, con valores ligeramente superiores a 40%. Con 
los herbicidas naturales los controles variaron entre 20 y 40%. En el Experimento 3, el 
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mayor control lo proporcionó la mezcla de bromacil + diurón con 65%, seguida por 
glifosato con 60% y paraquat con 50%. En el resto de los tratamientos los controles 
fueron de entre 20 y 40%. En el Experimento 4, paraquat y glufosinato mantenían 
controles de 72.5 y 62.5%, respectivamente. Con glifosato únicamente se tenía un 10% 
de control y con los herbicidas naturales ya no existía control alguno. No se observaron 
síntomas de toxicidad en los árboles cítricos. 

 
Tabla 5. Efecto de los tratamientos en el control total de malezas en la tercera época 
de evaluación (55 a 58 DDA). 
 

Tratamiento 
Expto. 1 

Limón persa 
Expto. 2 

Limón persa 
Expto. 3 
Naranja 

Expto. 4 
Naranja 

Glifosato (900 g/ha) 51.3  36.3  60.0  10.0  
Paraquat (500 g/ha)   0.0  30.0  50.0  72.5  
Glufosinato (225 g/ha)   0.0  41.3  30.0  62.5  
Saflufenacil + paraquat (30.1 + 500 g/ha)   0.0  42.5  40.0  X 
Diurón + paraquat (400 + 500 g/ha) 15.0  31.3  40.0  X 
Saflufenacil + glufosinato (30.1 + 225 g/ha)   0.0  32.5  25.0  X 
Diurón + glufosinato (400 + 225 g/ha) 10.0  27.5  30.0  X 
Carfentrazone + paraquat (20 + 500 g/ha)   2.5  37.5  X X 
Carfentrazone + glufosinato (20 + 225 
g/ha) 

  0.0  
32.5  

40.0  X 

Saflufenacil + diurón (30.1 + 1600 g/ha) 5.0  37.5  X X 
Bromacil + diurón (1200 + 1200 g/ha) X X 65.0  X 
Sec Natural (1 L/150 L de agua)   0.0  37.5  20.0 0.0  
Herbitech (1 L/100 L de agua)   5.0  23.8  30.0  0.0  
Sec Bios (1 L/100 L de agua)   5.0  25.0  30.0  0.0  
Testigo sin aplicación   0.0  0.0  0.0  0.0  

Las cifras en negritas indican los controles más altos en cada experimento. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 El glifosato proporcionó el mayor control de malezas en tres de los cuatro 
experimentos, en los cuales mantuvo un control eficiente (>80%) hasta la segunda 
evaluación (26 a 33 DDA) 
 Paraquat y glufosinato pueden tener buenos controles en algunas especies y bajo 
ciertas circunstancias pueden también mantener un control eficiente hasta la segunda 
época de evaluación 
 Las mezclas herbicidas que tuvieron los controles más altos fueron diurón + 
paraquat, saflufenacil + paraquat y bromacil + diurón, si bien no con todas las especies 
de malezas  
 Los herbicidas Sec Natural, Herbitech y Sec Bios solamente fueron efectivos en 
una localidad en la primera evaluación (13 a 15 DDA).  
 Ningún tratamiento tuvo un control eficiente de la maleza en la tercera época de 
evaluación (55 a 58 DDA).  
 Ninguno de los tratamientos ocasionó toxicidad a los cítricos.  
 Es necesario continuar con las evaluaciones para poder recomendar con mayor 
seguridad uno o varios tratamientos que puedan sustituir al glifosato.   
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Summary: Alternatives to glyphosate for weed control in citrus in the state 
of Veracruz: Results in 2021. In the 2021 rain season, four experiments 
were established in order to find chemical weed control treatments to 
replace glyphosate. Two experiments were established in Persian lime: 
one in the municipality of Tlalixcoyan and another in Medellín, and two in 
orange in the municipality of Martínez de la Torre. In the two Persian lime 
experiments, 14 treatments were evaluated; in turn, in the orange ones, 
13 and seven treatments were evaluated. Total weed control and citrus 
toxicity were evaluated on four occasions: (13 to 15, 26 to 33, 55 to 58 
and 70 to 88 days after application. Altogether there were seven species 
of weeds from the Poaceae family, three from the Asteraceae, two from 
the Malvaceae, two from the Euphorbiaceae, one from the Fabaceae and 
one from the Convolvulaceae in populations between 425,000 and 
890,000 plants/ha. In all cases, glyphosate was the most efficient 
treatment until the second evaluation period, except in one experiment in 
which there were biotypes with resistance to this herbicide, which 
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paraquat and glufosinate controlled satisfactorily. Diuron + paraquat, 
saflufenacil + paraquat and bromacil + diuron had good controls in some 
locations and their effect was greater in the first evaluation than in the 
second. Natural herbicides were only efficient in one of the Persian lime 
experiments. None of the treatments caused toxicity to citrus. 
Keywords: conventional herbicides, natural herbicides, Persian lime, 
orange. 
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Resumen: El glifosato se usa extensivamente en las plantaciones de 
cítricos para el control de malezas, lo cual ha traído como consecuencia 
la aparición de biotipos resistentes, que no se pueden controlar con ese 
herbicida. Además, su uso será prohibido en México en 2024, por lo que 
es necesario encontrar alternativas viables para sustituirlo. El objetivo de 
este experimento fue determinar la efectividad en el control de malezas, 
de herbicidas convencionales y naturales, que pudieran utilizarse en vez 
del glifosato en plantaciones de limón persa. El experimento se 
estableció en agosto de 2022 en una huerta de limón persa de tres años 
de edad, en el municipio de Medellín, Ver. Se utilizó el diseño de bloques 
al azar con cuatro repeticiones. Se evaluaron 12 tratamientos: glifosato, 
paraquat, glufosinato de amonio, saflufenacil + paraquat, diurón + 
paraquat, saflufenacil + glufosinato de amonio, diurón + glufosinato de 
amonio, carfentrazone + paraquat, carfentrazone + glufosinato de 
amonio, Sec Natural, Herbitech y un testigo sin aplicar. Se evaluó el 
control de maleza y la toxicidad limón persa a los 17, 29 y 43 días 
después de la aplicación (DDA) y la producción de biomasa de malezas 
a los 29 DDA. Considerando el control global de malezas, se determinó 
que la mezcla de diurón + glufosinato (800 + 225 g/ha), podría utilizarse 
para sustituir al glifosato hasta los 29 DDA, requiriéndose después una 
aplicación complementaria para mantener un control eficiente de 
malezas. No se observaron daños en los árboles de limón persa debido 
a la aplicación de los herbicidas. 
Palabras clave: herbicidas convencionales, herbicidas naturales, 
eficiencia, toxicidad. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de limón persa ocupa una superficie de 51,920.33 ha en el estado de 
Veracruz (SIAP, 2022), siendo de gran importancia en la entidad por el número de 
empleos directos e indirectos que genera, así como por la derrama económica que se 
tiene en las regiones productoras. Durante su vida útil, el limón persa es afectado 
continuamente por factores abióticos y bióticos, entre los cuales se encuentran las 
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malezas, que son plantas adaptadas a desarrollarse en los terrenos disturbados 
continuamente, como son los dedicados a la citricultura. 

Si no se controlan oportuna y eficientemente compiten con los cultivos cítricos por 
agua, luz y nutrientes, afectando su desarrollo y producción, especialmente en 
plantaciones jóvenes o recién establecidas En plantaciones adultas pueden afectar la 
aplicación de fertilizantes y plaguicidas y dificultar la cosecha (HERNÁNDEZ-TORRES et 
al., 2009; GÓMEZ, 2016). Por lo anterior, en plantaciones jóvenes es importante 
mantener las plantaciones limpias en las etapas críticas de desarrollo y en las 
plantaciones adultas, en las etapas críticas de manejo o épocas con restricciones de 
humedad (SINGH y SHARMA, 2008; BERNARDES et al., 2021). 

Las malezas se pueden eliminar tanto mecánicamente, como químicamente o 
mediante la combinación de ambos métodos (ESQUEDA et al., 2021a). El control 
mecánico puede dañar a las raíces de los árboles, limitando la absorción de nutrientes y 
exponiéndolas al ataque de microorganismos patógenos (BEAN, 2020). Aunque existen 
diversos herbicidas registrados para su uso en cítricos, la aplicación periódica de glifosato 
es el principal método utilizado para el control de malezas debido a que es un herbicida 
de amplio espectro y gran efectividad, que controla malezas anuales y perennes y no 
tiene efecto residual (BRACAMONTE et al., 2018; ALCÁNTARA-DE LA CRUZ et al., 
2021). La fuerte presión de selección derivada de las constantes aplicaciones de este 
herbicida ha tenido un fuerte costo ecológico, al seleccionar biotipos resistentes de seis 
especies de malezas en las regiones citrícolas de Veracruz y Puebla: Leptochloa virgata, 
Bidens pilosa, Eleusine indica, Parthenium hysterophorus, Chloris barbata y Aster 
squamatus (HEAP, 2022). 

Aunado a lo anterior, en 2024 entrará en vigor una norma para prohibir el uso de 
glifosato en el país (SEGOB, 2020), debido a que se argumenta que este producto 
ocasiona contaminación del ambiente, los alimentos y problemas de salud en los seres 
humanos y los animales. 

En vista de que se eliminará una de las herramientas más valiosas para el control 
químico de malezas en cítricos se requiere encontrar diferentes alternativas de control, 
ya sea mediante la aplicación de algunos herbicidas solos o en mezcla, que actualmente 
están autorizados para las plantaciones de cítricos, pero que se utilizan en baja escala, 
como con herbicidas autonombrados “naturales” que en los últimos años están 
disponibles de manera comercial en México. El objetivo de este trabajo fue desarrollar 
alternativas eficientes de control químico de malezas para sustituir al herbicida glifosato 
en plantaciones de limón persa en el estado de Veracruz.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se estableció un experimento en una plantación de limón persa (Citrus latifolia 
Tanaka), ubicada en el rancho Santa Rosa, localizado a los 18°54’49” de latitud Norte, 
96°14’25” de longitud Oeste, a una altitud de 69 m, en el municipio de Medellín, Ver. Los 
árboles están sembrados en el sistema de marco real con 6.5 m de distancia entre hileras 
y 5.5 m entre árboles a lo largo de la hilera. La plantación tiene una edad de tres años y 
las plantas tienen una altura de entre 3 y 4 m. Se utilizó el diseño de bloques al azar con 
12 tratamientos (Tabla 1) y cuatro repeticiones. Entre los tratamientos se consideraron 
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nueve de herbicidas convencionales, dos de herbicidas naturales y un testigo sin aplicar. 
 
Tabla 1. Tratamientos evaluados en el cultivo de limón persa. 
 

No. Tratamiento Dosis 

1 Glifosato (testigo regional) 900 g/ha  
2 Paraquat 500 g/ha  
3 Glufosinato de amonio 225 g/ha  
4 Saflufenacil + paraquat 30.1 + 500 g/ha  
5 Diurón + paraquat 800 + 500 g/ha  
6 Saflufenacil + glufosinato de amonio 30.1 + 225 g/ha  
7 Diurón + glufosinato de amonio 800 + 225 g/ha  
8 Carfentrazone + paraquat 20 + 500 g/ha  
9 Carfentrazone + glufosinato de amonio 20 + 225 g/ha  
10 Sec Natural 1 L/150 L de agua  
11 Herbitech 1 L/100 L de agua  
12 Testigo sin aplicación -  

 
Las unidades experimentales se ubicaron entre dos hileras de limón persa y 

tuvieron un ancho de 6 m y una longitud de 10 m (60 m2). Los herbicidas se aplicaron el 
9 de agosto de 2022 en forma dirigida a la maleza, cuya altura variaba entre 15 y 60 cm. 
Se utilizó una aspersora motorizada de mochila equipada con un aguilón con cuatro 
boquillas de abanico plano 8003, que proporcionó un gasto de 315 L de solución por 
hectárea. A los tratamientos del 1 al 11 se les agregó el surfactante ADP (alkil fenol) en 
dosis de 200 mL/100 L de agua.  

Antes de la aplicación de los tratamientos se determinó la densidad de población 
de malezas mediante conteos realizados en el interior de un cuadro de 1 m x 1 m, lanzado 
al azar en las cuatro parcelas correspondientes a los testigos sin aplicar. Se realizaron 
evaluaciones visuales del control de malezas y de la toxicidad al limón persa a los 17, 29 
y 43 días después de la aplicación de los tratamientos (DDA). En ambos casos se utilizó 
la escala porcentual (0 a 100%), en donde para el caso de control de malezas, 0 significó 
que los tratamientos no tuvieron ningún efecto en las malezas y 100, que éstas fueron 
destruidas por completo. La evaluación se realizó sobre las principales especies de 
malezas y también se estimó un control que incluyó a todas las especies en conjunto. A 
su vez, para el caso de toxicidad al limón persa, 0 significó que los tratamientos no 
causaron ningún daño al cultivo y 100 que las plantas de limón fueron eliminadas 
completamente (ESQUEDA et al., 2021b). A los 29 DDA, se realizó el corte de la parte 
aérea de las malezas en el interior de un cuadro de 1 m x 1 m lanzado al azar en todas 
las unidades experimentales. La biomasa de las malezas se pesó después de cortarse. 
Se tomaron tres muestras representativas de las parcelas, las cuales se secaron al sol y 
se obtuvo un promedio de reducción de peso que se aplicó para determinar el peso seco 
(OLORUNMAIYE y AFOLAYAN, 2012). 

Para homogenizar las varianzas, los datos de control de malezas se transformaron 
a su valor de arcoseno, como lo recomiendan GOMEZ y GOMEZ (1984). Los análisis de 
varianza se realizaron con los datos transformados, y como prueba de separación de 
medias se utilizó Tukey (p≤0.05).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el lote experimental se identificaron cinco especies de malezas, pertenecientes 

a cuatro familias botánicas. Se cuantificó una población de malezas de 420,000 
plantas/ha, siendo la hierba ceniza y el mijo las especies dominantes, las cuales 
representaron al 80.95% de la densidad total de malezas del lote experimental (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Densidad de población de especies de malezas en el sitio experimental. 
 

Nombre común Nombre científico Familia 
Densidad 

(plantas/ha) 

Hierba ceniza Lagascea mollis Cav. Asteraceae 180,000 
Mijo Panicum miliaceum L. Poaceae 160,000 
Arrocillo Enteropogon chlorideus (J. Presl) W. D. Clayton Poaceae   48,000 
Gusanillo Acalypha alopecuroides Jacq. Euphorbiaceae   20,000 
Quelite Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae   12,000 

Total 
 

  420,000 

 
 En la primera evaluación (Tabla 3), siete tratamientos proporcionaron un control 
de L. mollis superior a 90%, destacando glifosato, las mezclas de saflufenacil + paraquat, 
diurón + glufosinato y saflufenacil + glufosinato, cuyos controles fueron iguales o 
superiores a 95%; por su parte, paraquat y la mezcla de carfentrazone + paraquat 
tuvieron valores de control entre 80 y 85%, y la efectividad de los dos herbicidas naturales 
fluctuó entre 60 y 70%. Para P. miliaceum, no se observaron diferencias estadísticas 
entre los diferentes tratamientos químicos, aunque los rangos de control fueron muy 
amplios. Solamente el control con glifosato fue superior a 90%, mientras que las mezclas 
de diurón + paraquat y diurón + glufosinato tuvieron controles de entre 80 y 90%; seis 
tratamientos tuvieron controles de esta especie de entre 70 y 80%, entre ellos Herbitech, 
y con Sec Natural se obtuvo menos de 60% de control. Para el control de la maleza en 
su conjunto, ocho tratamientos fueron estadísticamente semejantes entre sí, pero 
únicamente glifosato proporcionó un control superior a 95%; en otros siete tratamientos, 
los controles fluctuaron entre 79.50 y 89.50%. Sec Natural y Herbitech solamente 
controlaron entre 60 y 70% de la maleza en su conjunto. Ninguno de los tratamientos 
ocasionó toxicidad a los árboles de limón persa. 
 
 

Tabla 3. Control de malezas (%) y toxicidad al limón persa (%) a los 17 DDA. 
 

Tratamiento L. mollis P. miliaceum Total Toxicidad 

Glifosato 98.75 a 93.75 a 97.25 a 0 
Paraquat     80.00 bcd 70.00 a 71.25 b 0 
Glufosinato      90.50 abc 72.50 a   83.75 ab 0 
Saflufenacil + paraquat  98.50 a 67.50 a   79.75 ab 0 
Diurón + paraquat    93.50 ab 86.25 a   86.75 ab 0 
Saflufenacil + glufosinato   95.00 ab 76.25 a   86.25 ab 0 
Diurón + glufosinato 98.25 a 83.75 a   89.50 ab 0 
Carfentrazone + paraquat        83.75 abcd 78.75 a   79.50 ab 0 
Carfentrazone + glufosinato     91.75 abc 78.75 a   83.75 ab 0 
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Sec Natural  60.00 d 58.75 a  62.50 b 0 
Herbitech    68.75 cd 76.25 a  70.00 b 0 
Testigo sin aplicar   0.00 e   0.00 b    0.00 c  0 
Las letras a la derecha de los valores de control representan la prueba de Tukey (p≤0.05). Cantidades con la misma 
letra no son estadísticamente diferentes. La comparación es entre tratamientos para cada variable. 

 
En la segunda evaluación (Tabla 4), glifosato y la mezcla de saflufenacil + 

glufosinato proporcionaron los controles de L. mollis más altos, con 96.75%, si bien éstos 
fueron estadísticamente semejantes a los de otros seis tratamientos, entre los cuales, las 
mezclas de diurón + glufosinato y saflufenacil + glufosinato tuvieron controles superiores 
a 90%. Sec Natural tuvo el control más bajo de esta especie con menos de 50%, siendo 
estadísticamente semejante a otros seis tratamientos. Solamente glifosato tuvo un control 
de P. miliaceum superior a 90%, mientras que, con las mezclas de diurón + paraquat, 
diurón + glufosinato y carfentrazone + paraquat los controles variaron entre 70 y 80%. 
Saflufenacil + paraquat y Sec Natural proporcionaron los controles más bajos, con valores 
menores a 60%. Con respecto al control total de malezas, con glifosato el control fue 
ligeramente suprior a 95%, siguiendo la mezcla diurón + glufosinato cuyo control fue 
ligeramente superior a 80%. Las mezclas de diurón + paraquat, saflufenacil + glufosinato 
y glufosinato solo, proporcionaron controles entre 70 y 80%. En el resto de los 
tratamientos, el control fue menor a 70%, siendo Sec Natural el tratamiento con el control 
total más bajo, el cual fue ligeramente superior a 50%. Ninguno de los tratamientos 
ocasionó toxicidad a los árboles de limón persa. La producción de biomasa seca de 
maleza fue significativamente mayor en el testigo sin aplicar que en el resto de los 
tratamientos. Por su parte, glifosato fue el tratamiento con menor producción de materia 
seca de malezas con sólo 4.60% de la producida por el testigo sin aplicar, seguido por 
las mezclas de diurón + glufosinato y saflufenacil + glufosinato, que produjeron el 14.29 
y 19.86% en comparación con el testigo sin aplicar respectivamente. A su vez, aparte del 
testigo sin aplicar, los controles con mayor producción de biomasa de maleza seca fueron 
la mezcla de carfentrazone + paraquat, Sec Natural y paraquat. 
 

Tabla 4. Control de malezas (%), toxicidad al limón persa (%) y biomasa seca de 
malezas a los 29 DDA. 
 

Tratamiento 
L.  

mollis 
P. 

miliaceum 
Total Toxicidad 

Biomasa seca 
malezas (g/m2) 

Glifosato 96.75 a 93.25 a 95.50 a 0       31.22 c 
Paraquat   63.75 bc   60.00 ab 62.00 b 0     256.33 bc 
Glufosinato      80.75 abc   62.50 ab 73.75 ab 0 243.18 bc 
Saflufenacil + paraquat  96.75 a 51.25 b 66.75 ab 0 175.81 bc 
Diurón + paraquat      83.00 abc  78.75 ab 77.50 ab 0 142.95 bc 
Saflufenacil + glufosinato   92.50 ab  66.25 ab 75.00 ab 0 134.74 bc 
Diurón + glufosinato   95.25 ab  76.25 ab 82.50 ab 0   96.94 bc 
Carfentrazone + paraquat      65.00 abc  70.00 ab 67.50 ab 0     359.84 b 
Carfentrazone + glufosinato     77.50 abc  66.25 ab 68.75 ab 0 274.40 bc 
Sec Natural       48.75 c   53.75 b 51.25 b 0 295.76 bc 
Herbitech    62.75 bc  68.75 ab 62.50 b 0 226.75 bc 
Testigo sin aplicar   0.00 d  0.00 c   0.00 c 0     678.61 a 
Las letras a la derecha de los valores de control representan la prueba de Tukey (p≤0.05). Cantidades con la misma 
letra no son estadísticamente diferentes. La comparación es entre tratamientos para cada variable. 
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En la tercera evaluación (Tabla 5) el control más alto de L. mollis se obtuvo con la 

mezcla de diurón + glufosinato con 94.75%, glifosato y la mezcla de saflufenacil + 
paraquat también ofrecieron controles superiors a 90%; en orden de control siguió la 
mezcla de saflufenacil + glufosinato con 85% de control. Sec Natural solamente controló 
32.50% de esta especie, siendo estadísticamente semejante al testigo sin aplicación y a 
otros siete tratamientos herbicidas. Glifosato mkantuvo un control de P. miliaceum 
cercano a 90%, mientras que en el resto de los tratamientos de herbicidas químicos o 
naturales, los controles variaron entre 33.75% con la mezcla de saflufenacil + paraquat y 
60% con la mezcla de diurón + paraquat. En el control total, glifosato proporcionó 90.25% 
de control, mientras que, en el resto de los tratamientos se tuvieron controles desde 
32.50% con Sec Natural hasta 72% con la mezcla de diurón + glufosinato. Ninguno de 
los tratamientos ocasionó toxicidad a los árboles de limón persa. 
 
Tabla 5. Control de malezas (%) y toxicidad al limón persa (%) a los 43 DDA. 
 
Tratamiento L. mollis P. miliaceum Total Toxicidad 

Glifosato 91.75 ab         89.25 a 90.25 a 0 
Paraquat 41.25 bc 43.75 ab 41.25 b 0 
Glufosinato    70.00 abc 48.75 ab   55.00 ab 0 
Saflufenacil + paraquat  91.25 ab 33.75 bc   52.50 ab 0 
Diurón + paraquat   73.25 abc 60.00 ab   62.50 ab 0 
Saflufenacil + glufosinato  85.00 abc 51.25 ab   62.50 ab 0 
Diurón + glufosinato     94.75 a 56.25 ab   72.00 ab 0 
Carfentrazone + paraquat      42.50 bc 53.75 ab 45.00 b 0 
Carfentrazone + glufosinato  70.00 abc 53.75 ab   58.75 ab 0 
Sec Natural      32.50 cd 42.50 ab 32.50 b 0 
Herbitech   52.50 abc 57.50 ab   52.50 ab 0 
Testigo sin aplicar       0.00 d 0.00 c   0.00 c  0 
Las letras a la derecha de los valores de control representan la prueba de Tukey (p≤0.05). Cantidades con la misma 
letra no son estadísticamente diferentes. La comparación es entre tratamientos para cada variable. 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Con las especies de malezas que se presentaron en el sitio experimental y bajo 

las condiciones agroclimatológicas de la región, se concluye:  
Las mezclas diurón + glufosinato, diurón + paraquat y saflufenacil + glufosinato 

pueden ser alternativas al glifosato hasta los 17 DDA.  
A los 29 DDA, solamente la mezcla de diurón + glufosinato se mantuvo con 

controles aceptables.  
Después de los 29 DDA, se debe realizar una aplicación complementaria de los 

mismos u otros tratamientos para mantener un control eficiente de la maleza. 
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Summary: Advances in weed control in Persian lime in sustitution for 
glyphosate in the state of Veracruz. Glyphosate is used extensively in 
citrus plantations to control weeds, which has resulted in the appearance 
of resistant biotypes that cannot be controlled with this herbicide. In 
addition, its use will be prohibited in Mexico in 2024, so it is necessary to 
find viable alternatives to replace it. The objective of this experiment was 
to determine the effectiveness of conventional and natural herbicides in 
controlling weeds, which could be used instead of glyphosate in Persian 
lime plantations. The experiment was established in August 2022 in a 
three-year-old Persian lime orchard, in the municipality of Medellín, Ver. 
A randomized block design with four replications was used. Twelve 
treatments were evaluated: glyphosate, paraquat, glufosinate 
ammonium, saflufenacil + paraquat, diuron + paraquat, saflufenacil + 
glufosinate ammonium, diuron + glufosinate ammonium, carfentrazone + 
paraquat, carfentrazone + glufosinate ammonium, Sec Natural, 
Herbitech and a control without application. Weed control and Persian 
lime toxicity were evaluated at 17, 29 and 43 days after application 
(DAA), and weed biomass production at 29 DAA. Considering the global 
control of weeds, it was determined that the mixture of diuron + 
glufosinate ammonium (800 + 225 g/ha), could be used to replace 
glyphosate up to 29 DAA, requiring a complementary application to 
maintain efficient weed control. No damage to Persian lime trees was 
observed due to herbicide application. 
Key words: conventional herbicides, natural herbicides, efficiency, 
toxicity. 
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Resumen: En el sur de Sonora, el complejo de maleza es común 
compitiendo con trigo; donde se considera a la avena silvestre (Avena 
fatua L.) como un problema serio desde el incremento de la temperatura, 
la aparición de avena lisa y reportes de resistencia a herbicidas; lo que 
muestra la necesidad de tecnología eficiente del control químico, para el 
manejo de maleza en trigo; lo que coincide con el objetivo de evaluar la 
eficacia de pinoxaden con diferentes latifolicidas en postemergencia del 
trigo. Los tratamientos consistieron en mezclas de pinoxaden (Axial XL 
1.2 l.ha-1) con halauxifen + fluoroxypir (Pixxaro 0.5 l.ha-1) “AXIPIX”; con 
prosulfuron + dicamba (Peak Turbo 500 g.ha-1) “AXIPET”; con 2,4-D + 
dicamba (Agramina + Dicamvel 1.0 + 0.5 l.ha-1) “AXIAGDI” y con 
tritosulfurón + dicamba (Condraz 200 g.ha- 1) “AXICON”, en comparación 
con un testigo regional a base de mesosulfurón + iodosulfurón con 
halauxifen + fluoroxypir (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 0.5 l.ha-1) y un 
testigo sin aplicación. Los resultados muestran que todos los 
tratamientos registraron muy buen control de maleza de hoja ancha a 
excepción de AXIAGDI, con un control suficiente en la práctica. Solo con 
AXIPIX y el control regional mantuvieron muy buen control de gramíneas 
hasta los 42 dda; el resto redujo su control a control suficiente en la 
práctica con AXIPET y control medio con AXICON y AXIAGDI. Los 
mejores rendimientos se obtuvieron con AXICON y AXIAGDI, que 
presentaron 102.9 y 102.3 por ciento con respecto al testigo regional. 
Palabras claves: Herbicidas, Control, Complejo. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el sur de Sonora, el complejo de maleza es común compitiendo con trigo; donde 
se considera a la avena silvestre (Avena fatua L.) como un problema serio desde el 
incremento de la temperatura, la aparición de avena lisa y reportes de resistencia a 
herbicidas; los cuales, habían resuelto el problema eficiente y económicamente, debido 
a que su período óptimo para su control es muy estrecho, difícilmente controladas con 
aplicaciones tardías, ocasionando escapes, fuertes infestaciones y reducciones 
significativas en el rendimiento (CORTÉS J, 2011).  

mailto:rociovalbiot@gmail.com
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El problema de maleza no deja de incrementarse, siendo uno de los principales factores 
que impactan negativamente la producción de grano y su calidad en trigo en la región por 
efecto de maleza entre otros (TAMAYO-ESQUER Y TAMAYO-PEÑÚÑURI, 2015). Lo 
anterior, muestra la necesidad de tecnología que permita eficientar el control químico; 
para un manejo de maleza gramínea y hoja ancha en trigo. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 El experimento se realizó en el Campo Experimental Dr. Norman E. Borlaug Valle 
del Yaqui, Sonora; donde se aplicó pinoxaden en mezcla con diferentes latifolicidas para 
el control del complejo de maleza, en la post emergencia temprana del cultivo de trigo. 
Los tratamientos consistieron en mezclas a base de pinoxaden (Axial XL 1.2 l.ha-1) en 
mezcla con halauxifen + fluoroxypir (Pixxaro 0.5 l.ha-1) “AXIPIX”; con prosulfuron + 
dicamba (Peak Turbo 500 g.ha-1) “AXIPET”; con 2,4-D + dicamba (Agramina + Dicamvel 
1.0+ 0.5 l.ha-1) “AXIAGDI” y con tritosulfurón + dicamba (Condraz 200 g.ha-1) “AXICON”, 
en comparación con un testigo regional a base de mesosulfurón + iodosulfurón con 
halauxifen + fluoroxypir  (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 0.5 l.ha-1) y un testigo sin aplicación.  
Se usó una aspersora con boquillas teejet 8002 y un volumen de 250 l.ha-1 de agua. El 
ensayo se realizó bajo un diseño experimental completamente aleatorizado con 4 
repeticiones; donde la parcela experimental fue de 8 surcos a 0.80m de separación por 
110m de largo. Posterior a la aplicación, se evaluó el control de maleza de hoja angosta 
y hoja ancha a los 14, 28 y 42 dda; así como su fitotoxicidad a los 14 y 28 dda.  
 Los datos fueron analizados estadísticamente, con el método de separación de 
medias (Tukey´s P<0.05). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los resultados de control (Tabla 1) muestran la eficacia de los tratamientos sobre 
maleza de hoja ancha y angosta; donde para el primer caso, a los 14 dda se registra un 
buen control con AXIPIX y AXICON (94.5 y 95.75%, respectivamente). Por otra parte, el 
tratamiento con AXIPET, registró en esta fecha de observación un control suficiente en 
la práctica (91.25%); sin embargo, el tratamiento con AXIAGDI solo alcanzó un control 
regular (71.25%) de maleza de hoja ancha, en comparación con el testigo regional que 
registró un muy buen control desde esta fecha de observación (96.5%). Los análisis 
estadísticos sólo mostraron diferencias con el testigo sin aplicación y AXIAGDI. 
 Para la evaluación realizada 28 dda, se registró un muy buen control de maleza 
de hoja ancha para la mayoría de los tratamientos (97.25 a 98%), con excepción de 
AXIAGDI que registró solo un control regular (77.5%) en esta fecha de observación; 
aunque para los 42 dda, todos los tratamientos registraron muy buen control de maleza 
de hoja ancha y solo AXIAGDI, registró un control suficiente en la práctica (92.75%), 
incluido el testigo regional.   
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Encinas et al. (2018) mencionan que de 15 a 30 dda se controlan suficientemente avena 
silvestre y alpistillo; pero solo pinoxaden + tritosulfuron + dicamba y el testigo regional 
controlaron hasta 45 dda, escapando avena pubescente. 
 En cuanto al control de maleza de hoja angosta 14 y 28 dda, solo el tratamiento 
con AXIPIX y el testigo regional (97.25 y 96.5 % respectivamente) presentaron muy buen 
control; aunque AXIPET (95%) muestra buen control de gramíneas y AXICON un control 
suficiente en la práctica (90%) y AXIAGDI sólo un control medio (85%). Éstos últimos 
registraron diferencias estadísticas con respecto al testigo regional. 
 A los 42 dda, sólo los tratamientos con AXIPIX y el testigo regional mantuvieron 
un muy buen control de maleza gramínea (97.25 y 96.5%, respectivamente); el resto 
presentan una reducción en el control, registrando AXIPET un control suficiente en la 
práctica y tanto AXICON como AXIAGDI, registraron un control medio (85%) en esta 
fecha. Los análisis estadísticos sólo registraron diferencias significativas entre éstos 
últimos dos tratamientos y el testigo regional. 
 En la Tabla 2, se presentan los rendimientos del cultivo, en donde solo los 
tratamientos con AXIPIX y AXIPET (7,239 y 6,797 kg.ha-1,), no presentan diferencias 
significativas con el testigo sin aplicación (4,922 kg.ha-1,). Los tratamientos con AXICON 
y AXIAGDI (7,824 y 7,777 kg.ha-1,), aunque no mostraron diferencias significativas con 
AXIPIX y AXIPET, tampoco registraron diferencias con respecto al testigo regional (7,605 
kg.ha-1). Lo anterior indica, que los mejores rendimientos se obtuvieron con AXICON y 
AXIAGDI, que presentaron 102.9 y 102.3 por ciento con respecto al testigo regional. 

Tabla 1. Control de maleza con mezclas de pinoxaden con latifolicidas como resultado 

de tratamientos en postemergencia del trigo en el sur de Sonora, México. O-I 2021-22. 

 
% Control 

 
Hoja Ancha Hoja Angosta 

Tratamiento 14 28 42 dda 14 28 42 dda 

AXIPIX* 94.5 a 98 a 98 a 98 a 98 a 97.25 a 

AXIPET** 91.25 a 97.25 a 98 a 95 a b 95 a b 92 a 

AXICON*** 95.75 a 98 a 97.25 a 90 c b 90 c b 85 b 

AXIAGDI**** 71.25 b 77.5 b 92.75 a 85 c 85 c 85 b 

TR***** 96.5 a 98 a 98 a 98 a 98 a 96.5 a 

TSA****** 0 c 0 c 0 b 0 d 0 d 0 c 

Tukey’s P<0.05 6.327 2.903 6.310 6.631 6.631 6.891 

* Pinoxaden + halauxifen + fluoroxypir (Axial XL 1.2 + Pixxaro 1.2 + 0.5 l.ha-1). ** Pinoxaden 

+ prosulfurón + dicamba (Axial XL + Peak Turbo 1.2 + 500 g.ha-1).*** Pinoxaden + tritosulfurón 

+ dicamba (Axial XL + Condraz 1.2 + 200 g.ha-1). **** Pinoxaden + 2,4-D + dicamba (Axial XL 

+ Agramina + Dicamve 1.2 + 1.0 + 0.5 l.ha-1). ***** TR = Testigo Regional = Mesosulfurón + 

iodosulfurón + halauxifen + fluoroxypir (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 0.5 l.ha-1). ******TSA = 

Testigo sin aplicación. dda*=días después de la aplicación. 
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CONCLUSIONES 
 

 Todos los tratamientos registraron muy buen control de maleza de hoja ancha a 
excepción de AXIAGDI, que registró un control suficiente en la práctica. Sólo con AXIPIX 
y el testigo regional mantuvieron muy buen control de gramíneas hasta 42 dda; el resto 
redujeron su control a un control suficiente en la práctica con AXIPET y un control medio 
con AXICON y AXIAGDI. Los mejores rendimientos se obtuvieron con AXICON y 
AXIAGDI, que presentaron 102.9 y 102.3 por ciento con respecto al testigo regional. 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 Al programa de reconocimiento y combate de maleza del CENEB-CIRNO-INIFAP 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
CORTÉS J., J. M.; FUENTES D., G.; ORTIZ E., J. E.; TAMAYO ESQUER, L. M.; CORTEZ 

M., E.; ORTIZ      A., A. A.; FÉLIX V., P. E I. ARMENTA C. 2011. Agronomía del 
trigo en el sur de Sonora. Libro Técnico N° 6. ISBN 978-607-425-588-1. CIRNO-
CENEB-INIFAP. México. 

Tabla 2. Rendimiento de trigo como resultado de los tratamientos evaluados para el 

control de maleza en el sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-invierno 2021-22. 

Tratamiento 
Dosis 

L o GHa-1 

Rendimiento 

Kg/ha 

% con respecto al 

Testigo regional 

AXIPIX* 1.2 + 0.5 7,239 a b 95.2 

AXIPET** 1.2 + 500 6,797 a b 89.4 

AXICON*** 1.2 + 200 7,824 a 102.9 

AXIAGDI**** 1.2 + 1.0 + 0.5 7,777 a 102.3 

TR***** 1.0 + 0.5 7,605 a -- 

TSA****** -- 4,922 b 64.7 

Tukey’s P<0.05  0.752  

* Pinoxaden + halauxifen + fluoroxypir (Axial XL 1.2 + Pixxaro 1.2 + 0.5 l.ha-1). ** Pinoxaden + 

prosulfurón + dicamba (Axial XL + Peak Turbo 1.2 + 500 g.ha-1).*** Pinoxaden + tritosulfurón 

+ dicamba (Axial XL + Condraz 1.2 + 200 g.ha-1). **** Pinoxaden + 2,4-D + dicamba (Axial XL 

+ Agramina + Dicamve 1.2 + 1.0 + 0.5 l.ha-1). ***** TR = Testigo Regional = Mesosulfurón + 

iodosulfurón + halauxifen + fluoroxypir (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 0.5 l.ha-1). ******TSA = 

Testigo sin aplicación. dda*=días después de la aplicación. 
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Summary: Efficacy of pinoxaden in mixture with latifolicides on the weed 
complex in wheat in southern Sonora, México. In southern Sonora, the 
weed complex is common in competition with wheat; where the wild oat 
(Avena fatua L.) is considered a serious problem due to the increase in 
temperature, the appearance of smooth oats and reports of resistance to 
herbicides; which shows the need for efficient technology of chemical 
control, for the management of weeds in wheat; which coincides with the 
objective of evaluating the efficacy of pinoxaden with different broadleaf 
herbicides in post-emergence of wheat. The treatments consisted of 
mixtures of pinoxaden (Axial XL 1.2 l.ha-1) with halauxifen + fluoroxypyr 
(Pixxaro 0.5 l.ha-1) “AXIPIX”; with prosulfuron + dicamba (Peak Turbo 500 
g.ha-1) "AXIPET"; with 2,4-D + dicamba (Agramina + Dicamvel 1.0 + 0.5 
l.ha-1) “AXIAGDI” and with tritosulfuron + dicamba (Condraz 200 g.ha-1) 
“AXICON”, in comparison with a regional control based on mesosulfuron 
+ iodosulfuron with halauxifen + fluoroxypyr (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 
0.5 l.ha-1) and a control without application. The results show that all the 
treatments registered very good control of broadleaf weeds with the 
exception of AXIAGDI, with sufficient control in practice. Only with AXIPIX 
and the regional control they maintained very good control of grasses until 
42 dda; the rest reduced their control to sufficient control in practice with 
AXIPET and medium control with AXICON and AXIAGDI. The best yields 
were obtained with AXICON and AXIAGDI, which presented 102.9 and 
102.3 percent with respect to the regional control. 
Keywords: Herbicides, Control, Complex. 
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Resumen: Las prácticas agrícolas tradicionales generalmente se basan 
en la aplicación de herbicidas sintéticos, siendo la sal de isopropilamina 
[N–(fosfonometil) glicina el herbicida más utilizado en el mundo para 
controlar malezas en cultivos arbóreos, herbáceos y áreas no agrícolas, 
debido a su excelente absorción y translocación. Sin embargo, es 
necesario buscar alternativas que permitan un manejo adecuado de las 
malezas. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar 
herbicidas naturales en la dosis comercial y dos dosis reducidas para el 
control de malezas presentes en el Valle del Yaqui. Los bioensayos se 
realizaron en macetas de 5 litros, las cuales fueron llenadas con suelo 
agrícola y regadas hasta que las malezas tuvieran 5 y 10 cm de altura, 
etapas en las cuales fueron aplicados los herbicidas. Se registró el 
control de las malezas semanalmente después de la aplicación. Se 
determinó que las malezas más abundantes fueron quelite, verdolaga, 
chuales y grama. El control de las malezas de 5 cm fue distinto en ambos 
ensayos, siendo muy bajo en el ensayo de 2021 y con buen control en 
el ensayo de 2022, lo cual puede estar relacionado con las distintas 
condiciones ambientales que se presentaron durante ambas 
evaluaciones. Mientras que los resultados de los ensayos con maleza de 
10cm fueron consistentes, lográndose muy buen control de la maleza 
con la dosis comercial de los tres herbicidas. Sin embargo, es necesario 
continuar realizando evaluaciones para lograr reducir la dosis de los 
herbicidas naturales con la finalidad de disminuir los costos para la 
producción agrícola. 
Palabras clave: Dosis comercial, Amaranthus, Portulaca, bioensayos 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las malezas presentan la mayor pérdida de potencial de rendimiento de los 
cultivos tanto en países desarrollados como en desarrollo. Las malezas compiten con los 
cultivos por la luz solar, el agua, los nutrientes y el espacio; además, pueden hospedar 
insectos y patógenos, que atacan a las plantas de cultivo (OERKE, 2006). Las pérdidas 
de rendimiento en los cultivos debido a las malezas dependen de varios factores, como 
el tiempo de aparición de las malas hierbas, la densidad de las malas hierbas, el tipo de 
malas hierbas y los cultivos; las malezas pueden provocar una pérdida del 100% del 
rendimiento si no hay control de las mismas (CHAUHAN, 2020).  
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Existe una variedad de estrategias de control de malezas que se pueden aplicar 
dependiendo del sistema de cultivo, dichos estrategias incluyen métodos físicos, 
químicos y biológicos (MUSTAFA et al., 2019). Las prácticas agrícolas tradicionales 
generalmente se basan en la aplicación de herbicidas sintéticos, siendo la sal de 
isopropilamina [N–(fosfonometil) glicina el herbicida más utilizado en el mundo para 
controlar malezas en cultivos arbóreos, herbáceos y áreas no agrícolas, debido a su 
excelente absorción y translocación (KANATAS et al., 2021).  Pero debido al decreto que 
se publicó el 31 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se 
establece que el gobierno federal debe realizar acciones para sustituir gradualmente el 
uso, adquisición, distribución, promoción e importación de dicho herbicida (SEGOB, 
2020) es necesario buscar alternativas que permitan un manejo adecuado de las 
malezas. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar distintas dosis de 
herbicidas naturales para controlar malezas. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los ensayos se llevaron a cabo en los meses de septiembre de 2021 a agosto de 
2022 en las instalaciones del Campo Experimental Norman E. Borlaug ubicado en el Valle 
del Yaqui en el sur de Sonora. Los ensayos se realizaron en macetas de 5L las cuales 
fueron llenadas a ¾ partes su capacidad con suelo agrícola del mismo Campo 
Experimental. Posteriormente se regaron constantemente para que la maleza que se 
encontraba naturalmente en el suelo emergiera. La evaluación de los herbicidas se 
realizó en dos etapas de desarrollo de la maleza, una fue cuando las malezas tuvieron 
un tamaño de aproximadamente 5cm y la otra cuando alcanzaron los 10 cm. Cuando se 
llegó a cada etapa se aplicaron los herbicidas correspondientes, se evaluaron un total de 
11 tratamientos con 5 repeticiones (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Tratamientos evaluados para el control de malezas 
 

Tratamiento Dosis 

Herbicida natural 1 (HN1) 2, 1.5 y 1  L Ha-1 

Herbicida natural 2 (HN2) 2, 1.5 y 1  L Ha-1 

Herbicida natural 3 (HN3) 2, 1.5 y 1  L Ha-1 

Testigo regional* 2 L Ha-1 

Testigo sin aplicación 
 

* sal de isopropilamina [N–(fosfonometil) glicina 
 

Se realizó un conteo de la población de malezas previo a la aplicación de los 
herbicidas, después de la aplicación se realizaron cuatro conteos semanales y se registró 
el porcentaje de control. Los datos registrados se sometieron a un análisis de varianza 
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(ANOVA) y prueba de comparación de medias de Tukey (p<0.05) usando el software 
estadístico JMP.   
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Control de maleza en la etapa de 5 cm de altura 
Se registró la diversidad de malezas que se encontraban en las macetas en el 

conteo previo a la aplicación de los herbicidas, en 2021 se observó que aproximadamente 
el 85% de las malezas eran quelite (Amaranthus sp.), un 10% fueron verdolagas 
(Portulaca oleracea) y el 5% restante chuales (Chenopodium sp.), grama (Cynodon 
dactylon) y golondrina (Euphorbia sp.). Mientras que en 2022 el 83% de las malezas eran 
quelite (Amaranthus sp.), un 12% fue grama (Cynodon dactylon) mientras que el 5% 
restante fueron verdolagas (Portulaca oleracea) y chuales (Chenopodium sp.), la 
diversidad de malezas en ambos años fue muy similar. 

En la tabla 2 se muestran los resultados del control de malezas por cada uno de 
los herbicidas, como se puede observar en el año 2021 además del testigo regional 
solamente el HN1 presentó control suficiente (91%, 7DDA) hasta buen control (94%, 
28DDA) en la dosis comercial, ya que los otros dos herbicidas tuvieron un control pobre 
en la dosis comercial y muy pobre en las dosis reducidas. 

Mientras que las evaluaciones realizadas en 2022 presentaron mejores resultados 
ya que desde los 7 DDA se logró un buen control con dosis reducidas del HN2 (98.75% 
y 93.75) hasta muerte completa de la maleza con la dosis comercial de HN2 y NH3. Los 
resultados fueron similares a los 14 DDA. De igual manera a los 21 DDA, pero en esta 
fecha HN1 en la dosis comercial y dosis reducida al 75% logró un buen control de la 
maleza (93.75% y 93%, respectivamente). A los 28 DDA se empezó a observar rebrote 
incluyendo donde se aplicó el testigo regional, sin embargo, el HN2 y HN3 mantuvieron 
un control total de la maleza. 
 

 
Tabla 2. Control de malezas de 5cm por los tres herbicidas naturales 
   

7DDA 
 

14DDA 21DDA 
 

28DDA 
 

  
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

HN1 1x 91 AB 86.25 A 90 AB 86.25 ABC 88 AB 93.75 AB 94 A 93.25 ABC  
0.75x 81 BC 63.75 BC 70 BC 76.25 BC 70 BC 93 AB 80 AB 90.5 ABC  
0.5x 46 D 85 A 40 DEF 76.25 BC 52 CDE 80 B 40 DE 81.75 BC 

HN2 1x 69 C 100 A 53 CDE 100 A 61 C 100 A 61 BC 100 A  
0.75x 69 C 98.75 A 42 DEF 96.25 AB 59 CD 95.62 AB 50 CD 97.5 AB  
0.5x 28 E 93.75 A 19 F 95.62 ABC 37 E 95.5 AB 38 DE 85 ABC 

HN3 1x 72 C 100 A 60 CD 100 A 68 BC 100 A 61 BC 100 A  
0.75x 52 D 83 AB 34 EF 81.25 ABC 38 DE 83.62 AB 37 DE 78.75 C  
0.5x 46 D 61.25 C 26 F 73 C 33 E 77 B 26 E 77.5 C 

T. 
Reg 

 
98 A 99.87 A 99 A 98.62 AB 99 A 100 A 99 A 96.25 AB 
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 La diferencia entre los resultados de ambos ensayos puede estar relacionada con 
factores ambientales, ya que el ensayo realizado en 2021 se realizó durante el mes de 
septiembre donde la humedad era baja y las temperaturas altas, mientras que el ensayo 
realizado en 2022 se realizó en julio, donde de manera excepcional se presentaron 
muchas precipitaciones lo que aumentó la humedad y disminuyó considerablemente la 
temperatura. 
 

Control de maleza en la etapa de 10 cm de altura 
Por medio del conteo previo a la aplicación de los herbicidas se registró la 

diversidad de malezas que se encontraban en las macetas, en 2021 se observó que 
aproximadamente el 65% de las malezas eran quelite (Amaranthus sp.), un 15% fueron 
verdolagas (Portulaca oleracea), el 10% fueron chuales (Chenopodium sp.), y el 10% 
restante grama (Cynodon dactylon) y zacate (Sorghum halepense). Mientras que en 2022 
el 83% de las malezas eran quelite (Amaranthus sp.), un 12% fue Grama (Cynodon 
dactylon) mientras que el 5% restante fueron verdolagas (Portulaca oleracea) y chuales 
(Chenopodium sp.). 

Los resultados del control de malezas por cada uno de los herbicidas se muestran 
en la tabla 3. A los 7 DDA de los herbicidas se observó que HN1 y HN2 tuvieron un control 
de pobre a regular de las malezas mientras que HN3 presentó un control de regular a 
suficiente en la práctica conforme se incrementó la dosis. Sin embargo, el testigo regional 
produjo la muerte completa de las malezas (Tabla 3). No obstante, el porcentaje de 
control fue aumentando con el transcurso del tiempo, al final del ensayo (28 DDA) los tres 
herbicidas evaluados, tuvieron un control de malezas estadísticamente igual al testigo 
regional, sin embargo, solamente con HN2 en la dosis comercial produjo un control del 
100% de las malezas igualando el efecto del testigo regional. En general, los mejores 
resultados se obtuvieron con la dosis comercial de los tres herbicidas. 

En el ensayo realizado en 2022 los tres herbicidas mostraron desde un buen 
control hasta la muerte completa de las malezas con la dosis comercial, este control se 
mantuvo o incluso aumentó con el transcurso del tiempo hasta los 21 DDA donde el HN1 
en la dosis comercial (100%) y reducida al 75% (99%) lograron un control completo de 
las malezas al igual que el HN3 (99.5%) con la dosis comercial. Los porcentajes de control 
disminuyeron en la mayoría de los tratamientos a los 28DDA, debido al rebrote de la 
maleza, incluido donde se aplicó el testigo regional. 
 
Tabla 3. Control de malezas de 10cm por los tres herbicidas naturales 
   

7DDA 14DDA 21DDA 28DDA   
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

HN1 1x 61.25 CD 98.2 A 96.25 A 97.4 AB 90 A 100 A 95 A 100 A  
0.75x 73.75 BC 93.6 A 91.25 A 98.4 AB 90 A 99 AB 97.5 A 97.8 A  
0.5x 63.75 CD 68.5 B 83.75 A 86.1 C 76.25 A 90.6 E 82.5 A 86.5 A 

HN2 1x 75 BC 100 A 98.75 A 97.4 AB 100 A 98 ABC 100 A 95 A  
0.75x 66.25 C 98 A 92.5 A 97.4 A 86.25 A 98 ABC 97.5 A 87 A  
0.5x 50 D 69 B 83.75 A 91.4 BC 83.75 A 91.7 DE 91.25 A 84.5 A 

HN3 1x 88.75 AB 95 A 97.5 A 99 AB 97.5 A 99.5 AB 95 A 97 A  
0.75x 66.25 C 73 B 95 A 95.6 AB 93.75 A 94.5 BCDE 85 A 92.6 A 
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0.5x 72.5 C 56 B 92.5 A 86.6 C 77.5 A 93.5 CDE 91.25 A 95.8 A 

T. 
Reg 

 
100 A 96.8 A 100 A 96.9 AB 100 A 95.8 ABCD 100 A 88.8 A 

 

A diferencia de los ensayos con maleza de 5 cm, en este caso los resultados fueron 
más consistentes, ya que en ambos años se logró un buen control de la maleza, logrando 
muerte completa con HN2 (100%) y muy buen control con HN3 (97.5) en 2021 y muerte 
completa con HN1 (100%) y HN3 (99.5%) y muy buen control con HN2 (98%) igualando 
al testigo regional. 

  
 

CONCLUSIONES 
 
 En base a los resultados obtenidos se determina que los tres herbicidas naturales 
en la dosis comercial tienen la capacidad de producir desde un muy buen control hasta 
la muerte completa de las malezas de 10cm (quelites, verdolagas, cuales) bajo las 
condiciones ambientales evaluadas, mientras que para maleza de 5cm los resultados no 
fueron muy consistentes entre los dos ensayos. Por lo tanto, es necesario realizar más 
evaluaciones en distintas épocas de los ciclos agrícolas, para validar estos resultados, 
así como evaluación de mezclas de herbicidas y potenciadores para reducir dosis y con 
ello disminuir los costos, para poder presentar alternativas no solamente amigables con 
el ambiente sino también rentables a los productores agrícolas. 
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Summary: Evaluation of different doses of natural herbicides for weed 
control from the Yaqui valley, Sonora. 
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Traditional agricultural practices are generally based on the application 
of synthetic herbicides, with isopropylamine salt [N–(phosphonomethyl) 
glycine being the most widely used herbicide in the world to control 
weeds in tree crops, herbaceous crops and non-agricultural areas, due 
to its excellent absorption and translocation. However, it is necessary to 
look for alternatives that allow proper management of weeds. Therefore, 
the objective of this study was to evaluate natural herbicides in the 
commercial dose and two reduced doses for the control of weeds present 
in the Yaqui Valley. The bioassays were carried out in 5-liter pots, which 
were filled with agricultural soil and watered until the weeds reached 5 
and 10 cm, stages in which the herbicides were applied. Weed control 
occurred weekly after application. It will be prolonged that the most 
abundant weeds were quelite, purslane, chuales and grass. Control of 5 
cm weeds was different in both trials, being very low in the 2021 trial and 
good in the 2022 trial, which may be related to the different environmental 
conditions that occurred during both evaluations. While the results of the 
trials with 10cm weeds were consistent, very good weed control was 
achieved with the commercial dose of the three herbicides. However, it 
is necessary to continue carrying out evaluations to reduce the dose of 
natural herbicides in order to reduce costs for agricultural production. 

   Key words: Commercial dose, Amaranthus, Portulaca, bioassays. 
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE HERBICIDAS QUÍMICOS Y 
ORGÁNICOS SOBRE AVENA SILVESTRE Y MALEZAS DE HOJA ANCHA EN 

TRIGO (TRITICUM AESTIVUM L.)   EN EL BAJÍO 
 

1T. Medina-Cazares*, 1S. Montes-Hernández, 1M. Hernández-Martínez, 
1S.S. González-Figueroa. 

1Campo Experimental Bajío INIFAP medina.tomas@inifap.gob.mx. 
 

 
Resumen: En la región de El Bajío Guanajuatense el cultivo de trigo 
ocupa el primer lugar en cuanto a superficie sembrada durante el ciclo 
otoño-invierno. Este cultivo es de gran importancia económica en la 
región y se adapta al sistema de rotación con sorgo o maíz. Anualmente 
se siembran cerca de 100 mil has. El problema principal de la maleza en 
el cultivo de trigo es que afecta el rendimiento por la competencia que 
provoca, las pérdidas pueden ser del 30 al 60 %. Las infestaciones de 
algunas gramíneas anuales nocivas como avena silvestre (Avena fatua) 
y alpiste silvestre (Phalaris spp.) son cada vez más altas y es mayor la 
superficie con este tipo de problemas, aunado a esto también se han 
encontrado lotes con altas infestaciones de malezas de hoja ancha lo 
cual viene a ser más complejo el problema. Los objetivos del trabajo 
fueron: a) Evaluar el comportamiento de nuevas alternativas para el 
control de maleza, mediante el uso de herbicidas orgánicos comparando 
con los testigos: químicos tradicionales, deshierbes mecánicos y 
manuales sobre el control de malezas en el cultivo de trigo b) Evaluar la 
fitotoxicidad sobre el cultivo de trigo que puedan causar los herbicidas 
aplicados y su posible efecto en la calidad y el rendimiento de trigo. 
Durante el ciclo de O-I 2021-2022 se sembró trigo y el experimento se 
manejó bajo las recomendaciones técnicas que hay para la zona.  Con la 
variedad Alondra a una densidad de siembra de 120 kg ha-1 y una 
fertilización de 240-46-00, aplicando todo el fósforo y la mitad del nitrógeno 
en la siembra y la otra mitad del nitrógeno antes del primer riego de auxilio. 
Las aplicaciones de los tratamientos herbicidas fueron en postemergencia 
a la maleza y presiembra al cultivo y la segunda aplicación fue en post 
emergencia al cultivo y la maleza, el trabajo se desarrolló bajo un diseño 
de bloques al azar con 2 8 tratamientos y cuatro repeticiones, se utilizaron 
herbicidas orgánicos como Gramoxone, Fínale, Glifosato y Sigma Forte, 
tres herbicidas orgánicos, control manual y control mecánico para hacer 
las combinaciones de los tratamientos evaluados. En cuanto al control de 
malezas de hoja ancha y avena silvestre hay tratamientos que superan 
el 85 % de control que el mínimo aceptable para considerarse como 
bueno. En cuanto a calidad hay tratamientos que superan los valores 
mínimos aceptados por la industria para considerarse como grano de 
buena calidad y en cuanto a rendimiento hay tratamientos con 
rendimientos superiores a 5000 kg ha-1  que bajo las condiciones de este 
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experimento donde el testigo enhierbado solo rindió 60 kg ha-1 son 
excelentes. 
Palabras Clave: Trigo, Herbicidas orgánicos y químicos, Control de 
Avena. 

 
 

INTRODUCCION 
 
 En la región de El Bajío Guanajuatense el cultivo de trigo ocupa el primer lugar en 
cuanto a superficie sembrada durante el ciclo otoño-invierno. Este cultivo es de gran 
importancia económica en la región y se adapta al sistema de rotación con sorgo ó maíz. 
Anualmente se siembran entre 80 mil y 100 mil hectáreas y la mayor parte de la 
producción se destina a la industria panificadora y de elaboración de pastas, para ello la 
calidad del grano tiene gran importancia. Algunos de los principales factores físicos de 
calidad demandados por la industria para el grano de trigo son: Peso de 1000 granos (en 
gramos) y peso hectolitrico (kg hL-1). La industria marca los estándares para cada 
parámetro (norma oficial NMX-FF-036-1996 para la comercialización del grano de trigo), 
así para el peso hectolitrico de grano este debe ser mínimo de 74.0 kg hL-1 para trigos 
harineros y el peso de 1000 granos debe ser mayor 40 gramos, para que la industria 
acepte el grano, por eso es importante identificar los factores de la producción que 
puedan tener algún efecto sobre la calidad del grano. El problema principal de la maleza 
en el cultivo de trigo es que además de afectar el rendimiento por la competencia que 
provoca, afecta la calidad del grano por las impurezas que se generan durante la cosecha.  
En caso de no controlar la maleza en el cultivo de trigo, las pérdidas en rendimiento 
pueden ser del 30 al 60 %. Las infestaciones de algunas gramíneas anuales nocivas 
como avena silvestre (Avena fatua) y alpiste silvestre (Phalaris spp.) son cada vez más 
altas y es mayor la superficie con este tipo de problemas, Actualmente debido al uso 
excesivo de los controles químicos, la eficiencia de los mismos está disminuyendo, por 
lo cual es imperante evaluar las opciones que oferta el mercado de herbicidas en la región 
donde se comercializan tanto herbicidas químicos como orgánicos.  

 
OBJETIVO 

 
 a) Evaluar el comportamiento de nuevas alternativas para el control de maleza, 
mediante el uso de herbicidas orgánicos comparando con los testigos: químicos 
tradicionales, deshierbes mecánicos y manuales sobre el control de malezas en el cultivo 
de trigo  
 b) Evaluación de la fitotoxicidad sobre el cultivo de trigo que puedan causar los 
herbicidas aplicados y su posible efecto en la calidad y el rendimiento de trigo. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Durante el ciclo de O-I 2021-2022 se sembró trigo y el experimento se manejó bajo 
las recomendaciones técnicas que hay para la zona en el campo experimental bajio, se dio 
un riego de presiembra para la emergencia de las malezas se realizó el 22-XII-2021, La 
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primera aplicación de los tratamientos herbicidas fue en postemergencia a la maleza y antes 
de la siembra, la aplicación se realizó el 04-I-2022, con una aspersora de motor Robin 
RSO3, con aguilón de 6 boquillas 8003, separadas a 50 cm. una de otra, con una presión 
de 40 PSI y un gasto de agua de 230 L ha-1 . la siembra el 06 –I-2022 con la variedad Alondra 
a una densidad de siembra de 120 kg ha-1 y una fertilización de 240-46-00, aplicando todo 
el fósforo y la mitad del nitrógeno en la siembra y la otra mitad del nitrógeno antes del primer 
riego de auxilio. La segunda aplicación de los tratamientos herbicidas fue en 
postemergencia al trigo y la maleza, la aplicación se realizó el 25-I-2022 (07 días antes del 
primer riego de auxilio, con una aspersora de motor Robin RSO3, con aguilón de 6 boquillas 
8003, separadas a 50 cm. una de otra, con una presión de 40 PSI y un gasto de agua de 
230 L ha-1   
 El trabajo se desarrolló bajo un diseño de bloques al azar con arreglo de parcelas 
divididas la parcela grande fue los tratamientos aplicados de presiembra (10 tratamientos) 
y la parcela chica los tratamientos aplicados de poste emergencia (dos) y cuatro 
repeticiones la parcela experimental fue 4 surcos, la siembra se hizo en surcos sembrados 
a doble hilera con una separación de 75 cm y un largo de 8.0 m (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Tratamientos de los herbicidas orgánicos y químicos aplicados en 
preemergencia y post emergencia en trigo en el Bajío. Ciclo O-I 2021-22. 
 

No. Tratamiento Dosis por ha m.c. 

1 Testigo Enhierbado  

2 Gramoxone 3.0 L 

3 Gramoxone + Sigma Forte 3.0 + 1.5 L 

4 Gramoxone + Desh. Manual 3.0 L 

5 H. O. 1 2.0 L 

6 H. O. 1 + Sigma Forte 2.0 + 1.5 L 

7 H. O. 1 + Desh. Manual 2.0 L 

8 Fínale 3.0 L 

9 Fínale + Sigma Forte 3.0 + 1.5 L 

10 Fínale + Desh. Manual 3.0 L 

11 Control Manual 1  

12 Control Manual + Sigma Forte 1.5 L 

13 Control Manual 2  

14 H. O. 2 15 m L/L agua 

15 H. O. 2 + Sigma Forte 15 mL/L agua+1.5 L 

16 H. O. 2 + Desh. Manual 15 m L/L agua 

17 Testigo Regional 3.0 L 

18 Testigo Regional + Sigma Forte 3.0 + 1.5 L 

19 Testigo Regional + Desh. Manual 3.0 L 

20 H. O. 3 15 m L/L agua 

21 H. O. 3 + Sigma Forte 15 mL/l agua+1.5 L 

22 H. O. 3 + Desh. Manual 15 m L/L agua 

23 Control Mecánico 1  

24 Control Mecánico + Sigma Forte 1.5 L 
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25 Control Mecánico 2  

26 Sigma Forte 1.5 L 

27 Sigma Forte 1.5 L 

28 Sigma Forte 1.5 L 

m.c. = material comercial. A todos los tratamientos herbicidas                                                                             
se les adicionó Inex al 5% v/v                                                                                           
 
 Las variables evaluadas fueron: porcentaje de control de malezas a los 30 días 
después de la aplicación. Altura total, tamaño de espiga a la cosecha, Porcentaje de control 
y fitotoxicidad: Se evaluó el porcentaje de daño al trigo y control de malezas por estimación 
visual a los 30 días de la aplicación, utilizando la escala 0-100, donde 0= cero daños y 100= 
muerte completa de la planta. El Rendimiento se evaluó al momento de la cosecha en 
kilogramos por parcela para su transformación en kg ha-1 y la calidad del grano (peso de 
1000 granos y peso volumétrico).  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 Fitotoxicidad al cultivo 
 No se observó fitotoxicidad y en ninguno del tratamiento evaluados. Por lo que en 
la escala de evaluación de FRANS et. al. (Porcentaje de daño), el efecto fitotóxico es cero 
(0). 
 En relación a la presencia de maleza de hoja angosta se encontraron las siguientes 
especies: avena silvestre (Avena fatua L.) AVEFA. En relación a la presencia de maleza de 
hoja ancha se encontraron las siguientes especies: (Polygonum convolvulus L.) POLCO, 
quelite cenizo (Chenopodium album L.) CHEAL, malva (Malva parviflora L.) MALPA, 
mostaza (Brassica campestris L.) BRACA y borraja (Sonchus oleraceus L.) SONOL  
 
 Evaluación de % de control de maleza de hoja ancha y avena silvestre 
 En el Cuadro 2 se presenta el porcentaje de control de avena silvestre y maleza 
de hoja ancha a los 30 días después de la aplicación. El análisis de varianza nos muestra 
diferencias estadísticas en los tratamientos evaluados en relación a la maleza de hoja 
ancha los mejores tratamientos son: Gramoxone + Sigma Forte y Gramoxone + Desh. 
Manual; H. O. 1 + Sigma Forte, H. O. 1 + Desh. Manual; Fínale + Sigma Forte, Fínale + 
Desh. Manual; Control Manual + Sigma Forte, Control Manual + Desh. Manual; H. O. 2 + 
Sigma Forte, H. O. 2 + Desh. Manual; Testigo Regional+Sigma  Forte, Testigo 
Regional + Desh. Manual; H. O. 3 + Sigma Forte, H. O. 3 + Desh. Manual; Control 
Mecánico + Sigma Forte, Control Mecánico + Desh. Manual son estadísticamente 
diferentes a los demás tratamientos. En relación al control de avena silvestre el análisis 
estadístico muestra diferencias estadísticas entre tratamientos los mejores tratamientos 
son: Gramoxone + Desh. Manual; H. O. 1 + Desh. Manual; Fínale + Sigma Forte, Fínale 
+ Desh. Manual; Control Manual + Sigma Forte, Control Manual + Desh. Manual; H. O. 2 
+ Sigma Forte, H. O. 2 + Desh. Manual; Testigo Regional+ Sigma Forte, Testigo Regional 
+ Desh. Manual; H. O. 3 + Desh. Manual; Control Mecanico + Sigma Forte, Control 
Mecanico + Desh. Manual y son estadísticamente diferentes a los demás tratamientos y 
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son los tratamiento que  presenta controles arriba de 85% que es el mínimo requerido 
por la EWRS para catalogarse como un control aceptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Cuadro 2.- Porcentaje de control de maleza de hoja ancha y avena silvestre a los 30 
diasdespues de la aplicación de los tratamientos herbicidas, Ciclo O-I 2021-22.  
 

No. Tratamiento Dosis por ha 
m.c. 

Porcentaje de control 

H. ancha Avena 

1 Testigo Enhierbado  0.0 h 0.0 h 

2 Gramoxone 3.0 L 40.0 g 58.7 f 

3 Gramoxone + Sigma Forte 3.0 + 1.5 L 86.2 abcd 83.7 bcd 

4 Gramoxone + Desh. Manual 3.0 L 90.0 ab 91.2 ab 

5 H. O. 1 2.0 L 42.5 g 32.6 g 

6 H. O. 1 + Sigma Forte 2.0 + 1.5 L 85.0 a-e 83.7 bcd 

7 H. O. 1 + Desh. Manual 2.0 L 88.7 abc 91.2 ab 

8 Fínale 3.0 L 76.2 cdef 72.5 e 

9 Fínale + Sigma Forte 3.0 + 1.5 L 85.0 a-e 85.0 abc 

10 Fínale + Desh. Manual 3.0 L 87.5 abc 86.2 abc  

11 Control Manual 1  72.5 ef 73.7 de 

12 Control Manual + Sigma Forte 1.5 L 85.0 a-e 90.0 abc 

13 Control Manual 2  88.7 abc 95.0 a                                                                                                              

14 H. O. 2 15 m L/L agua 69.2 f 48.7 f 

15 H. O. 2 + Sigma Forte 15 mL/agua+1.5  86.2 abcd 85.0 abc 

16 H. O. 2 + Desh. Manual 15 m L/L agua 86.2 abcd 85.0 abc 

17 Testigo Regional 3.0 L 80.0 a-f 82.5 bcde 

18 Testigo Regional+Sigma 
Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3.0 + 1.5 L 

87.5 abc 86.2 abc 

19 Testigo Regional + Desh. 
Manual 3.0 L 

86.2 abcd                                                                                                                                                                                                                                                         87.5 abc 

20 H. O. 3 15 m L/L agua 45.0 g 50.0 f 

21 
H. O. 3 + Sigma Forte 

15 mL/l 
agua+1.5 L 

82.5 a-e 82.5 bcde 

22 H. O. 3 + Desh. Manual 15 m L/L agua 85.0 a-e 87.5 abc                                                                                                                                                        

23 Control Mecánico 1  73.7 def 82.5 bcde 

                                                                                                        
24 Control Mecánico + Sigma Forte 1.5 L 

85.0 a-e 88.7 abc 

25 Control Mecánico  + Desh. 
Manual  

91.2 a 87.5 abc 

26 Sigma Forte 1.5 L 76.2 cdef 82.5 bcde 

27 Sigma Forte 1.5 L 77.5 b-f 80.0 cde 

28 Sigma Forte 1.5 L 80 a-f 82.5 bcde                                                                                                                                                  

m.c. = material comercial. A todos los tratamientos herbicidas                                                                             
se les adicionó Inex al 5% v/v. Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, 
Tukey p˂0.05. 
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 Evaluación de altura de cultivo, tamaño de espiga, calidad física de grano y 
rendimiento 
 En el Cuadro 3 se presentan los datos de altura del cultivo, tamaño de espiga, 
calidad física del grano y rendimiento del trigo, en relación a la altura del trigo el análisis 
de varianza presenta diferencia estadística entre tratamientos, los tratamientos que 
presentan mayor altura son: Testigo Enhierbado y Gramoxone + Sigma Forte con 81.4 y 
86.2 cm y el de menor altura es el tratamiento de Testigo Regional + Desh. Manual con 
67.5 cm. En tamaño de espiga el análisis de varianza presenta diferencia estadística entre 
tratamientos los tratamientos que presentan los mayores tamaños de espiga son: 
Gramoxone, Control Mecánico + Desh. Manual, Testigo Regional y Control Manual + 
Sigma Forte con 11.4 cm de tamaño de espiga y el de menpr tamaño de espiga es 
gramoxone + desh. Manual con 7.4 cm. En peso hectolitrico el análisis de varianza 
presenta diferencia estadística entre tratamientos siendo los tratamientos con el peso 
mayor a 74 Kg hL -1 Gramoxone, H. O. 1, H.O. 1 + Sigma Forte, Fínale, Control Manual, 
Control Manual + Sigma Forte, H.O. 2, H.O. 2 + Sigma Forte, Testigo Regional + Desh. 
Manual, H.O. 3, H.O. 3+Sigma Forte, H.O. 3 + Desh. Manual y Control Mecánico todos 
los tratamientos cumplen con la norma oficial mexicana ya que sus valores están por 
arriba de 74.0 kg hL-1. En peso de 1000 granos el análisis de varianza no presenta 
diferencia estadística entre tratamientos, todos los tratamientos cumplen con la norma 
oficial mexicana ya que sus valores están por arriba de 40 gramos. En relación a 
rendimiento el análisis de varianza presenta diferencia estadística entre tratamientos, los 
mejores tratamientos son: H.O. 3, H.O. 3+ Sigma Forte, H.O. 3 + Desh. Manual y Control 
Manual + Sigma Forte todos con rendimientos arriba de 5000 kg ha-1 y son 
estadísticamente diferentes al testigo sin aplicar con 60 kg ha-1.  
 

Cuadro 3. Parámetros de rendimiento y del cultivo de trigo de los tratamientos 
herbicidas. Ciclo O-I 2021-2022. 
  

No. Tratamiento Peso 
hectolitrico 

kg/hl                                                  

Altura  
Cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tamaño 
espiga 

cm 

Rend 
kg/ha al 
13 % H 

1 Testigo Enhierbado 68.7 abcd 81.4 a 9.9 b-e 60 l 

2 
Gramoxone 74.0 abc 

79.4 
abc 

11.4 a 582 jkl 

3 
Gramoxone + Sigma Forte 73.1 abc 86.2 a 

10.0 
abcd 

3698 a-g 

4 Gramoxone + Desh. Manual 69.0 b-e 68.4 de 7.4 e 1752 g-l 

5 H. O. 1 74.0 abc 81.9 ab 11.0 ab 691 jkl 

6 
H. O. 1 + Sigma Forte 74 abc 

73.7 b-
e 

10.6 ab 952 f-l 

7 
H. O. 1 + Desh. Manual 69.0 b-e 

77.8 
abc 

8.2 de 939 f-l 

8 
Fínale 74.0 abc 

80.9 
abc 

10.3 abc 382 kl 
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9 
Fínale + Sigma Forte 72.9 abcd 

77.0 
bcd 

10.6 ab 952 f-l 

10 
Fínale + Desh. Manual 68.8 cde 

73.3 b-
e 

9.7 abcd 1357 g-l 

11 
Control Manual 1 74.2 abc 

75.5 b-
e 

9.2 b-e 4375 a-f 

12 
Control Manual + Sigma Forte 74.1 abc 

77.9 
abc 

11.4 a 5194 abc 

13 
Control Manual 2 73.7 abc 

79.0 
abc 

10.8 ab 4573 a-e 

14 
H. O. 2 74.0 abc 

72.8 
cde 

9.9 abcd 445 jkl 

15 
H. O. 2 + Sigma Forte 74.4 a-e 

75.3 b-
e 

10.8 ab 2797 d-g 

16 
H. O. 2 + Desh. Manual 73.4 abcd 

79.8 
abc 

8.9 cde 2204 e-l 

17 
Testigo Regional 71.4 a-d 

79.5 
abc 

11.4 a 1178 h-l 

18 Testigo 
Regional+Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
gma Forte 73.8 abc 

75.3 b-
e 

10.8 ab 2721 d-g 

19 Testigo Regional + Desh. 
Manual 74.6 ab 67.5 e 

9.2 b-e 2072 f-l 

20 
H. O. 3 74.1 abc 

75.1 b-
e 

9.3 b-e 5538 ab 

21 
H. O. 3 + Sigma Forte 75.1 a 

80.5 
abc 

9.8 a-d 5792 a 

22 
H. O. 3 + Desh. Manual 75.0 a 

73.3 b-
e 

10.9 ab 5638 ab 

23 
Control Mecánico 1 74.1 abc 

79.5 
abc 

10.1 a-d 2657 d-g 

                                                                                                        
24 

Control Mecánico + Sigma 
Forte 72.4 a-d 

78.7 
abc 

10.5 abc 4402 a-f 

25 Control Mecánico +Desh. 
manual 71.8 a-d 

74.9 b-
e 

11.4 a 3060 d-g 

26 
Sigma Forte 73.3 a-d 

76.1 b-
e 

11.2 ab 4322 a-f 

27 
Sigma Forte 73.3 a-d 

78.4 
abc 

10.3 abc 4981 a-d 

28 
Sigma Forte + desh. manual 73.3 a-d 

74.5 b-
e 

10.3 abc 3551 a-g 

m.c. = material comercial. A todos los tratamientos herbicidas                                                                             
se les adicionó Inex al 5% v/v   
Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, Tukey p˂0.05. 
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CONCLUSIONES 

 
 En cuanto al control de malezas de hoja ancha y avena silvestre hay tratamientos 
que superan el 85 % de control que el mínimo aceptable para considerarse como bueno. 
En cuanto a calidad hay tratamientos que superan los valores mínimos aceptados por la 
industria para considerarse como grano de buena calidad y en cuanto a rendimiento hay 
tratamientos con rendimientos superiores a 5000 kg ha-1 que bajo las condiciones de este 
experimento donde el testigo enhierbado solo rindió 60 kg ha-1 son excelentes. 
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Resumen: La aplicación de glifosato en los campos de maíz y otros 
cultivos es de gran impacto, ya que el sector agrícola lo emplea para 
erradicar malezas, el uso desmedido, provoca graves afectaciones como 
la contaminación en los mantos acuíferos y daños a la salud de los 
productores. De ello deriva el decreto en el Diario Oficial de la Federación 
donde menciona la sustitución gradual del uso, adquisición, distribución, 
promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y 
de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como 
ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente 
adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras 
para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. De 
ahí deriva la importancia de buscar alternativas para disminuir el uso de 
este herbicida, como objetivo se propone evaluar diferentes coberteras, 
para disminuir la emergencia de las malezas. Para ello, se utilizaron dos 
tipos de coberteras, una de tipo orgánico, vivas y otra sintética (malla 
suelo). La primera se colocó en dos (5 y 10 cm) grosores y fue utilizado 
el rastrojo de maíz, la segunda fue una cobertera de malla suelo colocada 
y fijada en las calles de los cultivos, entre surco y surco. Se obtuvo que 
la malla suelo es la más eficiente, pues no permite la emergencia de 
ninguna maleza y respecto a la cobertera de rastrojo, la más gruesa 
cubrió mejor, sin embargo, habrá que experimentar con otros grosores y 
evaluar el costo, para tomar la mejor decisión. 
Palabras clave: Malla, esquilmo, cubiertas vivas.  

 
 

INTRODUCCION  
 

 El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas, tribu maideas y se 
cree que se originó en los trópicos de América Latina, hoy en día es uno de los cultivos 
con el rubro de mayor importancia dentro de la canasta básica de la población. Según 
FAO, el consumo per cápita por año es alrededor de 80.51 kilogramos en el área urbana 
y 127 kilogramos en el área rural, siendo de los mayores consumos del área 

mailto:alemán_pedro@hotmail.com
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centroamericana pues el 95% de la producción lo utiliza para consumo humano (Deras, 
2012) 
 En el caso de este cultivo se pueden encontrar malezas ampliamente distribuidas 
en diferentes zonas agroecológicas y se pueden tener especies muy agresivas, pero es 
más común que las que están ampliamente distribuidas también sean las más dañinas. 
Dentro de las familias de plantas donde se ubican las malezas más importantes, se tienen 
principalmente: Asteraceae: girasoles, lampotes, flores amarillas, Poaceae: pastos o 
zacates en general, Euphorbiaceae: lechosas, Cyperaceae: coquillos, Brassicaceae: 
mostacillas, rábanos,  Amaranthaceae: quelites o bledos, Chenopodiaceae: quelites 
cenizos, Cucurbitaceae: chayotillos, Polygonaceae: lenguas de vaca, Convolvulaceae: 
glorias de la mañana, quiebraplatos, Fabaceae: tronadoras, carretilla, alfalfilla, tréboles, 
Solanaceae: mala mujer, trompillos, toloaches (Delgado, 2022) 
 Existen diferentes manejos para controlar la maleza presente en los campos de 
cultivo, como el control químico, control mecánico y control orgánico, dentro de este 
último se encuentran algunas coberteras de diferentes tipos, que pueden ser utilizadas 
como los residuos de cosecha o de poda y otras coberturas orgánicas. También se 
pueden usar como coberturas leguminosas que se siembran en el área de pasillos dentro 
del agroecosistema, considerando las condiciones climáticas para la buena germinación 
y el desarrollo de estas. Como beneficio de aplicar esta técnica es la ayuda para fijar 
nitrógeno y así beneficiar al cultivo a lo largo de su ciclo productivo (Ramirez, 2021). 
Como propósito se busca obtener alternativas que hagan frente al uso del glifosato, ya 
que existen muchos métodos para el manejo de malezas que se han practicado 
antiguamente, algunos olvidados, pero que, retomados y adaptados a las condiciones 
actuales de producción, pueden ofrecer la opción de reducir o eliminar el uso de 
herbicidas en la producción de alimentos sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras   
 La aplicación de glifosato en los campos de maíz y otros cultivos es de gran 
impacto ya que en el sector agrícola se emplea para erradicar malezas y algunos 
herbicidas no son eficaces en el control de estas, es por esto, que el glifosato al no ser 
un herbicida selectivo tiene la posibilidad de controlar la mayoría de las malezas de esto 
se deriva el uso desmedido por parte de los productores, sin embargo diversos estudios 
indican que si bien controla las malezas, con el tiempo provoca graves afectaciones como 
la contaminación de los mantos acuíferos y daños a la salud de los productores. De ahí 
deriva la importancia de buscar y evaluar alternativas para disminuir el uso de este 
herbicida. El uso de coberteras, si son de tipo orgánico benefician también al cultivo y al 
suelo al no dañar la microbiota edáfica, además, aumenta la materia orgánica, mejor 
retención de humedad, entre otros. Y como principal motivo para buscar alternativas al 
uso del glifosato fue el decreto en el Diario Oficial de la Federación donde menciona la 
sustitución gradualmente del uso, adquisición, distribución, promoción e importación de 
la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro 
país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y 
culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para 
la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. En ese sentido, a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de enero de 2024, (Diario Oficial 
de la Federación , 2020) 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 
 El trabajo se realizó en la localidad de Cerritos, Zapotlán del Rey, Jalisco. Ubicado 
en las coordenadas 20°28'55.0"N 102°46'20.0"W, a 1550 msnm. El clima de la zona es 
semiseco con invierno y primavera secos y semicálidos, sin estación invernal definida, su 
temperatura media anual es de 20.1 °C con una precipitación media anual de 819.1 mm. 
En cuanto al suelo es dominante el tipo vertisol pélico y como suelo asociado se 
encuentra el tipo feozem háplico.  
 El ensayo se condujo en un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos de 
cobertera y 3 testigos: 1. Testigo limpio: el cual consistió en la aplicación de glifosato a la 
dosis recomendada en la etiqueta, 2. El testigo regional: en este se aplicó el control 
químico que usa el productor utilizando nicosulfuron de acuerdo con la dosis 
recomendada en la etiqueta, para la aplicación de los testigos con productos químicos se 
realizó con mochilas aspersoras manuales y para tener una mejor aplicación de los 
productos fueron aplicados con boquillas de abanico plano 8003. Y por último 3. El testigo 
enhierbado: que consistió en dejar crecer la maleza sin aplicarle nada, cada tratamiento 
con cuatro repeticiones para un total de 32 unidades experimentales, la unidad 
experimental consto de 9 m2 con una separación entre cada tratamiento 1 metro de 
ancho. La aplicación de tratamientos se realizó 12 días después de la siembra (DDS). 4. 
Los tratamientos de cobertera consistieron en el uso de esquilmos de maíz del ciclo 
anterior, cubriendo con 2 grosores de residuos a 5 y tratamiento 5,10 cm. Tratamiento 6. 
Al mismo tiempo se instaló la malla cubre-suelo elaborada con rafia de polipropileno tejido 
a 130 gr/m 2 de color negro y se sembraron dos leguminosas, tratamiento 7 Canavalia 
ensiformis y tratamiento 8, Vigna radiata elegidas por las condiciones del lugar. La 
siembra de las coberteras vivas (leguminosas) fue de la siguiente manera, Canavalia 
ensiformis, con ayuda de un azadón se aflojo el suelo de tal manera que este quedara 
adecuado para la germinación y el desarrollo de la semilla. Después se hicieron 3 
pequeños surcos a una distancia de 18 cm en donde se fueron colocando las semillas a 
una distancia de 15 cm cada una. Para la siembra de Vigna radiata, con el azadón se 
aflojo el suelo por completo en el área que queda entre los surcos del maíz para después 
sembrar al voleo, debido al tamaño de la semilla que era pequeño y su densidad tuvo que 
ser mayor. Para el análisis estadístico de los datos se verificaron los supuestos 
estadísticos para condicionantes para la realización de un anova, dado que no se 
cumplieron, el análisis se realizó mediante pruebas no paramétricas, estos análisis fueron 
realizados mediante el software estadístico libre “r studio”.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSION  
 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el software estadístico “r studio” se 
realizó análisis de la normalidad de los datos y debido a que no hay normalidad se realizó 
un análisis mediante pruebas no paramétricas como Kruscal-wallis. Se analizaron los 
datos de densidad poblacional de malezas (Figura 1) se obtuvo un p-value de 0.7.9876 
e-5. Lo cual indica diferencias significativas entre las medianas de los tratamientos. Cabe 
mencionar que el tratamiento menos efectivo de acuerdo con los resultados fue el 
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tratamiento donde se aplicó el esquilmo de maíz con un grosor de 5 cm. Esto concuerda 
con lo mencionado por Herrera, 2003 donde utilizó rastrojo sobre el suelo, determinó que 
este se debe aplicar de manera densa cubriendo el suelo por completo para poder reducir 
hasta en un 95% el paso de la luz fotosintética activa y total, así como la menor fluctuación 
de temperatura en la superficie del suelo con el rastrojo, ya que se sabe que las semillas 
de muchas especies de maleza no germinan cuando la luz predominante que llega hasta 
ellas corresponde al rojo lejano o bien cuando las fluctuaciones de la temperatura a su 
alrededor son muy bajas, aún si la humedad del suelo es adecuada para la germinación 
de las semillas. 
 

 
Figura 1. Densidad de malezas por tratamientos 

 
 Se corroboró con una prueba de comparación múltiple en donde se muestra los 
tratamientos donde existe una diferencia significativa, el cual nos indica que la malla es 
la que tuvo mejores resultados en comparación con la cobertera de Vigna radiata. Lo 
obtenido se puede corroborar con lo mencionado por Adlercreutz, 2020 en donde 
aplicaron también malla cubre-suelo que consistió en una tela porosa que se colocó en 
el suelo con el fin de evitar la presencia de malezas, ya que inhibió la germinación y 
desarrollo de las malezas por la falta de luz solar y humedad para que estas se pudieran 
desarrollar. El autor recomienda utilizar más esta malla en donde exista un riego 
controlado, de preferencia por goteo ya que esta malla no permite tanto la permeabilidad 
del agua y esto podría afectar al cultivo.  
 En cuestión del análisis anterior se puede comprobar que la densidad de las 
malezas es igual al porcentaje de cobertura (figura 2) y esto nos muestra de una forma 
más clara la efectividad de los diferentes tratamientos establecidos y así podemos afirmar 
que la malla es una alternativa que puede llegar a tener los mismos resultados que la 
aplicación de glifosato.  
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Figura 2. Porcentaje de cobertura 

  
 Se debe mencionar el comportamiento de Vigna radiata, ya que, en sus primeros 
estadios de crecimiento, mostró un comportamiento alelopático, digno de estudio, así 
como la densidad de siembra para un mejor resultado. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

 De las coberteras evaluadas la malla cubre suelo fue la más efectiva por la 
cobertura total que ésta brindó, mientras que la cubierta por rastrojo de 10 cm de grosor 
tuvo un control regular, aún se debe experimentar la densidad o grosor adecuado para 
evitar la germinación de malezas, en cuanto a las coberturas vivas, la que mejor inhibición 
presentó de las especies evaluadas fue Canavalia. En cuanto a Vigna, se observó un 
efecto parecido al alelopático mientras ésta crecía, sin embargo, es necesario aplicar 
varias densidades de siembra en ambas especies de cobertura, para encontrar la idónea. 
El uso de coberteras resulta ser una buena alternativa para control de malezas y disminuir 
la aplicación del glifosato. 
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Summary: Covers for weed control in corn (Zea mays L.) as an alternative 
to glyphosate in Jalisco. The application of glyphosate in corn fields and 
other crops has a great impact, since the agricultural sector uses it to 
eradicate weeds, its excessive use causes serious effects such as 
contamination of aquifers and damage to the health of producers. From 
this derives the decree in the Official Gazette of the Federation where it 
mentions the gradual substitution of the use, acquisition, distribution, 
promotion and import of the chemical substance called glyphosate and of 
the agrochemicals used in our country that contain it as an active 
ingredient, by alternatives sustainable and culturally appropriate, that 
allow production to be maintained and are safe for human health, the 
biocultural diversity of the country and the environment. Hence the 
importance of seeking alternatives to reduce the use of this herbicide, as 
an objective it is proposed to evaluate different coverts, to reduce the 
emergence of weeds. For this, two types of coverts were used, one 
organic, living and another synthetic (ground mesh). The first was placed 
in two thicknesses (5 and 10 cm) and corn stubble was used, the second 
was a soil mesh cover placed and fixed in the crop lanes, between furrow 
and furrow. It was obtained that the soil mesh is the most efficient, since 
it does not allow the emergence of any weed and with respect to the 
stubble cover, the thickest covered the best, however, it will be necessary 
to experiment with other thicknesses and evaluate the cost, to take the 
best decision. 
Keywords: Mesh, shearing, live covers. 
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Resumen: El maíz es un cultivo altamente sensible a la competencia, 
durante las primeras etapas de su ciclo, infestaciones moderadas 
ocasionan pérdidas marcadas en su rendimiento; el periodo crítico de 
competencia es entre la cuarta y décima hoja (Ernst & Ferrari, 2013). El 
objetivo de esta investigación fue probar la eficacia de los herbicidas 
comerciales cuyos ingredientes activos son: Glifosato, Mesotrione + 
Atrazina, Atrazina + s-Metolaclor, aceite de conífera 40% + extracto de 
estramonio 10% + extractos de plantas alelopáticas (no especificadas) 
42% + metabolitos de Puccinia spp. 2% + aceite de coco no hidrogenado 
6%, Ácidos orgánicos enzimáticos 10% + Extracto de plantas silvestres 
alelopáticas 38% + Toxinas de Puccinia spp. 15% + Resina de Pino no 
iónica (surfactante) 20%, Topramezone, Dimetenamida y gordolobo 20% 
+ aceite de coco 20% + resina de pino 20% + hongo Puccinia spp. 20% 
+ papaína 20%, en el control de malezas en cultivo de maíz en parcelas 
experimentales en el municipio de Jamay, Jalisco, en la localidad de San 
Agustín, como alternativas a la aplicación de glifosato. Los ensayos se 
realizaron en parcelas experimentales de 17 m x 10 m, con diseño 
experimental en bloques al azar. Los herbicidas se aplicaron en dosis 
recomendada y testigos. La aplicación se realizó a los 15 días de marcar 
las parcelas, Se registró porcentaje de cobertura de malezas y frecuencia 
relativa, diversidad y similitud con el índice de Shannon e Índice de 
Similaridad. Se encontró que Atrazina+s-metolaclor, dicamba y glifosato, 
fueron los que menos porcentaje de cobertura presentaron. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Las malezas son aquellas plantas que, en un momento, lugar y en un número 
determinado, resultan perjudiciales o indeseables en los cultivos, las afectaciones por 
malezas son muy variables según el tipo de cultivo y la zona agroclimática; además, 
varias de ellas han desarrollado resistencia a los herbicidas y se estima que las malezas 
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ocasionan una pérdida directa aproximada de 10% de la producción agrícola global, 
siendo en México un promedio del 30% del rendimiento de algunos cultivos (CIMMYT, 
2022). El cultivo de maíz en nuestro país es importante a nivel alimentario, industrial, 
económico, cultural y social; en 2020 la superficie sembrada en el municipio de Jamay 
fue de 10,224 ha de maíz (SIAP, 2021). Los herbicidas son un grupo de compuestos 
químicos organosintéticos utilizados en la agricultura para el control de las llamadas 
malezas, dentro del modelo agrícola de la denominada revolución verde. Este tipo de 
sustancias se aplican en México, desde mediados del siglo XX (Aguilar, y otros, 2022). 
Actualmente debido al uso excesivo de los controles químicos, la eficiencia de los mismos 
está disminuyendo, por lo cual es imperante evaluar las opciones que oferta el mercado 
de herbicidas en la región donde se comercializan tanto herbicidas químicos como 
orgánicos (Medina, Montes, Hernández, & González, 2021). En México el 6 de Noviembre 
del 2019 empezó la prohibición de sustancias tóxicas y plaguicidas de alta peligrosidad 
cuyo registro sanitario fue cancelado (DOF, 2019); de igual forma, el día 31 de Diciembre 
del 2020 en el Diario Oficial de la federación se establece que se deben tomar acciones 
para sustituir gradualmente el químico glifosato y los agroquímicos que lo contengan 
como ingrediente activo y buscar alternativas sostenibles que no dañen a la salud y medio 
ambiente (DOF, 2020). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue probar la eficacia 
de los herbicidas comerciales orgánicos y sintéticos en el control de malezas en cultivo 
de maíz en parcelas experimentales en el municipio de Jamay, Jalisco. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Los ensayos se establecieron en parcelas experimentales en el municipio de 
Jamay, Jalisco, en la localidad de San Agustín, ubicado en las coordenadas 20°17'44.1"N 
102°37'56.5"W, con productores de maíz cooperantes. Cada parcela experimental fue 
definida en un perímetro rectangular trazadas con rafias de color blanco y con 
dimensiones de 17 x 10 m. Las parcelas fueron aleatorizadas para asignarles un 
tratamiento con ayuda de un cuadro de aleatorización, lo anterior con la finalidad de 
equilibrar el efecto de condiciones externas o no controlables que puedan influir en los 
resultados del ensayo. Los herbicidas comerciales validados fueron Mesotrione + 
Atrazina, Atrazina + s-Metolaclor, aceite de conífera 40% + extracto de estramonio 10% 
+ extractos de plantas alelopáticas (no especificadas) 42% + metabolitos de Puccinia spp. 
2% + aceite de coco no hidrogenado 6%, Ácidos orgánicos enzimáticos 10% + Extracto 
de plantas silvestres alelopáticas 38% + Toxinas de Puccinia spp. 15% + Resina de Pino 
no iónica (surfactante) 20%, Topramezone, Dimetenamida y gordolobo 20% + aceite de 
coco 20% + resina de pino 20% + hongo Puccinia spp. 20% + papaína 20% se aplicaron 
con la dosis recomendada por el fabricante, y descrita en la etiqueta del producto, se 
compararon con el testigo químico o regional glifosato, testigo limpio y enhierbado. Las 
aplicaciones se realizaron con una mochila aspersora manual de 15 L marca Swissmex® 
con boquilla tipo abanico 8003 a los 15 días de marcar las parcelas. Se obtuvieron los 
siguientes datos de las malezas: cobertura en porcentaje en tratamientos y diversidad 
con el índice de Shannon. Los datos se analizaron con el software estadístico de uso libre 
RStudio, con sus respectivas pruebas de rigor estadístico y Post Hoc.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 Los resultados del ensayo fueron obtenidos mediante un análisis visual de 
porcentaje de cobertura de malezas y se dividieron en hoja ancha y hoja angosta. Por 
otra parte, se realizó una identificación de las malezas presentes en el cultivo de maíz 
antes de la aplicación de los herbicidas, con lo cual se pudo obtener un índice de 
biodiversidad específica de malezas con el método de Shannon-Weaver (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Índice de biodiversidad con el método de Shannon-Weaver. 
 

Nombre de la maleza Frecuencia (incidencia) Pi Pi * lnPi 

Pitillo (Ixophorus unisetus) 85 0.09758898 -0.22708865 

Caminadora (Rottboellia 
cochinchinensis  

150 0.17221584 -0.30292882 

Coquillo (Cyperus rotundus) 283 0.32491389 -0.3652666 

Aceitilla (Bidens pilosa) 4 0.00459242 -0.02472261 

Grama (Cynodon dactylon) 13 0.01492537 -0.06275661 

Malva (Malva parviflora) 38 0.04362801 -0.13664537 

Chayotillo (Sicyos deppei) 241 0.27669346 -0.35550822 

Quelite h. (Chenopodium 
berlandieri) 

2 0.00229621 -0.01395292 

Tripa de pollo (Commelina 
diffusa) 

13 0.01492537 -0.06275661 

Verdolaga (Portulaca 
oleracea) 

7 0.00803674 -0.03876708 

Maíz mostrenco 30 0.03444317 -0.11601991 

Pata de gallo (Digitaria 
sanguinalis) 

3 0.00344432 -0.01953282 

Pata de gallina (Eleusine 
indica) 

2 0.00229621 -0.01395292 

    

Sumatoria 871 1 -1.73989911    
-1 

Índice de Shannon 
  

1.73989911 

 

 
 Los resultados de la cobertura de malezas antes y después de la aplicación se 
muestran a continuación en los diagramas de caja y bigotes (Figura 1, 2, 3 y 4). 
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Figura 1. Porcentaje de cobertura de malezas de hoja ancha antes de la aplicación de 
los herbicidas. 

 

 Los porcentajes de cobertura anteriores se obtuvieron antes de aplicar los 

herbicidas. Por lo tanto, supóngase normal encontrar el Testigo limpio (T1limpio) con un 

porcentaje alto y variaciones altas en la población de malezas presentes en las parcelas 

experimentales. Es claro que el tratamiento químico sigue siendo de los más efectivos, 

en este caso la atrazina  con s-metolaclor (Figura 2) es la que menos cobertura permitió, 

es la mezcla de mayor uso en la región de Jamay y los Altos de Jalisco, está indicado 

tanto para malezas de hoja ancha como de hoja angosta, su aplicación es preferente en 

preemergencia en cultivo y malezas, aunque se puede aplicar post emergencia en 

malezas cuando estas tienen una altura aproximada de 2 cm, no presenta problemas de 

incompatibilidad con otros productos(Hansen et al., 2013); usado únicamente para maíz 

y agave. Eficaz contra gran número de malezas de hoja angosta y ancha. Sin embargo, 

ya se han reportado malezas con resistencia a ésta, así como al glifosato. Es importante 

mencionar que se debe tomar en cuenta la información de la etiqueta, pues en ella se 

mencionan las especies en las que es efectivo el producto, ya que de ser aplicado en 

cultivos para los que no fue seleccionado o probado, puede derivar en daños a éste 

(Esquivel et al., 2014). 
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Figura 2. Porcentaje de cobertura de maleza de hoja ancha, después de la aplicación 

de los tratamientos. 

 

 En cuanto a malezas de hoja angosta el dicamba (Figura 3) fue el que menor 
porcentaje de cobertura de malezas permitió, seguido de la mezcla de atrazina + s-
metolaclor,y el topramezone, es importante puntualizar que tienen diferente modo de 
acción (Tejada Soraluz et al., 2013), por lo que se comportan diferente según el tipo de 
hoja. 

 

Figura 3. Porcentaje inicial de cobertura de maleza de hoja angosta 

 
 

 En comparación con los herbicidas orgánicos aplicados (Figura 4), por lo menos 
en esta investigación, no proporcionan una protección al cultivo, ni duradera, ni eficiente, 
sin embargo, es necesario mencionar que para otros cultivos pueden ser efectivos, Se 
tiene reportes de bioherbicidas con buen control que requieren de ser más 
estudiados(Radhakrishnan et al., 2018).  
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Figura 4. Porcentaje de cobertura de maleza de hoja angosta después de la aplicación 

de los tratamientos. 
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Summary: Maize is a highly sensitive crop to competition with weeds 
during the first stages of its cycle, moderate infestations cause marked 
losses in its yield; In general, it is held that the maize must be free of all 
competition in the fourth and tenth leaf, a period considered critical for 
competition (Ernst & Ferrari, 2013). The objective of this research was to 
test the efficacy of commercial herbicides whose active ingredients are: 
Mesotrione + Atrazine, Atrazine + s-Metolachlor, conifer oil 40% + 
jimsonweed extract 10% + allelopathic plant extracts (not specified) 42% 
+ metabolites from Puccinia spp. 2% + Non-Hydrogenated Coconut Oil 
6%, Enzymatic Organic Acids 10% + Allelopathic Wild Plant Extract 38% 
+ Puccinia spp. 15% + Non-ionic Pine Resin (surfactante) 20%, 
Topramezone, Dimethenamide and mullein 20% + coconut oil 20% + pine 
resin 20% + fungus Puccinia spp. 20% + papain 20%, in the control of 
weeds in maize crops in experimental plots in the municipality of Jamay, 
Jalisco, in the town of San Agustín, as alternatives to the application of 
glyphosate. The tests were realized in experimental plots with 17 m x 10 
m dimensions, with experimental design in randomized blocks whose 
coordinates were established by GPS: 20° 17' 41" N, 102° 37'56" W. 

https://www.redalyc.org/pdf/370/37028958004.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.04.018
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Commercial herbicides were applied at the recommended dose and their 
controls. The application was made 15 days after marking the plots. Weed 
cover expressed in percentage and diversity with the Shannon index. 
Atrazine+s-metolachlor, dicamba and glyphosate were found to be the 
ones with the lowest percentage of coverage. 
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Resumen: Un manejo adecuado de las malezas es uno de los retos más 
importantes a los que se enfrentan los citricultores orgánicos. El control 
de malezas fue identificado como unos de los principales problemas de 
estos productores, suponiendo más del 30% de los costes anuales de 
producción. La utilización de coberteras vivas puede reducir la maleza al 
disminuir la disponibilidad de recursos o al inhibir el crecimiento de la 
misma por alelopatía. El objetivo de este trabajo fue evaluar varias 
especies de coberteras para detectar su potencial de combate a la 
maleza en la región del noroeste de México. Se sembraron unidades 
experimentales de 8x8 m (64m2) de las siguientes especies: Arachis 
pintoi, Canavalia ensiformis, Clitoria ternatea, Crotalaria juncea, Dolichos 
lab lab, Mucuna pruriens y Pueraria phaseoloides. Se pudo observar que 
las únicas especies que lograron establecerse y tener cobertura fueron 
Dolichos lab lab y Mucuna pruriens. Las demás especies no lograron 
establecerse. Mucuna pruriens fue la especie que mejor cobertura 
proporcionó variando la misma del 70% en la mejor parcela al 35% en la 
menos buena, mientras que la cobertura de Dolichos lab lab varió de 35% 
a 10% según las parcelas. 
Palabras clave: leguminosas, Mucuna pruriens, Dolichos lab lab. 

 
 

INTRODUCIÓN 
 

 Los productores de cítricos enfrentan desafíos y retos como el aumento de la 
competencia internacional, precios bajos del producto, nuevas enfermedades virulentas, 
escasez de agua para irrigar (ATHEARN, 2004; LINARES et al, 2008) y la amenaza del 
cambio climático cuyos modelos pronostican mayor número de sequías intercaladas por 
eventos de tormentas e inundaciones más severas. Debido a que el uso excesivo de 
agroquímicos, como el glifosato, el paraquat, entre otros, puede afectar la biodiversidad, 
la calidad ambiental, la seguridad alimentaria y la salud de los trabajadores agrícolas, hay 
un aumento en el interés por una producción de cítricos más sana y sostenible, siendo la 
agricultura orgánica una de las formas de lograr ese objetivo (REGANOLD et al., 2001). 
La agricultura orgánica propone un uso reducido o nulo de herbicidas, plaguicidas y 
fertilizantes, lo que supone un menor impacto ambiental en los mantos freáticos, así como 
en los ecosistemas aledaños. No obstante, ese uso reducido implica mayor dificultad para 
controlar malezas que afectan los huertos. 
 Las malezas compiten con los cultivos por agua, nutrientes, y luz. Siendo 
hospederas de insectos y enfermedades, también impactan los cultivos al proporcionar 
alimento y abrigo a estos. Las malezas también interfieren con las labores culturales de 
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suelo, con actividades de irrigación y con la cosecha (LIEBMAN Y DAVIS, 2000), por lo 
que incrementan las labores de manejo de los huertos aumentando los costes de 
producción. Un manejo adecuado de las malezas es uno de los retos más importantes a 
los que se enfrentan los citricultores orgánicos. El control de malezas fue identificado por 
SOOBY (2003) y WALZ (1999) como unos de los principales problemas de estos 
productores. MURARO et al. (2003) encontraron que el control de maleza supuso más 
del 30% de los costes anuales de producción. Incluidos en estos costes están los pases 
de rastras y la mano de obra para remover las ramas de malezas que crecen hacia los 
árboles frutales, o maleza cercana a los troncos de los árboles y en las líneas de los 
árboles, a la que el paso de rastras no alcanza.  
 La utilización de coberteras vivas puede reducir la maleza al disminuir la 
disponibilidad de recursos o al inhibir el crecimiento de la misma por alelopatía. El acceso 
de las malezas a luz, nutrientes, agua y suelo puede verse reducido por la presencia de 
coberteras (NGOUAJIO Y MENNAN, 2005). Asimismo, los residuos de las coberteras 
pueden alterar la ecología del suelo, aumentando la diversidad microbiana, resultando en 
un aumento de microorganismos predadores de semillas de las malezas, disminuyendo 
el vigor de las mismas en conjunto. 
 Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar el uso de coberteras 
vivas cómo estrategia de combate a la maleza. De ahí que el objetivo de este trabajo fue 
evaluar varias especies de coberteras para detectar su potencial de combate a la maleza 
en la región del noroeste de México.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El experimento de coberteras vivas en huertos de cítricos orgánicos se llevó a cabo 
en el campo agrícola de “La Tracala”, ubicado en la carretera 20 sur de la Costa de 
Hermosillo, cerca del poblado Miguel Alemán, donde se producen naranjas de la variedad 
Valencia, entre otros productos agrícolas, en la cadena comercializadora de agricultura 
orgánica. 
 El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones y un 
testigo para cada especie sembrada. Se sembraron unidades experimentales de 8x8 m 
(64 m2) de las siguientes especies: Arachis pintoi, Canavalia ensiformis, Clitoria ternatea, 
Crotalaria juncea, Dolichos lab lab, Mucuna pruriens y Pueraria phaseoloides. 
 Las especies mencionadas se sembraron todas en la misma fecha de 14 de junio 
de 2022. Inicialmente se rastrearon las calles donde se iban a instalar las parcelas 
experimentales, para liberar mecánicamente de malezas esas parcelas y para que las 
semillas de las especies de coberteras se pudieran incorporar al suelo fácilmente. Se 
esparció aproximadamente un kilo de semillas por parcela experimental, utilizando un 
esparcidor mecánico de semillas comercializado por la empresa dónde se adquirieron las 
mismas. Este tiene una bolsa donde se depositan las semillas y abajo de la misma una 
apertura a un rotor que gira y distribuye los granos de forma circular uniforme en un radio 
de aproximadamente dos metros. 
 Posteriormente se pasó de nuevo la rastra para incorporar mejor la semilla al suelo 
y se iba a proporcionar un riego de establecimiento, pero se presentó una lluvia 
considerable a los dos días de siembra, por lo que se optó por no hacerlo ya que quedó 
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bastante húmedo el suelo del huerto. Los siguientes 45 días fueron bastante lluviosos, 
por lo que no se dieron riegos de auxilio. 

 
 

RESULTADOS 
 

 Como primeros resultados de este trabajo, se evaluaron los porcentajes de 
cobertura proporcionados por cada especie en las parcelas sembradas. Se obtuvieron 
los porcentajes de cobertura expuestos en el cuadro 1. Se puede observar que las únicas 
especies que lograron establecerse y tener cobertura fueron Dolichos lab lab y Mucuna 
pruriens. Las demás especies no lograron establecerse y en el caso de algunas ni 
siquiera hubo emergencia o sólo hubo una emergencia testimonial. Mucuna pruriens fue 
la especie que mejor cobertura proporcionó variando la misma del 70% en la mejor 
parcela al 35% en la menos buena, mientras que la cobertura de Dolichos lab lab varió 
de 35% a 10% según las parcelas. 
 
Cuadro 1. Especies de coberteras evaluadas en tres fechas. 
 

Especies evaluadas 
08/07/2022 11/08/2022 13/09/2022 

 

Arachis pintoi 

(4 parcelas y testigo) 

 

 

0% 1% 0% 

0% 1% 0% 

0% 2% 0% 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 
Canavalia ensiformis  

(4 parcelas y testigo) 

 

 

18% 20% 0% 

1% 5% 0% 

5% 8% 0% 

1% 2% 0% 

0% 0% 0% 
 

Clitoria ternatea  

(4 parcelas y testigo) 

 

 

0% 1% 0% 

0% 3% 0% 

10% 0% 0% 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 
 

Crotalaria juncea  

(4 parcelas y testigo) 

 

 

0% 0% 0% 

1% 3% 0% 

1% 1% 0% 

6% 0% 0% 

0% 0% 0% 
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Dolichos lablab  

(4 parcelas y testigo) 

 

 

7% 7% 25% 

15% 5% 15% 

25% 5% 35% 

10% 3% 10% 

0% 0% 0% 
 

Mucuna pruriens 

(4 parcelas y testigo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueraria phaseoloides 

(4 parcelas y testigo) 

 

 

1% 15% 65% 

0% 25% 70% 

0% 10% 50% 

0% 5% 35% 

0% 0% 0% 
 

5% 5% 0% 

0% 3% 0% 

0% 1% 0% 

0% 2% 0% 

0% 0% 0% 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 De siete especies utilizadas como cobertera viva en un huerto de cítricos en la 
Costa de Hermosillo, Sonora (Arachis pintoi, Canavalia ensiformis, Clitoria ternatea, 
Crotalaria juncea, Dolichos lab lab, Mucuna pruriens y Pueraria phaseoloides), sólo 
Mucuna pruriens y Dolichos lab lab dieron algunos resultados, considerándose que 
Mucuna pruriens proporcionó una buena cobertura a partir de la última fecha de 
observación. 
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Summary: Weed control using live covers in organic citrus orchards. 
Proper weed management is one of the most important challenges faced 
by organic citrus growers. Weed control was identified as one of the main 
problems of these producers, assuming more than 30% of the annual 
production costs. The use of living coverts can reduce weeds by reducing 
the availability of resources or by inhibiting their growth due to allelopathy. 
The objective of this work was to evaluate several species of coverts to 
detect their potential to combat weeds in the northwestern region of 
Mexico. Experimental units of 8x8 m (64m2) of the following species were 
planted: Arachis pintoi, Canavalia ensiformis, Clitoria ternatea, Crotalaria 
juncea, Dolichos lab lab, Mucuna pruriens and Pueraria phaseoloides. It 
was observed that the only species that managed to establish themselves 
and have coverage were Dolichos lab lab and Mucuna pruriens. The other 
species failed to establish themselves. Mucuna pruriens was the species 
that provided the best cover, varying from 70% in the best plot to 35% in 
the least good, while the cover of Dolichos lab lab varied from 35% to 
10% depending on the plots. 
Keywords: legumes, Mucuna pruriens, Dolichos lab lab. 
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Resumen: El cultivo de trigo es fundamental para la producción agrícola 
intensiva de la región de El Bajío, el control de maleza en este cultivo es 
indispensable para obtener buenos rendimientos y calidad de grano. Por 
lo cual el objetivo del presente trabajo es evaluar el comportamiento de 
nuevas alternativas para el control de maleza, mediante el uso de 
herbicidas orgánicos comparando con los testigos: químicos 
tradicionales, deshierbes mecánicos y manuales sobre el control de 
malezas en el cultivo de trigo. Se estableció una parcela experimental en 
el CEBAJ-INIFAP con la variedad Alondra F2014, la preparación del 
terreno y fertilización se realizó según las recomendaciones de INIFAP. 
Se utilizó un diseño experimental Bloques completos al azar con 4 
repeticiones. La aplicación de los tratamientos herbicidas fue en 
postemergencia a la maleza y preemergencia al cultivo. Se evaluaron las 
siguientes variables: conteo de malezas y porcentaje de control de 
malezas por estimación visual, calidad de grano y rendimiento. Se 
identificaron tres especies de maleza predominantes. Los mejores 
tratamientos fueron los testigos control manual y control mecánico con 
93.7 y 90.1%, seguidos del testigo regional y Finale con 82.5 y 80% 
respectivamente. La calidad de grano se vio afectada en el parámetro de 
peso hectolítrico sin embargo no se afectó en el peso de mil granos. Con 
relación al rendimiento los mejores tratamientos fueron: Control manual, 
mecánico, Herbitech y Sigma Forte con rendimientos mayores de 4300 
kg ha-1. 
Palabras Clave: Triticum aestivum, glifosato, herbicidas orgánicos. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La región de “El Bajío” es una zona agrícola intensiva con dos ciclos de siembra 
anuales; por la comercialización, gran parte de los agricultores siembran cereales en 
ambos ciclos y se hace difícil la adopción de sistemas de rotación de cultivos, estas 
características contribuyen a la presencia de diversos problemas en la producción, entre 
los cuales resalta el control de malezas. La maleza afecta a los cultivos en sus estadios 
primarios en forma directa, por lo que las medidas que se implementen para lograr su 
control se basan en distintos métodos, como el control manual, cultural, mecánico, legal, 
biológico y químico. Sin embargo, se usa en mayor medida el control mecánico 
(barbechos y rastras) y el químico, ignorando otras prácticas.  
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En esta región se cultivaron en el 2021, 134 488 ha de trigo (SIAP, 2022), la mayor 
parte de la producción es destinada a la industria panificadora y de elaboración de pastas, 
que exigen una calidad de grano determinada que considera peso de 1000 granos (g) y 
peso hectolítrico (kg hL-1). Es indispensable realizar estudios sobre los factores de la 
producción que puedan influir sobre la calidad de grano, dentro de los cuales se 
encuentra el manejo de malezas, que si no son controladas en estadios tempranos se 
ven afectos los rendimientos entre 30 al 60%. Actualmente debido al uso excesivo de los 
controles químicos, la eficiencia de los mismos está disminuyendo, por lo cual es 
imperante evaluar las opciones que oferta el mercado de herbicidas en la región donde 
se comercializan tanto herbicidas químicos como orgánicos. Por lo cual el objetivo del 
presente trabajo es evaluar el comportamiento de nuevas alternativas para el control de 
maleza, mediante el uso de herbicidas orgánicos comparando con los testigos: químicos 
tradicionales, deshierbes mecánicos y manuales sobre el control de malezas en el cultivo 
de trigo. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el Campo Experimental Bajío, ubicado en Celaya, Gto., en el ciclo otoño-
invierno 2021-2022, se estableció un lote experimental de trigo con la variedad Alondra 
F2014 con densidad de siembra 120 kg ha-1, sembrado a doble hilera, el manejo 
agronómico se llevó a cabo de acuerdo a las recomendaciones técnicas del INIFAP 
(SOLIS-MOYA y RODRIGUEZ-GUILLEN, 2014). La preparación del terreno consistió en 
dos rastras, nivelación, surcado, siembra, fertilización (120-46-00 a la siembra y 120-00-
00 en el primer riego de auxilio) y riego de nacencia para la emergencia de maleza. 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 
La unidad experimental consistió de 4 surcos de 8 metros de largo.  La aplicación de los 
tratamientos herbicidas fue en postemergencia a la maleza y preemergencia al cultivo, la 
aplicación se realizó con una aspersora de motor Robin RSO3, con aguilón de 6 boquillas 
8003, separadas a 50 cm una de otra, con una presión de 40 PSI y un gasto de agua de 
230 L ha-1. Los tratamientos se describen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Tratamientos validados para control de maleza en trigo. Ciclo O-I 2021-2022. 
INIFAP, Campo Experimental Bajío. 
 

No.  Tratamientos Dosis ha-1 

1 Testigo enhierbado  
2 Gramoxone 2.0 L 
3 Sec Bios* 2.0 L 
4 Finale 2.0 L 
5 Control manual -- 
6 Sec Natural* 15 mL/L de agua 
7 Glifosato: Testigo regional 3.0 L 
8 Herbitech* 15 mL/L de agua 
9 Control mecánico 2 a los 15 y 30 días 
10 Sigma Forte 2.0 L 
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*Herbicida Orgánico 
 
Se realizaron dos evaluaciones: 1ª al momento de la aplicación y 2ª 15 días después 

de aplicación (dda). En cada evaluación se registraron las siguientes variables: Densidad 
de población de malezas mediante conteos realizados en el interior de un cuadrante 25x50 
cm, lanzado al azar en cuatro puntos (ESQUEDA, 2011); Porcentaje de control de malezas 
por estimación visual (2ª evaluación), utilizando la escala 0-100, donde 0= cero control y 
100= muerte completa de la planta (ROSALES et al., 2011); Altura total, midiendo de la 
base del tallo al borde de la espiga; Tamaño de espiga a la cosecha; Rendimiento al 13% 
de humedad evaluando al momento de la cosecha en kilogramos por parcela para su 
posterior  transformación en kg ha-1 y Calidad del grano (peso de 1000 granos y peso 
hectolítrico). Con los datos obtenidos se realizó el análisis de varianza, previa 
trasformación de los datos de porcentaje de control de maleza con la función arcoseno y 
cuando la prueba de F resulto significativa, se procedió a realizar la comparación de 
medias mediante la prueba de medias Tukey (DSH) con p≤0.05. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En la Tabla 2 se presenta la densidad de población de malezas por m2 antes de la 
aplicación de los tratamientos y 15 días después, se identificaron tres especies de 
malezas, una de hoja angosta y dos especies de malezas de hoja ancha. Se puede 
observar la reducción de población de cada especie después de la aplicación de los 
tratamientos. Para las tres especies los controles manual y mecánico fueron los más 
eficientes, seguidos del Glifosato. 
 
Tabla 2.  Densidad de población de malezas presentes en el cultivo de trigo. INIFAP-
CEBAJ 2022. 
 

Nombre común Avena Mostaza Rosa amarilla 
Familia Poaceae Brassicaceae Asteraceae 
Nombre científico Avena fatua Brassica nigra Heliopsis annua 

  (Plantas m-2) 

  aa 15 dda aa 15 dda aa 15 dda 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s
 

Testigo enhierbado 1120 896 86 78 32 56 
Gramoxone 710 22 58 22 22 36 
Sec Bios* 410 140 78 36 16 18 
Finale 870 28 94 36 26 20 
Control manual 75 0 46 0 174 0 
Sec Natural* 530 96 98 42 18 22 
Glifosato 640 0 230 68 22 10 
Herbitech* 67 26 32 12 40 24 
Control mecánico 74 0 36 0 96 0 
Sigma Forte 103 22 46 12 22 38 

*Herbicida orgánico; aa= antes de la aplicación; 15 da= 15 días después de la aplicación. 
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 En la Tabla 3 se presenta la comparación de medias de la variable porcentaje de 

control de malezas de hoja ancha y hoja angosta a los 15 dda y 21 dda de los tratamientos 

evaluados, donde podemos observar que a los 15 dda los mejores tratamientos para el 

control de maleza de hoja angosta fueron los testigos control manual y control mecánico 

con 93.7 y 90.1%, seguidos del testigo regional y Finale con 82.5 y 80% respectivamente, 

esta misma tendencia se observó en el control de hojas anchas sin embargo, se les unió 

en tratamiento de Gramoxone con un 81.2% de control. Para la evaluación a los 21 dda 

los tratamientos que sobresalieron en el control de hojas anchas y angostas fueron los 

controles manual, mecánico y Glifosato con porcentajes de control superiores 86%. Los 

otros tratamientos obtuvieron valores menores a 75% en control de hoja ancha e 

inferiores a 70% en angosta, por lo cual basándose en la escala para el avaluar el control 

de maleza propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza (EWRS) 

(URZÚA, 2001), se consideran de regular a muy pobre control y para que un producto 

pueda catalogarse como control aceptable debe de presentar valores por arriba del 85%. 

 
Tabla 3. Comparación de medias de control de maleza en trigo, INIFAP-CEBAJ. 
 

Tratamiento Control de maleza 15 dda 
(%) 

Control de maleza 21 dda 
(%) 

 Hoja Ancha Hoja Angosta Hoja Ancha Hoja Angosta 

Testigo enhierbado 0 d 0 d 0 f 0 f 
Gramoxone 21.2 c 81.2 ab 21.2 e 65 c 
Sec Bios* 18.7 c 20 d 23.7 e 23.7 d 
Finale 80 a 82.5 ab 75 bc 70 c 
Control manual 93.7 a 95 a 93.7 a 93.7 a 
Sec Natural* 43.7 b 50 c 61.2 d 36.2 d 
Glifosato 82.5 a 87.5 a 86.2 abc 87.5 ab 
Herbitech* 15 cd 18.7 d 23.7 e 23.7 d 
Control mecánico 90.1 a 90 a 87.5 ab 88.7 a 
Sigma Forte 58.7 b 62.5 bc 73.7 cd 71.2 bc 
DSH 16.1  20.7 13.6 16.6 

DSH= Diferencia Significativa Honesta Tukey p≤0.05. 

 
 En la Tabla 4, se presentan los resultados obtenidos de calidad de grano y 
rendimiento, todo el grano analizado se encontraba con humedades menores al 9.3% y 
según el Codex Alimentarius de Normas Internacionales de los Alimentos (FAO y OMS, 
2019), debe ser menor al 14% de humedad. Con respecto al peso hectolítrico los 
tratamientos de Gramoxone, SecBios y Finale, obtuvieron valores menores al 70%, lo 
cual se encuentra por debajo de los valores óptimos entre 70 y 80 kg hL-1, por otro lado 
el peso hectolítrico promedio presentado por la variedad Alondra F2014 es de 77 kg hL-1 
( SOLÍS-MOYA et al.,2016), por lo cual esta variedad está clasificada con calidad alta 
para el trigo harinero del grupo 1, de acuerdo con las especificaciones de la Norma 
Mexicana de comercialización del trigo NMX-FF-036-1996 (DGN, 1996), ninguno de los 
tratamientos alcanzó el peso hectolítrico reportado para la variedad, esto puede deberse 
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a las condiciones ambientales a las que estuvo expuesto el experimento. Para peso de 
mil granos Solís-Moya et al (2016), reportan valores de 39 a 43 g dependiendo de la fecha 
de siembra y todos los tratamientos se encuentran dentro este rango. Al analizar los datos 
de altura obtenidos observamos que ninguno alcanzo valores de 90 cm que es lo 
reportado en la descripción varietal de la variedad Alondra, el mismo caso se presentó 
para longitud de espiga que esta reportada entre 13-15 cm y la longitud mayor fue de 
11.5 cm del tratamiento de Sigma Forte. En relación al rendimiento con el 13% de 
humedad los mejores tratamientos fueron: Control manual, mecánico, Herbitech y Sigma 
Forte con rendimientos mayores de 4300 kg ha-1, el testigo enhierbado mostró una 
afectación del rendimiento cercana al 93%. 
 
Tabla 4. Comparación de medias de control de maleza en trigo, INIFAP-CEBAJ. 
 

Tratamientos Peso 
Hectolítrico 

(kg hL-1) 

Peso de mil 
granos 

(g) 

Altura 
de 

planta 
(cm) 

Longitud 
de espiga 

(cm) 

Rend. 
13% H 

(kg ha-1) 

Testigo enhierbado 73 a 39.1 a 85.7 a 9.2 abc 328.4 c 
Gramoxone 69 b 40.7 a 68.4 c 7.4 c 1752.6 bc 
Sec Bios* 69 b 42.2 a 78 abc 8.2 bc 939.1 c 
Finale 68.8 b 42.4 a 73 bc 9.7 abc 1357.5 bc 
Control manual 74.2 a 40.7 a 75 abc 9.2 abc 4375.8 ab 
Sec Natural* 73.4 a 42.5 a 79.8 ab 8.6 bc 2204.8 bc 
Glifosato 74.6 a 43.5 a 67.5 c 10 ab 2072.3 bc 
Herbitech* 74.1 a 42.1 a 75.1 bc 9.3 abc 5638.3 a 
Control mecánico 74.1 a 40.8 a 79.5 ab 10.1 ab 4402.7 ab 
Sigma Forte 73.3 a 39.2 a 76 abc 11.2 a 4322.8 ab 
DSH 1.7 5.6 10.435 2.4 2656.6 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 En cuanto al control de malezas de hoja ancha y angosta los mejores tratamientos 

fueron los testigos control manual y control mecánico con 93.7 y 90.1%, seguidos del 

testigo regional y Finale con 82.5 y 80% respectivamente. La calidad de grano se vio 

afectada en el parámetro de peso hectolítrico sin embargo no se afectó en el peso de mil 

granos. Con relación al rendimiento los mejores tratamientos fueron: Control manual, 

mecánico, Herbitech y Sigma Forte con rendimientos mayores de 4300 kg ha-1. 
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Summary: Chemical and organic herbicides validation for weed control in 
the cultivation of wheat in El Bajío. Wheat cultivation is essential for 
intensive agricultural production in El Bajío region, weed control in this 
crop is essential to obtain good yields and grain quality. Therefore, the 
objective of this work is to evaluate the behavior of new alternatives for 
weed control, through the use of organic herbicides compared with the 
controls: traditional chemicals, mechanical and manual weeding on weed 
control in wheat cultivation. An experimental plot was established at 
CEBAJ-INIFAP with the variety Alondra F2014, the preparation of the 
land and fertilization was carried out according to the recommendations 
of INIFAP. A randomized complete block experimental design with 4 
replications was used. The herbicide treatments were applied post-
emergence to the weed and pre-emergence to the crop. The following 
variables were evaluated: weed count and percentage of weed control by 
visual estimation, grain quality and yield. Three predominant weed 
species were identified. The best treatments were the manual control and 
mechanical control controls with 93.7 and 90.1%, followed by the regional 
control and Finale with 82.5 and 80%, respectively. The grain quality was 
affected in the test weight parameter, however it was not affected in the 
thousand grain weight. In relation to yield, the best treatments were: 
Manual, mechanical, Herbitech and Sigma Forte control with yields 
greater than 4300 kg ha-1. 
Key words: Triticum aestivum, glyphosate, organic herbicides. 
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Resumen: El problema de maleza en trigo, se incrementa 
constantemente y representa uno de los principales factores que 
impactan negativamente la producción de grano y su calidad en la región; 
lo que pone en evidencia la necesidad de tecnología en el control 
químico, para un manejo eficiente del complejo de maleza en trigo. Lo 
que requiere de herbicidas de amplio espectro de control o mezclas de 
los mismos, en el cultivo de trigo en la región; lo que coincide con el 
objetivo del presente trabajo, evaluar la eficacia de mezclas de 
mesosulfurón + iodosulfurón con diferentes latifolicidas disponibles para 
el control del complejo de maleza en trigo en aplicación postemergente. 
Los tratamientos consistieron en mezclas a base de mesosulfurón + 
iodosulfurón (Sigma Forte 1.0 LHa-1), mezcla 1: con halauxifen + 
fluoroxypir (Pixxaro 0.5 LHa-1); mezcla 2: con prosulfuron + dicamba 
(Peak Turbo 500 GHa-1); mezcla 3, con 2,4-D + dicamba (Agramina + 
Dicamvel 1.0+ 0.5 L/Ha-1) y mezcla 4 con tritosulfurón + dicamba 
(Condraz 200 GHa -1), en comparación con un testigo regional a base de 
pinoxaden con halauxifen + fluoroxypir  (Axial XL + Pixxaro 1.2 + 0.5 LHa-

1) y un testigo sin aplicación. Los resultados muestran a los 42 dda, que 
todos los tratamientos registraron muy buen control de maleza de hoja 
ancha. Asimismo, la mayoría de los tratamientos presentaron buen 
control de maleza gramínea. Los rendimientos obtenidos en la mayoría 
de los tratamientos igualaron al testigo regional (7,200 KHa-1), con 
excepción del testigo sin aplicación que sólo rindió 4,900 KHa-1. 
Palabras claves: control, herbicidas, arvenses. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el sur de Sonora, la maleza de hoja angosta es común compitiendo con trigo; 
se consideran como un problema serio desde la aparición de la variante conocida como 
avena lisa (Avena fatua) y los reportes de resistencia a algunos herbicidas; los cuales, 
han venido resolviendo el problema de manera eficiente y económica. Su período óptimo 
para su control es muy estrecho; las cuales, son difícilmente controladas con eficiencia 

mailto:zayasangel94@gmail.com
mailto:león_88_nba@hotmail.com
mailto:,%20tamayo.luismiguel@inifap.gob.mx
mailto:,%20tamayo.luismiguel@inifap.gob.mx
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en aplicaciones tardías, ocasionando escapes, fuertes infestaciones y reducciones 
significativas en el rendimiento (TAMAYO, 2011).     
 El problema de maleza se incrementa constantemente y representa uno de los 
principales factores que impactan negativamente la producción de grano y su calidad en 
trigo en la región; asimismo, el cambio climático ha contribuido en la reducción de la 
eficacia y selectividad de los herbicidas, por estrés del cultivo y maleza entre otros 
(TAMAYO-ESQUER y TAMAYO-PEÑÚÑURI, 2015). Lo anterior, evidencia la necesidad 
de tecnología que permita el uso del control químico, para un manejo eficiente de la 
maleza gramínea y hoja ancha en trigo; la cual, requiere de herbicidas de amplio espectro 
de control o mezclas de los mismos, pero con selectividad a la amplia gama de 
variedades del cultivo del trigo en la región. Lo cual, coincide con el objetivo del presente 
trabajo, que considera evaluar la eficacia de las mezclas de mesosulfurón + iodosulfurón 
con diferentes latifolicidas disponibles para el control del complejo de maleza en trigo en 
aplicación postemergente temprana. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El experimento se realizó en el Campo Experimental Dr. Norman E. Borlaug 
CIRNO INIFAP en el Block 910 del valle del Yaqui, Sonora, en las coordenadas 27°21´ 
59” N 109°55´36” W Sur de Sonora; donde se aplicó mesosulfurón + iodosulfurón en 
mezcla con diferentes latifolicidas para el control del complejo de maleza de hoja angosta 
y hoja ancha anuales, en la post emergencia temprana del cultivo de trigo cristalino 
variedad CIRNO-C2008. Los tratamientos consistieron en mezclas a base de 
mesosulfurón + iodosulfurón (Sigma Forte 1.0 LHa-1), mezcla 1: con halauxifen + 
fluoroxypir (Pixxaro 0.5 LHa-1); mezcla 2: con prosulfuron + dicamba (Peak Turbo 500 
GHa-1); mezcla 3, con 2,4-D + dicamba (Agramina + Dicamvel 1.0+ 0.5 L/Ha-1) y mezcla 
4 con tritosulfurón + dicamba (Condraz 200 GHa -1), en comparación con un testigo 
regional a base de pinoxaden con halauxifen + fluoroxypir  (Axial XL + Pixxaro 1.2 + 0.5 
LHa-1) y un testigo sin aplicación. Se usó una aspersora comercial con boquillas Tee Jet 
8002 y un volumen de 250 Lha-1 de agua. El ensayo se realizó bajo un diseño 
experimental completamente aleatorizado con 4 repeticiones; donde la parcela 
experimental fue de 8 surcos a 0.80 m de separación por 110 m de largo. Posterior a la 
aplicación, se evaluó el control de maleza de hoja angosta y hoja ancha a los 14, 28 y 42 
dda; así como su fitotoxicidad a los 14 y 28 dda. Los datos fueron analizados 
estadísticamente, con el método de separación de medias (Tukey´s P<0.05). 
 
   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los resultados de control (Cuadro 1) muestran la eficacia de los tratamientos sobre 
maleza de hoja ancha y angosta; donde para el primer caso, a los 14 dda se registra un 
muy buen control con la mezcla 1 y el testigo regional (96.5%). Por otra parte, tanto el 
tratamiento con la mezcla 4, que registró en esta fecha de observación (92.5%) de control 
y la mezcla 2 (87.6%), solo alcanzaron un control suficiente en la práctica y en el caso de 
la mezcla 3 sólo se registró un control medio (85%) en maleza de hoja ancha, en 
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comparación con el testigo regional que registró un muy buen control desde esta fecha 
de observación (96.5%). En el caso de ésta última mezcla (3), para los 28 dda se registró 
un buen control y para el resto de los tratamientos muy buen control de maleza; aunque 
para los 42 dda, todos los tratamientos registraron muy buen control de maleza de hoja 
ancha. Los análisis estadísticos, muestran que sólo las mezclas 1 y 4 igualaron al testigo 
regional desde los 14 dda; aunque al final todos los tratamientos igualaron al testigo 
regional. 
 
Cuadro 1. Control de maleza con mezclas de graminicidas y latifolicidas como resultado 
de tratamientos en postemergencia del trigo en el sur de Sonora, México. O-I 2021-22. 
 

 % de Control 

 Hoja Ancha Hoja Angosta 

  Tratamiento      14 28 42 dda 14 28 42 dda 
Mezcla 1* 96.5 a 98 a 98 a 98 a 98 a 96.5 ab 
Mezcla 2** 87.5 b 95.75 b 96.5 a 95 a 95 a 98 a 
Mezcla 3*** 85 b 95 b 98 a 87.5 b 87.5 b 95 b 
Mezcla 4**** 92.5 a 95.75 b 98 a 86.25 b 86.25 b 95.75 ab 
TR***** 96.5 a 98 a 98 a 98 a 98 a 97.25 ab 
TSA****** 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 

DMS Tukey’s P<0.05 4.367 1.946 1.589 5.128 5.128 2.512 
* Mesosulfurón + iodosulfurón + halauxifen + fluoroxypir (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 
0.5 LHa-1). **Mesosulfurón + iodosulfurón + prosulfurón + dicamba (Sigma Forte + Peak 
Turbo 1.0 LHa-1 + 500 GHa-1). *** Mesosulfurón + iodosulfurón + tritosulfurón + dicamba 
(Sigma Forte+Condraz 1.0 LHa-1 + 200 GHa-1). ****Mesosulfurón + iodosulfurón + 2,4-D 
+ dicamba (Sigma Forte +Agramina + Dicamvel (1.0 + 1.0 + 0.5 LHa-1). *****TR = Testigo 
Regional = Pinoxaden + halauxifen + fluoroxypir (Axial XL + Pixxaro 1.2 + 0.5 LHa-1). 
******TSA = Testigo sin aplicación. dda*=días después de la aplicación. 

 
 En cuanto al control de maleza de hoja angosta 14 y 28 dda, solo la mezcla 1 y el 
testigo regional (98%) presentaron muy buen control; aunque la mezcla 2 (95%) muestra 
buen control de gramíneas y las mezclas 3 (87.5%) y 4 (86.25%) presentaron un control 
suficiente en la práctica. A los 42 dda, sólo las mezclas 3 (95%) y 4 (95.75%) alcanzan 
un buen control de gramíneas, el resto de los tratamientos mantienen muy buen control. 
Los análisis estadísticos sólo registraron diferencias significativas entre la mezcla 3 y la 
2; aunque la mayoría de los tratamientos presentaron buen control de la maleza 
gramínea. 
 En el Cuadro 2, se presentan los rendimientos del cultivo, en donde solo los 
tratamientos con la mezcla 1 (7,600 KHa-1) y el testigo regional (7,200 KHa-1), no 
presentan diferencias significativas con el testigo sin aplicación (4,900 KHa-1). Las 
mezclas 2 (6,600 KHa-1) y 4 (7,080 KHa-1) aunque no mostraron diferencias significativas 
con respecto al testigo sin aplicación, tampoco registraron diferencias con respecto al 
resto de los tratamientos. Lo anterior indica, que los mejores rendimientos se obtuvieron 
con las mezclas 1 y 3, que presentaron 105.6 y 101.4 por ciento con respecto al testigo 
regional.  
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Cuadro 2. Rendimiento de trigo como resultado de los tratamientos evaluados para el 
control de maleza en el sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-invierno 2021-22. 
 

Tratamiento 
Dosis  

L o GHa-1 
Rendimiento 

Kg/ha 
% con respecto al 
Testigo regional 

Mezcla 1* 1+0.5 7,600 a 105.6 
Mezcla 2** 1.0+500 6,600 a b 91.7 
Mezcla 3*** 1+200 7,300 a 101.4 
Mezcla 4**** 1+0.5 7,080 a b 98.3 
TR***** 1.2+0.5 7,200 a -- 
TSA****** -- 4,900 b 68.1 

DMS Tukey’s P<0.05  0.133 -1-1 
* Mesosulfurón + iodosulfurón + halauxifen + fluoroxypir (Sigma Forte + Pixxaro 1.0 + 0.5 
LHa-1). **Mesosulfurón + iodosulfurón + prosulfurón + dicamba (Sigma Forte + Peak Turbo 
1.0 LHa-1 + 500 GHa-1). *** Mesosulfurón + iodosulfurón + tritosulfurón + dicamba (Sigma 
Forte+Condraz 1.0 LHa-1 + 200 GHa-1). ****Mesosulfurón + iodosulfurón + 2,4-D + dicamba 
(Sigma Forte +Agramina + Dicamvel (1.0 + 1.0 + 0.5 LHa-1). *****TR = Testigo Regional = 
Pinoxaden + halauxifen + fluoroxypir (Axial XL + Pixxaro 1.2 + 0.5 LHa-1). ******TSA = 
Testigo sin aplicación. dda*=días después de la aplicación. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 En consideración a los resultados obtenidos en el presente ensayo, se puede 
concluir lo siguiente: 
 A los 42 dda, todos los tratamientos registraron muy buen control de maleza de 
hoja ancha. 
 La mayoría de los tratamientos presentaron buen control de la maleza gramínea.  
 Los rendimientos obtenidos en la mayoría de los tratamientos igualaron al testigo 
regional, con excepción del testigo sin aplicación que sólo rindió 4,900 KHa-1.  
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Summary: efficacy of mixtures of graminicides with latifolicides on weed 
complex in wheat in southern Sonora, Mexico. The weed problem in 
wheat is constantly increasing and represents one of the main factors that 
negatively impact grain production and its quality in the region; which 
highlights the need for chemical control technology for efficient 
management of the weed complex in wheat. What requires broad-
spectrum control herbicides or mixtures thereof, in the cultivation of wheat 
in the region; which coincides with the objective of this work, to evaluate 
the efficacy of mixtures of mesosulfuron + iodosulfuron with different 
latifolicides available for the control of the weed complex in wheat in post-
emergence application. The treatments consisted of mixtures based on 
mesosulfuron + iodosulfuron (Sigma Forte 1.0 LHa-1), mixture 1: with 
halauxifen + fluoroxypyr (Pixxaro 0.5 LHa-1); mixture 2: with prosulfuron + 
dicamba (Peak Turbo 500 GHa-1); mixture 3, with 2,4-D + dicamba 
(Agramina + Dicamvel 1.0+ 0.5 L/Ha-1) and mixture 4 with tritosulfuron + 
dicamba (Condraz 200 GHa-1), in comparison with a regional control 
based on pinoxaden with halauxifen + fluoroxypyr (Axial XL + Pixxaro 1.2 
+ 0.5 LHa-1) and a control without application. The results show at 42 days 
after aplication (daa), that all the treatments registered very good control 
of broadleaf weeds. Likewise, most of the treatments presented good 
control of gramineous weeds. The yields obtained in most of the 
treatments equaled the regional control (7,200 KHa-1), with the exception 
of the control without application, which only yielded 4,900 KHa-1. 
Keywords: Control, Herbicides, Weeds. 
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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue evaluar herbicidas 
orgánicos postemergentes en agave bacanora, en el sur de Sonora. 
El experimento se estableció en julio del 2022, en un lote comercial 
de agave bacanora, ubicado en la localidad de Esperanza, Cajeme, 
Sonora, México. Se utilizó un diseño experimental completamente 
aleatorizado con cuatro repeticiones. La unidad experimental fue de 
2 metros de largo por 1 metro de ancho. Se evaluaron tres 
herbicidas, orgánico 1 (SN), orgánico 2 (HT) y orgánico 3 (SB) y un 
Testigo sin aplicar; fueron aplicados una sola ocasión en 
postemergencia a la maleza. Se utilizó una aspersora de mochila, 
con boquillas Tee-Jet 8002. Las especies de maleza determinadas 
antes de la aplicación de los tratamientos fueron: golondrina 
(Euphorbia spp. L.), tomatillo (Physalis spp.), malva (Malva spp.), 
quelite cenizo (Chenopodium album), huizache (Acacia pennatula), 
mezquite (Prosopis laevigata), zacate salado (Distichlis spicata L.) 
y verdolaga mochi (Trianthema portulacastrum L.). El herbicida 
Orgánico 3 (SB) a dosis de 1 L/100 L de agua, es eficiente en el 
control del complejo de maleza tratada en agave bacanora. 
Palabras clave: herbicida orgánico, maleza, agave. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Bacanora, nombre común de la planta (Agave angustifolia), se distribuye en 
Sonora y se utiliza para producir la bebida espirituosa del mismo nombre; sus hojas son 
utilizadas en la construcción para techar casas, y los quiotes o tallos florales secos sirven 
como vigas y cercas para deslindar terrenos; también tiene uso forrajero (SEMARNAT, 
2021). En el estado de Sonora para el año 2021 se reporta una superficie establecida de 
64 hectáreas (SIAP, 2022), extraoficialmente se cree existen más de 1000 hectáreas no 
registradas. Es recomendable mantener el cultivo libre de malezas para evitar o reducir 
el establecimiento de plagas y enfermedades (Barrientos, 2020). Por lo anterior, en el 
presente trabajo el objetivo fue: evaluar herbicidas orgánicos postemergentes en el 
cultivo de agave bacanora, en el sur de Sonora. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se estableció en julio del 2022 en un lote comercial de agave 
bacanora, ubicado en la localidad de Esperanza, Cajeme, Sonora, México. La plantación 
fue establecida en abril del 2022. 

Se evaluaron los herbicidas orgánicos 1 (Aceite de Conífera 40%, Extracto de 
Datura stramonium 10%, Extracto de plantas alelopáticas 42%, Metabolitos de Puccinia 
spp. 2% y Aceite de coco no hidrogenado 6%); orgánico 2 (Gordolobo 20%, Aceite de 
coco 20%, Resina de Pino 20%, Hongo Puccinia 20% y Papaina 20%); orgánico 3 (Ácidos 
orgánicos enzimáticos 10%, Extracto de plantas silvestres alelopáticas 38%, Toxinas de 
Puccinia spp. 2%, Resina de pino no iónica surfactante 20% y Diluyente 30%) y un testigo 
sin aplicar. 

Se estableció un diseño experimental completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones. La unidad experimental fue de 2 m de largo por 1 m de ancho. Los 
tratamientos (Tabla 1) fueron aplicados una sola ocasión en postemergencia a la maleza; 
se utilizó una aspersora de mochila, con boquillas Tee-Jet 8002; utilizando un volumen 
de agua de 2000 l ha-1. A los tratamientos se les agregó el surfactante Carfulmin.  

Fueron evaluadas la dosis comercial recomendada por el proveedor y una dosis 
baja, Se determinó el porcentaje de control a los 7, 14 y 21 días después de aplicados 
(dda) los tratamientos. 
 

Tabla 1. Tratamientos evaluados en el control de maleza en agave bacanora. 
Esperanza, Cajeme, Sonora. 2022. 
 

Tratamiento Herbicida Dosis 

1 orgánico 1 (SN) 1 L/100 L de agua 
2 orgánico 1 (SN) 0.75 L/100 L de agua 
3 orgánico 2 (HT) 1 L/100 L de agua 
4 orgánico 2 (HT) 0.75 L/100 L de agua 
5 orgánico 3 (SB) 1 L/100 L de agua 
6 orgánico 3 (SB) 0.75 L/100 L de agua 
7 testigo sin aplicar - 

 
Al momento de la aplicación, la altura de la maleza fluctuaba entre 30 y 60 cm, con 

un promedio de 45.6 cm. Para la evaluación se identificó y cuantificó la maleza presente 
antes de la aplicación de los tratamientos y posteriormente se determinó el porcentaje de 
control mediante evaluación visual, utilizando una escala porcentual (0-100%), donde 0 
significó que no hubo control y 100 que la maleza fue controlada totalmente. En cada 
unidad experimental se realizó un registro a los 7, 14 y 21 días después de la aplicación 
(dda). Los datos de porcentaje de control determinados en cada fecha de evaluación 
fueron ordenados y sometidos a comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
(p≥0.5). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Las especies de maleza determinadas y contabilizadas por metro cuadrado, antes 
de la aplicación de los tratamientos en las unidades experimentales fueron: la maleza 
predominante y dispersa en manchones fue golondrina (Euphorbia spp. L.) de 10 a 38 
plantas por metro cuadrado; de manera aislada y de 0 a 3 plantas por metro cuadrado, 
tomatillo (Physalis spp.), malva (Malva spp.), quelite cenizo (Chenopodium album), 
huizache (Acacia pennatula), mezquite (Prosopis laevigata), zacate salado (Distichlis 
spicata L.) y verdolaga mochi (Trianthema portulacastrum L.). 

Los resultados correspondientes al porcentaje de control de maleza en los 
tratamientos, a los 7, 14 y 21 (dda), se presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Porcentaje de control global de maleza en agave bacanora. Esperanza, 
Cajeme, Sonora. 2022. 

 

Trat. % 7 dda % 14 dda % 21 dda 

1 20c 50d 40c 
2 10d 30e 25d 
3 30b 70c 50b 
4 20c 30e 20d 
5 50a 90a 60a 
6 30b 80b 40c 
7 0 0 0 

Separación de medias según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad. Medias con una 
letra común no son significativamente diferentes (P<0.05). 
 

En los herbicidas orgánicos 1 (SN), 2 (HT) y 3 (SB), a los 7 dda se observó un 
control incipiente de la maleza presentando un porcentaje de control del 10 al 50%. 

A los 14 dda el tratamiento orgánico 3 (1 y 0.75 L/100 L de agua) presentó el mejor 
control de la maleza con un 90 y 80% de control respectivamente, en comparación con 
el testigo sin aplicar; estos tratamientos presentaron un buen control sobre las malezas, 
se observó un efecto del 90-100% en golondrina (Euphorbia spp. L.), tomatillo (Physalis 
spp.), zacate salado (Distichlis spicata L.) y verdolaga mochi (Trianthema portulacastrum 
L.) y del 60 al 80% en malva (Malva spp.), huizache (Acacia pennatula) y mezquite 
(Prosopis laevigata). 

El análisis estadístico de los datos registrados muestra diferencias significativas 
entre los tratamientos. En todos los tratamientos a los 21 dda, se observó que la maleza 
presentaba un rebrote, empezando a recuperarse del efecto de los herbicidas. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 El herbicida Orgánico 3 (SB) a dosis de 1 L/100 L de agua, es eficiente en el control 
del complejo de maleza tratada en agave bacanora.  
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 Continuar evaluando herbicidas orgánicos en etapas de crecimiento más 
tempranas de la maleza. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
BARRIENTOS, R. HERNÁNDEZ C. SAMPEDRO R. SEGURA, P. 2020. Conocimiento 

tradicional y academia: productores de maguey y mezcal de pequeña escala en 
las regiones Norte y Centro de Guerrero, México. Sociedad y Ambiente. 1-28. 

SEMARNAT. 2021. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recursos 
Forestales No Maderables de México | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

SIAP. 2022. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ 

 
 

Summary: ORGANICS HERBICIDES OF POSTEMERGENT 
EVALUATION IN AGAVE BACANORA Agave angustifolia IN 
SOUTHERN SONORA. The objective of this work was organics 
herbicides post-emergent evaluation in agave bacanora, in southern 
Sonora. The experiment was established in July 2022 in agave 
bacanora, in Esperanza, Cajeme, Sonora, Mexico. A randomized 
design with four repetitions was used; the experimental unit was 2 
meters long by 1 meters wide. Three herbicides, organic herbicide 
1 (SN), organic herbicide 2 (HT) and organic herbicide 3 (SB) were 
evaluated. The treatment with the best percentage of weed control 
in agave bacanora, was organic herbicide 3 (SB) 1 L/100 L water. 
Key words: organics herbicides, weed, agave. 
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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue evaluar herbicidas 
sintéticos postemergentes en el control de maleza, en canales de 
campo del Valle del Yaqui. El experimento se estableció en 
septiembre de 2022 en canales de campo, del Campo Experimental 
Dr. Norman E. Borlaug-INIFAP, Valle del Yaqui, Sonora, México. Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones. La unidad experimental fue de 5 metros de largo por 2 
metro de ancho. Se evaluaron cuatro tratamientos Glufosinato de 
amonio, Paraquat, Picloram+2,4-D y un Testigo regional a dosis de 
560, 400, 128+506 y 712 g de i.a./ha respectivamente. Los herbicidas 
Glufosinato de amonio 560 g i.a./ha y Paraquat 400 g i.a./ha, son 
eficientes en el control del complejo de maleza tratada.  
Palabras clave: Glufosinato, Paraquat, Hebicidas 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El agua de riego es un medio de dispersión de maleza muy eficiente, por lo que se 
sugiere mantener limpios los canales primarios, secundarios y de campo, para impedir la 
diseminación de semillas de malas hierbas. Aunque es difícil decidir sobre el control en 
los canales secundarios y primarios, se recomienda la colocación de mayas en las 
compuertas, para filtrar el agua a la entrada del terreno de cultivo de interés, para evitar 
la entrada de semillas de un gran número de especies con semilla grande; también el uso 
de herbicidas está plenamente justificado para el control de malezas. Los herbicidas han 
demostrado ser eficientes y económicos, siempre y cuando se consideren los resultados 
de investigación para el uso de su dosis y época de aplicación más apropiada (Tamayo, 
2001; Montoya, 2008). Por lo anterior en el presente trabajo, el objetivo fue evaluar 
herbicidas sintéticos postemergentes en el control de maleza, en canales de campo del 
Valle del Yaqui. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El experimento se estableció en septiembre de 2022 en canales de campo, del 
campo experimental Dr. Norman E. Borlaug-INIFAP, Valle del Yaqui, Sonora, México. Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. La unidad 
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experimental fue de 5 metros de largo por 2 metros de ancho. Se evaluaron cuatro 
tratamientos (Tabla 1); fueron aplicados una sola ocasión en postemergencia a la maleza. 
Se utilizó una aspersora de mochila, con boquillas Tee-Jet 8002; utilizando un volumen 
de agua de 250 L/ha. Al momento de la aplicación, la altura de la maleza fluctuaba entre 
30 y 200 cm. 
 
Tabla 1. Tratamientos evaluados en el control de maleza en canales de campo. CENEB-
INIFAP, Valle del Yaqui, Sonora, México. 2022. 
 

Tratamiento Herbicida Dosis g i.a./ha 

1 Glufosinato de amonio 560 
2 Paraquat 400 
3 Picloram + 2,4-D 128+506 
4 Testigo regional* 712 

* Sal de potasio N-fosfonometil-glicina. 
 

Para la evaluación se identificó y cuantificó la maleza presente antes de la 
aplicación de los tratamientos y posteriormente se determinó el porcentaje de control 
mediante evaluación visual, utilizando una escala porcentual (0-100%) donde 0 significó 
que no hubo control y 100 que la maleza fue controlada totalmente. En cada unidad 
experimental se realizó un muestreo a los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación 
(dda). Los datos determinados en cada fecha de evaluación fueron ordenados y 
sometidos a análisis de varianza y comparación de medias.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Las especies de maleza determinadas y contabilizadas por metro cuadrado, antes 
de la aplicación de los tratamientos en las unidades experimentales fueron: girasol 
silvestre (Helianthus annuus) entre 0 a 3 plantas por metro cuadrado, zacate johnson 
(Sorghum halepense) entre 0 a 5 plantas por metro cuadrado, meloncillo de coyote 
(Apodanthera undulata) entre 0 a 1 plantas por metro cuadrado y zacate grama (Cynodon 
dactylon) entre 140 a 160 plantas por metro cuadrado. La especie de maleza 
predominante fue zacate grama. 
 Los resultados a los 7, 14, 21 y 28 dda, correspondientes al porcentaje de control 
de maleza presente en los tratamientos, se presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Porcentaje de control global de maleza en canales de campo. CENEB-INIFAP, 
Valle del Yaqui, Sonora, México. 2022. 
 

Trat. % 7 dda % 14 dda % 21 dda % 28 dda 

1 90b 98a 92a 90a 
2 100a 100a 95a 94a 
3 71d 85a 76c 74c 
4 80c 92a 83b 81b 
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Separación de medias según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad. Medias con una 
letra común no son significativamente diferentes (P<0.05).  
 

El tratamiento Glufosinato de amonio 560 g i.a./ha controló al 100% la maleza de 
girasol silvestre y meloncillo de coyote; mientras que a zacate Johnson y zacate grama 
controló al 95%; lo que corresponde a un efecto sobre la maleza como un buen control. 

Paraquat 400 g i.a./ha controló al 100% la maleza de girasol silvestre, meloncillo 
de coyote, zacate Johnson y zacate grama; lo que corresponde a un efecto sobre la 
maleza como un buen control.  
 Picloram+2,4-D 128+5063 g i.a./ha controló al 100% la maleza de girasol silvestre 
y meloncillo de coyote y zacate Johnson y zacate grama controló al 70%. Esto 
corresponde a un buen control sobre la maleza de hoja ancha, no teniendo un buen 
control en maleza de hoja angosta. 
 El tratamiento con el Testigo regional (Sal de potasio N-fosfonometil-glicina) 712 g 
i.a./ha, controló al 100% la maleza de girasol silvestre y meloncillo de coyote; zacate 
Johnson y zacate grama controló al 80%. Esto corresponde a un buen control sobre la 
maleza de hoja ancha, no teniendo un buen control en maleza de hoja angosta. 

El análisis estadístico de los datos muestra diferencias significativas entre los 
tratamientos; registrándose la dosis de los herbicida Glufosinato de amonio 560 y 
Paraquat 400 g i.a./ha, como los mejores tratamientos. Se observó de los 14 a los 21 
dda, los tratamientos no tuvieron cambios en el porcentaje de control de la maleza; a los 
28 dda los tratamientos empezaron a perder su efectividad en la maleza de zacate grama. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Los herbicidas Glufosinato de amonio 560 g i.a./ha y Paraquat 400 g i.a./ha, son 
eficientes en el control del complejo de maleza tratada.  
 El herbicida Testigo regional (Sal de potasio N-fosfonometil-glicina) 712 g i.a./ha, 
se puede utilizar para un buen control del complejo de maleza de hoja ancha tratada. 
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Summary: Synthetic herbicides of post-emergency evaluation in 
field canales in southern Sonora. The objective of this work was 
synthetics herbicides post-emergent evaluation in field canals, in 
southern Sonora. The experiment was established in september 
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2022 in Valle del Yaqui, Sonora, Mexico. A randomized design with 
four repetitions was used; the experimental unit was 2 meters long 
by 5 meters wide. Four synthetics herbicides: Glufosinate 
ammonium, Paraquat, Picloran+2,4-D y Regional Control 
(Potassium salt N-phosphonomethyl-glycine) 560, 400, 128+506 y 
712 g de i.a./ha respectively were evaluated. The treatments with 
the best percentages of weed control were: Glufosinate ammonium 
560 and Paraquat 400 g i.a ha-1. 
Key words: glufosinate, paraquat, herbicides. 
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Resumen: En el sur de Sonora, el complejo de maleza es común 
compitiendo con trigo; donde se considera a la avena silvestre Avena 
fatua L. como un problema serio desde el incremento de la temperatura, 
la aparición de avena lisa y reportes de resistencia a herbicidas; lo que 
muestra la necesidad de tecnología eficiente del control químico, para el 
manejo de maleza en trigo; lo que coincide con el objetivo de evaluar la 
eficacia del ingrediente activo flucarbazone mezclado con diferentes 
latifolicidas, los cuales se compararon con un testigo regional y uno sin 
aplicar en post emergencia temprana en trigo cristalino. El experimento 
se realizó en el Sur de Sonora, Se aplico a los 25 días después de nacido 
el trigo 4 mezclas de flucarbazone con latifolicidas, asi como un testigo 
regional y uno sin aplicar. A los 14 dda podemos observar que el control 
de hoja ancha de los tratamientos con flucarbazone más los diferentes 
laifolicidas muestran un control muy bueno en todas las mezclas 
incluyendo el testigo regional; En cuanto a hoja angosta vemos que sola 
el testigo regional y la mezcla 3 muestran un muy buen control, la mezcla 
4 alcanza la suficiencia en la práctica y la mezcla 1 y 2 muestran un 
control pobre siendo las únicas en presentar diferencias significativas con 
el testigo regional. A los 28 dda en hoja ancha tenemos un incremento 
de control manteniendo todas las mezclas un control muy bueno, al igual 
que el testigo regional y en hoja angosta mantienen un control igual a los 
14 dda con un incremento en algunas mezclas. Por último, a los 42 dda 
podemos observar en hoja ancha que los controles se mantienen igual 
que a los 28 dda con un muy buen control, en hoja angosta las mezclas 
1 y 2 tuvieron un control pobre sobre la maleza y la mezcla 3 y el testigo 
regional un muy buen control, la mezcla 4 solo alcanzo la suficiencia en 
la práctica. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con 
4 repeticiones; con parcelas experimentales de 8 surcos a 0.80 m de 
separación por 110 m de largo, dejando un testigo sin aplicar. Se usó 
aspersora con boquillas Tee-Jet 8002 y un volumen de 250 Lha-1 de 
agua. Se evaluó el control a los 14,28,42 dda así como su fitotoxicidad, 
los datos fueron analizados con una diferencia de medias (Tukey´s 
P<0.05). Ninguna fitotoxicidad se registró (sin efecto en el rendimiento 
del cultivo). En cuanto a los rendimientos se puede decir que la mezcla 1 
(7,477 g/ha-1) es la única que muestra diferencia significativa con 
respecto al testigo sin aplicar (4,922 kg/ha-1), mas no con el testigo 
regional (6,004 kg/ha-1), en cuanto a las demás mezclas no presentan 
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diferencias entre ellas, ni con el testigo regional y el testigo sin aplicar; La 
mezcla 2 (6,832 kg/ha-1), mezcla 3 (7,168 kg/ha-1), mezcla 4 (6,602 
kg/ha-1), TR (6,004 Kg/ha-1) y TSA (4,922 kg/ha-1). En consideración a 
los resultados mostrados se puede decir que las mezclas 3 y el testigo 
regional mantuvieron un muy buen control en las fechas de evaluación 
tanto en hoja ancha como en angosta la mezcla 4 mantuvo un muy buen 
control en hoja ancha en las tres fechas pero solo alcanzo la suficiencia 
en la práctica en hoja angosta , en cuanto a la mezcla 1 y2 estas 
mantuvieron muy buen control de hoja ancha desde el inicio y al final de 
la evaluación , no siendo el mismo caso en hoja angosta ya que solo 
mantuvieron controles pobres desde el inicio y hasta el final de la 
evaluación. También podemos decir que en cuanto a rendimientos la 
mezcla 1 y 3 sobrepasaron la 7 ton siendo la mezcla 1 la única de todas 
las mezclas en presentar diferencia con el testigo sin aplicar, el cual 
considerando sus circunstancias alcanzo un rendimiento de 6 ton, las 
demás mezclas no muestran diferencias significativas entre ellas y los 
testigos.  
Palabras clave: dda, herbicidas, graminicida 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el sur de Sonora, la maleza de hoja angosta es común compitiendo con trigo; 
se consideran como un problema serio desde la aparición de la resistencia a algunos 
herbicidas; los cuales, han venido resolviendo el problema de manera eficiente y 
económica. su período óptimo para su control es muy estrecho; las cuales, son 
difícilmente controladas con eficiencia con aplicaciones tardías, ocasionando escapes, 
fuertes infestaciones y reducciones significativas en el rendimiento (TAMAYO, 2011). 
 Lo anterior, evidencia la necesidad de tecnología que permita el uso del control 
químico, para un manejo eficiente de la maleza gramínea en trigo; la cual, requiere de 
herbicidas de amplio espectro de control o mezclas de los mismos, pero con selectividad 
a la amplia gama de variedades del cultivo del trigo en la región. Lo cual, coincide con el 
objetivo del presente trabajo, que considera evaluar la eficacia de las mezclas de 
graminicidas con latifolicidas disponibles para el control de maleza en las variedades 
comerciales de trigo cristalino en su periodo de post emergencia óptimo de aplicación 
temprana el cual ronda los 20 a 25 dda. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 El experimento se realizó en el Sur de Sonora, block 910 del CIANO en las 
coordenadas 27°21´ 59” N 109°55´36” W: se aplicaron diferentes graminicidas en mezcla 
con latifolicidas para el control de hoja angosta y hoja ancha en post emergencia 
temprana a los 25 dda en trigo cristalino variedad Cirno-C2008. El diseño experimental 
fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones; con parcelas experimentales de 8 
surcos a 0.80 m de separación por 110 m de largo, dejando un testigo sin aplicar, Se 
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aplico a los 25 días después de nacido el trigo 4 mezclas de flucarbazone con latifolicidas, 
así como un testigo regional y uno sin aplicar. Mezcla 1 = (flucarbazone) + (Halauxifen + 
fluroxipir) (0.120 Lha-1 +0.5 Lha-1), Mezcla 2 = (flucarbazone) + (Dicamba+Prosulfuron) 
(0.120 Lha-1 +500gr/ha-1), Mezcla 3 = (flucarbazone) +2,4-D+Dicamba (0.120 Lha-1 +1 
Lha-1+0.5 Lha-1), Mezcla 4 = (flucarbazone) + (Tritosulfuron+Dicamba) = (0.120 Lha-1 

+200gr/ha-1).  Se compararon las mezclas de flucarbazone con un testigo regional = 
(Pyroxsulam) + (Halauxifen + fluroxipir) (0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1). Se usó una aspersora con 
boquillas Tee-Jet 8002 y un volumen de 250 Lha-1 de agua. Se evaluó el control a los 
14,28,42 dda así como su fitotoxicidad a los 14 y 28 dda, de acuerdo a la escala de 
medición propuesta por la EWRS (European Weed Research Society) los datos fueron 
analizados con una diferencia de medias (Tukey´s P<0.05). 
 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los resultados observados de control (Cuadro 1). Son que a los 14 dda podemos 
observar que el control de hoja ancha de los tratamientos con flucarbazone más los 
diferentes latifolicidas muestran un control muy bueno en todas las mezclas incluyendo 
el testigo regional (93.3%); En cuanto a hoja angosta vemos que sola el testigo regional 
(98%) y la mezcla 3 (95%)  muestran un muy buen control, la mezcla 4 (90%)  alcanza la 
suficiencia en la práctica y la mezcla 1 (70%)  y 2 (67.5%)  muestran un control pobre 
siendo las únicas en presentar diferencias significativas con el testigo regional. A los 28 
dda en hoja ancha tenemos un incremento de control manteniendo todas las mezclas un 
control muy bueno, al igual que el testigo regional (98%) y en hoja angosta mantienen un 
control igual a los 14 dda con un incremento en algunas mezclas. Por último, a los 42 dda 
podemos observar en hoja ancha que los controles se mantienen igual que a los 28 dda 
con un muy buen control, en hoja angosta las mezclas 1 (68.8%) y 2 (70%) tuvieron un 
control pobre sobre la maleza y la mezcla 3 (98%) y el testigo regional (98%) un muy 
buen control, la mezcla 4 (90.3%) solo alcanzó la suficiencia en la práctica.  
 
Cuadro 1. Control de mezclas de graminicidas como resultado de tratamientos en post 
emergencia temprana en el sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-invierno 2021-22. 
 

 % Control 

 Hoja Ancha Hoja Angosta 

  
Tratamiento      

14 dda 28 dda 42 dda 14 dda 28 dda 42 dda 

Mezcla 1 96.5 a 98.0 a 98.0 a 70 c 75.0 b 68.8 b 

Mezcla 2 96.5 a 98.0 a 98.0 a 67.5 c 72.5 b 70.0 b 

Mezcla 3 96.5 a 98.0 a 98.0 a 95.0 a b 95.0 a 98.0 a 

Mezcla 4 94.0 a 96.5 a 98.0 a 90.0 b 92.5 a 90.3 a 

TR 93.3 a 98.0 a 98.0 a 98.0 a 98 a 98.0 a 

TSA 0 b 0 b 0 b 0 d 0 c 0 c 
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Tukey’s 
P<0.05 

7.223 1.624 0.000 6.741 7.658 13.119 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0.05)  

TSA*= Testigo sin aplicación. TR**= Testigo Regional= (Pyroxsulam) + (Halauxifen + 
fluroxipir) (0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 1***= (flucarbazone) + (Halauxifen + fluroxipir) 
(0.120 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 2**** = (flucarbazone) + (Dicamba+Prosulfuron) (0.120 
Lha-1 +500gr/ha-1). Mezcla 3***** = (flucarbazone) +2,4-D+Dicamba (0.120 Lha-1 +1 Lha-

1+0.5 Lha-1). Mezcla 4******= (flucarbazone) + (Tritosulfuron+Dicamba) = (0.120 Lha-1 

+200gr/ha-1). dda*=días después de la aplicación 
 
 El (Cuadro 2). Presenta los rendimientos del cultivo, en donde se puede decir que 
la mezcla 1 (7,477 Kg/ha-1) es la única que muestra diferencia significativa con respecto 
al testigo sin aplicar (4,922Kg/ha-1), mas no con el testigo regional (6,004 Kg/ha-1), en 
cuanto a las demás mezclas no presentan diferencias entre ellas, ni con el testigo regional 
y el testigo sin aplicar; La mezcla 2 (6,832 Kg/ha-1), mezcla 3 (7,168 Kg/ha-1), mezcla 4 
(6,602 Kg/ha-1), TR (6,004 Kg/ha-1) y TSA (4,922 Kg/ha-1). 
 
Cuadro 2. Rendimiento de Trigo variedad Cirno C2008 como resultado de los 
tratamientos para el control de hoja ancha y angosta sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-
invierno 2021-22. 
 

  Tratamiento      Dosis L o GHa-1 
Rendimiento 

Kg/ha 
% con respecto al Testigo 

regional 

Mezcla 1 0.120 + 0.5  7,477 a 124.5 

Mezcla 2 0.120 + 500  6,832 a b 113.8 

Mezcla 3 0.120 + 200 7,168 a b 119.4 

Mezcla 4 0.120 + 1.0 + 0.5  6,602 a b 110 

TR 0.5 + 0.5  6,004 a b -- 

TSA -- 4,922 b 82 

Tukey’s P<0.05 0.719  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
TSA*= Testigo sin aplicación. TR**= Testigo Regional= (Pyroxsulam) + (Halauxifen + 
fluroxipir) (0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 1***= (flucarbazone) + (Halauxifen + fluroxipir) 
(0.120 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 2**** = (flucarbazone) + (Dicamba+Prosulfuron) (0.120 
Lha-1 +500gr/ha-1). Mezcla 3***** = (flucarbazone) +2,4-D+Dicamba (0.120 Lha-1 +1 Lha-

1+0.5 Lha-1). Mezcla 4******= (flucarbazone) + (Tritosulfuron+Dicamba) = (0.120 Lha-1 

+200gr/ha-1). dda*=días después de la aplicación 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Considerando las condiciones particulares bajo las cuales se llevó a cabo el 
presente ensayo, se puede concluir lo siguiente: 
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 Las mezclas 3 y el testigo regional mantuvieron un muy buen control en las fechas 
de evaluación tanto en hoja ancha como en angosta la mezcla 4 mantuvo un muy buen 
control en hoja ancha en las tres fechas, pero solo alcanzo la suficiencia en la práctica 
en hoja angosta.  
 En cuanto a la mezcla 1 y 2 estas mantuvieron muy buen control de hoja ancha 
desde el inicio y al final de la evaluación, no siendo el mismo caso en hoja angosta ya 
que solo mantuvieron controles pobres desde el inicio y hasta el final de la evaluación.  
 También podemos decir que en cuanto a rendimientos la mezcla 1 y 3 
sobrepasaron la 7 ton siendo la mezcla 1 la única de todas las mezclas en presentar 
diferencia con el testigo sin aplicar, el cual considerando sus circunstancias alcanzo un 
rendimiento de 6 ton, las demás mezclas no muestran diferencias significativas entre ellas 
y los testigos.  
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Summary: In southern Sonora, the weed complex is common in 
competition with wheat; where the wild oat Avena fatua L. is considered 
a serious problem due to the increase in temperature, the appearance of 
smooth oats and reports of resistance to herbicides; which shows the 
need for efficient technology of chemical control, for the management of 
weeds in wheat; which coincides with the objective of evaluating the 
efficacy of the active ingredient flucarbazone mixed with different 
latifolicides, which were compared with a regional control and one without 
applying early post-emergence in durum wheat. The experiment was 
carried out in the South of Sonora. Four mixtures of flucarbazone with 
latifolicides were applied 25 days after the wheat was born, as well as a 
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regional control and one without applying it. At 14 daa we can observe 
that the broadleaf control of the treatments with flucarbazone plus the 
different laifolicides show a very good control in all the mixtures including 
the regional control; Regarding narrow leaf, we see that only the regional 
control and mixture 3 show a very good control, mixture 4 reaches 
sufficiency in practice and mixtures 1 and 2 show poor control, being the 
only ones to present significant differences with the control. regional. At 
28 daa in broad leaves we have an increase in control, maintaining all the 
mixtures a very good control, as well as the regional control and in narrow 
leaves they maintain a control equal to 14 daa with an increase in some 
mixtures. Finally, at 42 daa we can observe in wide leaves that the 
controls remain the same as at 28 daa with very good control, in narrow 
leaves mixtures 1 and 2 had poor control over weeds and mixture 3 and 
regional witness a very good control, mixture 4 only reached sufficiency 
in practice. The experimental design was completely randomized with 4 
repetitions; with experimental plots of 8 furrows at 0.80 m separation by 
110 m long, leaving a control without applying. A sprinkler with Tee-Jet 
8002 nozzles and a volume of 250 Lha-1 of water was used. The control 
was evaluated at 14, 28, 42 daa as well as its phytotoxicity, the data were 
analyzed with a difference of means (Tukey's P<0.05). No phytotoxicity 
was recorded (no effect on crop yield). Regarding the yields, it can be 
said that mixture 1 (7,477 kg/ha-1) is the only one that shows a significant 
difference with respect to the unapplied control (4,922 kg/ha-1), but not 
with the regional control (6,004 kg/ha-1), as for the other mixtures, they 
do not present differences between them, nor with the regional control 
and the control without applying; Mix 2 (6,832 kg/ha-1), Mix 3 (7,168 
kg/ha-1), Mix 4 (6,602 kg/ha-1), TR (6,004 kg/ha-1) and TSA (4,922 kg/ha 
-1). In consideration of the results shown, it can be said that mixtures 3 
and the regional control maintained a very good control on the evaluation 
dates in both broad and narrow leaves, mixture 4 maintained a very good 
control in broad leaves on the three dates but it only reached sufficiency 
in practice in narrow blades, as for mixtures 1 and 2, they maintained very 
good control of broad blades from the beginning and at the end of the 
evaluation, not being the same case in narrow blades since they only 
maintained poor controls from the beginning to the end of the evaluation. 
We can also say that in terms of yields, mixture 1 and 3 exceeded 7 tons, 
being mixture 1 the only one of all the mixtures to present a difference 
with the unapplied control, which, considering its circumstances, reached 
a yield of 6 tons, the others mixtures do not show significant differences 
between them and the controls. 
Keywords: dda, herbicides, graminicide 
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Resumen: El impacto negativo al medio ambiente, la resistencia a los 
herbicidas químicos y la inocuidad de los alimentos que demanda 
actualmente el mercado han orillado al manejo sustentable de malezas 
en varios cultivos. Es por ello que el objetivo de esta investigación fue 
generar tecnologías sustentables alternativas al control químico para el 
manejo de malezas en nogal pecanero de la Región Lagunera. Midiendo 
la efectividad en el control de malezas de tres herbicidas orgánicos a la 
mitad de su dosis comercial, dos coberteras y una testigo químico, pudo 
observarse que es posible tener un control similar al testigo químico con 
algunos herbicidas orgánicos, y una efectividad mucho mayor usando 
una malla cubre suelo. El costo de estas tecnologías puede ser 30% 
menor al del testigo comercial. Es posible realizar un manejo sustentable 
del complejo de malezas en el nogal pecanero con tecnología 
alternativas al control químico y a menor costo. 
Palabras clave: malla antimaleza, control sustentable. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El control químico de malezas es el método más usado en sistemas intensivos de 
producción por su costo y facilidad para implementarlo, no obstante, se ha observado que 
el manejo de estos herbicidas sintéticos ha causado impactos negativos en el ambiente, 
salud de trabajadores agrícolas y generación de resistencia en malezas a dichos 
productos (JHALA et al., 2019; PRINCIPIANO Y ACCIARESI, 2017). Esto ha llevado a 
planear y desarrollar otros métodos de control como el mecánico, coberteras vivas y 
muertas, acolchados sintéticos, fechas de siembre entre otros (ZENETTINI et al., 2019). 
Todo ello como respuesta no solo por su impacto negativo, sino también porque el 
mercado actual está demandando productos agrícolas más inocuos, por lo cual surge la 
modalidad del manejo agroecológico de las malezas como parte de la agricultura 
sustentable. 
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En la Región Lagunera el método tradicional para el control de malezas es el paso 
de rastra, una forma muy efectiva de control, no obstante, en muchas plantaciones esto 
causa daños mecánicos en las raíces y genera problemas de pudrición texana de difícil 
control. Por lo cual el objetivo de este trabajo fue proponer alternativas sustentables para 
el control del complejo de malezas en el nogal pecanero. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los ensayos se realizaron en una nogalera de más de 30 años de edad en el sitio 
experimental Gregorio García, Gómez Palacio, Durango (25°45’09’’ LN y 103°20’43’’ LO). 
Donde fueron establecidos los tratamientos usando el diseño experimental de bloques 
completos con tratamientos aleatorizados y cuatro repeticiones: Testigo con maleza, 
Testigo químico N-fosfonometil glicina (dosis comercial de 2 L∙ha-1), herbicida orgánico 1 
(HO1: Sec Natural®, 7.5 mL∙L-1), Herbicida orgánico 2 (HO2: Sec Bios®, 7.5 mL∙L-1), 
Herbicida orgánico 3 (HO3: Herbitech®, 5 mL∙L-1), malla cubre suelo (130 gr·cm2) y 
cobertera orgánica muerta (paja de avena, 3 pacas∙árbol-1). Los herbicidas fueron 
mezclados en agua destilada con un adherente (1 mLl-1 del producto comercial Inex-A®) 
y urea foliar al 2% como penetrante, ello con el objetivo de disminuir la dosis comercial 
de los herbicidas orgánicos a la mitad. Se utilizó un aspersor motorizado que se calibró a 
280 L∙ha-1 usando una boquilla 11003. Previo a la aplicación, se identificó el complejo de 
malezas del sitio cuya altura promedio fue de 10-25 cm. Las variables registradas fueron 
la efectividad biológica (cada siete días por 42 días) en el control de malezas usando la 
escala EWRC (EKHATOR et al., 2018), y el costo de los tratamientos como indicador de la 
sustentabilidad de los tratamientos. Las variables fueron analizadas realizando un 
análisis de varianza y la prueba de medias Tukey (α=0.05). Para la efectividad de los 
herbicidas, los porcentajes de control fueron ajustados usando la función arcsin utilizando 
el software estadístico SAS/STAT 9.0 (SAS Institute Inc., 2002). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El complejo de malezas del sitio Gregorio García se componía principalmente de 
zacate Johnson, trompillo, amargosa, violeta, quiebra platos, hierba del negro, coquillo y 
verdolaga. La efectividad biológica en el testigo con maleza se mantuvo con 0% de control 
según la escala EWRC, mientras que el testigo químico mostró su máxima efectividad 
(85%) a los 21 días después de aplicado (DDA), momento a partir del cual se incrementó 
ligeramente hasta un 92.5% de efectividad. En comparación con este testigo, el HO1 
alcanzó su mayor efectividad en el control de maleza a los 28 DDA, el cual se mantuvo 
entre 87.5% y 88.75% (Figura 1a). Comparando el testigo químico con el HO2, éste último 
más lento pues tuvo su mayor control a los 35 DDA con 87.5%, incrementándose hasta 
91.25% a los 42 DDA (Figura 1b). El HO3 tuvo un primer valor máximo a los 28 DDA 
(88.75%) y alcanzando un 91.25% de efectividad a los 42 DDA, similar al testigo químico 
(Figura 1c). El control de maleza usando la malla cubre suelo tuvo una efectividad 
prácticamente del 100% como se observa en la Figura 1d, que en comparación con la 
cobertera muerta (paja de avena) es muy alto, pues la paja de avena alcanzó un máximo 
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de 60% de control y luego disminuyó. Con base en estos resultados, se puede observar 
que disminuyendo la dosis comercial recomendada de los herbicidas orgánicos es posible 
mantener el control de malezas con la misma efectividad que el testigo químico 
(RADHAKRISHNAN et al., 2018), además, es posible usar malla cubre suelo para el 
mismo propósito con mayor efectividad, lo cual puede implementarse en un sistema de 
producción orgánica en nogal pecanero (SENASICA, 2020). 

Otro factor determinante para la adopción de tecnologías en el control de malezas 
es su costo, el cual pudo disminuirse como se muestra en la Figura 2 al reducir la dosis 
comercial a la mitad. Con respecto al costo total del testigo químico por ha por ciclo 
($2,484.00 MXN), se logró reducir el costo hasta un 69.19% con la malla cubre suelo, le 
siguió un 73.90% con el HO3 y el resto de los tratamientos entre 91% y 98% 
aproximadamente. 
 

 
Figura 1. Tecnología orgánica de bajo costo para el control de malezas en nogal 

pecanero. 
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Figura 2. Costo de las tecnologías para el control orgánico de malezas en nogal 

pecanero. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El control orgánico de malezas puede ser tan efectivo como el químico utilizando 
herbicidas orgánicos o malla cubre suelo permitidos en la agricultura orgánica, con una 
efectividad de control sobre el complejo de malezas del 91-100%. El costo por tecnologías 
alternativas al testigo químico en el control de malezas puede disminuirse hasta un 30% 
con respecto al costo del mismo. 
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Summary: The negative impact on the environment, the resistance of 
weeds to chemical herbicides and the safety of the food currently 
demanded by the market have led to the search for a sustainable 
management of weeds in various crops. That is why the objective of this 
research was to generate alternative sustainable technologies to 
chemical control for the management of the complex of weeds in pecan 
trees in the Laguna Region. Measuring the weed control effectiveness of 
three organic herbicides at half their commercial dose, two groundcovers 
and a chemical control, it was observed that it is possible to have control 
similar to the chemical control with some organic herbicides, and much 
greater effectiveness using a synthetic groundcover. The cost of these 
technologies can be 30% lower than that of the commercial witness. It is 
possible to carry out a sustainable management of the weed complex in 
the pecan tree with alternative technology to chemical control and at a 
lower cost. 
Keywords: anti-weed groundcover, sustainable control. 
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Resumen: Debido a la problemática actual generada por el escape o bajo 
control de malezas de hoja angosta, como pueden ser alpistillo (Phalaris 
minor) o avena silvestre (avena fatua), la necesidad de generar 
tecnología para el control de estas es evidente. Por ello se evaluó la 
eficacia para controlar gramíneas del ingrediente activo Pyroxsulam 
mezclado con diferentes latifolicidas, los cuales se compararon con un 
testigo regional y uno sin aplicar en post emergencia temprana en trigo 
cristalino. El experimento se realizó en el Sur de Sonora, Se aplico a los 
25 días después de nacido el trigo 4 mezclas de Pyroxsulam con 
latifolicidas, asi como un testigo regional y uno sin aplicar. A los 14 dda 
podemos observar el control de hoja ancha de los tratamientos con 
Pyroxsulam más los diferentes latifolicidas mostrando como superan la 
suficiencia en la práctica, llegando las mezclas 1,4 y el testigo regional a 
tener un muy buen control; En cuanto a hoja angosta todas las mezclas 
tuvieron un muy buen control exceptuando a testigo regional el cual tuvo 
un control regular. A los 28 dda en hoja ancha tenemos un incremento de 
control alcanzando todas las mezclas un control muy bueno, así como el 
testigo regional y en hoja angosta igualmente todas las mezclas tienen 
un control muy bueno a excepción del testigo regional que continua con 
un control regular. Por último, a los 42 dda podemos observar en hoja 
ancha que los controles son muy parecidos a los de los 28 dda 
alcanzando todo un muy buen control, en hoja angosta las mezclas 1,3 y 
4 mantuvieron un muy buen control no mostrando diferencias 
significativas entre ellos; la mezcla 2 decae a tener un control suficiente 
en la práctica y el testigo regional decae igualmente a un control pobre. 
El diseño experimental fue completamente aleatorizado con 4 
repeticiones; con parcelas experimentales de 8 surcos a 0.80 m de 
separación por 110 m de largo, dejando un testigo sin aplicar. Se usó 
aspersora con boquillas Tee-Jet 8002 y un volumen de 250 Lha-1 de 
agua. Se evaluó el control a los 14,28,42 dda así como su fitotoxicidad, 
los datos fueron analizados con una diferencia de medias (Tukey´s 
P<0.05). Ninguna fitotoxicidad se registró (sin efecto en el rendimiento 
del cultivo). En cuanto a los rendimientos se puede decir que las cuatro 
mezclas no mostraron diferencias significativas entre sí, ni con el testigo 
regional, ni con el testigo sin aplicación. En consideración a los resultados 
mostrados se puede decir que todas las mezclas llegaron a un muy buen 
control a los 42 dda en hoja ancha, así como el testigo regional; en cuanto 
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a hoja angosta todas las mezclas a los 42 dda llegan a tener un muy buen 
control, no siendo el caso del testigo regional que llega con un control 
pobre. También podemos decir que en cuanto a rendimientos el testigo 
regional no se vio afectado a pesar del pobre control de hoja angosta 
siendo este el rendimiento más alto y no mostrando diferencia 
significativa con las 4 mezclas.  
Palabras clave: dda, herbicidas, graminicida 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el sur de Sonora, la maleza de hoja angosta es común compitiendo con trigo; 
se consideran como un problema serio desde la aparición de la resistencia a algunos 
herbicidas; los cuales, han venido resolviendo el problema de manera eficiente y 
económica. su período óptimo para su control es muy estrecho; las cuales, son 
difícilmente controladas con eficiencia con aplicaciones tardías, ocasionando escapes, 
fuertes infestaciones y reducciones significativas en el rendimiento (TAMAYO, 2011). 
 Lo anterior, evidencia la necesidad de tecnología que permita el uso del control 
químico, para un manejo eficiente de la maleza gramínea en trigo; la cual, requiere de 
herbicidas de amplio espectro de control o mezclas de los mismos, pero con selectividad 
a la amplia gama de variedades del cultivo del trigo en la región. Lo cual, coincide con el 
objetivo del presente trabajo, que considera evaluar la eficacia de las mezclas de 
graminicidas con latifolicidas disponibles para el control de maleza en las variedades 
comerciales de trigo cristalino en su periodo de post emergencia óptimo de aplicación 
temprana el cual ronda los 20 a 25 dda. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 El experimento se realizó en el Sur de Sonora, block 910 del CIANO en las 
coordenadas 27°21´ 59” N 109°55´36” W: se aplicaron diferentes graminicidas en mezcla 
con latifolicidas para el control de hoja angosta y hoja ancha en post emergencia 
temprana a los 25 dda en trigo cristalino variedad Cirno-C2008. El diseño experimental 
fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones; con parcelas experimentales de 8 
surcos a 0.80 m de separación por 110 m de largo, dejando un testigo sin aplicar, Se 
aplicó a los 25 días después de nacido el trigo 4 mezclas de Pyroxsulam con latifolicidas 
Mezcla 1 = (Pyroxsulam) + (Halauxifen + fluroxipir) (0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1), Mezcla 2 = 
(Pyroxsulam) + (Dicamba+Prosulfuron) (0.5 Lha-1 +500gr/ha-1), Mezcla 3 = (Pyroxsulam) 
+2,4-D+Dicamba (0.5 Lha-1 +1 Lha-1+0.5 Lha-1), Mezcla 4 = (Pyroxsulam) + 
(Tritusulfuron+Dicamba) = (0.5 Lha-1 +200gr/ha-1).  Se compararon las mezclas 
Pyroxsulam con un testigo regional = (flucarbazone) +(halauxifen + fluroxipir) (0.120 Lha-
1 +0.5 Lha-1) con la misma mezcla de Pixxaro (Halauxifen + fluroxipir 0.5 Lha-1). Se usó 
una aspersora con boquillas TeeJet 8002 y un volumen de 250 Lha-1 de agua. Se evaluó 
el control a los 14,28,42 dda así como su fitotoxicidad a los 14 y 28 dda, de acuerdo a la 
escala de medición propuesta por la EWRS (European Weed Research Society) los datos 
fueron analizados con una diferencia de medias (Tukey´s P<0.05). 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

185 
 

  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los resultados observados de control (Cuadro 1) son que a los 14 dda podemos 
observar el control de hoja ancha de los tratamientos con Pyroxsulam más los diferentes 
latifolicidas mostrando como superan la suficiencia en la práctica, llegando las mezclas 1 
= (Pyroxsulam) + (Halauxifen + fluroxipir) (93.25%), Mezcla 4 = (Pyroxsulam) + 
(Tritosulfuron+Dicamba) y el testigo regional= (flucarbazone) +(halauxifen + fluroxipir) 
(96.5%) a tener un muy buen control. En cuanto a hoja angosta todas las 
mezclas(1(98%),2(98%),3(98%),4(98%) tuvieron un muy buen control exceptuando a 
testigo regional el cual tuvo un control regular (70%). A los 28 dda en hoja ancha tenemos 
un incremento de control alcanzando todas las mezclas un control muy bueno 
(1(98%),2(95.75%),3(95%),4(98%), así como el testigo regional (98%) y en hoja angosta 
igualmente todas las mezclas tienen un control muy bueno (98%) a excepción del testigo 
regional que continua con un control regular (75%). Por último, a los 42 dda podemos 
observar en hoja ancha que los controles son muy parecidos a los de los 28 dda 
alcanzando todas las mezclas un muy buen control(1(98%),2(95%),3(96.5%),4(98%) al 
igual que el testigo regional (98%), en hoja angosta las mezclas 1(98%),3(95.75%) y 4 
(95.75%) mantuvieron un muy buen control no mostrando diferencias significativas entre 
ellos; la mezcla 2(92.5%) decae a tener un control suficiente en la práctica y el testigo 
regional (68.75%) decae igualmente a un control pobre. 
 
Cuadro 1. Control de mezclas de graminicidas como resultado de tratamientos en post 
emergencia temprana en el sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-invierno 2021-22. 
 

 % Control 

 Hoja Ancha Hoja Angosta 

  Tratamiento      14 dda 28 dda 42 dda 14 dda 28 dda 42 dda 

Mezcla 1*** 93.25 a b 98 a 98 a 98 a 98 a 98 a 

Mezcla 2**** 92.5 a b 95.75 b 95 b 98 a 98 a 92.5 b 

Mezcla 3***** 88.75 b 95 b 96.5 a b 98 a 98 a 95.75 a b 

Mezcla 4****** 96.5 a 98 a 98 a 98 a 98 a 95.75 a b 

TR** 96.5 a 98 a 98 a 70 b 75 b 68.75 c 

TSA* 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 d 

Tukey’s 
P<0.05 

5.730 1.406 1.624 5.414 6.631 4.199 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0.05).  

TSA*= Testigo sin aplicación. TR**= Testigo Regional= (flucarbazone) +(halauxifen + 
fluroxipir) (0.120 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 1***= (Pyroxsulam) + (Halauxifen + fluroxipir) 
(0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 2**** = (Pyroxsulam) + (Dicamba+Prosulfuron) (0.5 Lha-1 

+500gr/ha-1). Mezcla 3***** = (Pyroxsulam) +2,4-D+Dicamba (0.5 Lha-1 +1 Lha-1+0.5 Lha-

1). Mezcla 4******= (Pyroxsulam) + (Tritusulfuron+Dicamba) = (0.5 Lha-1 +200gr/ha-1). 
dda*=días después de la aplicación 
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 El (Cuadro 2). Presenta los rendimientos del cultivo, en donde se puede decir que 
los rendimientos de las cuatro mezclas no mostraron diferencias significativas entre sí 
1(6000 kg),2(6200 kg),3(6551 kg) y 4(7.105 kg), ni con el testigo regional (7477 kg), ni 
con el testigo sin aplicación (4922 kg).  
 
 
Cuadro 2. Rendimiento de Trigo variedad Cirno C2008 como resultado de los 
tratamientos para el control de hoja ancha y angosta sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-
invierno 2021-22. 
 

 Tratamiento      Dosis L o GHa-1 
Rendimiento 

Kg/ha 
% con respecto al Testigo 

regional 

Mezcla 1*** 0.5 + 0.5 6,000 a b 80.3 

Mezcla 2**** 0.5 + 500 6,200 a b 82.9 

Mezcla 3***** 0.5 + 200 6,551 a b 87.6 

Mezcla 4****** 0.5 + 1.0 + 0.5 7,105 a b 95 

TR** 0.120 + 0.5 7,477 a -- 

TSA* -- 4,922 b 65.8 

Tukey’s P<0.05  0.735  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
TSA*= Testigo sin aplicación. TR**= Testigo Regional= (flucarbazone) +(halauxifen + 
fluroxipir) (0.120 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 1***= (Pyroxsulam) + (Halauxifen + fluroxipir) 
(0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1). Mezcla 2**** = (Pyroxsulam) + (Dicamba+Prosulfuron) (0.5 Lha-1 

+500gr/ha-1). Mezcla 3***** = (Pyroxsulam) +2,4-D+Dicamba (0.5 Lha-1 +1 Lha-1+0.5 Lha-

1). Mezcla 4******= (Pyroxsulam) + (Tritosulfuron+Dicamba) = (0.5 Lha-1 +200gr/ha-1). 
dda*=días después de la aplicación 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Considerando las condiciones particulares bajo las cuales se llevó a cabo el 
presente ensayo, se puede concluir lo siguiente: 
 Los resultados de control de mezclas de graminicidas con latifolicidas en trigo 
2021-22 indican que todas las mezclas llegaron a un muy buen control a los 42 dda en 
hoja ancha, así como el testigo regional. 
 En hoja angosta el mejor control lo obtuvo la mezcla 1 (Pyroxsulam) + (Halauxifen 
+ fluroxipir) (0.5 Lha-1 +0.5 Lha-1), manteniendo un 98% de control en las 3 evaluaciones 
de 14, 28 y 42 dda. 
 El control de hoja angosta del testigo regional fue el más bajo de todos los 
tratamientos pasando de regulares a los 14 y 28 dda a pobre a los 42 dda. 
 En cuanto a rendimientos el testigo regional no se vio afectado a pesar del pobre 
control de hoja angosta siendo este el rendimiento más alto y no mostrando diferencia 
significativa con las 4 mezclas solo con el testigo sin aplicación.  
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Summary: Abstract Due to the current problems generated by the escape 
or under control of narrow-leaved weeds, such as canary grass (Phalaris 
minor) or wild oats (Avena fatua), the need to generate technology for 
their control is evident. For this reason, the efficacy of the active ingredient 
Pyroxsulam mixed with different latifolicides to control grasses was 
evaluated, which were compared with a regional control and one without 
applying early post-emergence in durum wheat. The experiment was 
carried out in the South of Sonora. Four mixtures of Pyroxsulam with 
latifolicides were applied 25 days after the wheat was born, as well as a 
regional control and one without applying it. At 14 dda we can observe 
the broadleaf control of the treatments with Pyroxsulam plus the different 
laifolicides, showing how they exceed sufficiency in practice, with 
mixtures 1.4 and the regional control having very good control; Regarding 
the narrow leaf, all the mixtures had a very good control, except for the 
regional control, which had a regular control. At 28 daa in broad leaves 
we have an increase in control, with all mixtures achieving very good 
control, as well as the regional control, and in narrow leaves, all mixtures 
have very good control, except for the regional control, which continues 
with regular control. Finally, at 42 daa we can observe in wide leaves that 
the controls are very similar to those of 28 daa, all reaching a very good 
control; in narrow leaves, mixtures 1, 3 and 4 maintained very good 
control, showing no significant differences between they; mix 2 declines 
to have sufficient control in practice and the regional control likewise 
declines to poor control. The experimental design was completely 
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randomized with 4 repetitions; with experimental plots of 8 furrows at 0.80 
m separation by 110 m long, leaving a control without applying. A sprinkler 
with Tee-Jet 8002 nozzles and a volume of 250 Lha-1 of water was used. 
The control was evaluated at 14, 28, 42 daa as well as its phytotoxicity, 
the data were analyzed with a difference of means (Tukey's P<0.05). No 
phytotoxicity was recorded (no effect on crop yield). Regarding the yields, 
it can be said that the four mixtures did not show significant differences 
among themselves, neither with the regional control, nor with the control 
without application. In consideration of the results shown, it can be said 
that all the mixtures reached a very good control at 42 daa in broad 
leaves, as well as the regional control; As for the narrow leaf, all the 
mixtures at 42 daa have a very good control, not being the case of the 
regional control that comes with a poor control. We can also say that in 
terms of yields, the regional control was not affected despite the poor 
narrow leaf control, this being the highest yield and showing no significant 
difference with the 4 mixtures. 
Keywords: dda, herbicides, graminicide 
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Resumen: El zacate Johnson (Sorghum halepense) y   bermuda 
(Cynodon dactylon) son de las malezas predominantes en los cultivos en 
Sonora. Estas especies han sido estudiadas como maleza, 
principalmente, evaluándose medios de control y pérdidas de 
rendimiento que ocasiona. Sin embargo, no se han analizado como una 
fuente de energía para la alimentación animal y mucho menos para ser 
considerado como fuente de producción de etanol. El trabajo se realizó 
en huertas de nogal en la Costa de Hermosillo, Sonora para evaluar la 
producción de materia seca y composición química para estimar valor 
nutritivo y rendimiento de etanol de las malezas de zacate Johnson y 
bermuda a diferentes frecuencias de corte.  El trabajo se desarrolló de 
agosto a noviembre del 2021. Los tratamientos fueron las frecuencias de 
corte cada (3, 6, y 12 semanas) y la variable de respuesta fue el 
rendimiento de materia seca. El diseño experimental fue un bloque al 
azar. La producción de materia seca se incrementó linealmente a medida 
que la planta avanzó en su desarrollo. La mayor producción se obtuvo en 
la frecuencia de corte de 12 semanas.  Los rendimientos de materia seca 
fueron de 466 a 4317 kg por hectárea para bermuda y de 452 a 6875 kg 
para zacate Johnson. La fibra detergente neutra, acida y lignina también 
aumentó al cosecharse cada 12 semanas en ambas especies. La 
producción de etanol estimado fue de   135 y 150 litros por cada 1000 kg 
de materia seca producida en zacate Johnson y bermuda, 
respectivamente.  
Palabras claves: Maleza, zacate Johnson, bermuda, materia seca, etanol 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Las gramíneas como el zacate Johnson (Sorghum halepense (L.) Pers.)  y   zacate 
de bermuda Cynodon dactylon (L.) Pers.) son de las malezas predominantes en los 
cultivos anuales o perennes en Sonora (MARTÍNEZ, 2001 y 2007). Lo cual ocasiona 
consumo de agua y baja de rendimientos en los cultivos afectados, además de los gastos 
que se tienen al controlarlas. Estas gramíneas han sido evaluadas como maleza, 
principalmente, probando medios de control y pérdidas de rendimiento que ocasiona. Sin 
embargo, no se ha analizado como una fuente de energía y proteína para la alimentación 
animal y mucho menos para ser considerado como fuente para la producción de 
biocombustibles líquidos. Respecto a su utilización como forraje el zacate Johnson ha 
sido utilizado (HANNA y TORRES-CARDONA 2000) en regiones tropicales. En algunas 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

190 
 

áreas de Sonora, sobre todo en distritos del área ganadera. el zacate Johnson se 
pastorea como si fuera una especie cultivada y deja de considerarse como maleza. 
Respecto al zacate bermuda común ha sido comparado en el Sonora evaluándose su 
rendimiento en comparación con los híbridos de esta misma especie (LIZÁRRAGA Y 
COL. 1989).  Respecto al uso de gramínea C4 perennes como fuente de materia prima 
para la obtención de bioetanol; estas especies están consideradas dentro de las fuentes 
de segunda generación en la producción de biocombustibles; ya que presentan ventajas 
al requerir menos insumos y con ello son de mayor eficiencia en la producción de materia 
prima para la obtención de bioetanol (VOGEL, 1996; SANDERSON Y COL., 2020). Se 
cuentan con resultados a nivel nacional en gramíneas de verano como el pasto maralfalfa 
(VENTURA y COL. 2017). En Sonora (SOTO Y COL. 2016) han realizado pruebas 
preliminares con zacate buffel como materia prima para la obtención de etanol. Los 
cultivos de frutales es donde las malezas tienen mejores condiciones para su 
establecimiento ya que cuentan con espacio para establecerse.  Por lo anterior se realizó 
el presente trabajo para estimar la producción de materia seca y posteriormente análisis 
químico para obtener el valor nutritivo y rendimiento teórico de la producción de etanol 
de las malezas de zacate Johnson y bermuda a diferentes frecuencias de corte en huertas 
de nogal.  
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 El presente trabajo se desarrolló en la Costa de Hermosillo de agosto a noviembre 
del 2021   en las huertas de nogal pecanero (Carya illinoinensis (Wangenh K. Koch) del 
campo “La Florida”, que se ubica a 28°50’ 10’’ de latitud norte y 111°26’52’’ de longitud 
oeste; y en terrenos del Campo Experimental Costa de Hermosillo situado a 28°45’ 26’’ 
latitud norte y 111°27’15’’ longitud oeste a 51 msnm. El clima es BW (h’) muy seco y muy 
cálido con temperatura media máxima anual de 31.8 °C y mínima media anual de 13°C.  

El diseño experimental fue en bloques al azar con tres repeticiones. La variable 
independiente fue la frecuencia de corte cada (3, 6 y 12   semanas) y las variables de 
respuesta fue el rendimiento de materia seco tanto en el zacate bermuda y zacate 
Johnson. La unidad experimental consistió de una banda de dos metros de ancho por 
siete de largo.   

En el campo La Florida se realizó las evaluaciones con zacate bermuda y en el 
CECH con zacate Johnson.  Previo a las evaluaciones de rendimiento se hicieron 
estimaciones del crecimiento total de las malezas y después se hizo un corte de 
uniformización.  En cada parcela se realizaron dos cortes de la maleza con cuadrantes 
(FRAME, 1981) de 0.25 M2. Después de cada muestreo se hizo un corte de 
homogenización en toda la parcela.  El material cosechado se pesó y se tomarán 
muestras para picarse y tomar submuestras de 100 gr para secarse en estufa de aire 
forzado a 60 °C por 48 horas para obtener la materia seca.  a la materia seca se analizó 
para fibra detergente ácido, fibra detergente neutro y lignina (VAN SOEST, ROBERTSON 
y LEWIS, 1991). Con los análisis de fibra se obtuvo la celulosa y hemicelulosa y se usó 
la fórmula de BADGER (2002) para determinar la producción teórica de bioetanol. A los 
resultados se les realizó un análisis de varianza y separación de medias con un nivel de 
0.05 de significancia.  
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RESULTADOS 
 

 La producción de materia seca tanto para el zacate bermuda como el zacate 
Johnson se incrementa linealmente a medida que la planta avanzó en su desarrollo 
fisiológico (Cuadro 1 y 2); la mayor producción se obtuvo en la frecuencia de corte de 12 
semanas. Las producciones de materia seca fueron mayores numéricamente para el 
zacate Johnson en comparación con el zacate bermuda. En cuanto a las producciones 
de ambos zacates se consideran altas en comparación con los forrajes cultivados de la 
región. Como son alfalfa o ryegrass en invierno y sorgo o bermuda mejorado 
(LIZÁRRAGA y COL. 1989).  

Los análisis de fibra detergente neutro, acido y lignina se muestran en el cuadro 
tres. Con estos resultados se calculó la celulosa y hemicelulosa que se muestran en el 
cuadro cuatro con lo cual a su vez se estimó el rendimiento teórico de bioetanol.  

La fibra detergente neutra, ácida y lignina también aumentó al cosecharse cada 12 
semanas en ambas especies. Asimismo, también se aumentó la celulosa y hemicelulosa 
en el tratamiento de 12 semanas de frecuencia de cosecha. Lo anterior se debe a que a 
mayor grado de madurez las paredes celulares se incrementan (CHERNEY, 2000). La 
producción de etanol fue de 135 y 150 litros por cada 1000 kg de materia seca producida 
en zacate Johnson y bermuda, respectivamente. Estos rendimientos están en los rangos 
obtenidos con otras gramíneas de clima caliente (VOGEL, 1996). 
 
Cuadro 1. Rendimiento de materia seca (kg. Ms. ha-1) del zacate bermuda a 
diferentes frecuencias de corte en huerta de nogal pecanero en la Costa de 
Hermosillo y antes del corte de homogenización. 
 

Frecuencia de corte Antes de corte de 
homogenización 3 semanas 6 semanas 12 semanas 

466c*  2215b 4317 a 4224 
* Diferente literal, indican diferencias significativas (p<0.05). 

 
 
 

Cuadro 2. Rendimiento de materia seca (kg. Ms. ha-1) del zacate Johnson a 
diferentes frecuencias de corte en huerta de nogal pecanero en la Costa de 
Hermosillo y antes del corte de homogenización. 
 

                           Frecuencia de corte Antes de corte de 
homogenización 3 semanas 6 semanas 12 semanas 

452c*  2578b 6875 a 5644 
* Diferente literal indican diferencias significativas (p<0.05). 
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Cuadro 3. Análisis químico de fibra detergente neutro (FDN), acido detergente 
(FAD) y lignina (LIG) en zacate Johnson y bermuda con frecuencia de corte 
de tres y 12 semanas. 

Especie Tratamiento FDN FAD LIG 

Zacate johnson  3 54.25* 37.3 2.3 

 12 62.25 47.9 4.2 

Zacate bermuda 3 58.8 38.8 2.8 

 12 67.3 46.4 4.4 
 * porcentaje en base materia seca 

 

Cuadro 4. Celulosa y hemicelulosa (%) en zacate Johnson y bermuda con 
frecuencia de corte de tres y 12 semanas. 

Especie Tratamiento Hemicelulosa Celulosa 

Zacate johnson  3 semanas 15.1* 30.8 

 12 semanas 17.4 39.5 

Zacate bermuda 3 semanas 20.3 37.2 

 12 semanas 20.9 42 
* Porcentaje en base materia seca  

 
 

CONCLUSIONES 
 
 El rendimiento de biomasa aumenta con la frecuencia de corte cada 12 semanas.  

La celulosa y hemicelulosa de la materia seca aumentan a medida que se 
disminuye la frecuencia de corte.   

Los datos obtenidos y bajo las condiciones en que se realizó el trabajo se puede 
considerar que la maleza se puede aprovechar su materia seca para la alimentación de 
rumiantes y pude ser una fuente de obtención de biocombustible. 
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Summary: Johnson grass (Sorghum halepense) and bermudagrass 
(Cynodon dactylon) are the predominant weeds in crops in Sonora. These 
weeds have been evaluated by using different herbicides or other means 
of control These. However, these weeds have not been evaluated as a 
source of energy or as a source of ethanol production. The work was 
carried out in walnut orchards on the coast of Hermosillo, Sonora to 
evaluate dry matter production and chemical composition to estimate 
nutritional value and ethanol yield of Johnson and Bermuda grass weeds 
at different cutting frequencies. The work was carried out from August to 
November 2021. The treatments were the cutting frequencies each (3, 6, 
and 12 weeks) and the response variable was the dry matter yield. The 
experimental design was a randomized block. Dry matter production 
increased linearly as the plant advanced in its development. The highest 
production was obtained at the harvest frequency of 12 weeks. Dry matter 
yields ranged from 466 to 4,317 kg per hectare for bermudagrass and 452 
to 6,875 kg for Johnson grass. Neutral and acid detergent fiber and lignin 
also increased when harvested every 12 weeks in both species. The 
estimated ethanol production was 135 and 150 liters per 1000 kg of dry 
matter produced by Johnson and Bermuda grass, respectively. 
Keywords: Weed, Johnson grass, bermudagrass, dry matter, ethanol 
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Resumen: durante 2021 y 2022 se llevó a cabo un muestreo en los 
municipios de Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Purísima del 
Rincón y Romita, zona con Denominación de Origen Tequila (DOT); así 
como en Irapuato, Guanajuato y Silao, zona fuera de la DOT para 
determinar las especies de malezas asociadas al cultivo de agave 
tequilero en Guanajuato, México. Se encontraron al menos 195 especies 
diferentes, pertenecientes a 42 familias botánicas.  
Palabras clave: especies, denominación de origen tequila, familias 
botánicas 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En años recientes, el cultivo de agave tequilero ha tomado gran relevancia en las 
zonas con Denominación de Origen Tequila (DOT) del país, ya que la superficie se ha 
incrementado de forma exponencial y en terrenos que se destinaban a la siembra de 
granos como maíz y sorgo, ahora se están sustituyendo por agave tequilero. El Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER, durante 2021 reportó una 
superficie establecida de agave a nivel nacional de 139,314.17 hectáreas, con una 
producción de 1,776,720.56 toneladas, un rendimiento promedio por hectárea de 73.47 
toneladas y un valor de la producción de $29,644,217.53 (miles de pesos). Al igual que 
el aumento de la superficie se ha manifestado a nivel nacional, Guanajuato al contar con 
siete municipios con DOT también ha sufrido el mismo cambio de los sistemas de 
producción convencionales de granos para destinar una buena superficie a la producción 
de agave tequilero, donde destacan Pénjamo y Romita como dos municipios con la mayor 
superficie establecida a nivel nacional. El SIAP (2021) reportó que en Guanajuato se 
cuenta con 24,906 hectáreas, con una producción de 325,338.28 toneladas, un 
rendimiento promedio de 74.01 t/ha y un valor de la producción de $5,980,863.05 (miles 
de pesos. Tanto a nivel nacional como para Guanajuato en particular, se estima que los 
datos antes indicados superan el doble o triple de lo registrado por el SIAP. 

La producción de agave tequilero en Guanajuato está en proceso de adaptación 
para muchos productores que carecen de información básica de manejo del cultivo en 
cuanto a nutrición y manejo de los problemas fitosanitarios, donde sin duda alguna 
sobresale la incidencia de una buena variedad de especies de malezas de hoja ancha y 
angosta que están ejerciendo una dura competencia por la disponibilidad de agua, luz, 
espacio y nutrimentos.  

La competencia de las malezas con el cultivo se derivará de los planes de manejo 
que cada agricultor implemente en sus parcelas y de los bancos de semillas existentes, 

mailto:novus.cse1@gmail.com
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puesto que muchas parcelas provienen de un historial de siembras de cultivos básicos o 
muchas zonas recién abiertas a la producción, desmontadas, localizadas en pequeños 
lomeríos con abundante pedregosidad. Los daños de las malezas en el cultivo de agave 
tequilero se reflejarán en un desarrollo limitado de las plantas, menor altura y menor 
número de pencas, pero además estas plantas pueden ser buenos reservorios de plagas 
y enfermedades que originan focos de infestación.      

Al ser la zona productora de agave tequilero de Guanajuato relativamente nueva 
a la producción de agave tequilero, no se dispone de un listado completo de las especies 
de malezas que lo afectan, por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar y 
enlistar las especies de malezas más comunes que están asociadas a este cultivo. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El muestreo se llevó a cabo durante 2021 y 2022 en los municipios de Abasolo, 
Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita, Gto., 
zona con Denominación de Origen Tequila (DOT); así como en Irapuato, Silao y 
Guanajuato, zona fuera de la DOT. 

Se muestrearon al menos unas 50 parcelas diferentes en los municipios indicados, 
donde se realizaron recorridos en forma de zig-zag dentro de cada una para proceder al 
registro de las especies de malezas presentes, la mayoría de ellas muy comunes, en la 
etapa de floración; mientras que las que no se pudieron reconocer a nivel de campo, se 
colectaron para su análisis en laboratorio. 

Para el reconocimiento de especies se utilizó como referencia lo registrado en los 
diferentes fascículos de la Flora del Bajío, Flora del Bajío (inecol.mx)  y las fichas técnicas 
de la página de Malezas de México, Malezas de Mexico - inicio Weeds of Mexico - home 
(conabio.gob.mx); pero muchas de ellas se compartieron en la plataforma Naturalista Mx 
(Una comunidad para Naturalistas · NaturaLista Mexico) donde con apoyo de expertos se 

determinó su identidad. En el caso de los nombres científicos que se enlistan en la tabla 
1 también se cotejaron en la base de datos de la NCBI (SCHOCH, 2020) y en la página 
de malezas de México. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En total se registraron 195 especies de malezas diferentes en el cultivo de agave 
tequilero en Guanajuato, pertenecientes a 42 familias botánicas (tabla 1). 

Las especies más comunes pertenecen a la familia Asteraceae, Poaceae, 
Solanaceae, Fabaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae y Malvaceae en proporciones del 
24.61, 17.43, 6.15, 5.64, 5.12, 4.61 y 4.61%, respectivamente. 

Las malezas de hoja ancha más comunes del cultivo de agave tequilero en 
Guanajuato son Amaranthus hybridus, Sechiopsis triquetra, Anoda cristata, Ipomoea 
purpurea, Nicotiana glauca, Solanum americanum, Solanum rostratum, Adenophyllum 
porophyllum, Argemone ochroleuca, Conyza bonariensis, Conyza sophiifolia, Flaveria 
trinervia, Perytile microglossa, Tagetes lunulata y Pseudognaphalium viscosum. Mientras 
que las malezas de hoja angosta más comunes son Chloris virgata, Cynodon dactylon, 
Eleusine indica, Melinis repens, Paspalum prostratum, Eragrostis mexicana, Eragrostis 

https://libros.inecol.mx/index.php/FB
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm
https://www.naturalista.mx/
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curvula, Ixophorus unisetus, Setaria adhaerens y Cenchrus echinatus. Conforme a las 
observaciones de campo, estas malezas representan la principal amenaza para la 
producción en esta zona, en virtud de las dificultades que se tienen para el manejo de 
muchas de ellas. 
 
Tabla 1. Especies de malezas asociadas al cultivo de agave tequilero en Guanajuato 
 

No. Nombre científico Familia 

1 Dicliptera peduncularis Nees Acanthaceae 

2 Tetramerium nervosum Nees Acanthaceae 

3 Trianthema portulacastrum L. Aizoaceae 

4 Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae 

5 Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae 

6 Gomphrena serrata L. Amaranthaceae 

7 
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & 
P.Wilson Apiaceae 

8 Asclepias curassavica L. Apocynaceae 

9 Asclepias linaria Cav. Apocynaceae 

10 Asclepias oenotheroides Schltdl. & Cham. Apocynaceae 

11 Cynanchum foetidum (Cav.) Kunth Apocynaceae 

12 Cynanchum ligulatum (Benth.) Woodson Apocynaceae 

13 Funastrum elegans (Decne.) Schltr. Apocynaceae 

14 Funastrum pannosum (Decne.) Schltr. Apocynaceae 

15 Gonolobus grandiflorus (Cav.) R.Br. ex Schult. Apocynaceae 

16 Mandevilla foliosa (Muell.Arg.) Hemsl. Apocynaceae 

17 Matelea crenata (Vail) Woodson Apocynaceae 

18 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen Asteraceae 

19 Adenophyllum porophyllum (Cav.) Hemsl. Asteraceae 

20 Aldama dentata La Llave Asteraceae 

21 Aldama linearis (Cav.) E.E.Schill. & Panero Asteraceae 

22 Bidens bipinnata L. Asteraceae 

23 Bidens odorata Cav. Asteraceae 

24 Bidens pilosa L. Asteraceae 

25 Calyptocarpus vialis Less. Asteraceae 

26 Cirsium rhaphilepis (Hemsl.) Petr. Asteraceae 

27 Conyza bonariensis (L.) Cronquist Asteraceae 

28 Conyza canadensis (L.) Cronquist Asteraceae 

29 Conyza sophiifolia Kunth  Asteraceae 

30 Cosmos bipinnatus Cav. Asteraceae 

31 Dyssodia tagetiflora Lag. Asteraceae 

32 Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr Asteraceae 
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33 Florestina pedata (Cav.) Cass. Asteraceae 

34 Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 

35 Heliopsis annua Hemsl. Asteraceae 

36 Heterosperma pinnatum Cav. Asteraceae 

37 Heterotheca inuloides Cass. Asteraceae 

38 Lactuca serriola L. Asteraceae 

39 Melampodium divaricatum (Rich.) DC. Asteraceae 

40 Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth Asteraceae 

41 Melampodium sericeum Lag. Asteraceae 

42 Milleria quinqueflora L. Asteraceae 

43 Parthenium hysterophorus L. Asteraceae 

44 Pectis prostrata Cav. Asteraceae 

45 Perityle microglossa Benth. Asteraceae 

46 Pinaroppapus roseus (Less.) Less. Asteraceae 

47 Porophyllum linaria (Cav.) DC. Asteraceae 

48 Porophyllum macrocephalum DC. Asteraceae 

49 Pseudognaphalium viscosum (Kunth) Anderb. Asteraceae 

50 Psilactis brevilingulata Sch.Bip. ex Hemsl. Asteraceae 

51 Sanvitalia angustifolia Engelm. ex A.Gray Asteraceae 

52 Sanvitalia procumbens Lam. Asteraceae 

53 Barkleyanthus salicifolius (Kunth) H. E. Robins. & Brett. Asteraceae 

54 Simsia amplexicaulis Pers. Asteraceae 

55 Simsia foetida (Cav.) S.F. Blake Asteraceae 

56 Simsia lagascaeformis DC. Asteraceae 

57 Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

58 Tagetes lucida Cav. Asteraceae 

59 Tagetes lunulata Ort. Asteraceae 

60 Tagetes micrantha Cav. Asteraceae 

61 Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. Asteraceae 

62 Tridax procumbens L. Asteraceae 

63 Verbesina sphaerocephala A. Gray Asteraceae 

64 Xanthium strumarium L. Asteraceae 

65 Zinnia peruviana (L.) L. Asteraceae 

66 Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger Boraginaceae 

67 Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Brassicaceae 

68 Brassica rapa L. Brassicaceae 

69 Lepidium virginicum L. Brassicaceae 

70 Celtis pallida Torr. Cannabaceae 

71 Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch Chenopodiaceae 

72 Commelina coelestis Willd. Commelinaceae 
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73 Commelina diffusa Burm.f. Commelinaceae 

74 Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

75 Evolvulus alsinoides (L.) L. Convolvulaceae 

76 Evolvulus prostratus B.L. Rob. Convolvulaceae 

77 Ipomoea cairica (L.) Sweet Convolvulaceae 

78 Ipomoea cardiophylla A. Gray Convolvulaceae 

79 Ipomoea costellata Torr. Convolvulaceae 

80 Ipomoea orizabensis (Pelletan) Ledeb. ex Steud. Convolvulaceae 

81 Ipomoea purpurea (L.) Roth Convolvulaceae 

82 Ipomoea tricolor Cav. Convolvulaceae 

83 Apodanthera undulata A. Gray Cucurbitaceae 

84 Cyclanthera integrifoliola Cogn. Cucurbitaceae 

85 Echinopepon pubescens (Benth.) Rose Cucurbitaceae 

86 Sechiopsis triquetra (Ser.) Naud. Cucurbitaceae 

87 Sicyos deppei G. Don Cucurbitaceae 

88 Cyperus esculentus L. Cyperaceae 

89 Cyperus rotundus L. Cyperaceae 

90 Acalypha ostryifolia Riddell ex J.M. Coult. Euphorbiaceae 

91 Croton ciliatoglandulifer Ortega Euphorbiaceae 

92 Euphorbia berteroana Balb. ex Spreng. Euphorbiaceae 

93 Euphorbia graminea Jacq. Euphorbiaceae 

94 Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae 

95 Euphorbia mendezii Boiss. Euphorbiaceae 

96 Ricinus communis L. Euphorbiaceae 

97 Vachellia farnesiana (L.) Willd. y Arn. Fabaceae 

98 Crotalaria pumila Ortega Fabaceae 

99 Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Fabaceae 

100 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Fabaceae 

101 Macroptilium gibbosifolium (Ortega) A. Delgado Fabaceae 

102 Medicago polymorpha L. Fabaceae 

103 Melilotus indica (L.) All. Fabaceae 

104 Parkinsonia aculeata L. Fabaceae 

105 Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. Fabaceae 

106 Rhynchosia minima (L.) DC. Fabaceae 

107 Zornia thymifolia Kunth Fabaceae 

108 Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth Hydrophyllaceae 

109 Condea albida (Kunth) Harley & J.F.B. Pastore Lamiaceae 

110 Leonotis nepetifolia (L.) R. Brown Lamiaceae 

111 Salvia misella Kunth Lamiaceae 

112 Salvia tiliifolia Vahl Lamiaceae 
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113 Mentzelia hispida Willd. Loasaceae 

114 Cuphea aequipetala Cav. Lythraceae 

115 Alternanthera caracasana Kunth Malvaceae 

116 Anoda cristata (L.) Schltdl. Malvaceae 

117 Anoda thurberi A. Gray Malvaceae 

118 Herissanthia crispa (L.) Brizicky Malvaceae 

119 Malva parviflora L. Malvaceae 

120 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Malvaceae 

121 Malvella leprosa (Ortega) Krapov. Malvaceae 

122 Sida abutifolia Mill. Malvaceae 

123 Sida rhombifolia L. Malvaceae 

124 Proboscidea louisianica (P. Mill.) Thell. Martyniaceae 

125 Mollugo verticillata Y.T. Chang & Wei L. Molluginaceae 

126 Boerhavia coccinea Mill. Nyctaginaceae 

127 Mirabilis viscosa Cav. Nyctaginaceae 

128 Gaura coccinea Nutt. ex Pursh. Onagraceae 

129 Oxalis corniculata L. Oxalidaceae 

130 Argemone ochroleuca Sweet Papaveraceae 

131 Passiflora foetida L. Passifloraceae 

132 Phyllanthus compressus Kunth Phyllanthaceae 

133 Phytolacca icosandra L. Phytolaccaceae 

134 Rivina humilis L. Phytolaccaceae 

135 Avena fatua L. Poaceae 

136 Botriochloa laguroides (DC.) Herter Poaceae 

137 Urochloa plantaginea (Link) R.D. Webster Poaceae 

138 Cenchrus ciliaris L. Poaceae 

139 Cenchrus echinatus L. Poaceae 

140 Cenchrus spinifex Cav. Poaceae 

141 Enteropogon chlorideus (J. Presl) W. D. Clayton Poaceae 

142 Chloris gayana Kunth Poaceae 

143 Chloris virgata Sw. Poaceae 

144 Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 

145 Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Poaceae 

146 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf Poaceae 

147 Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. Poaceae 

148 Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler Poaceae 

149 Diplachne fusca P.Beauv. ex Roem. & Schult. (L.) Poaceae 

150 Echinochloa colona (L.) Link Poaceae 

151 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae 

152 Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

200 
 

153 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. Poaceae 

154 Eragrostis curvula (Schrad.) Nees Poaceae 

155 Eragrostis mexicana (Hornem.) Link Poaceae 

156 Eriochloa acuminata (J.Presl) Kunth Poaceae 

157 Ixophorus unisetus (J.Presl) Schltdl. Poaceae 

158 Dinebra panicea (Retz.) P.M. Peterson & N. Snow Poaceae 

159 Melinis repens (Willd.) Zizka Poaceae 

160 Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L. Jacobs Poaceae 

161 Paspalum prostratum Scribn. & Merr. Poaceae 

162 Phalaris minor Retz. Poaceae 

163 Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. Poaceae 

164 Setaria grisebachii Fourn. Poaceae 

165 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen Poaceae 

166 Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 

167 Tragus berteronianus Schult. Poaceae 

168 Urochloa fusca (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin Poaceae 

169 Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

170 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. Primulaceae 

171 Clematis dioica L. Ranunculaceae 

172 Reseda luteola L. Resedaceae 

173 Richardia scabra L. Rubiaceae 

174 Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae 

175 Datura inoxia Dunal Solanaceae 

176 Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry Solanaceae 

177 Solanum lycopersicum Dunal L. Solanaceae 

178 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Solanaceae 

179 Nicotiana glauca Graham Solanaceae 

180 Physalis ampla Waterf. Solanaceae 

181 Physalis nicandroides Schltdl. Solanaceae 

182 Physalis philadelphica Lam. Solanaceae 

183 Physalis solanacea (Schltdl.) Axelius Solanaceae 

184 Solanum americanum Mill. Solanaceae 

185 Solanum elaeagnifolium Cav. Solanaceae 

186 Solanum rostratum Dunal Solanaceae 

187 Melochia pyramidata L. Sterculiaceae 

188 Bouchea prismatica (L.) Kuntze Verbenaceae 

189 Lantana camara L. Verbenaceae 

190 Lippia queretarensis Kunth Verbenaceae 

191 Verbena bipinnatifida Nutt. Verbenaceae 

192 Verbena canescens Kunth Verbenaceae 



XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

201 
 

193 
Pombalia attenuata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Paula-
Souza Violaceae 

194 Kallstroemia rosei Rydb. Zygophyllaceae 

195 Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae 

 
 De acuerdo con los antecedentes de trabajos previos de los autores en otros 
cultivos en la zona agrícola de Guanajuato, se registran por primera vez las malezas 
Cynanchum ligulatum, Gonolobus grandiflorus, Matelea crenata, Aldama linearis, Bidens 
bipinnata, Simsia foetida, Tagetes micrantha, Verbesina sphaerocephala, Euploca 
procumbens, Echinopepon pubescens, Euphorbia mendezii, Condea albida, Salvia 
misella, Passiflora foetida, Tragus berteronianus, Urochloa fusca, Clematis dioica, 
Verbena canescens y Pombalia attenuata. 

Este listado de malezas encontradas en el cultivo de agave tequilero servirá de 
base para los planes de manejo, ya que se prevé que se incremente la superficie 
establecida en Guanajuato, pero en todo caso también servirá para determinar 
variaciones en la flora a lo largo de los años. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se pueden encontrar al menos 195 especies de malezas diferentes en el cultivo 
de agave tequilero en el estado de Guanajuato.  
 Las malezas más comunes del cultivo de agave tequilero en Guanajuato son 
Chloris virgata, Cynodon dactylon, Eleusine indica, Melinis repens, Paspalum prostratum, 
Amaranthus hybridus, Ipomoea purpurea, Adenophyllum porophyllum, Conyza 
sophiifolia, Conyza bonariensis, Flaveria trinervia, Nicotiana glauca, Solanum 
americanum, Solanum rostratum, Perytile microglossa, Eragrostis mexicana, Eragrostis 
curvula, Ixophorus unisetus, Anoda cristata, Setaria adhaerens, Argemone ochroleuca, 
Sechiopsis triquetra, Pseudognaphalium viscosum y Cenchrus echinatus. 
 Este listado de malezas encontradas en el cultivo de agave tequilero servirá de 
base para los planes de manejo, ya que se prevé que se incremente la superficie 
establecida en Guanajuato. También servirá para determinar variaciones en la flora a lo 
largo de los años. 
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Summary: During 2021 and 2022 it was carried out a sampling at 
municipalities of Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Purísima 
del Rincón and Romita, zone denominated of Appellation of Origin 
Tequila (AOT); in addition, at Irapuato, Guanajuato and Silao zone out of 
AOT to determine the weed species associated to agave tequila in 
Guanajuato, Méx. At least 195 different weed species were registered, 
belonging to 42 botanical families. 
Key words: species, Appellation of Origin Tequila, botanical families 
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RESUMEN 

El glifosato ha sido el herbicida más utilizado en el mundo por décadas, y sigue siendo 
una herramienta fundamental en el manejo de malezas en cítricos en el estado de 
Veracruz. Desafortunadamente, Conyza canadensis se suma a la lista de especies de 
malezas que han desarrollado resistencia a este ingrediente activo en México. Se 
estudiaron el nivel y mecanismos de resistencia a glifosato de cuatro poblaciones de C. 
canadensis colectadas en huertos de limón persa (R) y una susceptible de Chapingo, 
Estado de México. Se obtuvieron las curvas de dosis-respuesta para la reducción del 
peso seco, porcentaje de sobrevivencia, el factor de resistencia y acumulación de ácido 
shiquímico. Adicionalmente se estudió la actividad de la enzima EPSPs en todas las 
poblaciones. Los resultados mostraron a la población de Chapingo como altamente 
susceptible al glifosato, en tanto que las poblaciones R2 y R3 mostraron un nivel 
intermedio de resistencia, mientras que las poblaciones R1 y R4 resultaron altamente 
resistentes. Los valores de acumulación de ácido shiquímico mostraron una relación de 
resistencia que confirma los resultados de las curvas de dosis respuesta y de porcentaje 
de sobrevivencia (R4 ≥ R1 > R2 ≥ R3 >> S). La actividad basal de la EPSPS fue 
consistente con los resultados anteriores, encontrando a las poblaciones S, R2 y R3 como 
susceptibles y a R1 y R4 como altamente resistentes. Este caso se suma a la lista de 
malezas resistentes a glifosato en plantaciones de cítricos, lo que indica una gran presión 
de selección en estos sistemas de producción. 
Palabras clave: Cola de caballo, factor de resistencia, mecanismos de resistencia. 
 

DIFFERENT GLYPHOSATE RESISTANCE MECHANISMS ARE INVOLVED IN 

Conyza canadensis POPULATIONS FROM MÉXICO 

 

SUMMARY 
For decades, glyphosate has been the most wildly used herbicide worldwide, and 
continues to be a basic tool for weed management in citrus crops in the state of Veracruz, 
Mexico. Unfortunately, Conyza canadensis adds to the list of resistant weeds to 
glyphosate in citrus crops in Mexico. The level and resistance mechanisms of four 
populations of C. canadensis from Veracruz (R) and one (S) from Chapingo, State of 
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Mexico were studied. Dose-response curves, survival percentage, shikimic acid 
accumulation, and basal activity of the EPSPS, were investigates in the five populations. 
Results indicated that the population from Chapingo was highly susceptible to glyphosate, 
and populations R2 and R3 showed an intermediate level of resistance, while R1 and R4 
were highly resistant. Shikimic acid accumulation exhibited a relation with the dose-
response and survival curves (R4 ≥ R1 > R2 ≥ R3 >> S). EPSPS basal activity levels were 
also consistent with the previous results, with populations S, R2 and R3 being susceptible 
and R1 and R4 highly resistant to glyphosate. This case adds C. canadensis to the 
different weed species identified as being resistant to glyphosate in citrus crops, showing 
the great selection pressure being established in these production systems. 
Keywords: Horseweed, resistance factor, resistance mechanisms. 
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RESUMEN 
Ensayos de dosis-respuesta con tres poblaciones de nabo silvestre (Brassica rapa L.) se 
realizaron bajo condiciones de invernadero. Dos poblaciones se colectaron en cultivo de 
cebada en Tlaxco, Tlaxcala (Mx1 y Mx2) y una en Chapingo, Estado de México (MxS). 
Se evaluó la respuesta del nabo silvestre a los herbicidas 2,4-D amina, glifosato y 
mesosulfuron-metil+iodosulfuron-metil sodio. Plántulas en estado de tres hojas 
verdaderas se trataron con dosis crecientes de los tres herbicidas. El peso fresco de 
planta se evaluó 21 días después de la aplicación de los tratamientos. El experimento se 
realizó dos veces con un diseño experimental completamente al azar con 10 repeticiones 
y mediante un análisis de regresión no lineal con un modelo log-logístico se estimaron 
los parámetros de las curvas de dosis respuesta usando el Software R 4.2.1. Los 
resultados mostraron que el parámetro ED50 (Dosis media efectiva para reducir en 50% 
el peso fresco de una población con respecto al tratamiento testigo) para el 2,4-D fue de 
43.3, 397.8 y 384.8 g i. a. ha-1; para glifosato de 97.2, 354.6 y 329.1 g i. a. ha-1, y para 
mesosulfuron+iodosulfuron de 413.28, 2710.99 y 1983.63 ml p. c. ha-1, para MxS, Mx1 y 
Mx2, respectivamente. Los factores de resistencia fueron de 9.2, 8.9; 3.7, 3.4 y 6.98, 4.79, 
para 2,4-D, glifosato y mesosulfuron+idosulfuron en las poblaciones Mx1 y Mx2, 
respectivamente. Este estudio confirma el primer caso de resistencia múltiple en las 
poblaciones mexicanas (Tlaxcala) de nabo silvestre Mx1 y Mx2. Nuevas estrategias de 
control serán necesarias para frenar la dispersión de la resistencia y/o aparición de una 
nueva población resistente debido a cruzamiento de polen o hibridación con otras 
especies de la misma familia. 
Palabras clave: 2,4-D, glifosato, mesosulfuron+iodosulfuron, resistencia múltiple. 
 

SUMMARY 

Dose-response assays with three Brassica rapa populations were carried out under 
greenhouse conditions to the herbicides 2,4-D, glyphosate and 
mesosulfuron+iodosulfuron. Populations Mx1 and Mx2 were collected in barely fields in 
Tlaxco, Tlaxcala, and MxS in corn fields in Chapingo State of Mexico, Mexico. Seedlings 
with three true-leaves were sprayed with increasing doses of the three herbicides. 
Seedling’s fresh weight was measured 21 days after treatment application. The 
experiment was repeated twice in a completely randomized design with 10 replicates. 
Data were analyzed through non-linear regression using a log-logistic model, with the 
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software R, version 4.2.1., to estimate the parameters of the dose-response curves. 
Results showed that the ED50 parameter (Effective dose to reduce fresh weight of a 
population by 50% with respect to de control) was of 43.3, 397.8, and 384.8 g a. i. ha-1 for 
2,4-D; 97.2, 354.6, and 329.1 g a. i. ha-1, for glyphosate, and 413.28, 2710.99, and 
1983.63 mL c. p. ha-1, for mesosulfuron+iodosulfuron, for populations MxS, Mx1 y Mx2, 
respectively. The resistance factors were of 9.2, 8.9; 3.7, 3.4 y 6.98, 4.79, for 2,4-D, 
glyphosate and mesosulfuron+iodosulfuron in populations Mx1 y Mx2, respectively. This 
study confirms the first case of multiple resistance in Mexican populations (Tlaxcala) of 
wild turnip Mx1 and Mx2. New control strategies will be necessary to stop the spread of 
resistance and/or the emergence of a new resistant population by cross-pollination or 
hybridization with other species of the same family. 
Keywords: 2,4-D, glyphosate, mesusulfuron+iodosulfuron, multiple resistance. 
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Resumen: El rábano (Raphanus sativus L) y la zanahoria (Daucus 
caraota L.) son dos cultivos de interés alimenticio y comercial en el 
mundo y en México. En los cultivos la presencia de maleza afecta su 
producción y calidad, por lo que es necesario conocer las especies, el 
manejo y control de la misma. Por lo general, esta se realiza mediante la 
aplicación de herbicidas que pueden contaminar los productos y el suelo. 
El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la aplicación del 
receptáculo de girasol sobre la maleza en rábano y zanahoria, así como 
en la producción y características agronómicas de estos cultivos. El 
estudio se realizó en condiciones de campo bajo régimen de lluvia en 
Montecillo, Texcoco, México, (19° N y 98° O y 2250 msnm) de clima 
templado. La siembra de la zanahoria (cultivar Nantes) y el rábano (bola) 
se realizó en camas de 0.80 metros por 2.0 m, en un marco de 20 cm X 
20 cm. Los tratamientos consistieron en: 1) incorporación al suelo de 3.5 
kg   receptáculo de girasol seco y molido y 2) sin incorporación de 
receptáculo de girasol (testigo). En total, se tuvo 30 plantas por cama. La 
aplicación de residuos de girasol en rábano y zanahoria redujo la 
población de maleza. Las especies de maleza que se encontraron en los 
cultivos fueron gramíneas, Galinsoga, Brassica, Urocarpidium, 
Chenopodium, Simsia, Portulaca, Salvia y Amaranthus. La aplicación de 
residuos de girasol ocasionó incrementos en el peso fresco, diámetro y 
longitud del rábano y zanahoria. 
Palabras clave: Especies de maleza, peso fresco, número de hojas, 
diámetro y longitud. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El rábano (Raphanus sativus L) y la zanahoria (Daucus caraota L.) son dos cultivos 
de interés alimenticio y comercial en el mundo y en México. En los cultivos la presencia 
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de maleza afecta la producción y calidad de los mismos, por lo que es necesario conocer 
las especies, el manejo y control de la misma. Por lo general, esta se realiza mediante la 
aplicación de herbicidas que pueden generar contaminación en los productos y el suelo. 
Para evitar esto, una alternativa es el uso productos derivados de plantas que contengan 
aleloquímicos (Rodríguez et al. 1994 y Weston, 1996). Al respecto, algunos estudios en 
betabel (Beta vulgaris L.) han demostrado control de la maleza que ocurre en el cultivo 
(RODRÍGUEZ et al., 2021) También se han utilizado los residuos (cáscara) como sustrato 
para producción de hongos comestible (Super campo,2019). El receptáculo de girasol 
incorporado mejora la estructura y nutrimentos del suelo. Esta práctica puede ser 
aplicada en particular por agricultores de pequeñas extensiones. El objetivo del estudio 
fue determinar el efecto de la aplicación del receptáculo de girasol sobre la maleza que 
ocurre en el cultivo de rábano y zanahoria a, así como en la producción y características 
agronómicas de estos cultivos. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODO 
 
 Localidad y tipo de suelo 
 El estudio se realizó en condiciones de campo bajo régimen de lluvia en Montecillo, 
municipio de Texcoco, Estado de México, México, (19° 29´ N y 98° 53´ O y 2250 msnm) 
de clima templado (García, 2005). El suelo es arcillo-limoso, con pH 7.6, CE de 1.9 dS m-

1 y MO de 3.5% 
 Siembra, tratamientos y diseño experimental 
 La siembra de la zanahoria (cultivar Nantes) y el rábano (bola) se realizó en camas 
de 0.80 metros por 2.0 m, en un marco de 20 cm X 20 cm. Los tratamientos consistieron 
en: 1) incorporación al suelo de 3.5 kg   receptáculo de girasol seco y molido (CR) y 2) 
sin incorporación de receptáculo de girasol (testigo). En total se tuvo 30  plantas por cama 
 
 Variables en estudio 
 Maleza  
 Para contabilizar el número de especies, número de individuos (NI) por especie de 
maleza a los 45 días de la siembra, se utilizó un cuadrante de 50 * 50 cm. Se calculó el 
porciento de control (PC) por el residuo de girasol, mediante el planteamiento: PC (%) 
=[1- ((DMT – DMG)/DMT)]*100.donde DMT= es la densidad total de maleza; DMG = es 
la densidad de maleza con incorporación de receptáculo de girasol. 
  
 Rábano y zanahoria 
En el cultivo, tanto en rábano (hipocótilo engrosado) como zanahoria (raíz napiforme), se 
tomaron 20 plantas de la parcela para registrar en promedio por planta: el peso fresco 
(g), número de hojas, diámetro y longitud de la estructura subterránea. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Maleza 
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 Al realizar el conteo de las especies y NI por especie, no se encontró diferencia 
entre cultivos. En el cuadro 1, se observa que las gramíneas presentaron el mayor NI, 
seguido de Galinsoga, Brassica, Urocarpidium, Chenopodium, Simsia, Portulaca, Salvia 
y Amaranthus. La incorporación de receptáculo de girasol seco y molido (RG) controló el 
NI en las especies de maleza que se presentaron en los cultivos. Las que presentaron 
mayor reducción (86 a 43%) en el NI fueron en orden de control: Salvia, Chenopodium, 
Galinsoga,Brassica, gramíneas, Simsia, Urocarpidium. Portulaca no fue afectada por la 
RG. En contraste, Amaranthus no apareció en las parcelas con girasol. 
 
Cuadro 1. Especies y número de individuos por especie de maleza las camas de siembra 
del rábano y la zanahoria. Datos promedio a los 45 días de la siembra. Montecillo Méx. 
2018 
 

No. de 
malezas 

Especies de maleza 
SR 

Testigo 

No. de 
malezas 

Especies de malezas 
CR 

% de 
control 

147 
11 
42 
7 
15 
12 
9 
17 
7 

Gramíneas 
Simsia amplexicaulis 
Galinsoga parviflora 
Salvia tiliifolia 
Urocarpidium jacens 
Chenopodium murale 
Portulaca oleracea 
Brassica campestris 
Amaranthus hybridus 

39 
4 
9 
1 
8 
2 
11 
4 

Gramíneas 
Simsia amplexicaulis 
Galinsoga parviflora 
Salvia tiliifolia 
Urocarpidium jacens 
Chenopodium murale 
Portulaca oleracea 
Brassica campestris 
 

73 % 
63 % 
78 % 
86 % 
47 % 
83 % 
0 % 
76 % 

       
 Rábano y zanahoria 
 En cuanto al crecimiento del rábano y la zanahoria este fue mayor donde se 
incorporó el girasol. Debido a la menor población de maleza y a que se mejoró la 
estructura del suelo, lo que presenta menor restricción física para el crecimiento del 
rábano y la zanahoria. Además de que el receptáculo de girasol el descomponerse en el 
suelo eleva su fertilidad, lo que también ha sido indicado en caña de azúcar por TOLEDO 
et al. (2008). Así, en el cuadro 2 se observa que además del incremento en PF que fue 
del 20%, el NH no fue afectado, el diámetro y longitud se incrementó en 33 y 30%, 
respectivamente. Tendencias semejantes han sido reportadas en betabel por 
RODRÍGUEZ et al. (2021). En el caso de la zanahoria, los datos del cuadro 3, indican 
que el PF se incrementó en 54%, el NH en 9%, diámetro en 40% y la longitud en 28%,  
 
Cuadro 2. Peso freso (g, PF), número de hojas (NH), diámetro ecuatorial y longitud de la 
estructura subterránea del Rábano. Datos promedio por planta a los 45 días de la 
siembra. Montecillo, Méx. 2018. 
 

Tratamiento  PF (g) NH Diámetro 
(cm) 

Longitud (cm) 

SR 
 

95 b 8 a 6 b 
 

7 b 
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CR 120 a 8 a 9 a 10 a 

Tukey 0.05 12 2 2 2 

SR = sin receptáculo; CR = con receptáculo; PF = Peso fresco; NH = número de hojas. 
En columnas valores con letra semejante  son estadísticamente iguales. 
 
Cuadro 3. Peso freso (g, PF), número de hojas (NH), diámetro ecuatorial y longitud de la 
estructura subterránea de la zanahoria. Datos promedio por planta a los 45 días de la 
siembra. Montecillo, Méx. 2018 
  

Tratamiento 
zanahoria 

PF (g) NH Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

SR 32 b 11a 
 

3b 10 b 

CR 70 a 12 a 5 a 14 a 

Tukey 0.05 20 2 1 2 

SR = sin receptáculo; CR = con receptáculo; PF = Peso fresco; NH = número de 
hojas.En columnas valores con letra semejante  son estadísticamente iguales. 
 
 Estos resultados confirman el control de maleza del receptáculo de girasol, 
mediante sus aleloquímicos, como también lo indicaron previamente RODRÍGUEZ et al. 
(1994), FUENTES (1998) y RODRÍGUEZ et al. (2021), que además de reducir el número 
de individuos por especie ocasiona menor competencia por los insumos para el 
crecimiento del cultivo, aunado a la mejora de la estructura, fertilidad y retención de agua 
del suelo conduce a un mayor crecimiento y peso fresco del rábano y zanahoria. También 
cultivos como el Amaranto pueden presentar compuestos alelopáticos que reducen la 
población de maleza e incluso inhiben el crecimiento del propio amaranto (TEJEDA et al., 
2001). 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de residuos de girasol en rábano y zanahoria redujo la población de 
maleza. 
 Las especies de maleza que se encontraron en los cultivos fueron gramíneas, 
Galinsoga, Brassica, Urocarpidium, Chenopodium, Simsia, Portulaca, Salvia y 
Amaranthus. 
 La aplicación de residuos de girasol ocasionó incrementos en el peso fresco, 
diámetro y longitud del rábano y zanahoria. 
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Summary: Radish (Raphanus sativus L.) and carrot (Daucus caraota L.) 
are two crops of food and commercial interest in the world and in Mexico. 
In crops, the presence of weeds affects their production and quality, so it 
is necessary to know the species, their management and control. This is 
usually done by applying herbicides that can contaminate produce and 
the soil. The objective of the study was to determine the effect of the 
application of the sunflower receptacle on weeds in radish and carrot, as 
well as on the production and agronomic characteristics of these crops. 
The study was carried out under field conditions under a rainy regime in 
Montecillo, Texcoco, Mexico, (19° N and 98° W and 2250 masl) in a 
temperate climate. Carrot (cultivar Nantes) and radish (ball) were planted 
in beds of 0.80 meters by 2.0 m, in a frame of 20 cm X 20 cm. The 
treatments consisted of: 1) incorporation into the soil of 3.5 kg receptacle 
of dried and ground sunflower and 2) without incorporation of sunflower 
receptacle. In total there were 30 plants per bed. The application of 
sunflower residues in radish and carrot reduced the weed population. The 
weed species found in the crops were grasses, Galinsoga, Brassica, 
Urocarpidium, Chenopodium, Simsia, Portulaca, Salvia and Amaranthus. 
sunflower caused increases in fresh weight, diameter and length of radish 
and carrot. 
Keywords: Weed species, fresh weight, number of leaves, diameter and 
length. 
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Resumen: Se requiere integrar el uso de herbicidas orgánicos en el 
manejo de correhuela Convolvulus arvensis L. en presiembra, 
postemergencia y madurez fisiológica de cultivos anuales, para un 
manejo más eficiente y sostenible de la especie; lo que coincide con el 
objetivo del presente ensayo, evaluar la eficacia de herbicidas orgánicos 
para su integración al manejo agroecológico, aplicando herbicidas 
orgánicos en la presiembra de cultivos anuales. El estudio se realizó en 
el sur de Sonora, México, durante el ciclo de otoño-invierno 2021-22; 
evaluándose diferentes dosis de tres herbicidas orgánicos (HO), 
procurando reducir su dosis de 2.0 a 1.5, 1.0 y 0.5 LHa-1 comparados con 
el testigo regional (sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina (2.0 
LHa-1)), con ácidos carboxílicos como posible potenciador. Los 
resultados muestran que solo se consigue un control regular de 
correhuela con 2 y 1.5 Lha-1 de los diferentes HO siete dda y sólo con el 
testigo regional su control es suficiente en la práctica. A los 14 dda, desde 
1.5 LHa-1 del HO1 se obtiene un control medio; aunque con el testigo 
regional se controla de manera suficiente en la práctica; aunque 21 dda, 
sólo con 2.0 LHa-1 del HO3, su control alcanzó un nivel medio, igualando 
al testigo regional. En la última evaluación (28dda), algunos tratamientos 
se acercaron al testigo regional, que controló de manera regular; aunque 
solo con 2.0 LHa-1 del HO3 y el testigo regional se controló de manera 
regular a la especie. 
Palabras clave: control, agroecológico, maleza 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Actualmente, la correhuela perenne Convolvulus arvensis L. es considerada como 
la mala hierba más importante en el noroeste de México; reportándose infestadas más 
del 64 por ciento de las 220 mil hectáreas de terreno para la agricultura de riego en el 
valle del Yaqui, Sonora. En el Valle de Mexicali, Baja California, tan solo durante el ciclo 
2014-2015 se registró una superficie de 90,878 hectáreas (Gómez et al, 2016) infestadas 
con esta especie, que es considerada una de las principales en cultivos de otoño-invierno. 
Niveles bajos de infestación, ocasionan hasta 40 por ciento de pérdidas en los principales 
cultivos.  

mailto:tamayo.luismiguel@inifap.gob.mx
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 A pesar de que se ha generado, validado y transferido, tecnología para su manejo 
integrado en los sistemas de producción de la región; sólo se han incluido prácticas 
culturales y control químico con herbicidas sintéticos, no aprovechándose actualmente la 
alternativa en el uso de herbicidas orgánicos, para integrar el control agroecológico en su 
manejo integrado.  
 Algunas de las alternativas son la utilización de microorganismos tales como 
bacterias y hongos, así como de extractos de plantas con propiedades alelopáticas, los 
cuales pueden tener efectos deletéreos sobre la germinación y desarrollo de la maleza. 
Se aislaron bacterias con potencial para el control biológico de maleza como Quelite o 
Bledo Amaranthus palmeri L.; donde además se evaluó in vitro el efecto alelopático de 
extractos de Higuerilla Ricinus communis L. y Girasol Silvestre Helianthus annuus L. 
sobre la germinación de quelite, ocasionados por aislados y extractos que inhibieron la 
germinación y/o desarrollo de esta especie de maleza igual o mayor al 50 por ciento 
(MARTÍNEZ-ÁLVAREZ et al., 2020).  
 La evaluación de herbicidas orgánicos durante la etapa final del verano en 
correhuela perenne, registró resultados pobres (>59%) con la mayoría de los tratamientos 
evaluados y un control regular con el testigo regional (75%), en la presiembra de cultivos 
anuales; lo anterior, debido posiblemente a las condiciones de temperaturas elevadas 
que estresan a la especie de maleza de interés, que se desarrolla óptimamente en 
condiciones de otoño-invierno en la región noroeste de México (TAMAYO et al., 2021). 
 Existe la necesidad de tecnología que integre prácticas culturales para la 
preparación del terreno, con el uso de herbicidas orgánicos, en presiembra, 
postemergencia dirigida y madurez fisiológica de cultivos anuales, para un manejo 
eficiente de la correhuela Convolvulus arvensis L.; lo que coincide con el objetivo de 
ensayo, evaluar la eficacia de herbicidas orgánicos, aplicados en presiembra de cultivos 
anuales de otoño-invierno (temperatura fresca) para el control de correhuela y sin riesgo 
de residualidad a los cultivos a establecer. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El estudio se realizó en el Campo Experimental Dr. Norman E. Borlaug, del valle 
del Yaqui, Sonora, México; con una infestación de correhuela de 70% de cobertura, 
durante el inicio del ciclo otoño-invierno 2021-22. Se evaluaron cuatro dosis de tres 
herbicidas orgánicos (HO), considerando reducir su dosis comercial de 2.0 a 1.5, 1.0 y 
0.5 LHa-1 (Cuadro 1) comparados con el testigo regional, sal isopropilamina de N-
(fosfonometil) glicina (2.0 LHa-1), utilizando ácidos carboxílicos para potencializar el 
efecto herbicida (1.0 litros por cada 1000 litros de agua); así como un testigo sin 
aplicación, durante la evaluación. Se usó un diseño experimental de bloques 
completamente al azar, con cuatro repeticiones.  
 La unidad experimental quedó conformada por franjas de cuatro metros de ancho 
por 25 metros de largo (100 m2); El área de muestreo consistió en cuadros de 0.25 m2 
por cuatro repeticiones, distribuidas aleatoriamente en la unidad experimental. Se realizó 
una sola aplicación por cada tratamiento, con una aspersora comercial, con boquillas Tee 
Jet 8002, usando 250 LHa-1 de agua.  
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 Para la evaluación de la eficacia de los tratamientos, se determinó la cobertura de 
la maleza antes de la aplicación y posteriormente se determinó de manera visual, el 
porcentaje de control; para lo cual, se realizaron muestreos a los 7, 14, 21 y 28 días 
después de la aplicación (dda). Con los datos se realizó un análisis de varianza y su 
respectiva comparación de medias por el método Tukey 0.05. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 El control químico de correhuela se presenta en el Cuadro 1, donde 7 dda, la 
eficacia fue de 77.5, 75, 67.5 y 56.3% de control, con las diferentes dosis del HO1 (2.0 a 
1.5, 1.0 y 0.5 LHa-1); asimismo, el HO2, registró una eficacia de 75, 72.5, 60 y 61.3% de 
control. El HO3 presenta controles de 71.3, 70, 61.3 y 46.3% y el testigo regional registró 
88.7%. El análisis estadístico muestra que todas las dosis de los diferentes HO, 
registraron diferencias significativas con el testigo regional, único con un control suficiente 
en la práctica (EWRS); por lo que, en ésta fecha de observación, sólo se consigue un 
control regular con las dosis de 2 y 1.5 Lha-1 de los HO, registrándose un control pobre 
con las dosis bajas y sólo con el testigo regional su control es suficiente en la práctica 
desde 7 dda.  
 
 
Cuadro 1. Control de correhuela con herbicidas orgánicos en presiembra de cultivos 
anuales del sur de Sonora, México. Ciclo Otoño-Invierno 2021-22. 

 

 
N° de Tratamiento 

% control 

7 14 21 28 dda 

1 Herbicida orgánico 1  (2.0 Lha-1)  77.5 b 80.0 b 75.0 bc 62.5 abc 
2 Herbicida orgánico 1 (1.5 Lha-1) 75.0 b 75.0 c 70.0 d 58.8 cd 
3 Herbicida orgánico 1 (1.0 Lha-1) 67.5 bcd 70.0 d 60.0 e 50.0 de 
4 Herbicida orgánico 1 (0.5 Lha-1) 56.3  ef 55.0 f 55.0 f 43.8 e 
5 Herbicida orgánico 2 (2.0 Lha-1) 75.0 b 76.3 c 76.3 b 66.3 abc 
6 Herbicida orgánico 2 (1.5 Lha-1) 72.5 b 73.8 c 72.5 cd 65.0 abc 
7 Herbicida orgánico 2 (1.0 Lha-1) 60.0 de 62.5 e 62.5 e 60.0 c 
8 Herbicida orgánico 2 (0.5 Lha-1) 56.3 ef 50.0 g 50.0 g 48.8 e 
9 Herbicida orgánico 3 (2.0 Lha-1) 71.3 bc 75.0 c  80.0 a 70.0 ab 
10 Herbicida orgánico 3 (1.5 Lha-1) 70.0 bcd 70.0 d 75.0 bc 61.3 bc 
11 Herbicida orgánico 3 (1.0 Lha-1) 61.3 cde 60.0 e 60.0 e 43.8 e 
12 Herbicida orgánico 3 (0.5 Lha-1) 46.3 f 45.0 h 45.0 h 32.5 f 
13 Testigo regional* 88.8 a 90.0 a 80.0 a 71.3 a 
14 Testigo sin aplicación 0.0 g 0.0 i 0.0 i 0.0 g 

DMS Tukey´s P<0.05= 10.140 2.960 3.045 9.977 

dda: días después de la aplicación. *Sec Natural; **Herbitech; ***Secbios, ****Testigo 
Regional: 2.0 Lha-1 de sal sopropilamina de N-(fosfonometil) glicina; Se agregó ácidos 
carboxílicos a todos los tratamientos. 
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 Para los 14 dda, se registra un control medio (80%) con la dosis alta del HO1 (2.0 
LHa-1); así como regular (75 y 70%) con 1.5 y 1 LHa-1 y un control pobre (55%) con la 
dosis baja (0.5 LHa-1). El resto de los tratamientos (HO 2 Y 3), sólo controlaron 
regularmente con 1.5 y 2 LHa-1 (70 a 76.3%) y de manera pobre con las dosis bajas (1.0 
y 0.5 LHa-1); por su parte, el testigo regional registró un control suficiente (90%) en esta 
fecha de observación. Lo que indica, que se requieren de cuando menos 1.5 LHa-1 del 
HO1 para un control medio de correhuela, aunque sólo el testigo regional controló de 
manera suficiente en la práctica 14 dda. 
 A los 21 dda, los controles de las dosis media y alta del HO1 fueron regulares (70 
a 76%); sólo la dosis alta del HO3 (2.0 Lha-1) no presentó diferencias significativas con el 
testigo regional, que controlaron 80% de correhuela. El resto de los tratamientos 
registraron entre un control pobre y regular. Lo que indica, que 21 dda, sólo con 2.0 LHa-

1 de HO3, el control de correhuela alcanza un control medio, igualando al testigo regional. 
Los resultados 28 dda, muestran que las diferentes dosis del HO1 y HO2 (2.0 a 1.5, 1.0 
y 0.5 LHa-1), controlan entre muy pobre y pobre a la especie de interés (32.5 y 66.3%) y 
sólo la dosis alta del HO3 (2.0 LHa-1), la controla de manera regular (70%) en la última 
fecha de observación; aunque los análisis estadísticos, no muestran diferencias 
significativas entre la mayoría de los tratamientos, con excepción de las dosis altas del 
HO1 y HO3 (62.5 y 61.3%); así como con 1.5 y 2.0 LHa-1 del HO2, en comparación con 
el testigo regional que presentó 71.3% de control. Lo que indica, que se requiere de 
cuando menos 2.0 LHa-1 del HO3 y del testigo regional para un control regular de la 
especie 28 dda. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Solo se consigue un control regular de correhuela con 2 y 1.5 Lha-1 de los 
diferentes HO, registrándose un control pobre con las dosis bajas (1.0 y 0.5 LHa-1); sólo 
con el testigo regional su control es suficiente en la práctica desde los siete dda. 
 A los 14 dda, se requieren de cuando menos 1.5 LHa-1 del HO1 para un control 
medio de correhuela; aunque sólo el testigo regional la controló de manera suficiente en 
la práctica; aunque 21 dda, sólo con 2.0 LHa-1 del HO3, el control de correhuela alcanzó 
un nivel medio, igualando al testigo regional.     
 En la última evaluación (28 dda), se requirieron de cuando menos 2.0 LHa-1 del 
HO3 y del testigo regional para un control regular de la especie. 
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Summary: It is necessary to integrate the use of organic herbicides in the 
management of bindweed Convolvulus arvensis L. in pre-sowing, post-
emergence and physiological maturity of annual crops, for a more efficient 
and sustainable management of the species; which coincides with the 
objective of this essay, to evaluate the efficacy of organic herbicides for 
their integration into agroecological management, applying organic 
herbicides in the pre-planting of annual crops. The study was conducted 
in southern Sonora, Mexico, during the 2021-22 fall-winter cycle; 
evaluating different doses of three organic herbicides (HO), trying to 
reduce their dose from 2.0 to 1.5, 1.0 and 0.5 LHa-1 compared to the 
regional control (isopropylamine salt of N-(phosphonomethyl) glycine (2.0 
LHa-1)), with carboxylic acids as possible enhancer. The results show that 
a regular control of bindweed is only achieved with 2 and 1.5 Lha-1 of the 
different HO seven days after application (daa) and only with the regional 
control its control is sufficient in practice. At 14 daa, from 1.5 LHa-1 of 
HO1, a medium control is obtained; although with the regional witness it 
is sufficiently controlled in practice; although 21 daa, with only 2.0 LHa-1 
of HO3, its control reached a medium level, matching the regional control. 
In the last evaluation (28dda), some treatments were close to the regional 
control, which was controlled regularly; although only with 2.0 LHa-1 of 
HO3 and the regional control, the species was regularly controlled. 
Keywords: control, agroecological, weed. 
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Resumen: Un mal manejo de maleza puede reducir 30% del rendimiento 
de un cultivo; dependiendo de la incidencia de maleza y la etapa de su 
competencia, pudiendo los daños ser menores o hasta severos. El 
objetivo del estudio consiste en determinar la eficacia de dos herbicidas 
orgánicos (HO) en comparación con el testigo regional, herbicida común 
utilizado en la región para el control de maleza en un huerto de cítricos. 
El estudio se realizó en un huerto de cítricos ubicado en el block 1900 del 
Valle del Yaqui, Sonora. Los resultados muestran que 7 dda, sólo las 
dosis media y alta del HO1 (86.3 y 81.3%) igualaron al testigo regional 
(86.3%), con un control medio. Se requirió de 1.5 LHa-1 del HO1 para 
control de maleza suficiente en la práctica a los 14 días (90%), similar al 
testigo regional (92.5%). Para los 21 dda, se sigue requiriendo 1.5 LHa-1 
del HO1 para un control suficiente en la práctica (88.3%), similar al testigo 
regional (91.3%). Finalmente, se requirió 1.0 LHa-1 del HO1 y 2.0 LHa-1 
del HO2, para un control suficiente en la práctica (90%) como alternativa 
al testigo regional, que registró muy buen control (97.5%) 28 dda. En el 
control cultural, ambas coberteras mantuvieron un control absoluto de 
maleza desde los siete a los 28 dda (100%); asimismo, el testigo regional 
mostró un buen control en la mayoría de las etapas de evaluación (92.5 
a 97.5%). 
Palabras clave: evaluación, control, integración. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La dificultad del manejo de maleza y daños en cítricos, son por su adaptación a 
adversidades (sequía, temperatura, etc.); así como plagas y patógenos que afectan su 
productividad. La maleza invade con raíces los 15 a 20 cm del suelo, donde está la mayor 
cantidad de raicillas del frutal; siendo las primeras en aprovechar el agua y fertilizantes. 
En huertas jóvenes, la competencia por luz provoca desecación y crecimiento de ramas; 
algunas hierbas exudan aleloquímicos que afectan el desarrollo e interfieren con labores 
y hospedan plagas y enfermedades del cultivo.  
 Entre los métodos más comunes sigue siendo usado el mecánico; realizándose 
entre 4 a 5 o más pasos por año (GÓMEZ, 2016). El control químico, consiste en aplicar 
“en banda” para mantener la línea de plantación limpia; donde pocos herbicidas 
disponibles es un problema, debido a la abundancia de maleza, con especies muy 
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agresivas (ALCÁNTARA et al., 2017). El manejo de maleza es importante en la 
producción; ya que pueden generar daños en la productividad y reducir hasta 30% el 
rendimiento, por la competencia que ocasionan (VIERA y ESCOBAR, 2015). Para su 
manejo a lo largo plazo, existen herbicidas y mezclas con buena efectividad, tanto en pre 
como en post emergencia de la maleza; lo que reduce problemas de maleza anuales 
hasta el cierre de la plantación (Paredes y Barroso, 2012). Su aplicación intensiva, es 
eficaz para el control de maleza; aunque, puede tener efectos negativos, como la 
resistencia, efectos residuales en cultivos y contaminación del ambiente (KHAN y 
ISHFAQ, 2015).  
 Se han identificado alternativas menos dañinas al ambiente y humanos; con la 
utilización de aleloquímicos, para la formulación de herbicidas que afectan a diferentes 
especies de maleza (CELIS et al., 2008). La evaluación de herbicidas orgánicos durante 
la etapa final del verano en correhuela perenne, registraron resultados de control pobres 
(>59%) con la mayoría de los tratamientos evaluados y un control regular con el testigo 
regional (75%), en la presiembra de cultivos anuales; lo anterior, debido posiblemente a 
las condiciones de temperaturas elevadas que estresan a la especie de maleza de 
interés, que se desarrolla óptimamente en condiciones de otoño-invierno en la región 
noroeste de México (TAMAYO et al., 2021).  
 Por lo que se consideró como objetivo, evaluar la eficacia de herbicidas orgánicos 
y coberteras, para el control de maleza en una plantación de cítricos; procurando 
alternativas amigables al medio ambiente para reducir la dependencia en herbicidas 
sintéticos. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El trabajo se realizó durante el verano 2021, en un huerto de cítricos ubicado en 
el block 1900 del valle del Yaqui, Sonora, México (27°09'09.3"N 109°57'14.4"W). Se 
evaluaron dos herbicidas orgánicos (HO), considerando reducir su dosis comercial de 2.0 
a 1.5 y 1.0 LHa-1 (HO1: Sec Natural y HO2: Herbitech), comparados con el testigo regional 
(sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina 2.0 LHa-1) y un testigo sin aplicación, 
agregando un producto a base de ácidos carboxílicos, en dosis de 1.0 L por cada 1000 L 
de agua. Bajo un diseño experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones.  
 La unidad experimental fueron cuatro árboles distanciados a 8 metros entre hileras 
y 4 metros entre calles; considerándose 10 por seis metros sobre las hileras para la 
unidad experimental (60 m2). Se realizó una sola aplicación por tratamiento, con una 
aspersora de mochila con un aguilón con boquillas de abanico plano Teejet 8002 
utilizándose un volumen de agua de 250 LHa-1.  
 Para el control cultural, se utilizaron dos tipos de coberteras; una a base de 
acolchado de plástico color plata y la otra a base de gavilla de trigo con un espesor de 15 
cm. Para la evaluación de la eficacia de los tratamientos, se determinó de manera visual 
el porcentaje de control (%) en cada unidad experimental; para lo cual, se realizaron 
muestreos a los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación (dda). Con los datos se 
realizó un análisis de varianza y su respectiva comparación de medias por el método 
Tukey 0.05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 El control químico se presenta en el Cuadro 1, donde 7 dda, la eficacia fue de 67.5, 
86.3 y 81.3% de control, con las diferentes dosis del HO1 asimismo, el HO2, registró una 
eficacia de 63.8, 65 y 66.3% de control y el testigo regional registró 86.3%. El análisis 
estadístico, muestra que sólo las dosis media y alta del HO1, no registraron diferencias 
significativas con el testigo regional, indicando un control medio de maleza (EWRS); por 
lo que, en esta fecha de observación sólo con 1.5 y 2.0 LHa-1 del HO1, se consigue un 
control similar al testigo regional.  
 Para los 14 dda, los controles son de 90 y 93.8% con las dosis media y alta del 
HO1 y de 92.5% con el testigo regional. El resto de los tratamientos sólo controlaron 
76.3% las poblaciones de maleza en esta fecha de observación (control regular). Lo que 
indica, que se requieren 1.5 LHa-1 del HO1 para un control suficiente en la práctica. A los 
21 dda, los controles de las dosis media y alta del HO1 fueron de 81.3 y 88.8%; donde 
sólo la dosis media (1.5 Lha-1) no presentó diferencias significativas con el testigo 
regional, que controló 91.3% la población de maleza. Lo que indica, que con 1.5 LHa-1 de 
este herbicida, el control se considera suficiente en la práctica y similar al testigo regional.  
Los resultados 28 dda muestran que las diferentes dosis del HO1 controlan 88.8, 91.3 y 
90% y que solo la dosis alta del HO2, controla 90% en esta fecha de observación; los 
análisis estadísticos, no muestran diferencias significativas entre estos tratamientos y el 
testigo regional que presentó 97.5% de control. La dosis media y baja del HO2, presentan 
86.3 y 85% (control medio); lo que indica, que se requiere de cuando menos 1.0 LHa-1 

del HO1 y de la dosis alta (2.0 LHa-1) del HO2, para un control suficiente en la práctica 
28 dda, aunque el testigo regional registró muy buen control. Esqueda et al, 2021, 
determinaron que el HO2 (1 L/100 L de agua) podría utilizarse para sustituir al testigo 
regional hasta 28 dda. 
 
Cuadro 1. Porciento de control de maleza con herbicidas orgánicos no selectivos en 
Cítricos. Valle del Yaqui, Sonora, México. Ciclo agrícola Otoño-Invierno 2021-22. 
 

N° y descripción de tratamiento Porciento de control de maleza 

7 14        21 28 dda 

1.Herbicida orgánico 1* 2.0 LHa-1 81.3 a 93.8 a 81.3 bc 90.0 ab 
2.Herbicida orgánico 1 1.5 LHa-1 86.3 a 90.0 a 88.8 ab 91.3 ab 
3.Herbicida orgánico 1 1.0 LHa-1 67.5 b 76.3 b 76.3 c 88.8 ab 
4.Herbicida orgánico 2** 2.0 LHa-1 66.3 b 76.3 b 76.3 c 90.0 ab 
5.Herbicida orgánico 2 1.5 LHa-1 65.0 b 76.3 b 76.3 c 85.0 b 
6.Herbicida orgánico 2 1.0 LHa-1 63.8 b 76.3 b 76.3 c 86.3 b 
7.Testigo regional*** 86.3 a 92.5 a 91.3 a 97.5 a 
8. Testigo sin aplicación 0.0 c 0.0 c 0.0 d 0.0 c 
CV= 8.77% 3.70% 4.84% 5.07% 

DMS P<0.05 13.254 6.143 8.017 9.333 

*Sec Natural; **Herbitech; ***Testigo Regional: 2.0 Lha-1 de sal isopropilamina de N-
(fosfonometil) glicina; Se agregó ácidos carboxílicos a todos los tratamientos. 
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 En el control cultural (Cuadro 2), se aprecia 100% de eficacia tanto con plástico 
como con gavilla, desde 7 a 28 días de su establecimiento; el testigo regional, registra 
86% de control 7 dda, incrementándose a 93% 14 dda, 91% a los 21 dda y 98% (buen 
control) en la última fecha de observación (28 dda). Lo anterior indica que cualquiera de 
las coberteras, mantiene un control absoluto de las poblaciones del complejo de maleza 
entre 7 y 28 dda; sin embargo, el testigo regional mostró un buen control en la mayoría 
de las etapas de evaluación.  
 
Cuadro 2. Porciento de control de maleza como resultado de los tratamientos con 
coberteras en Cítricos. Valle del Yaqui, Sonora, México. Verano 2021. 
 

N° y descripción de tratamiento Porciento de control de maleza 

7 14        21 28 dda 

1.Cobertera plástico* 100 a 100 a 100 a 100 a 
2.Cobertera paja de trigo** 100 a 100 a 100 a 100 a 
3.Testigo regional*** 86 b 93 b 91 b 98 b 
4. Testigo sin aplicación 0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 
CV= 7.75% 1.72% 1.73% 2.82% 

DMS P<0.05 11.637 2.624 2.624 4.285 

*Acolchado de plástico color plata; **Cobertera de paja de 15 cm grosor; ***Testigo 
Regional: Sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina) (2.0 LHa-1); al testigo regional 
se le agregó ácidos carboxílicos. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Sólo las dosis media y alta del HO1, fueron similares al testigo regional siete dda; 
indicando solo un control medio del complejo de maleza.   
 Se requiere de cuando menos 1.5 Lha-1 del HO1, para un efecto sobre maleza 
considerado como suficiente en la práctica a los 14 y 21 dda; comportándose de manera 
similar al testigo regional.   
 Finalmente, se requirió de 1.0 LHa-1 del HO1 y de 2.0 LHa-1 del HO2, para un 
control suficiente en la práctica (90%); aunque el testigo regional registró muy buen 
control (97.5%) 28 dda.  
 En el control cultural, ambas coberteras mantuvieron un control absoluto de 
maleza desde los siete a 28 dda (100%); asimismo, el testigo regional con buen control 
de maleza en la mayoría de las etapas de evaluación (92.5 a 97.5%). 
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Summary: Poor weed management can reduce 30% of a crop's yield; 
depending on the incidence of weeds and the stage of their competition, 
the damage may be minor or even severe. The objective of the study is 
to determine the efficacy of two organic herbicides (HO) compared to the 
regional control, a common herbicide used in the region for weed control 
in citrus. The study was carried out in a citrus orchard located in the 1900 
block of the Yaqui Valley, Sonora. The results show that 7 days after 
application (daa), only the medium and high doses of HO1 (86.3 and 
81.3%) equaled the regional control (86.3%), with a medium control. 1.5 
LHa-1 of HO1 was required for sufficient weed control in practice at 14 
days (90%), similar to the regional control (92.5%). For 21 daa, 1.5 LHa-

1 of HO1 is still required for sufficient control in practice (88.3%), similar 
to the regional control (91.3%). Finally, 1.0 LHa-1 of HO1 and 2.0 LHa-1 of 
HO2 were required for sufficient control in practice (90%) as an alternative 
to the regional control, which registered very good control (97.5%) 28 daa. 
In the cultural control, both coverts maintained absolute weed control from 
seven to 28 daa (100%); likewise, the regional control showed good 
control in most of the evaluation stages (92.5 to 97.5%). 
Keywords: evaluation, control, integration. 
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Resumen: El zacate Johnson corresponde a una arvense más importante 
en el mundo. El objetivo de la investigación fue evaluar alternativas 
químicas al uso del glifosato para el control del zacate Johnson en 
Guerrero. El experimento se hizo en julio del 2022 en el Inifap-Campo 
Experimental Iguala (CEIGUA), en las cabeceras del terreno donde había 
zacate Johnson de aproximadamente de 12 cm hasta 17 cm de altura. El 
diseño experimental fue de bloques completos al azar con 10 
tratamientos y tres réplicas de 1 m2. Los resultados de los tratamientos 
se sometieron a un análisis de varianza y las medias se compararon con 
la prueba de Tukey usando el software SAS® 9.4. El paraquat 
corresponde al tratamiento con mayor efecto sobre el zacate Johnson 
con un 78.25% y el Isoxaflutole + Thiencarbazone fue el tratamiento con 
el menor control de esta arvense con 0%.   
Palabras clave: Arvense, control, herbicidas, ingrediente activo. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El zacate Johnson Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae) fue reportada en 53 
países como maleza económicamente importante en 30 cultivos (HOLM et al., 1991), 
convirtiéndola en una de las peores malezas en el mundo, ocasionando perdidas en los 
cultivos que pueden ser parciales o totales, pudiéndose reproducir por semillas y rizomas, 
cuyos factores favorecen a su amplia distribución y prevalencia (McWHORTER, 1989) y 
Una sola planta puede producir hasta 28 000 semillas y de 40 a 90 m de rizomas por 
temporada de crecimiento (HOROWITZ, 1973). 
 La evolución de la resistencia al glifosato en las malezas es una amenaza actual 
para la economía y la eficiencia de los programas de manejo de malezas en la agricultura 
moderna (POWLES, 2008; VILA-AIUB et al., 2008). El glifosato se ha utilizado 
ampliamente desde hace décadas, como herbicida no selectivo en una variedad de 
formas, para ser más preciosos desde el año de 1974 (DUKE y POWLES, 2008). Por lo 
anterior, el objetivo de la investigación fue evaluar alternativas químicas al uso del 
glifosato para el control del zacate Johnson en Guerrero. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El experimento se hizo en julio del 2022 en el Inifap-Campo Experimental Iguala 
(CEIGUA), en las cabeceras del terreno donde había zacate Johnson de 
aproximadamente de 12 cm hasta 17 cm de altura.  
 El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 10 tratamientos 
(Cuadro 1) y tres réplicas de 1 m2. La aplicación de los herbicidas se hizo con una 
aspersora manual con boquilla de abanico.  
 Para la evaluación de la toxicidad de los herbicidas sobre el zacate Johnson se 
hizo de manera visual mediante la escala propuesta por la Sociedad Europea de la 
Investigación de la Maleza (EWRS) (Silva et al., 2005) (Cuadro 2), la evaluación se realizó 
a los 10 días después de la aplicación. 
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de zacate Johnson en Guerrero 
 

Tratamiento Herbicida Dosis usada (g i.a) 

1 Glifosato 3.6 
2 Paraquat 2.0 
3 Glufosinato de amonio 2.1 
4 Control 0 
5 Nicosulfuron 0.3 
6 Isoxaflutole + Thiencarbazone  2.25 y .9 
7 Paraquat + 20 g de sulfato de amonio  2.0 
8 Nicosulfuron + 20 g de sulfato de amonio 0.3 
9 Glufosinato de amonio + 20 g de sulfato de amonio 2.1 
10  Isoxaflutole + Thiencarbazone + 20 g de sulfato de 

amonio 
2.25 y .9 

 
Cuadro 2. Escala propuesta por la Sociedad Europea de investigación en Maleza (EWRS) 
para evaluar el control de maleza. 
 

Valor Control de Maleza (%) Efecto sobre Maleza 

1 99.0 - 100.0 Muerte 
2 96.5 - 99.0 Muy buen control 
3 93.0 – 96.5 Buen control 
4 87.5 – 93.0 Control suficiente 
5 80.0 – 87.5 Control medio 
6 70.0 – 80.0 Control regular 
7 50.0 – 70.0 Control pobre 
8 1.0 – 50.0 Control muy pobre 
9 0.0 – 1.0 Sin efecto 

 
 Los resultados de los tratamientos se ajustaron mediante la transformación de raíz 
cuadrada de arco seno y sometieron a un análisis de varianza y las medias se compararon 
con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05), usando el programa estadístico de SAS versión 9.4 
(SAS Institute, 2011). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 De acuerdo al análisis de varianza con un coeficiente de variación del 12.65 y un 
r2 de 0.988, el Paraquat corresponde al tratamiento con mayor efecto sobre el zacate 
Johnson con un 78.25 y el Isoxaflutole + Thiencarbazone fue el tratamiento con el menor 
control de esta arvense con 0% (Figura 1), sin embargo, el tratamiento de isoxaflutole + 
Thiencarbazone más 20 g de sulfato de amonio el control fue del 6.14%. 
 

Figura 1. Efecto de control de los distintos tratamientos en estudio sobre el zacate 
Johnson a los 10 después de su aplicación. 1= Paraquat, 2= Paraquat + 20 g de sulfato 
de amonio, 3= Glufosinato de amonio + 20 g de sulfato de amonio, 4= Glufosinato de 
amonio, 5= Nicosulfuron + 20 g de sulfato de amonio, 6= Glifosato, 7= Nicosulfuron, 8= 
Isoxaflutole + Thiencarbazone + 20 g de sulfato de amonio, 9= Isoxaflutole + 
Thiencarbazone, 10=Control. 
 
Cuadro 3. Medias del efecto de los distintos tratamientos sobre el control del zacate 
Johnson  
 

Tratamiento % Ag 

1 78.25 a 

2 71.95 ab 

3 70.69 ab 

4 62.28 b 

5 30.79 c 

6 17.76 d 

7 6.14 e 

8 6.14 e 

9 0 e 
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1= Paraquat, 2= Paraquat + 20 g de sulfato de amonio, 3= Glufosinato de amonio + 20 g 
de sulfato de amonio, 4= Glufosinato de amonio, 5= Nicosulfuron + 20 g de sulfato de 
amonio, 6= Glifosato, 7= Nicosulfuron, 8= Isoxaflutole + Thiencarbazone + 20 g de sulfato 
de amonio, 9= Isoxaflutole + Thiencarbazone, 10= Control, %= Efecto de control, Ag= 
Agrupación estadística según Tukey en 0.05 (grupos con letras diferentes son 
estadísticamente significativos. 
 
 El sulfato de amonio combinado con herbicidas, adquiere un efecto potenciador 
que mejora considerablemente su efecto (LADESIR, 2022), sin embargo, en nuestra 
investigación el efecto sólo funcionó en dos tratamientos (Glufosinato de amonio + 20 g 
de sulfato de amonio y Nicosulfuron + 20 g de sulfato de amonio), mientras que en el 
Paraquat (herbicida del grupo de los bipiridilos, no selectivo, de contacto y de amplio 
espectro,) el efecto fue menor combinado que individual, por otra parte, el glifosato a 
pesar que es el más ampliamente herbicida usado en la agricultura mundial (DUKE y 
POWLES, 2008) resultó con efecto pobre de las malezas, con apenas 17.76% de control, 
esto debido probablemente a la tolerancia de las malezas a este herbicida.  
 

CONCLUSIÓN 
 

 El paraquat y el glufosinato de amonio fueron los herbicidas que presentaron el 
mayor control del zacate Johnson.  
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Summary: Chemical alternatives to the use of glyphosate for control of 
Johnsongrass at Guerrero. Johnsongrass is one the more important 
weeds in world. The objective of the research was to evaluate chemical 
alternatives to the use of glyphosate for the control of Johnsongrass at 
Guerrero. The experiment was performed in July 2022 at Inifap-Campo 
Experimental Iguala (CEIGUA), at the headwaters of the land where there 
was Johnsongrass from approximately 12 cm to 17 cm in height. The 
experimental design was randomized complete blocks with 10 treatments 
and three replicates of 1 m2. The results of the treatments were subjected 
to an analysis of variance and the means were compared with the Tukey 
test using statistical software SAS® 9.4. Paraquat corresponds to the 
treatment with the greatest effect on Johnsongrass with 78.25% and 
Isoxaflutole + Thiencarbazone was the treatment with the least control of 
this weed with 0%. 
Key words: Weed, control, herbicides, active ingredient. 
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EFECTIVIDAD DE EXTRACTOS ORGÁNICOS Y HERBICIDAS ORGANICOS 
COMERCIALES EN EL CONTROL DEL ZACATE JOHNSON Sorghum halepense 

(L.) Pers. EN CAMPO 
 

J.L. Arispe-Vázquez1, L. Carnero-Áviles2 
1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Km 2.5 

Carretera Iguala-Tuxpan, Colonia Centro Tuxpan C.P. 40000, Iguala de la 
Independencia Guerrero, México. arispe.jose@inifap.gob.mx 

2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Km 2, 
Carretera Delicias-Rosales C.P. 33000, Centro, Cd. Delicias, Chihuahua, México. 

  
 

Resumen: El zacate Johnson es una especie de arvense más importante, 
ya que las perdidas en nuestros cultivos por esta maleza pueden llegar 
hacer totales. El objetivo de la investigación fue evaluar alternativas 
orgánicas para el control del zacate Johnson en Guerrero. El experimento 
se hizo en julio del 2022 en el Inifap-Campo Experimental Iguala 
(CEIGUA), en las cabeceras del terreno donde había zacate Johnson de 
aproximadamente de 10 cm hasta 17 cm de altura. El diseño 
experimental fue de bloques completos al azar con 8 tratamientos y tres 
réplicas de 1 m2. Los resultados de los tratamientos se ajustaron por raíz 
cuadrada de arco seno y se sometieron a un análisis de varianza y las 
medias se compararon con la prueba de Tukey usando el software SAS® 
9.4. El lemoneno corresponde al tratamiento con mayor efecto sobre el 
zacate Johnson con un 30.99% y el Sec Bios fue el tratamiento con el 
menor control de esta arvense con 6.14% 
Palabras clave: maleza, control, lemoneno, Sec Bios, Herbitech. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El zacate Johnson Sorghum halepense (Poaceae) desde hace décadas se le 
conocía como una de las peores malezas en el mundo, al día de hoy está dentro de las 
10 malezas más peligrosas mundialmente, ya que esta maleza es extremadamente 
competitiva con los cultivos, por ejemplo, con el maíz, reduce los rendimientos hasta en 
un 100% (BARROSO et al., 2011), debido a su capacidad de alta dispersión y 
colonización, es decir, se reproduce asexualmente mediante la producción extensiva de 
rizomas y sexualmente mediante la producción de semillas (HOLM et al., 1977).  
 Por otro lado, su control se basa en el uso de herbicidas químicos, sin embargo, 
el conocimiento de la biología, la ecología y el impacto agrícola de esta especie de maleza 
es necesario para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las estrategias de control 
(TRAVOLS et al., 2011; CHAUHAN, 2012) amigables con el medio ambiente, ya que 
debido al uso constante de agroquímicos un factor muy importante es la aparición de la 
resistencia y durante los últimos años, las especies de malezas resistentes a los 
herbicidas están evolucionando cada vez más, y como consecuencia van creando 
problemas en todo el mundo (POWLES, 2008). Por lo anterior, el objetivo de la 
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investigación fue evaluar alternativas orgánicas para el control del zacate Johnson en 
Guerrero. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 El experimento se hizo en julio del 2022 en el Inifap-Campo Experimental Iguala 
(CEIGUA), en las cabeceras del terreno donde había zacate Johnson, se hicieron 
muestreos para determinar los tamaños de esta arvense, que fue aproximadamente de 
10 cm hasta 17 cm de altura.  
 El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 8 tratamientos 
(Cuadro 1) y tres réplicas de 1 m2. La aplicación de los herbicidas se hizo con una 
aspersora manual con boquilla de abanico. Para la evaluación de la toxicidad de los 
herbicidas sobre el zacate Johnson se hizo de manera visual mediante la escala 
propuesta por la Sociedad Europea de la Investigación de la Maleza (EWRS) (SILVA et 
al., 2005) (Cuadro 2), la evaluación se realizó a los 10 días después de la aplicación. 
 
Cuadro 1. Tratamientos orgánicos evaluados para el control de zacate Johnson en 
Guerrero 
 

 
 
Cuadro 2. Escala propuesta por la Sociedad Europea de investigación en Maleza (EWRS) 
para evaluar el control de maleza. 
 

Valor Control de Maleza (%) Efecto sobre Maleza 

1 99.0 - 100.0 Muerte 
2 96.5 - 99.0 Muy buen control 
3 93.0 – 96.5 Buen control 
4 87.5 – 93.0 Control suficiente 
5 80.0 – 87.5 Control medio 
6 70.0 – 80.0 Control regular 
7 50.0 – 70.0 Control pobre 
8 1.0 – 50.0 Control muy pobre 
9 0.0 – 1.0 Sin efecto 

 
 

Tratamiento Herbicida Dosis usada 

1 Sec Natural Al 75% 
2 Sec Bios Al 75% 
3 Lemoneno Al 15% 
4 Herbitech Al 75% 
5 Extracto de Thymus vulgaris Al 100% 
6 Extracto de Parthenium hysterophorus Al 100% 
7 Extracto de Cosmos sulfureus Al 100% 
8 Control 0 
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 Los resultados de los tratamientos se ajustaron mediante la transformación de raíz 
cuadrada de arco seno y sometieron a un análisis de varianza y las medias se compararon 
con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05), usando el programa estadístico de SAS versión 9.4 
(SAS Institute, 2011). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 De acuerdo al análisis de varianza con un coeficiente de variación del 61.51 y un 
r2 de 0.91, el lemoneno corresponde al tratamiento con mayor efecto sobre el zacate 
Johnson con un 30.99% y el Sec Bios fue el tratamiento con el menor control de esta 
arvense con 6.14% (Figura 1), sin embargo, y los demás tratamientos no presentaron 
algún efecto de control.  
 

Figura 1. Efecto de control de los distintos tratamientos en estudio sobre el zacate Johnso 
a los 10 después de su aplicación. 1= Lemoneno, 2= Herbitech, 3= Sec Bios, 4= Sec 
Natural, 5= Control, 6= Extracto de Thymus vulgaris, 7= Extracto de Parthenium 
hysterophorus, 8= Extracto de Cosmos sulphureus. 
 
Cuadro 3. Medias del efecto de los distintos tratamientos sobre el control del zacate 
Johnson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento % Ag 

1 30.99 a 

2 28.77 a 

3 6.14 b 

4 0 b 

5 0 b 

6 0 b 

7 0 b 

8 0 b 
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1= Lemoneno, 2= Herbitech, 3= Sec Bios, 4= Sec Natural, 5= Control, 6= Extracto de 
Thymus vulgaris, 7= Extracto de Parthenium hysterophorus, 8= Extracto de Cosmos 
sulphureus, %= Efecto de control, Ag= Agrupación estadística según Tukey en 0.05 
(grupos con letras diferentes son estadísticamente significativos. 
 
 Actualmente el control de las malezas incluyendo al zacate Johnson se basa en el 
uso excesivo de herbicidas sintéticos conduce a una rápida propagación de malas 
hierbas resistentes a los herbicidas (GREEN, 2014). El lemoneno destaca por su 
potencial como agente antimicrobiano, herbicida y antioxidante (MEI et al., 2007; 
CHAIMOVITSH et al., 20117), en esta investigación el lemoneno presentó el mayor 
control del zacate Johnson con una altura de 12-17 cm, además, cabe mencionar que el 
limoneno es uno de los terpenos más comunes en la naturaleza (SUN, 2007), es decir, 
el limoneno es uno de los terpenos monocíclicos más extendidos producido por más de 
300 plantas en todo el mundo (BURDOCK, 2005, 2010).  
 
 

CONCLUSIÓN 
 

 El lemoneno y el Herbitech fueron los herbicidas que presentaron el mayor control 
del zacate Johnson.                                                                
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Summary: Effectiveness of organic extracts and commercial organic 
herbicides in the control of Johnsongrass Sorghum halepense (L.) Pers. 
in field. Johnsongrass is a more important weed species, since the losses 
in our crops due to this weed can become total. The objective of the 
research was to evaluate organic alternatives for the control of 
Johnsongrass at Guerrero. The experiment was performed out in July 
2022 at the Inifap-Campo Experimental Iguala (CEIGUA), at the 
headwaters of the land where there was Johnson grass from 
approximately 10 cm to 17 cm in height. The experimental design was 
randomized complete blocks with 8 treatments and three replicates of 1 
m2. The results of the treatments were adjusted by the square root of the 
arc sine and subjected to an analysis of variance and the means were 
compared with the Tukey test using the SAS® 9.4 software. Lemonene 
corresponds to the treatment with the greatest effect on Johnsongrass 
with 30.99% and Sec Bios was the treatment with the least control of this 
weed with 6.14%. 
Key words: Weed, control, lemoneno, Sec Bios, Herbitech. 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS SINTÉTICOS POSTEMERGENTES EN CANALES 
DE CAMPO, EN EL SUR DE SONORA 

 
J.A. Cantúa1, L.M. Tamayo2, J.A. Marroquín3, F.I. Parra4, C.M. Armenta5, M.R. 

Valenzuela6 
 

1-5Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo 
Experimental Dr. Norman E. Borlaug. 6InstitutoTecnológico de Sonora.  

cantua.jesus@inifap.gob.mx 
 
 

Resumen: El objetivo del presente trabajo fue evaluar herbicidas 
sintéticos postemergentes en el control de maleza, en canales de 
campo del Valle del Yaqui. El experimento se estableció en 
septiembre de 2022 en canales de campo, del Campo Experimental 
Dr. Norman E. Borlaug-INIFAP, Valle del Yaqui, Sonora, México. Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones. La unidad experimental fue de 5 metros de largo por 2 
metro de ancho. Se evaluaron cuatro tratamientos Glufosinato de 
amonio, Paraquat, Picloram+2,4-D y un Testigo regional a dosis de 
560, 400, 128+506 y 712 g de i.a./ha respectivamente. Los herbicidas 
Glufosinato de amonio 560 g i.a./ha y Paraquat 400 g i.a./ha, son 
eficientes en el control del complejo de maleza tratada.  
Palabras clave: Glufosinato, Paraquat, Hebicidas 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El agua de riego es un medio de dispersión de maleza muy eficiente, por lo que se 
sugiere mantener limpios los canales primarios, secundarios y de campo, para impedir la 
diseminación de semillas de malas hierbas. Aunque es difícil decidir sobre el control en 
los canales secundarios y primarios, se recomienda la colocación de mayas en las 
compuertas, para filtrar el agua a la entrada del terreno de cultivo de interés, para evitar 
la entrada de semillas de un gran número de especies con semilla grande; también el uso 
de herbicidas está plenamente justificado para el control de malezas. Los herbicidas han 
demostrado ser eficientes y económicos, siempre y cuando se consideren los resultados 
de investigación para el uso de su dosis y época de aplicación más apropiada (TAMAYO, 
2001; MONTOYA, 2008). Por lo anterior en el presente trabajo, el objetivo fue evaluar 
herbicidas sintéticos postemergentes en el control de maleza, en canales de campo del 
Valle del Yaqui. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El experimento se estableció en septiembre de 2022 en canales de campo, del 
campo experimental Dr. Norman E. Borlaug-INIFAP, Valle del Yaqui, Sonora, México. Se 

mailto:cantua.jesus@inifap.gob.mx


XLIII Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza 
 
 

233 
 

utilizó un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. La unidad 
experimental fue de 5 metros de largo por 2 metros de ancho. Se evaluaron cuatro 
tratamientos (Tabla 1); fueron aplicados una sola ocasión en postemergencia a la maleza. 
Se utilizó una aspersora de mochila, con boquillas Tee-Jet 8002; utilizando un volumen 
de agua de 250 L/ha. Al momento de la aplicación, la altura de la maleza fluctuaba entre 
30 y 200 cm. 
 
Tabla 1. Tratamientos evaluados en el control de maleza en canales de campo. CENEB-
INIFAP, Valle del Yaqui, Sonora, México. 2022. 
 

Tratamiento Herbicida Dosis g i.a./ha 

1 Glufosinato de amonio 560 
2 Paraquat 400 
3 Picloram + 2,4-D 128+506 
4 Testigo regional* 712 

* Sal de potasio N-fosfonometil-glicina. 
 
 Para la evaluación se identificó y cuantificó la maleza presente antes de la 
aplicación de los tratamientos y posteriormente se determinó el porcentaje de control 
mediante evaluación visual, utilizando una escala porcentual (0-100%) donde 0 significó 
que no hubo control y 100 que la maleza fue controlada totalmente. En cada unidad 
experimental se realizó un muestreo a los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación 
(dda). Los datos determinados en cada fecha de evaluación fueron ordenados y 
sometidos a análisis de varianza y comparación de medias.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Las especies de maleza determinadas y contabilizadas por metro cuadrado, antes 
de la aplicación de los tratamientos en las unidades experimentales fueron: girasol 
silvestre (Helianthus annuus) entre 0 a 3 plantas por metro cuadrado, zacate Johnson 
(Sorghum halepense) entre 0 a 5 plantas por metro cuadrado, meloncillo de coyote 
(Apodanthera undulata) entre 0 a 1 plantas por metro cuadrado y zacate grama (Cynodon 
dactylon) entre 140 a 160 plantas por metro cuadrado. La especie de maleza 
predominante fue zacate grama. 
 Los resultados a los 7, 14, 21 y 28 dda, correspondientes al porcentaje de control 
de maleza presente en los tratamientos, se presentan la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Porcentaje de control global de maleza en canales de campo. CENEB-INIFAP, 
Valle del Yaqui, Sonora, México. 2022. 
 

Trat. % 7 dda % 14 dda % 21 dda % 28 dda 

1 90b 98a 92a 90a 
2 100a 100a 95a 94a 
3 71d 85a 76c 74c 
4 80c 92a 83b 81b 
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Separación de medias según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad. Medias con una 
letra común no son significativamente diferentes (P<0.05).  
 

El tratamiento Glufosinato de amonio 560 g i.a./ha controló al 100% la maleza de 
girasol silvestre y meloncillo de coyote; mientras que a zacate Johnson y zacate grama 
controló al 95%; lo que corresponde a un efecto sobre la maleza como un buen control. 

Paraquat 400 g i.a./ha controló al 100% la maleza de girasol silvestre, meloncillo 
de coyote, zacate Johnson y zacate grama; lo que corresponde a un efecto sobre la 
maleza como un buen control.  
 Picloram+2,4-D 128+5063 g i.a./ha controló al 100% la maleza de girasol silvestre 
y meloncillo de coyote y zacate Johnson y zacate grama controló al 70%. Esto 
corresponde a un buen control sobre la maleza de hoja ancha, no teniendo un buen 
control en maleza de hoja angosta. 
 El tratamiento con el testigo regional (Sal de potasio N-fosfonometil-glicina) 712 g 
i.a./ha, controló al 100% la maleza de girasol silvestre y meloncillo de coyote; zacate 
Johnson y zacate grama controló al 80%. Esto corresponde a un buen control sobre la 
maleza de hoja ancha, no teniendo un buen control en maleza de hoja angosta. 

El análisis estadístico de los datos muestra diferencias significativas entre los 
tratamientos; registrándose la dosis de los herbicidas Glufosinato de amonio 560 y 
Paraquat 400 g i.a./ha, como los mejores tratamientos. Se observó de los 14 a los 21 
dda, los tratamientos no tuvieron cambios en el porcentaje de control de la maleza; a los 
28 dda los tratamientos empezaron a perder su efectividad en la maleza de zacate grama. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Los herbicidas Glufosinato de amonio 560 g i.a./ha y Paraquat 400 g i.a./ha, son 
eficientes en el control del complejo de maleza tratada.  
 El herbicida testigo regional (Sal de potasio N-fosfonometil-glicina) 712 g i.a./ha, 
se puede utilizar para un buen control del complejo de maleza de hoja ancha tratada. 
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Summary: Synthetic herbicides of post-emergency evaluation in 
field canales in southern Sonora. The objective of this work was 
synthetics herbicides post-emergent evaluation in field canals, in 
southern Sonora. The experiment was established in september 
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2022 in Valle del Yaqui, Sonora, Mexico. A randomized design with 
four repetitions was used; the experimental unit was 2 meters long 
by 5 meters wide. Four synthetics herbicides: Glufosinate 
ammonium, Paraquat, Picloran+2,4-D y Regional Control 
(Potassium salt N-phosphonomethyl-glycine) 560, 400, 128+506 y 
712 g de i.a./ha respectively were evaluated. The treatments with 
the best percentages of weed control were: Glufosinate ammonium 
560 and Paraquat 400 g i.a ha-1. 
Key words: glufosinate, paraquat, herbicides. 
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Resumen: en México existe poco avance en la investigación en temas 
relacionados al manejo y control de plantas maleza en cultivos de 
importancia económica. El objetivo es evaluar diferentes alternativas que 
contribuyan a disminuir el uso de productos químicos y que sean 
amigables con el medioambiente. El cultivo de banano, siendo uno de los 
principales en la Región Tropical de México, debe contar con alternativas 
viables para mejorar sus técnicas y prácticas agrícolas, con la finalidad 
de mejorar las condiciones agroambientales. Por lo tanto, se evaluaron 
tres diferentes productos orgánicos en diferentes concentraciones y tres 
diferentes leguminosas de cobertera vegetal para el control de la planta 
maleza asociada al cultivo de banano en el municipio de Tecomán, 
Colima. Los resultados obtenidos ofrecen un control del 85% con la 
leguminosa Clitoria, 167 DDS, mientras que, con el producto orgánico 
Sec Natural, se obtuvo un control de 53% de la maleza presente después 
de 56 DDA, evaluándose con una sola aplicación. Los productos 
orgánicos ofrecieron un control adecuado de maleza, en algunos casos 
similar al alcanzado con el glifosato, sin embargo, los costos se 
incrementan por el valor elevado de los productos orgánicos. Por lo tanto, 
se requiere mayor investigación para tratar de reducir dosis y minimizar 
costos en el uso de productos orgánicos. Para el tema de las 
leguminosas utilizadas como coberteras vegetales, es de suma 
importancia contar con la ficha técnica y considerar las necesidades 
agroclimáticas que sean recomendables para cada una de la leguminosa 
a utilizar. 
Palabras clave: cobertura vegetal, herbicidas orgánicos, plátano.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En los últimos años, se reportó que para el cultivo de banano (Musa spp), fueron 
establecidos y registrados aproximadamente 80,547 hectáreas con una producción de 
2.464 millones de toneladas. Siendo los Estados con mayor producción; Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Colima, Michoacán y Jalisco (SIAP, 2021).  
 En la región del trópico seco de México, la maleza representa un serio problema 
en huertos de este cultivar, principalmente en plantaciones recién establecidas, ya que el 
crecimiento de este frutal es lento en comparación al de las malas hierbas. El rápido 
crecimiento y desarrollo de la maleza en huertos se debe a las excelentes condiciones 
de humedad durante las lluvias que ocurren en la época de verano y a los riegos 
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constantes que se dan en la época seca, favoreciendo la germinación, crecimiento y 
fructificación de diferentes arvenses. Su control está basado en métodos manuales, 
mecánicos y químicos según lo reportado por RODRÍGUEZ et al., 2021. En este cultivo, 
el herbicida más utilizado desde hace varias décadas ha sido el glifosato (QUINTERO 
PERTUZ et al 2021). Sin embargo, resulta necesario encontrar alternativas al uso del 
ingrediente activo del glifosato, ya que por decreto presidencial se prohibirá el uso del 
mismo.  
 
JUSTIFICACIÓN  
El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por 
el cual se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades 
que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias para 
sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la 
sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país 
que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente 
adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud 
humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente (SEGOB, 2020). En México existe 
poco avance en la investigación en temas relacionados al manejo y control de plantas 
maleza en cultivos de importancia económica, temas que involucren cambios en técnicas 
y prácticas agrícolas, las cuales, protejan las condiciones a nivel microhábitat y tengan 
influencia en las plantas maleza asociadas al cultivo de banano. 
 
OBJETIVO 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar alternativas de herbicidas orgánicos y tres 
leguminosas de cobertera para el control de maleza asociada en el cultivo de banano. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El estudio se realizó en una huerta de banano (Musa AAA, Cavendish) variedad 
'Enano Gigante' con un sistema de producción de riego presurizado. La plantación se 
encuentra en el Campo Experimental Tecomán-INIFAP en Colima, México. En este 
trabajo se evaluaron dos experimentos:  
 1. Se evaluaron tres diferentes productos orgánicos para el control de maleza:                   
A) Herbitech (gordolobo, aceite de coco, resina de pino, hongo Puccinia y papaína), B) 
Sec Bios y C) Sec Natural (aceite de conífera, extracto de datura stramonium y de plantas 
alelopáticas, metabolitos de Puccinia ssp y aceite de coco no hidrogenado), tres 
concentraciones diferentes (0.5, 0.75 y 1.0), para cada producto orgánico. Así mismo, se 
incluyó un tratamiento químico (Faena) y un tratamiento testigo sin control. 
 2. Evaluación de tres leguminosas de cobertera y prácticas de cultivo. Se 
evaluaron tres especies de leguminosas de cobertera: Mucuna (Mucuna pruriens L.), 
Clitoria (Clitoria ternatea L.) y Crotalaria (Crotalaria juncea L.) y control de maleza con el 
uso de una desbrozadora o güiro. Así mismo, se incluyó un tratamiento testigo sin control. 
En el tratamiento de la desbrozadora fueron necesarios cinco pasos con este implemento. 
En los tratamientos de Mucuna y Clitoria fue necesario hacer tres despuntes de guías. 
En la Crotalaria no fue necesaria esta práctica. 
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 Se establecieron en un diseño de bloques al azar, con un total de 11 tratamientos, 
y cuatro repeticiones. El tamaño experimental fue de 2,400 m2 por unidad experimental 
(240 m2 por tratamiento). Siendo aproximadamente 0.50 hectáreas el tamaño útil. 
 
 

RESULTADOS 
 

 Las especies de maleza predominantes en orden de importancia fueron: 
Rottboellia cochichinensis Loureiro, Chloris virgata Swartz, Parthenium hysterophorus L, 
Ipomoea sp., Echinochloa sp, Panicum maximum Jacq., Euphorbia heterophylla L., 
Cenchrus echinatus L. y Euphorbia hirta L. 
 Evaluación de leguminosas de cobertera y prácticas de cultivo. En el Cuadro 1, se 
muestran los resultados obtenidos de la evaluación, donde se reporta que 70 días 
después de la siembra (DDS), las parcelas sembradas con Mucuna tuvieron la mayor 
cobertura y el mejor control de plantas maleza; sin embargo, después de este tiempo fue 
declinando por falta de adaptación de la leguminosa en el cultivo de banano. La Crotalaria 
tuvo un 70% de cobertera a los 48 DDS y posteriormente fue disminuyendo hasta tener 
solo un 39% de control a los 222 DDS. Contrariamente, la Clitoria durante los primeros 
70-114 DDA, registró una cobertura medía y después de este tiempo mejoró su 
adaptación, llegando a tener un 85% de control de planta maleza a los 167 DDS y 
disminuyendo su control al 82% a los 222 días después de la siembra. El corte de maleza 
con la desbrozadora requirió cinco pasos, lo cual hace costoso su empleo. 
 
Cuadro 1. Efecto de leguminosas de cobertera y uso de desbrozadora sobre el control 
de maleza en banano. 
 

Tratamientos 

Control de maleza a días después de la siembra (%) 
z 

14 28 48 70 114 167 222 

Mucuna 96 a 79 a 75 a 70 a 64 a 20 b 19 b 
Clitoria 97 a 79 a 58 ab 49 b 58 ab 85 a 82 a 
Crotalaria 96 a 83 a 70 a 48 b 44 b 36 b 39 b 
Desbrozadora o güiro 45 b 21 b 40 b 0 d 16 cd 8 c 0 c 
Testigo 0 c 0 c 0 c 0 d 0 d 0 c 0 c 

z Separación de medias según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad. 

 
 En el Cuadro 2 se presenta la información del efecto de la aplicación de productos 
orgánicos para el control de maleza en el cultivo de banano. A los 14 días de la aplicación, 
todos los tratamientos de los productos evaluados registraron diferentes niveles en el 
control de maleza en comparación al testigo sin control. La eficacia de control fue desde 
un 74% con la dosis baja del producto Sec Natural (0.5%) hasta un 96% con el tratamiento 
químico (1%). A los 28 días de la aplicación, todos los productos orgánicos (Herbitech, 
Sec Bios y Sec Natural) en dosis del 1.0% mostraron un control superior al 90%, muy 
similar al registrado con el químico (Faena) (95% de eficacia). A los 28 días, el producto 
Herbitech a razón de 0.75% de concentración, registró un control similar (92%) al resto 
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de los productos orgánicos en dosis de 1.0%. Después de los 42 días, todos los 
tratamientos orgánicos tuvieron eficacias que oscilaron entre 44 a 62%, mientras que el 
glifosato mostró un 73% de control. A los 56 días de la aplicación, la infestación de maleza 
fue elevada en todos los tratamientos evaluados, registrándose del 30 a 58% de eficacia. 
 
Cuadro 2. Grado de control de maleza con productos orgánicos en el cultivo de banano. 
 

Tratamientos z 
(Concentración del producto) 

Control de maleza (%) z 

14 DDA 28 DDA 42 DDA 56 DDA 

Herbitech (0.5) 88 83 47 34 

Herbitech (0.75) 93 92 61 40 

Herbitech (1.0) 93 94 63 51 

Sec Bios (0.5) 86 82 45 30 

Sec Bios (0.75) 86 88 44 35 

Sec Bios (1.0) 91 90 46 36 

Sec Natural (0.5) 74 80 40 25 

Sec Natural (0.75) 89 83 49 28 

Sec Natural (1.0) 93 95 62 53 

Faena (glifosato) (1.0) 96 95 73 58 

Testigo 0 0 0 0 
Z = Se realizó una sola aplicación.  
DDA= Días después de la aplicación.  

 
 

CONCLUSIONES 
 Los productos orgánicos ofrecieron un control adecuado de maleza, en algunos 
casos similar al obtenido con el glifosato. Sin embargo, los costos se incrementan por el 
valor elevado de los productos orgánicos. Se requiere más investigación para tratar de 
reducir dosis. La leguminosa Clitoria tuvo resultados promisorios como alternativa para 
el manejo de maleza en el cultivo de plátano, registrando una buena adaptación y una 
cobertera superior al 80%. 
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Summary: In Mexico there is little progress in research on issues related 
to the management and control of weed plants in crops of economic 
importance. The objective is to evaluate different alternatives that 
contribute to reducing the use of chemical products and that are friendly 
to the environment. Banana cultivation, being one of the main ones in the 
Tropical Region of Mexico, must have viable alternatives to improve its 
agricultural techniques and practices, in order to improve agro-
environmental conditions. Therefore, three different organic products in 
different concentrations and three different legumes of vegetable cover 
were evaluated for the control of the weed plant associated with banana 
cultivation in the municipality of Tecomán, Colima. The results obtained 
offer a control of 85% with the legume Clitoria, 167 DAA, while with the 
organic product Sec Natural, a control of 53% of the weed present was 
obtained after 56 DAA, evaluated with a single application. Organic 
products offered adequate weed control, in some cases similar to that 
achieved with glyphosate, however, costs increase due to the high value 
of organic products. Therefore, more research is required to try to reduce 
doses and minimize costs in the use of organic products. For the issue of 
legumes used as plant covers, it is extremely important to have the 
technical sheet and consider the agroclimatic needs that are 
recommended for each of the legumes to be used. 
Keywords: plant cover, organic herbicides, banana. 
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Resumen: Michoacán representa el 73% de la superficie cosechada de 
aguacate en México, en donde la mayoría de la producción es para 
exportación, en donde el manejo de malezas es importante, ya que forma 
parte de la normatividad fitosanitaria para su exportación a Estados 
Unidos. Es por ello que es necesario impulsar estrategias eficientes en 
el control de malezas en este cultivo, por lo que el objetivo del presente 
trabajo de validación es evaluar la eficiencia de productos químicos y 
orgánicos en el control de maleza, en el aguacate. El experimento se 
llevó a cabo en una huerta establecida de un agricultor cooperante en 
Uruapan, Mich., en el ciclo primavera-verano 2022, y se estableció bajo 
un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones. La 
aplicación de los tratamientos herbicidas fue en postemergencia a la 
maleza, los cuales fueron: Acolchados con plástico negro y plateado, 
cuatro coberturas vivas, Testigo enhierbado, Gramoxone, Finale, testigo 
regional (Glifosato), Sec Natural, Herbitech y control manual. Los 
tratamientos más eficientes para el control fueron control manual y los 
acolchados negro y plateado con 100%, seguido del Glifosato (con 
91.25% de control de hoja ancha y angosta), Sec Natural (con 85.00% 
de control, en ambos tipos de maleza), Finale (con 82.50% y 81.25% de 
control de hoja ancha y angosta, respectivamente) y Gramoxone (con 
80.00% y 81.25% de control de hoja ancha y angosta, respectivamente). 
Los mejores tratamientos fueron el control manual, los dos tipos de 
acolchado, el testigo regional, Sec Natural, Finale y Gramoxone. 

Palabras Clave: Persea americana, normativas fitosanitarias, Glifosato. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo del aguacate es uno de los más importantes social y económicamente 
en México, sobre todo por la superficie establecida, mano de obra empleada y divisas 
que genera al país, por ser uno de los cultivos de mayor exportación, en el año agrícola 
2021 la producción obtenida de aguacate en México fue mayor a 2.4 millones de t, en 
donde el estado Michoacán aportó 1.8 (SIAP, 2022), lo que equivale al 74.76% del total 
nacional, lo cual lo posiciona como el estado más productor del país y el mayor productor 
y exportador de aguacate Hass a nivel mundial (CRUZ et al., 2020). 
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La región productora de aguacate de Michoacán, la ubican como el principal 
comercializador de aguacate en el mundo al aportar 35.9% del volumen mundial. En la 
actualidad Estados Unidos de América es el principal comprador de aguacate mexicano, 
ya que aproximadamente 75% de sus importaciones de este fruto provienen de México 
(FAO, 2019). El aguacate posee un sistema radicular bastante superficial, es 
recomendable manejar un porcentaje de cobertura vegetal con las mismas malezas para 
evitar problemas de erosión, es importante mantener limpia el área de goteo de los 
árboles, más un 30% extra y mantener las malezas al ras del suelo entre las calles (TAPIA 
et al., 2015). Las malezas o malas hierbas son consideradas uno de los factores 
biológicos más importantes en los sistemas de producción agrícola ya que, debido a sus 
características de adaptación, agresividad, eficiencia reproductiva y supervivencia, 
invaden y afectan de forma negativa al crecimiento y rendimiento de los cultivos al 
competir con estos por nutrientes, luz, agua y espacio (BARMAN et al., 2014) 

El manejo del cultivo de aguacate es muy heterogéneo, mientras la producción de 
algunos huertos se dirige al mercado internacional (con normativas fitosanitarias más 
exigentes), otros huertos producen para consumo doméstico. Por otra parte, el manejo 
puede ser convencional, o bien, orgánico, de riego o temporal. Sin embargo, el cultivo 
exige un buen control de plagas y maleza (BORREGO y ALLENDE, 2021). En cuanto al 
control de malezas las normativas fitosanitarias para exportación a Estados Unidos 
exigen que toda maleza en el área de goteo deberá mantenerse a una altura menor a 10 
cm, y fuera del área de goteo, las huertas deberán estar libres de maleza (SENASICA-
SADER y USDA-APHIS, 2020). Dicha regulación hace necesario el uso de estrategias 
eficientes para su control, por lo cual el objetivo del presente trabajo de investigación fue 
evaluar la eficiencia de productos químicos y orgánicos en el control de maleza para el 
cultivo de aguacate en la región productora de Michoacán. 

TAPIA et al. (2015), refieren que el problema de las malezas en el cultivo de 
aguacate en Michoacán es muy intenso y recomiendan tres tipos de control, a) Control 
mecánico, el cual puede realizar de forma manual mediante “chaponeo” con guadaña o 
utilizando el azadón para limpia de cajetes, lo que adicionalmente sirve para incorporar 
el fertilizante y abonos orgánicos en la zona de goteo. En terrenos más planos, se puede 
usar la desvaradora durante la temporada de lluvias, repitiendo esta práctica cuantas 
veces sea necesario en función del desarrollo de las malezas. b) Control cultural, se 
puede inducir el desarrollo de especies de plantas como cobertura vegetal y c) Control 
químico, en huertas de cualquier edad se sugiere la aplicación de Diquat, Glifosato y 
Simazina aplicados en las dosis recomendadas por el fabricante. Las aplicaciones deben 
realizarse cuando las malas hierbas tengan máximo 20 cm de altura. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En una huerta del Sr. Reynaldo Hernández Romero, agricultor cooperante en 
Uruapan, Mich., en el ciclo primavera-verano 2022, se estableció el 27 de mayo de 2022, 
un lote experimental en aguacate con el fin de validar algunos tratamientos con diferentes 
herbicidas, químicos y orgánicos, además de alternativas de coberturas vivas y 
acolchados plásticos, para el control de maleza. 
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El experimento se estableció bajo un diseño experimental de bloques al azar con 
4 repeticiones. La unidad experimental consistió en un árbol de aguacate. Las 
aplicaciones se realizaron en el área de goteo del árbol con un radio de 3.0 m a partir del 
tronco. La aplicación de los tratamientos herbicidas fue en postemergencia a la maleza, con 
una aspersora de motor Robin RSO3, con aguilón de 6 boquillas 8003, separadas a 50 cm 
una de otra, con una presión de 40 PSI y un gasto de agua de 230 L ha-1. 

Los tratamientos que se aplicaron al aguacate se muestran en la Tabla 1, donde 
se observa el uso de dos 2 acolchados plásticos, 4 coberturas vivas, 2 herbicidas 
orgánicos, 3 químicos y los testigos (enhierbado y control manual). 

 
Tabla 1. Tratamientos alternativos y testigos aplicados en aguacate. Ciclo PV 

2022, Uruapan, Mich. 
 

No.  Tratamientos Dosis ha-1 

1 Plástico negro  
2 Plástico plateado  
3 Clitoria ternatea L. 30 kg 
4 Crotalaria juncea L. 30 kg 
5 Mucuna pruriens (L.) D.C. 30 kg 
6 Canavalia ensiformis (L.) D.C. 30 kg 
7 Testigo enhierbado 3.0 L 
8 Control manual  
9 Gramoxone  
10 Finale 3.0 L 
11 Herbicida orgánico (Sec Natural) 15 mL/L de agua 
12 Glifosato 3.0 L 
13 Herbicida orgánico (Herbitech) 15 mL/L de agua 

 
 
 Se realizaron dos evaluaciones: 1ª al momento de la aplicación (27-V-2022) y 2ª 32 
días después de aplicación (dda) (30-VI-2022). En cada evaluación se registraron las 
siguientes variables: recuento de malezas en un cuadrante de 25x50 cm (en ambas 
evaluaciones) y porcentaje de control de malezas por estimación visual (2ª evaluación), 
utilizando la escala 0-100, donde 0= cero control y 100= muerte completa de la planta. Con 
los datos obtenidos se realizó un análisis preliminar de medias. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 En la Tabla 2 se presenta el porcentaje de control de malezas de hoja angosta, en 
las cuatro repeticiones utilizadas, registrado a 32 días después de la aplicación de los 
diferentes tratamientos utilizados en esta validación de resultados, donde podemos 
observar que los mejores tratamientos fueron, control manual y los acolchados negro y 
plateado con 100%, seguido del Glifosato con 91.25% de control, Sec Natural con 85.00% 
de control, Finale con 81.25% de control y Gramoxone con 80.00%. Así mismo, en la 
misma Tabla 3, se puede observar el promedio del porcentaje de control de malezas de 
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hoja ancha, en las cuatro repeticiones utilizadas en el experimento de validación, 
registrado 32 días después de la aplicación de los diferentes tratamientos, donde 
podemos observar que los mejores tratamientos fueron para el control de maleza de hoja 
ancha, control manual y los acolchados negro y plateado con 100%, seguido del 
Glifosato, con 91.25% de control, Sec Natural con 85.00% de control de hoja ancha. Los 
tratamientos que obtuvieron valores inferiores a 85% en control de hoja ancha y angosta, 
se consideran de regular a muy pobre control, según la escala propuesta por la Sociedad 
Europea de Investigación en Maleza (EWRS) (URZÚA, 2001). 
 
Tabla 2. Porcentaje de control de malezas de hoja angosta y ancha, en el cultivo de 
aguacate, para cada uno de los tratamientos aplicados. Uruapan, Mich. Ciclo P-V 2022. 
 

No. Tratamiento Hoja angosta Hoja ancha 

1 Plástico negro 100 100 

2 Plástico plateado 100 100 

3 Clitoria ternatea 6 6 

4 Crotalaria juncea 12.5 12.5 

5 Mucuna pruriens 30 30 

6 Canavalia ensiformis 51.25 51.25 

7 Testigo enhierbado 0 0 

8 Control manual 100 100 

9 Gramoxone 81.25 80 

10 Finale 81.25 82.5 

11 Herbicida orgánico (Sec Natural) 85 85 

12 Glifosato 91.25 91.25 

13 Herbicida orgánico Herbitech 62.5 70 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Los mejores tratamientos fueron el control manual, los dos tipos de acolchado, el 
testigo regional, Sec Natural, Finale y Gramoxone. 
 Por la presencia de un temporal abundante y amplio en la zona de estudio, se 
recomienda realizar dos aplicaciones de los productos, químicos u orgánicos, ya que una 
aplicación protege el cultivo de las malezas por 45 días, iniciando una nueva generación 
de malezas. 
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Summary: Chemical and organic control of weeds in avocado crops in 
Michoacan. Michoacán represents 73% of the avocado harvested area 
in Mexico, where most of the production is for export, where weed 
management is important, since it is part of the phytosanitary regulations 
for export to the United States. That is why it is necessary to promote 
efficient weed control strategies in this crop, so the objective of this 
validation work is to evaluate the efficiency of chemical and organic 
products in weed control in avocado. The experiment was carried out in 
an established orchard of a cooperating farmer in Uruapan, Mich., in the 
spring-summer 2022 cycle, and was established under a randomized 
block experimental design with 4 replications. The application of the 
herbicide treatments was post-emergence to the weeds, which were: 
Padded with black and silver plastic, four live covers, Witness weeded, 
Gramoxone, Finale, regional witness (Glyphosate), Sec Natural, 
Herbitech and manual control. The most efficient treatments for control 
were manual control and black and silver mulches with 100%, followed 
by Glyphosate (with 91.25% control of wide and narrow leaves), Sec 
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Natural (with 85.00% control, in both types of weed), Finale (with 82.50% 
and 81.25% control of broad and narrow leaves, respectively) and 
Gramoxone (with 80.00% and 81.25% control of broad and narrow 
leaves, respectively). The best treatments were manual control, the two 
types of padded, the regional control, Sec Natural, Finale and 
Gramoxone. 

Key words: Persea americana, phytosanitary regulations, Glyphosate. 
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Resumen: En la costa de Ensenada en Baja California (B.C.), se 
encuentra la principal región vitivinícola de México. Debido a sus 
benignas condiciones climáticas, se pueden producir frutos que permiten 
elaborar vinos de la mayor calidad, y aportar el 70% de los vinos 
mexicanos. En los viñedos, la maleza sobre todo las perennes como la 
grama (Cynodon dactylon L.), coquillo (Cyperus esculentus L.) y 
correhuela (Convolvulus arvensis L.) constituye un problema importante, 
que impacta los costos de producción. Para su control se utiliza 
principalmente el glifosato, un herbicida sistémico de amplio espectro, al 
cual se le atribuyen efectos nocivos para la salud humana y el medio 
ambiente. El objetivo del presente trabajo fue evaluar herbicidas 
sintéticos y naturales como posibles opciones para el control de malezas 
en los viñedos de Baja California. Se probaron los herbicidas: 
Glufosinato, Paraquat, Herbitec, Secbios, Secnatural y glifosato más un 
testigo sin aplicación, Los tratamientos tuvieron un efecto significativo 
sobre el control de la maleza en las tres fechas de muestreo realizadas. 
Los resultados indicaron que los herbicidas probados fueron igual de 
efectivos que el glifosato, y muy superiores al testigo absoluto. Los 
efectos de los tratamientos disminuyeron a medida que fue pasando el 
tiempo. 
Palabra clave: glifosato, herbicidas alternativos, grama, vid. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 En la costa de Ensenada en Baja California (B.C.), se encuentra la principal región 
vitivinícola de México. Debido a sus benignas condiciones climáticas, se pueden producir 
frutos que permiten elaborar vinos de la mayor calidad, y aportar el 70% de los vinos 
mexicanos. Alrededor de 180 productores (SPV 2009), cultivan 4,660 ha de viñedos de 
donde se obtienen 30,456 toneladas de frutos (SIAP 2021). En los viñedos, la maleza 
sobre todo las perennes como la grama (Cynodon dactylon L.), coquillo (Cyperus 
esculentus L.) y correhuela (Convolvulus arvensis L.) constituye un problema importante, 
que impacta los costos de producción. Para su control se utiliza principalmente el 
glifosato, un herbicida sistémico de amplio espectro, al cual se le atribuyen efectos 
nocivos para la salud humana y el medio ambiente (BAI y OGBOURNE 2016; MEFTAUL 
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et al., 2020). Debido a lo anterior, el INIFAP inicio en octubre Un proyecto enfocado en la 
búsqueda de alternativas al uso del glifosato en los viñedos. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar herbicidas sintéticos y naturales como posibles opciones para el 
control de malezas en los viñedos de Baja California. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El ensayo se llevó a cabo de octubre a diciembre de 2021, en un viñedo en 
producción con sistema de riego por goteo localizado en el valle de Guadalupe, B.C. el 
cual se encontraba infestado principalmente de la maleza grama y en menor medida del 
coquillo. Se probaron siete tratamientos bajo un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, los cuales fueron aplicados con mochila manual entre el 25 y 30 de octubre 
(Figura 1). Los herbicidas evaluados fueron los siguientes: 1) Secbios (2.33 l/ 100 l); 2) 
SecNatural (1.75 l/100 l); 3) Herbitec (1.75 l/100 l); 4) Glufosinato de amonio (630 ml/100 
l); 5) Paraquat (600 ml/100 l); 6) Glifosato (800 ml/100 l) y 7) Testigo absoluto sin 
aplicación de producto. En todos los casos se agregaron 233 ml del coadyuvante no 
iónico Break® Thru. El efecto de los tratamientos sobre la maleza fue determinado a 
través de observaciones visuales donde se contabilizo el porcentaje de daño dentro de 
un cuadro metálico de 60 x 60 cm (Figura 2), a los 12, 24 y 36 días después de la 
aplicación de los tratamientos. Se usó una escala del 0 al 100%, donde 0 correspondía a 
sin control y 100 control total de la maleza. Se realizaron análisis de varianza y 
separaciones de medias mediante la prueba de Fisher al 5% a los datos colectados en 
cada fecha de muestreo. Con el fin de conocer los porcentajes de control de los 
tratamientos en relación al testigo absoluto, se aplicó la siguiente formula (DOMINGUEZ 
2021):  
 
% de control = % de control en tratamiento - % de control en testigo absoluto x 100 

                                                    % de control en tratamiento 

 

  

 
 Figura 1. Aplicación de herbicidas Figura 2. Muestreo de maleza  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 Los resultados mostraron efectos estadísticamente significativos en el control de 
la maleza entre los tratamientos probados en las tres fechas de muestreo (Tabla 1). En 
la primera fecha de muestreo el mayor control se logró con los herbicidas Herbitec, 
glufosinato y paraquat con porcentajes que variaron entre el 77 y 87. En la segunda fecha, 
los mayores controles se alcanzaron con el glufosinato con el 93%. En el último muestreo, 
todos los tratamientos tuvieron un alto porcentaje de control de la maleza (74 al 85%) con 
respecto al testigo absoluto. De los resultados obtenidos se desprende que, en las tres 
fechas de muestreo los herbicidas probados fueron igual de efectivos que el glifosato, y 
muy superiores al testigo absoluto. En la Figura 3 se pueden observar los efectos de 
algunos tratamientos en el control de la grama.   
 
Tabla 1. Efecto de tratamientos sobre el control de la maleza en un viñedo de Valle de 
Guadalupe, B.C. 
 

 
Tratamiento 

Porcentaje de control 
10/11/2021 22/11/2021 04/12/2021 

Secbios      44.38 b*   80.00 ab 85.63 a 
Secnatural            41.25 b          64.38 b 66.88 a 
Herbitec            86.88 a   81.25 ab   85.63 a 
Glufosinato            83.13 a          93.25 a  83.13 a 
Paraquat            77.50 a   83.75 ab   76.88 a 
Glifosato       60.00 ab  76.88 ab 73.75 a  
Testigo absoluto            10.13 c          28.75 c 40.00 b 

*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes a p <0.05, prueba de 
Fisher. 

 

 

 

 

 En la Figura 4, se muestran los porcentajes de control obtenidos a través de las 
fechas de muestreo, tomando como referencia el tratamiento testigo absoluto. Se puede 

Figura 3. Testigo absoluto al lado izquierdo, tratamiento Secnatural al centro 

y glufosinato a la derecha. 
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observar que los porcentajes de control de las malezas fueron más altos en la primera 
fecha de muestreo en todos los tratamientos. Estos porcentajes disminuyeron en el 
segundo muestreo y fueron más bajos en el tercero. Es decir, los efectos de los 
tratamientos tendieron a disminuir a medida que fue pasando el tiempo. Dado que la 
principal maleza presente en el viñedo fue la grama que es una planta perenne, esta 
empezó a recuperarse del daño causado por los herbicidas e inició la emisión de nuevos 
brotes, lo cual redujo la proporción del área dañada con respecto a la sana o verde. Esto 
modifico los porcentajes del área afectada con el paso del tiempo. La disminución de la 
efectividad de los herbicidas en el control de la grama con el paso del tiempo ha sido 
reportada por otros autores (ORMEÑO-NUÑEZ et al., 2007; SIDDAPPA et al., 2015). Los 
resultados del presente estudio sugieren que, para lograr una evaluación más precisa 
del efecto de los tratamientos sobre esta maleza, sería conveniente continuar con los 
muestreos por un mayor periodo de tiempo. 

 

Figura 4. Porcentajes de control de malezas de los tratamientos en contraste con el 
testigo absoluto. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Los tratamientos tuvieron un efecto significativo sobre el control de la maleza en 
las tres fechas de muestreo realizadas.  
 Los resultados indicaron que los herbicidas probados fueron igual de efectivos que 
el glifosato, y muy superiores al testigo absoluto. 
 Los efectos de los tratamientos disminuyeron a medida que fue pasando el tiempo, 
siendo mayor en el primer muestreo y menor en el tercero, este último realizado 46 días 
después de aplicados los herbicidas. 
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Summary: E v a l u a t i o n  o f  h e r b i c i d e s  f o r  w e e d  c o n t r o l  i n  
v i n e y a r d s  o f  E n s e n a d a ,  B a j a  C a l i f o r n i a . On the coast of 
Ensenada in Baja California (B.C.), is the main wine region of Mexico. 
Due to its benign climatic conditions, fruits obtained allow the production 
of wines of the highest quality and contribute 70% of Mexican wines. In 
vineyards, weeds, especially perennials such as grass (Cynodon dactylon 
L.), nutsedge (Cyperus esculentus L.) and bindweed (Convolvulus 
arvensis L.), constitute a major problem that affects production costs. For 
its control glyphosate is mainly used, a broad-spectrum systemic 
herbicide, to which harmful effects on human health and the environment 
are attributed. The objective of this work was to evaluate synthetic and 
natural herbicides as possible options for weed control in Baja California 
vineyards. The herbicides tested were: Glufosinate, Paraquat, Herbitec, 
Secbios, Secnatural and glyphosate plus a control without application. 
The treatments had a significant effect on weed control in the three 
sampling dates carried out. The results indicated that the herbicides 
tested were as effective as glyphosate, and much higher than the 
absolute control. The effects of the treatments diminished over time. 
Keywords: glyphosate, alternative herbicides, grass, grapevine 
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