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INTROJ::>UCCION 

r:ste r ·anual de l d!:' T "alczas , ha Gié!o r>rer"'arack> ror el nersonal c1e 

la discif'lina ee l"'.alezas del P~¡c:>eto Fonduref'o de InvestiC""aci6n Jlnr1 

cola, con la colabor aci6n C!el Dr. n5rnulo • artínez ~el CUPil' ~l e l J.nrr. 

Poldán f.uaw Fuila de la LAR Po . 3 , para ser prec-enta.O.o en e l amr;o r;r. 

l'!N.EZ!-.E a nivel nacional; c. reali:~se en san ~anci~co <Jel Valle en 

el lJer'artarrento de Oootere:me , cor-o parte c=!el ::-Mn (::e caracitacioo aue 

f ué proarar.1ado :"'Or e l PI"Il , y rue considerarros rue !"ervirá COI"'' tm clo 

currento de trabaj o f:léll"a los Inves·tirradores v Ext..ensionistél.'3 0el r-rn. 

Durante los H. rreses ele trabajo rn.1e ha c1esRrrollaoo el ~ror en 

las F.ec-iones del Li tcral Jltl§ntia:> y Costa l'Torte ce Honduras en fona 

esrec1fica, las visitas r~alizada:s a los J:enartanentos de Olancho, C'o 

Mayacruav Cor.>án y 0 ccrtc-rec(Ue . v a las exrerienciñs del rersonal ~'écni- · 

oo del resto él.el país, ccnsic.ercuros que \IDO <'!B l os f actores liP'itantes 

para el desarrollo y l a )!roc.ucci6:n de los cultivos r::on las •·rW.EZJl..S" , 

y eme incide en los incrementos dte los oostos de nl:'Oducc:i.6n, roer l a n 

nrácti cas y el uso ele her bicidas c:-sue realizan los ac:!ri cul tores ~Lra -

el <X:Jntrol <:i~ lac IiliSf'lac . 

Por esa raz6n el troJ·a jo se c rient6, pr:i.r.'e-ro a. trat.ar de oonccer 

los probler:'as del arricultor y l a foll!'a caro é l l os r r->solv1a; detec-· 

tando fallas en e l área r P.al de l.a manzana v nor esto e l uro o.e altas 

d6sis de herbi c idas y vol\JI!'e!nes de r.ezcl a , oon l as corresr::aneientes -

l:inpiezas manuales extrasr debi do a las érocas no adecuadas d-=3 apli~ 

c i 6n de los proén..~ctos. LeSPués de c:cr.C'teer los nroblernas , ~ ha estado 

trabajancb en l a solución óe los :misrros a nivel de cenror y ror las ~ 

periencia s aékru:i.ridas de loz Técnicos oon los cuales l!eFOs trabajaC:.o 

y de los acrricul tores ,. con~iderélr"os necesario la oublicaci6n ele este ·

manual. 
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, 
Para c:x:::rrenzar definanos q re es una maleza. Dar un concepto soor e este t:ópioo 

no resulta tan sencillo cc.rro rereoo, cuanco analizarros qua no sienpre una p l anta 

es maleza y por e l contrario muchos cultivos que en determinado rranento son benefi

ciosos en otras circunstancias, ejercen influencias nocivassobre otras p!antas , ani 

males o seres hunanos. Sin enbargo , e n ~i:minos generai es padr.iañbs c"'ecir qu= una 

maleza es toCa p lanta CJti= en &tenninado ~hto ejeroo interletend.a por carpeten

cia, a leiopatia o sirve cctto Ved:or u hospeeeto de otros qéntenes (bacterias , nemá_ 

todos, virus , hongos) o a vea;s c:xno p lanta tóxica tanto :par a anima.l.es a:::rro para 

hunanos . 

., 
Las malezas están representadas por una inrre.nsa y a:mplej a cantidad de e species 

que varían en abundancia, frecuencia , habiliclan carpetitiva, ép<xa de errergenaia, 

establecimiento y ~i to c.e crecimiento. 

El cx:mocimiento taxnnémico de las mal e zas a tra~s re s u i eentificaci6n y d0s

cripcién es bási ca para o:alquier prcgramé\ ee investigaci6n en e l a::ntrol ee ellas. 

Existen narores cx::munes o vulgares pero estos varían ele una regi ón a otra; o a 

veres nuchas plantas son llamadas con un miSIJ'O nari:>re, o sinplem:mte hay plantas a 

las que no se l e s oonoce ningún narbre a::mún; así ent:"noos l os na:rbres vulqares se 

prestan a CX"'.nfusi6n. Por el crntrari0 el ncnbre científico es C'escrip tivo, exacto 

y stándar. 

Ic1.entificar una p l anta es e n ténninos CJenerales reconorerla c"escribiendo sms 

características diferenciales cxn resr-ecto a otras para luago establ ecer cuál es su 

11Cl'tt:lre ciei').tíf i oo . Para e llo l os tax6naros se valen re ciertos necanisrros técnicos 

entre los qua pc:::iOern:Js rrencionar e l uso é'e claves , uso de he rbarios por cc:rlflar ación, 

dibujos o fotografí as. "' 

Familias l_ Ejel!fl loS ~Malezas más ~s ~ Nrestro Medio . 

1\lgunas Características Diferenciale s ~ Sir$> l e !nspecci6n. 

A·. Monoooti l..edcneas . 

A.l. Familia Poaooae (Grami.nae) 

Tarrbién llamadas ~te qrruníneas o zacates ; se caracterizan y difa .... 

rencian de otras pc>r l os siau.:i.entes r asgos ooservables a sirrple vista : 

.• 2 •• 
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- Raíces fibrosas o rizanatnsas. 

- Tallos ccrnÚI"lmante hl..ECX)S . leñosos sólo en el caso c~e los ''banbúes" . 

- Hojas cl.e borres enteros, nervios paralel os . la hoja o:.rcprende l a parte 

que envuelve al tal lo (vaina ) y la lámina . ca<"a hoja es soli tarta en ca

da mrlo . 

- En las gramíneas pmcen observarse claratrente tres tipos e~ infloresoon

cia. Pano ja o panícula (zacate guinea, zaleas , e t c . ); espi gas (rrozotes , 

setarias , pata de qallina , caminac:lora) o r acilros (paspalun) • 

Ejenplos : 

j cenchrus echinatus L. Anual erecto o:::nocido vulganrente caro '.irozote ~ f ru

to ccn disposi cicnes espinosas. 

/ c:y:ncdon dactylon. Zacate perenne cnn 4-5 es pigas nacienm ee un mismo punto. 

/ Coix laccyma jobi L . "Lágrimas de Job" o "lágrimas de San Pedro~ Planta 

anual qtE da un fruto CXJl1 una cubierta lisa brillante dura (br ácteas silic:n

cacáreas) . 

/ Di gitaria s pp . Maleza anual, es la l lamada •:zalea", hay varias especies 

difíciles de eetenninar , ~ro las más canunes son: Q,:. horizmtalis Wil ld, 

D. insuJ.r_d s Willd . 

( El eusine indica, (L) Gaertner • Planta anual oon el ncttbre vul('Jar da "pat:a-

0: gallina" por t ener canúnmente 3- 6 espigas dispuastas en dicha f orma. 

/ Edlinochl oa colonum ( L ) Link . Zacatito anual , muy a::rnún en l os arroza

l es . Llamado "Manatí'~ 

(K. Presl.) Sdl . ' Zacate leche" , anual , ho j as y tall os 

1 
Ixcphorus Unisetus . 

suaves y bl.anqoocinos , l a infl orescencia es una panícula. 

Ocyza alta L. y ~ latifolia r:esv. IJ.amaCI.as "arrozón" "arroz benrejo " , -

"arrcz rojo" , "arro z de nontaña" . Son ImiY o::munes en los arrozales , sus fru 

tos son pequ=ños oon cascarilla, la que t i ene 9I'anóas aristas. 

Paspalum es un qénero con muchas especies y muy dificil de c'letenninar. Al

gunos m:'is cammes son: 

•• 3 • • 
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P . virgatum L. "Zaca.te burro", "navajt.Jela", "zacate cuchillo", ~e. 

P . conju¿atum Berg "Horquetia '' , "zacate antena 11
, nererme. 

P . minus l''ourn "Grama" (~ notatum) . 

~ p licatulun Michx "Grama" , perenne. 

P. fabcicuiattm L. "camaiol:e", perenrie. 

Panicun es otro género muy abundante en esr-ecies y fácil ee confundir con 

papalun, pero puef..en diferenci arse en que los zacates del género paspalun 

tienen inflorescencia en racim::>s de p::>cas esrigas y sus granos son más grC3!!_ 

des. Mientras que en el género panicun las e~cies tienen inflorescencia 

en panícula <:x:'n nruchas espi gas y qranos más pequeños. Al9U1as especies de 

nalezas e n el 0énero panicun son: 

~ rna.xiim.Ir. Jacx;J . Llamaoo "P. asto Guinea" es un perenne , ron b~ forraje y 

su parúcula es muy abundante en espigas . 
' 

P . trichoidas sw. "Plumilla". 

- RottQbcellia exaltata ( L ) L. f. "caminadora'', ze.cate anual con \IDa pu

bescencia rigida en las bases de las ho jas. 

Setaria qeniculata (Lam.) Beaux. ''Gusanito~ anual. 

Brachiaria fasciculata "Zacate milpa" (Panicun fasciculatun) 

S[or<?!:??lus j aCXJUeliDilti " Zacai:e negro" • 

Se distinguen c.e las gramíneas por tener tallo sólido triangular la mayoria, 

sin nudos . Hojas basales en tres direcciones, vaina cerrada. la inflores

cencia con b racteas de bordos f.inarrente aserradas . 

Malezas rrás canunes: 

.• 4 •. 
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eyperus rottmdus L. - "Coyo lillo': - Perenne . 

presenta rizcmas y bulbos quE~ le ¡_:errniten la propagación vege tativa. Su in

florescencia es púrpura . 

C. luzula.e ( L.) Retz. - "Cortaeer a" . - Perenne 

presenta rizanas e infloresa:mcia b lancxrgrisárea. !.as espiquillas arre

g l adas en cabezuelas aovadas" 

C. esculentus L. '1Ccqui.tot; .. - Perenne • 

f onna bulbo y .~ . .-~r. ho jas basales frecuentemente son más .largas qoo el tallo. 

C. diffusus vahl. "CoyolilJlo" 1 anual. 

no foz:ma vull:x>s ni rizanas . Hojas basa les erectas , angostas oon vena ren

tral no praninente. Brácteas de l a inflorescencia pecas y angostas . 

Rhynchospora nervos a "Estrel l i ta". 

Infloresamcia terminal en un tallo sin hojas , con brácteas largas blancas 

y pe losas en l os bordos de lé~s bases. 

Eleocharis elegans Roem & Schult.- Anual , más ccmGn en áreas bajas . 

F.i.mbristyl is annua (ALL.) R~ & S. Más canún en áreas ba j as , anual. 

Kyllinga brevifolia Rottb. "Fosforito" , Perenne. 

Scleria pterota Presl. 11Navajucl a" , perenne . 

Familia Cc:rmelina reae. 

Hierbas rastreras de tal lo carnoso , nudoso, cil!ndrioo cuyas ho jas de vaina 

sésil l o envuelven con su base . Producen savia mucilaginos a . la inflores

ooncia usualrrente es tenninal o una flor so litaria s\btendida por una brác

tea foliárea . 

Son mal ezas severas en arrozales: Ccmrelina diffusa Bunn.f. 

c . erecta L. Tinantia ~~ (Ja cx;¡) Sch. y Tripogandra disgregr. 

(Kunth) .Wocd. 

• • 5.·. 
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Familia Ponteeeriaooae 

Hierbas acuáticas, flotantes o enraizadas en el sustra t o ; hojas oon pecío

l os can1osos , envainadores; las léininas de las hojas errergentes o flotantes • 

ejemplos: 

Eichhomia crassipes Solms. "Jacinto fu J.\.gua" . 

Es una naleza acuática flotante generalmente en estanques ,deserrbocaduras de 

ríos o arrozales por inunc"'ñ.ci.<ón. Sus hojas y flores ~roradas son energentes . 

Heteranthera lilrosa (SW.) Will.Cl.. "I.echtq\lilla" . 

Maleza suculenta, perenne en cultivos irrigac"bs , soolos anegados, tallo ci

l!ndrioo c~e hojas ovadas con ¡:::ecíolo l argo y carnoso. Flor solitaria, axi

lar, de color lila c.e cinco pétalos largos y angostos . 

Tarrbién es naleza de bor des o senú. - acuática: 

Heteranthera r enifonnis R. et R. .. Hoja ee Riñón". 

B. Dicotiledoneas . 

Las dicotiledcneas ccmprenden una gran canticlad de familias ccn variadas es

¡:ecies . Mencionarros las más a::mu111es : 

Pi~áa:ae. Estas pL:mtas se ptEC1:!n distinguir por presentar tallos con mrl0s 

hinchados y la inflorescencia qt.E es una espiga blanquecina densarrente po

blaEla ee c1.iminutas flores sin oorola ni cáliz. 

Ejerrplo~ 

Peperani.a pellucida ( L.) (HBK) "Pata de rana". 

Hierba jugosa suculenta que crece en sitios húnedos c:x:m::> los arrozales. 

Polygonaa:ae . Estas plantas tiEmen flores en racinn, y en la base c:"..e la ho ja 

envolviendo al tallo se observa tma bolsita llama "ocra" . 

Polygonum hydrcpiperoires . - " O'lile perro '', perenne. 

Amaranthaoeae . . 

_Arnaranthu..c; -c;pinosus L. 

- - "Bledo" " maleza anual. 
Amaranthus ·¡.. viridis L. 

.. • 6. ~ 
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Achyranthes indica ( L.) Mili . - Hojas redon&:!adas 1 ~renne . 

A.chyranthes ~ra L. - Ho jas lanceoladas, ¡::erenne. 

Papaveraooae. 

Argerrone ll'l2!xicana L. - ·Planta espinosa con cierta savia acuosa, anual . 

Capparidaceae . 

Polanisia visoosa ( L . ) oc. 

Ieguminosae. A esta familia pertenecen 3 subfamilias que se diferencian entre 

si por la sirretria ee la flor , núnero y disposición o..e est.anbres y fonM ce 
la corola. Algunos autores consideran a ca0.a una ee estas tres sub familias 

(Papilionotae,. M.iroc>soideae, caesaapinioi('eae) a:IOC> familias independientes. 

Llam&ldolas entonces : Papilionaceae 1 Mim::>saceae, Caesapinaceae . Es oorrecto 

y aceptable qt.E l es llarren por cualquiera de los nanbres rrencionacbs • 

En la familia Papilionaceae la flor ee ziganafa (que se pu:de partir por un 

solo plano para obtener mitades iguales) . La oorola tiene cinoo pétalos : 

"~standarte" (el más externo); "1\las" (dos pétal os interrreclios) y la "quijl.a" 

(dos ¡:étalos internos) . Diez estarrbres, más cx:múnrrente 9 unidos y uno libre . 

Algunas malezas en esta familia son: 

Aesdlynarene anericana L. - "Tamarindillo" . 

CalOfX?gonium mucunoides Desv. - "Guisante azul" 

Bejucn pilcso , flores azules. 

Crotalaria spp . - "Orlpilin" 1 "chinchin", "Crotolarias". 

Desmodiun es un género muy nurtErOSo 1 ejent'llo: 

D. adsoendens (SW.) OC. 

D. barbat\ltl ( L.) Benth. Gcerst . 

~ scorpiurus (Sol.) Desv. 

..1. , 
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D. tortuosan ( sw. ) oc. 

D. intortum (Mill) Urban 

M:inosaceae. Sus flores sen actincm::>rfas <ror cualquie r plano I')Ue se partan se poo

den obtener mi taees iguales) . Sus estarn.~:res son muy nurerosos. A veces -

diez o ccmúnmente más . EjeiJ;'!lO: 

Minosa E!:J!:.a L . "Zarza" . 

M. albi da H. & B. ex Willd . - " Zarza hueca". 

~ pudi.ca. L. D. s. sinena . 

M. invisa Ma...."t . 

Acacia cost arri censis Sdmeck 
"cachi tos" , "Huascanal es" • 

A. hindsii Benth. 

Caesaspinaceae .Flores zigomorfas con 10 e stambres distintos. 

Cassia occidentalís L. 11 Frijolito negro" (Senna occidentalis) / 

Cassi a s t enoca rpa Voge l. - (Senna stenoca rpn) ~ 

Cass ia obtus ifo li a - ( ~· obtusifo li a ) V 

Cassi~ t ora L. ( ~· tora ) r 

Euphorblaceae. En esta fam ili a se agrupa n pl anta s que se distinguen 

de l as demas e spec ia lmente por tener l a t ex y fruto 

de tre s l ados (3 lóculos) 11 Tricoco•• Ejempl o : 

Euphorbi a heterophyl l a L." Puscu ita" , hierba que 

pre sentu hoj a s de dife rentes f o rmas. 

Eupho rbia hirta L. (rastre r a ) 
Go 1 ondr ina s 

I· hype ricifo l ia L. (erecta) 

Phyllanthus niruri L. 11 Fl o r e scondidé3 11
• Hi e rba con f lo res y fru t o en l a 

pa rte ventral de l r aquis de la hoja . 

Crot on Joba tus L. 11 Mosque ro" ( no tiene l a t ex) . 

. . / .. 
• • 8 • • 
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Cr0 t nn eiliat~g l an~ul osos 0rtc aa ·· { no ti onc l é!tex) . 

( L.) St. il il. 

Aca1 y!"l~ setnsa A. 11 i c it , 

A. a lo¡;ecur o i dcs . .l~cq. - r.usan i t,.. · · . 

Fam i 1 i ¿) ~lü 1 V <'I CC ü C . 

Se ruer~cn r r;conocc! r porruc ;:¡ J r ededor de l o s sepa l o s (Cá l iz) se obsc r vün co

múnmente 0t r us hoj itas vc r ¿cs ro r o más nn~C'St<l s , ( br ácteü s} : <>demás l o s es 

tambres n<:Jcc n o lrm.!ctlor de una co l urnni"l . La co r () l -3 sue l e se r como r e torc i da. 

Ej cmp l n : 

Pavon i a r o se<'! :\e :: . .. " ;~.-~ 1 vñ" 

Famf l i a Lam i acnac Lab i¿-¡téle) . r lnntn s ~(: ta ll o usua l mente cua t r oangu)udos , 

hr:~j <J s n romát i cas. ~j emr l n : 

l:yptis ca¡.dt.::-t"' Ji'lc n . 

ll . v e rt icll l üta -'·":! C r" . ~ 

Fam i 1 i :1 As t e rélcc,:~c - ( Con rr.s i t m;) C:0múnment c 11 i'lmuclr: corn.,ucs t a . Ti ene va -

ri élrl~ s ca r él c tcrísti cas per o se r econocen ro r nue sus 

f l o r e s es tán r c un i ¿as e n in f l o r c"cenc i as ll amadas caní

tu l os o cabezuel ~s. E} ernplo · 

1V;e r utum conyzo i dcs L . .. S<:n ta Lucí ~ · 

Elalt i morn rec t.<~ L. ' ~ln;- ,.,m2 r i ll ~· · 

~ i dens r_il ()Sa L 1 
.. 1\ce i t il l ~'. 

F.c l i p t ü_ <:~~ ( L). H<1 ssl:. 11 '~otoncito' ' 

~m il i a s0nchifo l i a ( l) . :'C - ·- '1r och ita '' 

i-lelampocJ iun C ÍVcJ ri cfltU171 ('"l i ch) f} f. : · t! i e r ba ::íc f S<lp01 1
• 

ílelanthc r é! nívea ( L.) Smal l. ·· ·' G l .:~ nco' . ---
Tarnxacum 0fficina l e Haber - ' ' Fl o r t 1el ~!l ente de león·; . 

Tr! dar- r¡ r ocumbens L. ' · ! 1 i e r bn de 1 t o r o': . 

t-h de 1 i a t r i 1 ob;'l ta ( L !~ i tchc .. · · :letón de o r o 

Fam ilia JO l annce.:tc. La mClyoríél son hic. :- !>as~ con hoj a s ñ lte r nils s i n es t i pu l As. 
·---------- Las f l o r e s t i enen cinco ré t a l os uni dos (corol~s tubu l a r es). 

f.jemr lo : 

So l anum nod i f l oro..:r.1 
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F<1m il ia Ona0 raceae. :! icrb<1 s con flore s nnn rill a s usu<~ l mente . Los réta los 
caidlzO$ v sépS los rn r sls t ente s. Fr~tos sen c5psul ~s 
~ l n roarl~s . Ejemrlo : 

Ludw í!J ia s pp . - !'Cl avit0s 1
•• 

Fami l ia Con~ l vu l nceae . Comünm~ntc be jucos t re~ado re s o rñstrenos ccn sav ia 
l echos<!. Flo res acamr.:mul .:s d.;~s , color azul , mora·~c y 

rojo . 

l pomoea nll ( L.) r.o t h ' Camp<!n illa s' ' 

~élC<1UCJn(:nti ñ tar.m ifo lii1 ( 1. ). f ri seh. - 1 1 "1oti tas 1
•• 

Fami lia Rub i ~cnoc. En t6rminos ncne ralcs ns t a f amil in se ca racter i z~ nor 
sus hoj ns o r ues tils ,., ve r ti cilDdas presentando est·t ::>ul -=\ s . 
1 :u 1 e zas f rccuen t es : 

Oiod ia Sé1 rmr.ntosñ S!fJ . "r.arab<Jto··. 

:l ie r ha nr ccto con ta ll o del¡ anr~ul os, u flo jas orucstas 
de necío l os co rt0s, l <~nceo l ad0-c lí~ t i c;'1S, pc l os~s en 
e l ~nvés, inf lo rescenci a axi la r do f lo res sfis i lns bl an
~uesin~s 0 ve rde rfi l idas . 

Hl t r aca r pus v í ll nsus ( S\fJ,) PC ' '' '1ot onci t o de mi l pñ '' . 

!l ic r bils nn ua l cs, t u ll o e recto, sem icilínd rico o cCis i 
i·. flnnu 1 ndo. !lejas orur.!' ti"IS, cns 1 sés i 1 e s , ob ~o n9a s , pocQ 
e lírtic~s con bordes y sur.c r fici e s áspe ra s. Inf lo rescenci a 
axil iñ r o te rm ina l con flc re s b l ~nc~ s sé s i les. 

fU cha r cJi;¡ scahra L. ; · C:rucito··. 

Hie rbas nnua l es ¿R ta ll o cns i cil í ndr ico t cnrl(rlo snbre e l 
sue lo, a menudo muy r am i fic;¡do cubierto con pe los Sspe ros. 
Hojas opuest as con pecÍ<} los cortos El l ados, ovadas n l an
ceo ladas, pe l osas . La inf lo re scenc ia gene ra lmente t e rmina l 
rode~da de ~ br¡cteas. las flores reou0nas bl ancas o ro sado
p.=¡ l i d;¡s . 
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Sf' 0~?.r.cr•ir'? ~·C'..cr:-'E?&ncic ' el r.>:f.ect~ r.i.irecto 6 indirecto (le l as "'alczas . 
~o..hre el cie~arrollo de 1 C\ u ti vo, C'1UE' <::E> nu~ . .>stra N:"'"''cerior::;pnt.e en e l ren-~ 

CÜ.Pi.ento ~· l.~ r-aliéof, rE"·l r.n:x;uctcJ, (~(':¡) ru?' tanto lC\S r-tÜP.ZaS t"'Cr'C el ~ 
cultivo hacen uso de \.~n €'.!3-n-lcio, lu~ p c"'CVC. nut.::-ü.J"'t--~ . Ptc. ,. c:rtll? son les 
factorcr; M.'lC •·a<Y-'..n r-u~ c:r ¡:;;:;preSP P.l pctPn~i~l <:1€ la planto . 

I.a.s !"'ial~zas son 'l:u1 factor li.Pi tante nar.;¡ loé\ p:r.d'nccit")n c-:r-- los cul tivos , 
~ en alc.nmar-: ~reo:: P.fí f'l. nror.l mF.I r-"ás irr.ortenwr f"\Jf" SE' ruest.'l::'a en ha.jos 
n=>nr".ir."ientos y/6 alt.oJ=: co~tor.t ,..,'*" r'roo.ncci6n 

r f:te t:Pr·a cl.r:: Corretrpc:i.ro , ~ ff1snrroDro.r~ Pn "'.'?Y'i0~ ~ :t-;::ras . rue P.r.t:Ji.n 
entrel azo.r1.os; v ttt~' noc:: C:;~rful r •?vor ayuda , n;:rr? ~.c-;r OCJl"Tln:·nrp.r e 1 :oroblc: . 
r·a. F'sto.~ ~on .· 

L Flf"n?nt<Y-' r-e::· les rt1E- ccrpi ten l ar-: '!"'r.!.l e?.a..r:. 

2 . I"actorcs r:'\1.1'. r.fect<m lr~ c~tenc-:i~. 

3 . P«rdi .C'.?s caurc>é'.eF= ror l (ls ,.....alP~a~. 

los T"'rinci:•ñl <?!=? c~l? -.::on ntili:::ñfo!?. ror 1;¡,. nlantas v !'"'Or l os quF· cxr
t"':i:t-r...n 0n ~l Cétr..-;o ~cm.· 

Ja. 
J.J-.. 
~ .c . 
1 -_('_. 

Ja. 

Jl.cma 
1 ;utricntef! 
IU7. 
r~pacio 

l.as r.aleza~ ~Cll1 }'".rliC'tj.cc?.r'€nt~'> un? S r-om-1~ PUC":CÍOnr3C10ré\S c1l? (lc;'1\'l? ,. él.ebi · 
Clo a su c:ic;~ ra0icuJ ~'T, ' ' roRr?c n una efi(':ien~ico C"!C'.nC'EC ¡::-arñ. L-::; el:,.-· 
sorci6n C::E- la riPT.!'él , T"'r tal ra76n C"f'tém f;n ~Pté\~c: r.o~re los culti vos . 
f:0. l"él or>Sf'rV<'l.fic f'n cir~:!i:r""S tlrf"!?F y rn ciPrt<>s {roe;~ e::, en for.<:"!e e l ~~ 
PS lil"itao.él. E'n e l sul"llo. c•nE> l o:-: C\lltfvn~ rrescntr1n ~fntcras O.e t '<?rcl>..i 
tar'icnto IX'T l i" .inC-?.né.'cir,?rl C10 VX'lC'1 e.'.:' ru-.soiVPr ".?J. ~q·..a nece~aria .- J"Üm= 
tra~ n.10. le~ rr a ].r: :::él~ r.n r .i c}l.r. ~r0.a nc Ron ?fectrf.r.-s . l-1 apli c ar ar'tla 

en dic.'lo" tt~no~ , J.p C<TTX"tRncic? por r::se lÍC'"\.\iflc c"isr inuyr .· :.or haber 
su:ficir-:ntc 'f"'?r?. len r.nlt ivos v lr~ ~lr?.as. T'or lo mlE' ~t' r.onsirlcr? . 
rrue al l:i.Pit.r¿-- r .. c;:tP. cl~nto ¡;:.p 01 !'1UC' lo, el cultivn se vé afect'...C".(".c. 
nor J.;> CCT"'"'("-tE:n<-:ic? con 12s re_lc?,é'~ v rl efecto c"irc?cto SE' o."'-~rv?.r.~ en 
Pl c1pp~ollc é~0 l ? F: r.lant.?.F v en r l r.::·nC::.iri c nto. 

Th. f'...a·r~tf'ncir. r-or. nutr.ientc"l · 

:?or sr.-.r orrr?Jli..c:;: o? vivr.:;;, lr.~ !"alf."?.~s n(..<.'E"':?itr.-.n rr:> lo!" nntrientr,s p..ar.:: 
vivir , r~ rrcY~'ucir!:!E: y UP.sarrollc>rf'r-, o)-.~~~r~nflc-<-r: m!e al9-1r.ñ!'1 "alF.~as 
ror''-'*n "'<"''Or c-:lr<>ci.f1rc rr-r2 c;rt.rf'cr los f'l E'r"E'ntO!'; f'.scE"nci alcr. en rülc
ci6n " otroo ~ p€-r~ en rcno:<'.l ~"Stfl cr.i"'\Cic.iac'! r- r: r;;vor r.t,.. 1? cie lo~ cul 
ti voP. e ..ero :-E' or se:r.vr E"n e 1 evnrrc- Fc. . J. 
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CL"llnr.c No. 1. Ccrn:><::ici6n QUÍI:ica cle l raíz y <"..e l as r:-alct.é's c-n c:ca;petencia. 

?orcentajo c¿e 'O("• SO s eco 
' I ' p "' Ca f·iet 

t·:aí z 1.41' 0./C 1.04 0 . 17 0.27 

r1aí z con f."'éüe~aG 1.38 n.1n 0.26 r .:?o 0.3~ 

x de rralezas 2.3f.l 0.22 2. 3(: o.sa n. ::P. 

El cua.dro anterinr ruestra. f'IU.e ct.1a11C!.o el n'aí:c creci6 l i..J.:-re c1e rnal eza.s , 
l a absorción .l.e nitróoeno, F.Ssforo v Potasio fué I"'a.Vor c;ue cuaneo ere-· 
ci6 en carp::tencir'\ con I"'.ale-..zas , no así la absorci6n- cl.e calcio y Jl'la%e
sio ; Así :r-.!.i. ..,""' se ar serva one el contenic.o de los elEr"el'ltos es ITla.yor 
E'n las rñlE-'i!as. -

Por lo anterior ci w.rsos aut..ores rcccrien~"~:3n CTUE> la fertilizaci6n debe·· 
ría de ree.l i zarse en 1::-r:mél.as F1. lo larqo 0.el cultivo . para C'1Ue e l aorove·· 
cha:rúent.o oe los nutrientes se.a mayor, tratando a lél-vez de realizar 
los controlee t:ie r.alP.zas f'n 1--'?..ndac:; en forrra diri~ic1.a • 

le. Ccr.lpete.'1ci2 ('0r Luz;· 

Debido al r~;:ie.c creci.J"iento c.e las nale?.as en relaci6n al CI.J.ltivo : el 
cual es ~s lE>..nto , Pst..r• camretencia se vuc-lve rrcl."ler'atica en los pr i
rroros E"St.ac.~.fos ne crc-ciriElnto re la planta. r:'stP. probl ema se observa 
en áreas en c~cnde no ha habic1o una l'-uE'.na prepélraci6n C.el terreno entes 
de la siff."hra la Il"e.leza se vuel Vf' nt\s anresj Vé! , y d.E'.sarrolla nés rá·· 
pidar-ente c:-~u.e el cultivo, y cuando RC' realiza la nr.iFera linpif'Za r se 
obSE'.rwm l as rlantRs del cultivo alarrye.das y c1.e-l gac!as f no rrostrando el 
grosor ni 1?. alt.ur« ac'!ecua& df-1 tallo. :Esta es una ce las razones ¡:or 
la qu.G Re reCCFi.e né'e. una huena preparación c"el suP-lo antes d€. sierrbra v 
un cont't'ol ,;~ las ralP-zas ~rano. Uni\ ele las e~ies de l"'lc.·üezas que 
ccr:1piten ror 11.·.:- C"s la C'.a..~.:i.né'.Cl.c!:'a (Pott.ho2llia eY..altata) . 

lü rrarento de serP.brcr c-1 cul ti vn este car-rx'tirft por espr .. cio Cla1tro del 
cultivo (rczmn por la C':l.!C' s0 reca':i.enda un e-spclciaiTiento y una de.nsi· 
dad) v con le.s r".~ezrts l?.s Cl.)ales ya estfl...n ure;,entes en el suel o. FE: 

ta c~tcncia es abajf! y Robre e l suelo. f!e:IDicmdo de recordar la pi P.
rnisa oue 12-S prir"eras r lentas c::uc <X::tlD~>n un esJ"('1cio tienden a excluir 
a las ctle Qp~~zcnn post~rio~ntP.. 

2. Factorc~ sue afect..r.n lñ. ca:petencia. 

La intensioa.í.i. c.e 1? c~t.encit~ ce lé1s Fa1cz?s Wlrío ~P. un lote a otro 
dentro 0.e U."l'la. rnisrr;e:: .!lire<" , entre rP-0iones ,. ontrc épocas eel aiio y C.€ un 
a~ ? . otrov est? --s c.l.ebic'!o o c..iversos fe.ctor8s, los cuc.l es se han agru~ 
c\c en tres cc.tcqorías 1 qtw. se in(1ican a~ajo: 

2ao Adaptaci6n el.~ las r'ale7-ae 
2b. Corr>lejo de nale7.él!': 
2c . Epoca crític¿- de ccrr€'tf!ncia 
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2a . 1 rr;-tcción ri . · !?E: T'iÜ<7.2.8 

J .a c~-.,.~rll:.,<.c: !:\ . . ?.L.'.c"'ll~~;-cién (~( · l~s r.?.lf' :.-<;>s A ~ivt::r!='o~ r~J.c-; y coOCici~ 
111"'.-, (,C'~ it,o é' ci· :r'v:·s c.;rflctF.!"Íst-i c •s <\le: b<-~n (0P.Prro llé'\r!.o -3. t.r.2vfs ::'~~1 
t j n.rm, Jpr: ·v~o. ···u::- tr:m('f;-_r: un? 0r an C?f'é'Cir:C-.i: (o- (X'"")!'""b:.nci~ con r.: l cul 
tjvo. ;-st.,~ c.,rt"lctrrí~tic.N· ::on· 

l. C"iclo te vic~ .-,E L1:: ;;.:!.~?.r>s · J'Or vrm sirilrr cirlo c,r;, "Í,~é: c;ue ~ 1 
cuJ.t.ivc . cr-r·rr·i0nr1n l 2r. r-Jf\.nt:ul~~ ~!"). rl .. ,i5' 0 tiPT"T'' v rnaéluraneo 
2ntrs 6 ~1 lif"T""o ti~ nur e l cultive .. ;v,é'ntZnc:'osc en ~u r c?"()rí,::o 
l as í'lél l,.,~;é's rEn nncs con los cultivos l"V'.rcnPC' ... " l;1s 2nt12 l 0s mn 
1~ ~nuF l r·r- . 

?. . ~~~ir1o r'<=>-:flrrolln~ ~ ffsr..r r~ 8' crr:P.n C?r;i a l rif"T'' t i (;rrc 1;1.'1€· cl 
culti vo, tiene-n 1.lil?. Cé\Po"lc:Viv:' rp C"0r.;u:-roll0 r1P ;,n 1ÜC":t0J. ".?.. racicu
l o?r '! 1? nart(' .::oé>.rCC. T' fif' r~.-.Í'~ r·-ur c;l C'V.ltiV(;. l o 1"!11(> lflS dá ¡-~ .. 
vor vc•nt.? jc? ~v:ra r::CJ"Tr.>tir J·or ?CI.l-" . m.,_{::.t:-if"nt ..c·r , luí" '/ (·srecio. 

t'l~;, '.:-.iCÍÚ'•(: r.,-; ror l ;..ci.onr S' • I'flt l" tf.n-.ino sirJ\ific~ g\.!.0' . (.'St.élbl f->'-
cinicnt.o cl.c pd"l é'CÍ\'nC!r: iniairlrc o?.lt..'ls ,, tirn(kn " r1i~inuir con 
el ticr'TX' . c;u.c-.G.c-m(,O i11 final un r.(-.:nrc ! .::nor ,;.n Pl <mt ."'r. vi,oro· 
sm~ , cuc 'ior:.r.-~n l.=> c rr.acic':':ar: ~r.r.o (10Snr.roll?.rfc- '.' i c-n ' • ~ ste f:c~ · 
nfr E".,nc f.'..("; ~"'f'lf:rv:'l 0ntrí· r-alF7.é'\~ r1P irual r.·sr<:'c i e ca:ro ék difc.r~"'ntES 
E=->srt='cic~. nn coit-T"lllo r-:c· ruF:~tra 0bYio: 

Plr>~tici.él.?.r.-.. fe las ror l ncionf'·r. ?íc, Cnf·'inai'.or a (¡-. ':'~'?] tr"'~t.."'} ('2'hara8--
~ .:-' 70) • . 

!:roca. 'ir l ectura (r.DG) 
(n f.as : t:.B""'ll.P.E: ú <"f€TI"'inñci6n) 

1 
·y .r. 

p (¡ro:-::r(' r:"'c> ..., 
Plr.>ntrr- T"'r r· 
~--

200 

F'<;t.f' C'&K1.."t"c-nos inr:ie/l 1r- for:J!'r. ca·o se:. autorre-c-:ul.?n l.?.s !'al e:-as _. 
pRr~ c vitflr l..'!'? c~tf'nci~ r-·r.vor cntr~ 0lla~. 

IJ. rc..rrn:i.wci6n c1.i5Pé'rri~ : Y.n r.l cultivo se- r·uscc uniforr'.t0ac' r:n l é' 
00r:-.inc.ci6n ,. J:"'?I<I. mlt- las r l ant .é's r t:;<":Lhc-m los cuid.ac,oP é\ la fl".i~-.. 
ra et;:~pa fj.r.üolóc-icA. 0E· c'"sl'lrroJ.lo, r.(l]."r. obtener \.lJ"li'l (.>r.oca oc; co-
secha im:tal. C'on l ac: r~lf"7i'\~ Sl.1Cf'C1e l o contrario r>.l C:0l:7"'irer 
e n i'ifArt:>nt.o-s Éf!CC'~~ lrP r?.~ r;•yor. chnnce pcorr.~ so):-or cvivi.r ; rx;ro 
con ent o ocasi.onn r'i"\vor E"' prohl!JI!\: ..... s r'lurc:mt e t odo e l cicl o rl.-;1 
cnltivu . 

rsta cr..ract~rfst..iC.::1. . se C.ehe en n?.rt..C ,=, C'lJ€" la~ St'T'ilJ.as flC'SC<:.Il 
ñl<""Ún qr;->("'0 é'C' J ll.:t.0l!CÍé! 1""'\.1.1: <'ll<""Una.c:; VI='Cf':S C?F- r1~r::o ror <:] t.i.fO 
de col:crt:u.r¿: a t )0. rosH:·n " nor lñ vi.::1.hili<"...c;c:1 revor aue rosée:n. 
En C~tuCiOS rec?l.i~aOOS 0.n ('_!]'-'}: ccn Vi1rÍé''3 CSTYCÍf' S i'le Fal(:Zc?S 
!:;t: r>ncontré C!ll rc.ncral on..-. r ·l rancro f!r::. tierno pe1ra C7(:'.J:T~:inar 
dE:sf!U~S dF- co~echél0a!'l €st:i Pntre t.. y :>n l"'P.SP.s t~ocotilecbner'l.s.) 



r; P~ucción r,r.- inhil'i(!or.E!~ ' !'sto r.:::tti rPlaciona~.o con r 1 concept:o 
r.- NJ':\GPl\'7:! _7). { ,...1 ef~E":ct.o ñB ;\lcunñr:: r l ?ntas s~rc el r,0.N.-u-rol lo 
é 12 r-~n.,:in?ci 6r rp ot-z:>':"., r:or JT'!'!!fio de"! :.uJ-.st.anciaF procuci•:'l.ns 
f'C:T. J.r.~ f' 1;-;rt.--S Ó POr lo~ !'!r:t:""f!l'"'"'i:O~ l:iJ"'F~r"'o:;: l?urantF· lr-. é!eqr~ · 
r"'ación ,.,(' $, ,_ .... :-·r S Í Cl!O?o) • !.St"" f F"J1.IT'Pno f;!? T'1J.E'Strfl P.ntrf' l 0r: !"";"!l J P 

"':é'\;. V 1-·n'::r.e r.;:-t".r.'"lS '7 l os cult-.i.vos f' nivcJ tE: Sf:r"ill-'l {5 r1 nivel -
ck nl 2r·t?P ,...r"nltf'"' . C:u?nr:lC'I ~.-: hñ 0}· ~ervarlo c=-c:tr- -Fnnér.f.1no se::- 1~ 

11?. vtri.l_)nir 10 .:'. l 0 CO'-'i!'FTFH"'I:'-, c:-¿~r":o cue PS l'tl" r:'.ificil c1.i ~erenci2r 
~.ntre lo.~ r::os, rr'l7.ón ror l o r'llE: st:" hJ crPr("'o ·l.ñ :"'? lchr ñ n~.FI'!"""'I:l'l 
Cil' , ..-..::-r~ irwoJ nr:r tl.I.' é'. l os t'!o"' í-rn~no;. . J.stos f:enérr'eno~ no r-(".r :
rr.itcn F.l ~F>'":'i'!rrr-llo re !-lc-r..~~s c>.Ytr?.-~f: r- ::".l < L....,..-<\.v~.cr y/6 l ir:itan 
e l f'~c--"'r..:'cllo {·e· J.a:: r ·i sr'<'s . 

6 . Al t.-~ - r <Y1ncci ón r1r scr··i.ll <'r: · Fst ....... f'S t.ln?. ec-rre~ctr.rísticc:- ir.po.rt.cnte 
en l DD ,...,"".1€":?-f'F, ''111"-, lf:s h? rerritir,o sot:revivi_.r . Lr Vi'lri;:,ci6n se; 
prc~ent."} c:.-:.sCG ?.5!' (Avené' fatua) , 1~;C . ()00 (lll'-:ñrnnthus ~p.) 1 P,J>Jt'i -· 

J.J_¡-,z ror. - l<:lntc t hos"t;l. ((l · ·.illones e,(~ tui·0rculos ror l:ec~ca -· 
(~__r.ur:; rotunCus) r c:nr· presPntan en s í tma ~rran carrT'€tE'ncia para 

elcnJ.tjvo.--- · 

7 . Fcr>.P~:ci6n f'. vcri'1cianP-s f.e~ !""€C:io ;"lrl-ient0.· L.<1s :r·c:ll<?zas no&:en 
un clto q-..c.N~o f r é1fh;),;t ... "3ción ?. 0 i w.r!>é'F corr'icioirs ar-hient.-··lles '.! 
ti.ros ~e ;ucl oc; , P1.1.Ch0 FéWl :':t" ':'lE' le~. T' lé'nta~:; Clll ti V?(!é\ ~ r l as cua:~ 
l 0F f'OD. S( k<~cicnadas t'?.r;:o árE"'-<".S E'S""'<"'Cíf" .:!.r"/."'..5 : n,ue tienen c;i.rilarcc: 
coné!icic.m:,... rit·iente.l f'!l v ,,r suelo. !':.t-.... -..s conc"iciones ::o;f' r.uestr?.n 
f'·n l aE -= i....,1j.rJ1t~ fiCTl..u::o , 

Na leza 

! : P 'II~f'.$ I ~""~EP.L F.S t·1 ~. :c 1 11AS 
C.(H·.'f) 1 C 1 ~!:~S M1R 1 [ fiT/\LF.S 

--------·------------~ 
20. Ccr:T'lE-jo ele r:-r. lc:zas ~ 

Este ccr-rle~o ele !'"'é' l E7.rlli s e carac'"..eriza por 1?. Ac-;resiviélaó. mie r-r e sent.?.n 
ante e l cultivo ,. rcr El tarref.o de sus ('Oblccionest e l efecto c!c ?~elopa
tía y los efc,ct:os &~ los rrétoc':os ele control de:: 1.~ :-i srr'ac; Cftle <;f? t-an usaóo . 
F.n ~e~al est e srupo ée factor~s SP rP.surirfo así · 

l . 7\-.r r esividar.; • 
a ) Especif' 0e re l e zas 
b ) Tir.:o <::.o r·'é'.l E=>r.as (t·bno v Dicotilm onea.s ) 
e) E,.~)itc r e crec.ir-'.i~nto 
él) '2itJlo ~0. vica 
~) ""~tr6n C::! \E"·r ,iné'\CiÓn 

f) rápido r1 <Sse.rrollo 



2 • !'ol-l ?.ci6n 

? • .Alclnnat!a 

4 . :r.f ec:t:or; :"P. los ré+:c:Y'os <".e control 

Las E>-<:;~,::ecies elE: f"ale:::é'\3 v el tire r.e las mismas (11oja e.ncha y c:raJ"'i 

neas) presentan c"iv.::r~o rraco c.1.P ac::rP.siviC:~c"! cmtrB ~llas C.e.1..,ieo T:'ro

l:'.al::-lf'Il'en1:e a 1 sis+-..Pr<J raf iculr.r, sa"'br.ñ. rlcl folla j0, racollar,..iento , 

e tc, que l;:1~ hé\C{;n r.::is 6 TTnos arresiv?.s. 

f'n rell'ción a l a ~·laci6n, es crvi0 rC"tf"'l::""i.nr·r que entrr> JT'avor nClr.'P.

ro ele I"'alezas :"'r ár€'c 1 r'A?.vor s(lrá 1?. caopetencia. r'n caso esrecf.fi·

co se ol':.s6rVÓ C'l" r:?n rranci~co .atlántic1.e f"Il nn en.sé\vc de raíz con la 

r.-alc~a ('.rwin?.c'l.ora {". C."..alUlta) C"n COP..d.E:: f'(·' oJ:....~PrvÓ (''U€ é'l f"AVOr cr-.nsi · 

dacl ele roJ."'l.:>.ci~n c-:e--ic- r alec.r f'l''nores renclmientos r.cstré\1.-...,'1 el culti

vo. 

CUal0t1ier n2t.crlo de=: control 0e fl'.r.üe?..as c<uc se utilic€: , nuf>l3.c Cé1.Us;rr 

Célili:>ios dentrc ¿:E' la~ rc1'llaciores de las r. ;isr.as 7 a lc::unas veces ror 

la caraciCaL;¡ Ce ee!a i""taci6n r'Uc tiC"ní?n <r :i. Cy:reraceas se aC'eflt-·:m ?! 

SU€ los im.mélc..C'os: .::!.t:e ?rro2, cuanf-o .':'1<'-sr.. e l cultivo ñ. cccano 1 f"Str')S fl'f.l-· 

lezas Pt'san 2 F;~'"'>r snetmélC~.J.i?.s) . Fn el control m:.cffill.co, en el CI}l.T 1 

se obsérv6 en un e:>-':PE".r:ilrP.nt-.o, nlr a l tener r·r.í~ RP fo~l3 continua el 
rorcen~.je ce: C'.d ~rturc? ¡nr ·:nlE":?.-='Z fu~ renor, no r.s! c:OIYk ~-e SO"'br6 

soya v c'lcn(ÍB ~,r · hir.o r.otaci6n rl.e r.\.lltims. :rn el control 0Uñ'-ico, se 

obsE'.rva E-~n forrr frc:cuE>nte el f:e&-!.rrOllo fle le.s r~-A lezé'.s resistentes 

<Ü prCX:.u~:C" r " 1"'1! é"lC!UJ1r"~ recyiones se SOSr"IPCflé' fil.ll? estas , estf\n ac· 
Cf\!iriP.n<.'lc- cierta r<:.'sistEncia a c io:tos prcx::~uctos . T'jE:"T"'r'los él.e los 

rr.ism::>s enccnt-..rñr'<"'S E>n fÜ w llc Cl.e Ct1~TCJ"(." 1 , ~"'n fome Ae !";:o orse.rv?.é'o 

~1 d0sarrollo ct: ?.acf'lt.e ~ 'iln.:\ ( ) en Corinto; ' 7-ac:'\te 
r.ola c':f_ f"'?.l-)nllo ( ) en r'0nte Prilonc1o v Zact'~te • 

';"'era (.r.rre:•üaric? sr. )Pn Í"Uf"_na Vi!"lta , r e sistentes a l os herricicé)s 
C'IUf" r:P pc:tk llti.liZ<'lnr"c en nrro~ . 

2c. fpoc? cd.ticc C(' CC1"~tcncir • 

F'sta s0 1:"-?s;'l €'n la t>ncc~ crític<' del ciclo ve<Tetf1tivo df·l cultive- ya 

que <:-n E"Sta (;-rece. lc"' . .S J"':'c!lez;';ls puMPn cc:r.retir ~s a.c:resiveJ'I'Cnt.,c.. P~to 

~ '?'stá rcoul?.c:.~ ror ciertos factnres v los cualE: s son ~ 

1 . C'orr1iciones rrhi cntales 
2 . ? i po r.'c: ()_1lt-.iv0 

· · .A.nrcsi vi<.1.é:!d 
-· I 'enf:idN:'. ce s i er··rrf\ 

'l Vi<:""<"'r c,.e Ls~· I""?~F'?..:ts. 

!1ac:",as l-"~G conr::'icion~s clel r,c?sarrollo del cnltivo, SE' consi<.~E>.ra C'UE> l a 

~f.l crftic(;'l c--:n los cultivoo , es aproxi.Pacl;:>...ll"Pnte el prirr<'r t t :rcio <:e su 

ciclo VE'0rtñ'tiVC (SE: indica E"n ?-l<"!Ul10s ~SOS lc.s rrircros 3r! c'líñs POC) • 

CuandCl ¡::l cultive hr. cerrado, las v.a.l czas rejcon cl.n ser tm prmlr.r··a. 

f:Y.istJ::>.n otri'ls ~as cr!ti cas r->n el cultivo triles ccro ~ en rccollé\~ 

J""icnto, c.ur:-nt.:.? l E' flcrnci6n, &lrantf' l a. ::o:rracién é1.0.l frut o y e l inicio 

de l a r.cr1.urc?ci6n. 



r r;tar; SE )\.1C:é\ Cr.> :t:'C'!SUr· ir 0n CCS tinOS ! 

,.. . J'n 
J . 
"'> .... 
~ . 
/1 

5 . 
F ' 
7 . 

(' 

fi-r: r-:?~ ?~ ·r.íccl ar-
.:=·c f' t' -:: ü:~nfo J.o~ r r nc"ir il"·nto~ ~E lO!=; C'Hltivos 
~or s~r ~"~PP~~T.OP ~E rlRras V ?rPptes n pt6rFnos 
r::·or. ;:>fc c'car las lrü·orPs acr ícolc-F: r:n ccsE:.c hr. . 
Tor afcct~r ln cPli~~e ~e · l~ ~r0~ucci6n 
Pcr. ~u~ent~r lo:=: cos tos ~e ~rcducci6n 
f''n ;- lc~u.n~.s t>rf:'af= ).j_1 ,~i tan los cultivos a FfTbrr> r 
l'l'""',m.;>s · ~<::" J.t'.S mr-l~Zé'S r.f.:cct0.n le:\ S?!. lt1c1. r''.P-1 hm ·iHlú ,, 

a ni• .. ~J. .,-· s 
(U;:>n~0 son un protl~ra ~isr inuy0r r 1 velor ~e l~s 
tj_c;r.·r; s . 

1. ,fpctan 1?~ vfa:=: ~~ C'OP~njc~ci6n (lfnC~R e~l fer~o

Cor.~il ; C?rrC'tGrñS ; f' t C,) 

") -· . 
Fn reneré'l lo iFport~ntr ~?ra nosotros son lo~ ef0ctcc:; "U€' tienen 
la~ r ·al.r- zr-c:; scbr.e lor. cultiv0s v loc- rn~s i!' ror-tc:-n t0nb:G, en donde 
se ven n~flci;ry.<"':os 1é1 conr c:t~Z"nc:-ir< ,...u 0 ha tr-·niflo el C\.Üti.vc con l a:=: 

-alrzA~ PG e n el rcnc"iri~nto v lP cnlif~~ ~F lR r rc:-Cucci6n. 

Pa es t~ cRrítulo PP tr~~6 rrin~r0 lC's Fl0rentoq nor los cu?lcs ~ 

con·piten la~ ¡; ;o,lr~~R y c:- 1 cult.ivo, l~ s factcrP!'l rul"' afnctan V:, 

co~~etencia, par ? fin?Jj~ar con l~~ p~r~i~~R ~~ 1 C1lltivo. 

En el p lan ~~ trR~~ io iPl ~vr~ ~P ~a ~nnt~~r ln~0 Fl ohtenrr aee

cu~doR cc~trol~s ~~ ralezR~ en los cultivo~ Cn Prrr7. rai~ v fri · 
jo l , trntrn~o ~e c rtudiar v ~v~luer l ns ~ivf:'rsrs cnntrolcs que 
usen l os Pg ricultcrRs, ;~ra trat0r. 00 ~8i0rñrlcs 6 darles aloun?s 
alternativas nar~ oht~n~r burn control v con cesto~ ~rnores ~uc 
l os ouc ~llos R~nticnen. 



METOOOS DE CONTROL DE MALEZAS 

Se expondrÁn dentro de este contexto di versos métodos aue se usan para disminuir 

la poblaciones dE.: malezas t:n los cultivos evitar su di sper sión, clisei:u.nación y 

prevenir le. infestación a otras áreas . lDs di ve:rsos ¡:¿todos son 

1 Control Preventivo . 

Este con:o su nolíbl"e l o indica trata de prevenir que a través del hon"bre y del 

mat t:rial. y eq• tipo CJ.Ue Ti6l1C.:Ja y ta'"Tt1ién o-eros a!:..entes disp~::rsen e infesten nue 

vas áreas con ma.lGzas foráneas Pa:ro. esto deben de se:.uirse ciertos pasos _ 

la. r ~ejo d~ s e11úlla por el de~¡cuido y mal rrErJejo de r.atcriales rejorados_, 

se han ir.trcduci.do semillas de~ malezas de un pais a otro y dentro del mis 

rro país . Ej errplo arroz Y'Oj o . cc..ruinadoré.'.: etc -

lb. Infestación por anir~e~ cuando pasan anirrales de zonas infestc.das a zo_ 

nas lirill.Jias llevendo s~:::rnilla:5 en las pezu>as. pelo o dentro de su cuerpo 

(ayudando en esta etapa alG~ls vece s a la e scarificación de las semillns) 

le. Uso de esti(;rcol co;,o abono . e l estiércol ~seo contiene muchas semillas 

pero al pasar-por .. Ta- eta¡::,a de f'~rrrentación lA tcrrperatura a\.l!Tenta al e:ra 

do que por le. alta temperatura puede afectar al embrión de la seuñlla dis 

minuyendo asi el poder ~rmin::.tivo de léB nü.srras . 

ld. ~~~-d~l ~--t-9-f'O mecanizado . CUc:'U1do trabc.jé!n en zoms ifestadas 11m 

piar las ru~das del tractor y los irrplerrentos . 

le. Controlar l.::ts rrflle:zé:.S por el lado donde sopla el viento pare. evitar que 

las semill~lS cai(;"áñ- L-n e l ' árcc. que ya r...n sido t=•reviamentc lirn¡:>iada. 

l.f. Linpieza ele ~an_?).~E-.~~- !'.!~P · el agua es un ap.:ente disp.)rsante de semi 

l Jc.s . 

l g. L!..'vitnr coleccionar serúll &s clcsconocic1').S y llevárselas de un campo a otro 

para su reconocir.~ento 

. ~ . <X>ntrol Cultural . 

Variedad rrejorada y adn11tac1J., mtacion de cultivo, buena preparación de tierra:. 

fertilización y riegp en tieEpo ~ eontrol de plagas y enfennedade s ~ todos ayudan 

al cultivo en corrt:>et ir contra Irolezas . 2ste ti¡:o de control lo proporciona e l 

misnn culti vo.· cum1do se d~s<l.l:Tolla bien y no permite el crecimlento de las rra 

lezas. 

3. Q:>ntrol legal 

l!;Ste ~s e l que se r 8uliz<::. a través de las rredida.s de cuarentena y de l as leyes 

de certificación d~ s0t:-.lllns . Lstas ~n p2.pel no xcr.trclan por lo que deben - · 

ser plel"l811'Ente 8plicadas . 

4. Control llenual. 

Se realiza con r•-achete. currn y/o azadón . Las desventa.jas de este rretodo es 

que es lento , de costos altos y la r.-e.J.eza debe de tener cierta alturaJ o sea 

que ya ha con¡p~t.1r~n ,..,.w, ,.,, rn1 t.1 vo y tal vez ba afectado en la época crítica. 



j . O:mtrol f·ecánico .. 

Se inicia desde la preparación de tierra con arado y rastn:" . . rcrroviendo el sue 
lo hD.sta 12. etapa del uso de 1~ cultl. Vf'.dora. I:ste:: método es rápido_ el cultí · 
vo crece sin con;petencia en la etapa cr.itic::t !•ero remueve la tierra_. dejando 
la fina y permitierrlo en ciertos terrenos la 1)érclida de la c.:!pé'. superficial 
del suelo en forme. lenta y continu..-" . JI~ Plisrro tierrpo se re denostrado q~ el 
deshierbe mecanice hact:: aflorcr y facilita ln e~rr.l.nación de las semillas de 
malezas . 

6. Control Biol óe;:tco 

Este método esta bc..s"'do en el uso enemiL.,"'S naturalesde las Jflalezas como roete 
rias _ 110nfDS _ insectos o nnihrues que pref'iern determinado tipo de plantas • 

.t.i:ste rrétoclo se uSé-.. bastc.nte para pla.fp.s y enfenneeades pero muy poco para 
control de malezas. Son casos esporádicos los que se han observado . El fenó 
l!Jeno de Alelopatia,~ en donde ciertas substancis de unE'. planta~ afectan el desa 
rrollo de otrus _ puede ser otro mé'todo de control biol o('ico. 

7 . O:mt:rol por Fuegu (Quemna) • 

.L!:n la actualidad es el nétodo ulás usado por nuestros ucricultorcs _ pero el pe 
ligro del uso de este es crmde d.2.do que no son controlc..dos y destruyen la 
flora ~ercana a dichas áreas . Lst(:: n:Ctodo se puede 1..!f ~ en forrra localizada_ 
cuando se desee. controlar tmncl1.as de !l'l<:.lezas _ aplicando el fueco con lanzallz. 
mas (alL'1.U1aS bomb2.S de r.otor pueden adapterse) . 

8. Control por Irnmdación . 

:este ~todo se us2_ en fonn::l. re[_;u.lar al sembrur <:U"TOZ por inundación. Pero se 
puede usar en ciertas zonas. cua.11do se desea erradicar una maleza. I:ste es 
comúnnent~ usado en control de r:Jal ezas en arroz en California Estados Unidos. 

9. Control Integr-ado . 

Uso ce cobertura tal corn el frijol de abono (TerciorJGl o . munro ) usondo en 
ép:>cas de descanso~ se corta~ se sisnbra el cultivo. y este material cortado 
sirve como · mulch 

10 . Control Químico , 

lO .. a Introducción ·--·- - -·-· 
I.::J control nuíimco de las malezas se obtiene r-. t r avés del uso de productos 
::¡t:Ínúcos herbicidas (mata l'P.a.l ezas) _ que matan l as plcntas o ir'hiben l a 
~rrnimción y /o el crec:ilniento noi!l'l?...l de llls mis:nas . Considerarrlo otros 
rrétodos de control~ el control químico tiene m.1chas ventajas . 

V~ptaj~ 

l. Selecti vid~d 
2. Efectos residuc.les en el suelo 
3. Facilidad de aplicación 
Ll • I·.enos ITEl10 de obra 
:; . Costo 
6. &= puede p_plic:lr' dentro del cultivo sin d:!ñar 
7. Se puede trabajar en suelos con diferentes topografía 

Por estos bereficios ~ el uso de los productos químicos se ha incrementado 
rá:pidarnente de::;de 19111.¡ _. cunndo el 2 .· LJ D fue usado por priiTera. vez corno rer 
bici&L 



lO. b . Cl asificación Química 

R, 

r.st a sección treta de distint as familias de herbi c i das, sus característi
cas, sel ectividad y fórroulas . 
A. Herbicidas Inor _p-ánicos . Fueron descubi ertos pr imero 

A.l. Acidos f uertes - áci do sulflirico 
A. 2. Sulfatos de hierro y cobre 

A. 3. Arsenat o de sodio 
A. 4 . Clorato de sodio 

Por razones de sefUI'idad) poca o ninguna se l ec ti vi dad , su persisten -
cia en el suel o y otros fact ores se descontinuó su uso 

B. Herbicidas Orgáni cos . 

B. l . Alifátioos ~~e~ructurales no anulares ) 
l. Thtre ell os se encuentran TCA , Dalapon , rnetil bro111ida, ~lifosfa 

to y los arsenicales or gánicos (MSMA~ DSMA, etc . ) 

C íL 

1 (,., 

/. 
(_ 11; e - ,( 

1 
"0 1-1 

C-k 

2. n,lanon puede ser absorbi do a través del foll~je o raíces . Gli
f osfato sólo por follaje . 

3 . Estables en plantas pero inestables en el suelo - deEenera r ápi 
darr.ente . 

4. Controlan y destruyen past os perennes corro camalote, zacate Joh 
nson y bermuda. El glifosfato no es sel ectivo y ma.ta ma.lezas :: 
tanto gram:ineas corro de hoja ancha . Se usan en labranza minima 
o en cero labranza . 

B. 2 . Amidas 

La estructura básica de l os amidas es : 

o 
R< .._) 

t i / 11 
1 

-C - · N ;:> Cl- C: f-1 - \..-- - ¡V <: ,..,~ - e 1-1~1 
\ 

/~::;) ' e¡' -- ( l - e u . 2 .J 

Alachlor , las so 

l. Alachlor (lasso ). metolachlor (Dual ), propanil, ( StaJll o Her bax) 
pertenecen a esta familia . 

..¡q 



~".l~c~'llor y ncto:c..c} J.lor se ar-l ican corr.o p->e emerrente a las rrc 
lezas . Inh.:Lben el crecimiento de las r alees y degeneran rápi 
darnente en e l suel o --

::; . Propanil es aplicado el follé:lje (post) y produce clorosis se 
cuida de necrosis en las hojas de las es~ecies susceptibles 
La translocaci6n dentro de la planta es :;:uy lir.U.tada 

4_ Ll propanil inhibe deterr.:inadas rea·:ciones bioquimicas_ espe 
cialrnente la f'otosintesis 

B.3 Benzoicos 

':i:'odos los herbici<.1as benzoicos se Geri van del sicuiente ácido 
bt?nzoico . 

o 
11 

C. ! 
/ 

<C:)>-c-OH ~-
/ ' Cl QCH¡¡ 

1\ciélo benzoico 
_, 

Dicor:lba (Eanve ·. 

l Eh este rruro existen pocos herbicidas 

o 
11 

e ÓH 

2 Dicailiba (JJanvel) usualmente se aplica al .follaje para control 
de male~as de hoja ancha en pastos:. se recomienda rrezclado 
con 2 . 4 D o 2 J 4 .. 5 ': . .' o con ambos para ampliar el espectro de 
control de las es~~ec1.es de la.s malezas . 

~ Usualn:entc s0 aplican al .fo lla,j e _, y a los tallos de estas 
plantas 

lJ r.ácilrnente absorbidos por l as hojas, t a llos y raices, translo 
cado u través de toda la pl anta _. acuir.ularrlose en áreas de ele 
Vé!.da actividad metabólica. 

5 t:s reJativam:nte resistente en lee "!11elos y conserva su fito 
toxicidad durante varios rreses. 

e + 
[cH

3
-N <C.Y- ~-ft/- CH~] 

Ion ra.rap.:ua.t ( GrA.m:>xone) 
·~¡; -;,", .... 

l. los corrpuestos Orf'áni(;: . Wt~rociclicas, , ·!"'<ÍS de un tipo Ele ato 
mas en el anillo) . expue. ···· · ~·::·.1.ué.• .. ¡Jertenecen a la clase de 
los bipiridilios de w.onic vL.é•l, ernario . 

2 Potentes acente s de contacto activos sólo en aplicaciones so 
bre el follaje 

20 



3. No selectivos . 

~. Rá;pid.amente inca.ctivos en los suelos . 

5 . Diguat (Reglone) para rnc:üezas acuáticas . 

B 5 ~ Carbarnatos e ·------ · H 
1 JI 

f-? 
11 . } ,/- -, 

R~ { .J -1 V {_ 

l. Ia estructura quilnica. basica de los he:r>bicidas carbaJTE.tos se 
deriva del ácido carbálttico (NH COJH) muchos sustitutos posi 
bles (R R ) • 

2 . r?ayonnente apli cado a la tierTa (PRE) y se descompone rápida 
n~nte en plantas y suelos . 

3. Propam y er loropropam control an mayonnente r.ranUneas y alguna 
hoja ancf1.a . 

4. Propam y chlor opl'()[.lalll inl:ú.ben la d visión celular_ 

B. 6 . 'riocarbamutos -- ... ~· 

( tio = azufre) Aeido tiocarbámico 

l. Butilatc. (Sutan) ; vemam (Vernolate) :; EP"..rC (Eptam) j rrolinate 
r Ordram) son corrpuestos tiocarbormtos . 

2 . la 1nayori a de los herbicidas tiocarbomatos son relati VarrE1l1te 
volcitiles y neces:itan incorporación en el suelo irmediatarren
te después de su aplicación (PSI) . 

3 . Controlan las rrrutezas anualea y coyolillo (e. !'O~~s y . ~. 
~~~E).ent~) . 

4. Herbicidas con re1ati vamente poca persistencia en suel os . 
r . - · !), 
'"" - ¡y 

NU¿-/o~:Oz 
1' , '1 
'-1 R3 

1 . Gasi todas las dinitroanillnas son de color amarillo y poco · 
solt;)(,.c en a~. 

'2L 



2. Genera.lnente son volátiles y susceptibles a la fotodegrada
ción. 

3. Herbicidas selectivos que se aplice.n de pre· siembra y deben 
ser asociados o incorporados en el suelo . 

4. Inhiben el crecifid.ento de las rafees porque pueden persistir 
a niveles elevados. 

5. 'l'riflunü.irul (Tre·f lan) ;. pencli.m:?ntalina (Prowl)y dinitramina 
(Cobex) son miembros de esta familia. 

B.8. Hitrilos f'· í 

OH -~- c-::;v 
/ 

6, 

l . Tiene un grupo · e = N adjunto . 

2 . Bromoxinil (Bro1111;nal) se usan par2. la aplicación .filar en · 
los cereales (tri,go , cebada, etc. ) para control de malezas 
anuales de hoja aJt'lcm. 

3 . Fácilmente absorbido por las hojas. 

4. Bromoxini l .., .. ~ ..... h~ hi r'ln.,... +- "'r.to de la r espi.raci6n corro de la fo 
tosintésis. 

o l-1 Ctt3 B.9. Fenoles 1 

o~ o ()~N~-< 
LH - Cz fi!J 

1 

Penol IV O, 

l. FP.nnl. F>c; t=>l r'lo'Y'i m~ fin mnn("'h1 ~.,.,...;-,.~ )f"' (')H) del benceno . 

2. Los herbicidas f61Ólicos son herbicidas fuertes de contacto 
E,J ernplo : dinoseb. Por lo tanto,) es importante cubrir tmifor_: 
memente todo el follaje. 

3. Controlan casi todas las rralezas anuales . 

4. Actividad alta de vapor~ pueden dañar a las plantas en la 
pre-· energencia de serrd.llas de un cultivo . 

B. l O ren6:-::tdos --- ·-- ..J {) /-1 tY_ 1 . 
' lt 

CL- e:>- o - 7-~ 
¡..¡ H o 1-1 

C/. 
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l. ws compuestos f'encixidos tienen el é.1Ilillo fenilo unido a un 
oxieeno,. el cual a su vez se urr un r..rupo carboxi:~ ::.co (COOH). 

2 . ~cilmente translocado rrás efectivo en nalezas de hoja an-
cha~ anUélles .Y perennes y arbustos · degradan rápidarrente en 
la tierra y es de b~ja toxicidad. 

3. Utilizados aiTq)liamente en el control de malezas en el arroz y 
lo pastizales . 

4. tJerrplos . 2_4 D_ 2 : 4 ~5 T tric~~rofenóxido ácido acético (Tbr· 
mona) . 

R, 
B.ll. 'l'riazinas 1 

----· ,.....e~ 

N '¡v 

/1 1 

Rz - e /. c. - R 3 ' / 
Triazina sirrétrica 

c. 
N/" N-

I , l e
A/~ ........ 

Triazina as~étrica 

1 . Qu:ilnicrurente las triazinas son derivados heterociclicos ( c1i 
ferentes átorros :. C & N) del nitróeeno . 

2 . Vnriedad amplia de corrpuef'l" :.s desarrollados prirner<lrnente por 
la Co1npafJ.a CIBA "\EIGY :~ &'uiza. 

3. la nayorfa de las tria.z.inas son oirr.étricas , ejemplo . atrazi 
na (Gesaprim) _ sirna.zina (Gesatop) _ MX?trin (Gesapax) ~ ciar.a
zina (Bladex) ~ terbutryn (Ig:'an) y alc;unas asimétricas conn 
metribuzina (Sencor) . 

4. Uno de los JTEjores e,;errplos de selectividad en maíz y sorgo. 

5. Generalmente aplicada al suelo pre emercente. Pueden persis-
tir en tierras secas 

r-. :SOn rápidamente absorbidos por la~ ralees y fáciJ.Irente trans·· 
locados a través de la planta por .:>1 conducto de transpiraci6n 

7 . Inhiben la reacción Hill en l a fotosintesis . 

I3.12. ureas 

o 
H 

' 
11 

,..,... N - e H 
( R, ) 

Urea 
BlBLlOT!a.t W J!.Of)•! ..,~ ., ~HOI 

- 'r r- t M). 
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l. Urc.c:s E:ubstituidas usualmente aplicadcs al suelo y relativa-

rrente no selectivas cuando se emplean en proporciones eleva ... 
das. 

2. En dosis bajas son selectivas y aJ.gunas poseen actividad fo . -
liar. 

3. Relativarrente persistentes en los suelos y se descorrponen ._ 
por actividad rnicrobiaJ., 

4. Fácllinente translocan e inhiben la reacción de Hill (Fbtosín 

tesis). 

5. E0 ernplos. cituron (Kanrex); linuron (Lorox), Chlorobromuron .. 
(IV!aloran) . , · 

B .13. Qtro~ _!!erbicid?-s Org~_co~ 

10 . e . Iibrmulaciones 

Nitrofen ('IDK) · · E.'teres definidos. En aplicaciones pre- emer 

gentes controla malezas anua~es en cultivos de zanahorias, -

apio, rábano y cebolla, etc. 

Picloran (Tordon). Produce sus efectos en la mayoría de las 

Tnalezas-perennes de hoja ancha, herbáceas, al igual que en .. 

muchas especies lefuse.s . no obstante, la rrayoría de las g¡7a 

rrj_neas son resistentes. Es fácilrrente absorbido y transloca 

do por los tallos, boj as y raices. · 2e degrada muy lentamente 

A_cei_!;e3.de Petróleo. Gasolina, Kerosina, diesel. 

Los herbicidas se formulan c2!TllJiando sus propiedades fÍsicas y químicas. la 

formulación se hace para aumentar la solubilidad o la duración que puede 

permanecer en el producto de dep:}sj.to. para disminuir los riesgos de desvío, 

volatilidad, disminuir Rll. r.nx.i cidad humana y aUITl2ntar su toxicidad sobre 

las malezas, afectando la selectividad entre especies (Tabla 1). 

folvos I;bjabl~s_._ Son los que forrr.an una suspensión adecuadc1. en agua. Es-

tos se obtienen cuando el ingrediente activo es vertido en un material iner 

te (corno la arcilla), agr'egándole un humectante y un agente dispersante. ES 
tos ayudan a que el producto se moje y que las partículas se dispersen en ~ 

la fase acuosa. No fcrman soluciones" sino suspensiones, por lo que se ne-

cesita agitación para evitar que se sed:i.rrenten. Es necesario que al I!Drren-. 

to de aplicarlos, se mezclen con poca cantidad de agua para fornar una pas

ta y luee;o se mezcla con la cantidad total de agua. Son recomendados para 

aplicaciones de suelo. 

Polvos Solubles. El ingrediente activo es mezclado en m .inerte que puede 

rrezclarse O disolverse fácilll'ente en agua. Se les pUeu6 agregpr hurrectante 

y dispersantes" para mejorar su rniscibilidad. · 

Granulados . El ingr'ediente activo es vertido en un material insoluble e ·· 

lnerte (arcilla o residuos vegetales) form=mdo partículas de un t@T.afkJ de 

15 a 40 mesh, y que contienen del 2 al 20 % de La. Se utilizan para apli-

caciones al suelo. 

ii} 



_9omprimidos (pellets) . Los e;ránulos son m9.s grandes y el material inerte 
algunas veces es soluble en arua . Es usado muy poco . 

CapCuJ é!~. . Son productos nuevos , recubiertos parc. que el ingrediente 2.cti 
vo i .a . ) sea liberado lentenente . 
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Polvos 
Mojables 

Flybar-X 
Gesaprim 

Afalon 

Cotaran 

Blade-X 

Sencor 

Karmex 

Lorox 

Tomilón 

Soluciones: El i. a. es disuelto en agua o aceite f'or:r1:rrJcb una verdadera 

solución. ~~ disolverlos en agua no requieren agitación cons

tante. Se pueden presentar algunos proble~~s, tales como: 

a) Las a~uas duras o con arcilla, reducen su poder fitotóxico o pueden re· 

:, tapa;'ldo el equipo (boquillas, tubo, etc) . 

b) Algunas veces el i.a. no penetra adecuadamente en el follaje, por for

mar cristales sobre las hojas debido a la tensión superficial. 

e) El producto se puede perder por lixiviación. Es deseable cuando se apli

ca pre-emergente activo. 

(ll'l.CE'NIRAIX)S EMILSIONABLES. El i. a. es disuelto en sol vente or~ánico 

(xilol) o en aceite, se le adiciona un e~Jlsificante para for
mar una emulsión. Es necesai:io ,..,,.,_-.-r;--,,.,,- tJ..'la agitación constan

te para realizar una aplicación efectiva. 

LIQmiX)S FIDABLES. Es la presentación semi-liquida de ciertos herbicidas que 

se han presentado anteriormente en foTI'la de polvos y/o p-ranula

dos, e.g. Gesapax, Gesatop ZSOO y Terbutryn. 

Tabla No. 1 Presentación o formulación de alVJnos herbicidas. 

Polvos 
Solubles granulados 

Basfapón Las so 

DcMpon Tok 

TCA Ordram 

Velpar ]'.JJachete 

!'4alorán 

soluciones 
Concentrados 

Emulsionables 
--------------------

A>niben 
2,4-D A'nina 

Banvel D 

Gr=oxone 

Round-up 

HCPA 

.. / .. 26 

2,4-D Ester 
LR.SSO 

Vema'11 

Erradicane 
Per-.¡;oran 

-Stam,Herba.'C 

Cobexo 

Pre-emerge 

Saturno o Bolero 

2,4,5-T 

Modown 

Prowl 

Dual 



RANCD DE ACCION. El indicar rango de acc1on, estamos involucrando el 
tipo de maleza que controla ( Cuadro No.l) la época en que 

se debe de aplicar, y su movimiento en la planta. 

a) P~ l1ablar sobre la maleza a controlar, nos referimos a la selectividad 

de los productos para afecta.r diversos tipos de malezas. Por esa razón 

se Ueben de reconocer en el campo y dar las recomendaciones adecuadas. 

Un ejemplo que tenemos en la zona norte es el uso del 2,4-D, al cual el 

agricultor denomina herbicida, y que él aplica al,I!Jmas veces solo o mez

clado con propanil en arroz, tenga o no tenga malezas de hoja ancha. 

Utiliza la misma dosis, am1que el distribuidor local le venda frascos de 

4 ó :: Lbs/gl y que el a!:;I"icultor los demon:ir.la como " pobre y fuerte'' . 

Algunas veces esta selectividad no trabaja, cuando la Jnaleza del roismo 

género crece dentro del cultivo (arroz y arroz rojo) o de la misma fa

milia e algodón y batatilla). 

JUgunas veces por fal·ta de conocimiento, el agricultor aplica ciertos 

productos, que afectan la zenninación de la Sel'lilla del cultiVO. 

Ejemplo en arroz, la aplicacón de Kannex a dosis altas en labranza mi

nin~, cuando sien1bra lli!tes de los 15-20-45 días, observa fallas en la. 

germillación y en la capacid4d de emersión de las plántula. 

La misma práctica que realiza el agíicultor nos ayuda a comprender las 

recomendaciones que se dan para cada producto. Por ejemplo: hemos obser

vado que el agricultor usa de 500 a 700 lt. de agua/ha cuando aplica de 

5-6 lt/ha de Grarnoxone ( CuyaJnel ), y al hacer aplicaciones de 2 lt/ha 

con 300 lt. de agua/ha hemos observado mal control; la razón válida es 

que el agua es uesada con contenidos altos de arcilla, la que absorbe 

el herbicida, disminuyendo asi su toxiciclad, por lo que las dosis altas 

del producto en este caso se hacen necesarias. 

lo. d. CLASIFICACION DE LOS HERBICIDAS 

A. CIASIFICACION POR SELECTIVIDAD Y ~!000 DE MI:ICN. 

Se entiende por " modo de acción de un herbicida", a las respuestas 

anatómicas, fisiológicas y bioquilnicas que constitL~en la acción fi

totóxica de un quD~lco, asi como la localización fisica y degradación 

molecular del herbicida en la planta . 
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l. - HERBICIDAS SELECTIVOS 

herbicidas selectivos son aquellos que a ciertas dosis y forma 

de aplicación elimL1an o L~1iben el crecimiento de algunas ma

lezas sin afectar a otras. Se encuentr<m tres tipos de estos 

herbicidas: 

L 1 Los Herbicidas Selectivos de Contacto: 

Son los que se aplican al follaje y ejercen su efecto 

únicamente sobre los tejidos con los cuales entran en 

contacto. Ejemplo : DlffiP, Dinoseb (pre-emergente) es se

lectivo en trigo y a la vez tóxico a Ruchas malezas de 

hoja ancha como el bledo (Anl~ranthus sp.) y Cheropodium sp. 

1.2 Herbicidas §electivos Sistmémicos o Translocables: ------------Son los que son absorbidos por la planta y transportados 

dentro de la nisma, para llegar al sitio de acción. 

- 2,4-D 1,4,5-T (Tormona) son selectivos para gramineas 

y matan hoja ancha. 

- Dalapon (Dowpon) selectivo para hoja a.rtcha (alfalfa) y no 

selectivo para gramíneas. 

l. 3 Herbicidas Selectivos Aplicados al Suelo: 

Afect2J1 la r,erminación de semillas de cierto tipo de ma
lezas y tiene selectividad para otro tipo de las mismas. 

Ejemplo: 

Atrazina ( Gesaprin SO) es selectivo para el maíz, pero 

no a muchas malezas como el bledo e Amaranthus) 

- Pendimetalina ( Prowl) es selectivo para el maíz y 

tóxico para la germinación de la semilla de caminadora. 

- Hetolachlor (Dual) es selectivo para el maíz pero controla 

Digitaria (Zalea). 

2. HERBICIDAS ID SELECTIVOS 

Estos productos son tóxicos para toda clase de vegetación. R~is

ten cuatro tipos de estos herbicidas. 

2 .1 Herbicidas No Selectivos de. Contact<? __ __(No _ R~si~uale~. Estos 
son tóxicos a todos los tejidos de las plantas con las cua

les entran en contacto. Ejemplo: Paraquat (Gramoxone). 
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2.2 Herbicidas No Selectivos Translocables o Sistemicos. 

Por la capacichd de m.ovilización dentro de la planta, el 
herbicida ejerce su acciói1 t-"r f:"' sobre los tejidos con 
los cual es ent ra en contacto cono sobre t ejidos distantes 

del ?rmt.o de contacto inicial. Ej emplo : glifosfato (Round 
up). 

2. 3 IIerbicit..1.as Esterilizantes . Son aquellos que impiden l a ger

minación y el crecimiento de toda l a vegetación. 

2.3 .1. Isterilizantes de corto plazo- nenas de seis meses . 

Ejemplo : Erorruro de ::tetilo. 

2. 3.2 iierbicidas ~--: ~- --'l':"i~i_:.., .,nt--"" -: semipennanentes o de largo 
plazo- más de seis meses. ~11uchas ureas substituidas 

e. g . Diuron ( Karmex) aplicado en altas dosis no per

Mi t e la germinación de ninrrún tipo de mal ezas. 

B. CLASIFICACION POR E~ DE APLICACION 
La cl asificaci ón de herbicidas por é"{Joca de a¡:>licación se basa en el 

estado de desarrollo del cultivo y/o de las malezas . 

l . Herbicidas de Presiembra (PS). 

Se aplican para eliminar o r educir la población de las malezas 
existentes antes de la siePtbra y facilitar l~s labores de prep~ 

ración del terreno. Ejem;;üo: Paraquat ( Gramoxone). 

2. Eerbicidas de Presie!ilbra Incorporados. (PSI). 

Son aplicados antes de l a SÜ.!P.lbr a e incorr>orados al suelo . Es nece
saria tma buena "{)reparación del suelo antes de su aplicación. La 
incorporación de los herbicidas se realiza con el fin de evitar la 
pérdida del producto por su baj a solubilidad, debido a su foto des
composi ción, y a su excesiva vol atiliuad y para inducir su contacto 
con las malezas y no con el cultivo. La incorooración i.nplica una 

~ezcla mecánica total con el suelo a una cierta profundidad (S- 8 

cms). Dicha incorporación provee una capa de herbicida en l a cual 
son afectadas todas l as plántulas provenientes de las semillas que 
encuentrru1 en esa capa del suelo . Las semillas del cultivo se ponen 

~eneral~ente por debajo de dicha capa. Ejemplo: trifluralina, (Tre

flan) en soya y aleodón. 
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:5 .- Herbicidas Pre-ererp-errt es (!>:U::) 

Se a;¡ lican des"1ués ele l a siembra y a."ltes de que emer ja el 
cultivo y /o l as mal ezas. De acuercl..o n l a r.m.leza o a l cultivo 
estos :1er bicida.s !JUetlen ser : 

3.1. rre-emerccntes al o~ltivo y a l~s malezas 
Ej emplo: Chlorobror.ruron ( 1 ialor~.>'1 ) en e l f ri jol conún. 

3.2 Pre-e:::lergentes al cultivo y no a l as nalezoi:.· . Ejemolo : 
J1.ffiP (Pre-enerr,e) a~l icado en cultivos de N" ""e o.Ja t ro o 
cinco dias a~tes de la germL~ación del c1ltivo. 

:5 . 3 . Pre-emer;entes a l as maleza s y no a l o~tiv~~ Ej empl o : 
a trazina e Gesaprin) en miz . 

4 . ít~rbicidas Post-ePJ.ergentes ( Post) . 

t; . • I Post-er!ler!Tentes no oirin:i clos. La u¡¡licación se rea liza 
sobre el cultivo y l as ~lezas en fo~q inrliscri~da. 
Ejemplo : Propanil y 2 ~ 4-~ en arroz. 

4. 2 Post-emer 11entes rUrirddos. Se busca un contacto mínimo con 
e l C\.Jl tivo y MáxiMo con 13s nalczas y/o .listribución en el 
suelo.Ej emplo : Paraquat en maíz, J iuron en al,r~odón. 

lo. e. Princi;Jios rle Selectividad de Eerbicidas 

f!erbici cias s e l ectivos son aquellos que aplicados a determinadas dosis y 
bajo cierta s condiciones~ afectan al~Jnas especies de 9lantas pero a otras 
no. La s electividad no es un concepto absoluto sino ~Y r elativo . Asi , 
un herbicida , solamente es selectivo dentro ele cl.eterminados ran~os de do
s is. Si cst.a. excede, )J.ay fi totoxicidad 

A1~1os herbicidas selectivos so~: 

ProJucto 

Atrazina e Gesaprin) 
! !etolachlor e Dual) 

Alac1uor e Las so) 
Penclimet<!li.'l.a e Prowl) 
J i uron e Kamex) 
Prol)anil ( Stain o I!erbax) 

Cultivo 

1'ÚI.Í z, sor~o 

~ ta.í z • al P-Odón 

'·1aí z, al.o;odó~ 

11aí z, soya 
Al go(1ón 

Arroz 
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2,4-D, 2,4-5 T erormona) 
Dicamba eBannel) 
ÜA)'fluorfen e Goal) 
Butachlor e Hache te) 

Potreros, arroz 
Potreros 
Arroz 
Arroz 

También se requieren ciertas condiciones en la aplicación para poder man
tener la mayor selectividad posible. Ejemplo: se recomienda 2,4-D mnina 
para el control de hoja ancha en maíz que el cul·tivo tenga una altura de 
15 cms; realizar aplicaciones cuando el cultivo tiene un desarrollo mayor 
ocasiona fitotoxicidad. 

Un herbicida selectivo como Stm en arroz puede ser fitotoxíco si se mezcla 
con li1secticidas carbarnatos o fosforados. T~~bién el 2,4-D es selectivo 
para condiciones recomendadas, si la temperatura es muy alta y las condicio
nes ele la hwnerlad son óptimas; esto se debe a que en estas condic-iones el 
herbicirla es más translocable y más efectivo debido a la gran actividad de: 
la planta. Rl tipo de suelo y la humedad están muy relacionados entre si: pro
ductos solubles pueden lixiviarse fácilmente con fuertes precipitaciones en 
suelos livianos y hacer perder la selectividc~d. 

En resUlilen, no se puede decir que Wl herbicida es selectivo. hacia un cultivo 
en términos absolutos, sino que se tiene que retmir una serie de requisitos 
sin los cuales no hay selectividad. 

lo.f 

1 

Formas Diferentes de Obtener Selectividad. 

Factores Físicos y Mecánicos 

Se aplican los herbicidas en tal forma que no entran en contacto con las 
plantas del cultivo. Esto se puede obtener mediante métodos diferentes: 

1.1 Aplicaciones dirijidas.- aplicaciones en post- emergencia al cultivo y/o 
a las malezas, evitando al .máximQ el contacto del herbicida cnn el cul
tivo. Se pueden usar pantallas protectoras para cubrir las malezas y 
asi evitar que la aspersión caiga al cultivo. 

Figura 4 Fun1igación directa. La fumigación directa se dirige hacia la 
base de la planta del cultivo, propic;iando Ul1..a cobertura mínima al sem-bradío y máxima a las VBlezas (1). 91 



1.2 Aplicaciones localizadas. En este caso las aplicaciones del herbicida 
se hacen en forr,¡a directa é i.Tldi vidual, sobre malezas, evitando el con

tacto del herbicida. con las plantas deseables. Un ejemplo de es·to es el 

control del zacate burro o cuchillo ( Paspalcnn virgatum) en potreros 

utilizando soluciones de Dalapon. 

FigLlra S Aplicación localizada. 

., ,.,., 
-' 

¡" 

¡)\ 

La aplicación localizada es una práctica que se realiza siempre que 

las infestaciones de maleza sean aisladas y no totales; en esta forma 

se ahorra producto y si el herbicida no es selectivo al cultivo que se 

trata de liMpiar, se evita daño. 

1.3 !plicacione~-~~orporadas al Suelo. Se aplica el herbicida sobre el 

suelo y luego se incorpora con un rastrillo u otro implemento. A través 

de la incorporación, se reduce la pérdida del producto por volatiliza

ción, fotodescomposición y distribuye el herbicida en la capa del suelo 

con malezas. Se siembra a tma profundidad mayor y asi se obtiene la se

lectividad. Ejemplo de esto es el Treflan en el algodón . 
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Fir;ura 6 Herbicida Incorporado. 

llpl icador 

--·~·-. -. ·.~--.. -~r-·. 1 • ••• . . . . . . .-:; ·. . . . . . .. 
$ ¡ l 1 • • }~ • • ,. :__..;~ ... --._..._~-- _..:.. _:_ _ ____:,__. 

' - . . • • . f . ~.,..,.,.lrr,. -- .~----~----
~~---=""' f~ó. 1 : • [ illi\1 1 ~¡.\~'-' ~--· -.-:.-:§::::._:::::::o-

~··'··.·.·,· ~~ 
l t '-----' • • 1 1 • • • l. 1 /1 'Y .. -~.·- .·.· ··: ~ ·. 

Herbicida''··------·--'--- .. , 
• • • 1 ' 1 • 

1 ' 

Figura 7 Herbicida colocado. 

1.4 Colocación de los Herbicidas dentro del Suelo. 

El herbicida no se aplica sobre el suelo sino que se coloca de una vez 

dentro del suelo por medio de dispositivos especiales y no requiere de 

incorporación porque el herbicida se distribuye por difusión. Un ejemplo 

es el Vernam, herbicida selectivo para el control de coyolillo (Cyperus 

rotundus) en soya y frijol. 

2. - Fonnulación del Herbicida. 

Formulación es la forma en que el material activo viene en el producto 

comercial. Las formulaciones más importantes son: 

Liquidas: Soluciones, concentrados emulsionables. 

Solidas: Polvos solubles, mojables, granulados. 

Un mismo li1grediente activo como el 2,4-D fonnulado como sal amina (so

lución) es más selectivo para maíz que forn1ulado como ester ( EC). Tam

bién puede haber variación en la selectividad por diferencias en los 

solventes y surfactantes usados por las compañias foTnlUladoras . 
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En aplicaciones post-eme~gent~s al cultivo, las formulaciones gra

nuladas no son absorbidas por el follaje, mientras que los liquidas 
son interceptados y absorbidos por las hojas. 

3. Epoca de Aplicación 

ColiiÚtJJJlente se usa paraquat ( Gramoxone) pre-er;¡ergente al cultivo y 

post-emergente a las malezas. En casos donde hubo preparación de suelos 
mucho antes de la siembra, se presentan problenas ele malezas al momen
to de la siembra. 

11al ezas 

-+ ' 7- -¡- --\- Muertas 
trrrr:i}!> 

.. ,.. 
~ 

() (). o o q.___.. S iemhr? del 
C:ultivo 

Figura 3 Aplicación pre-emergente al cultivo y post-emergencia a las 
malezas. 

4.- Epoca de Desarrollo del Cultivo. 

Este sistema consiste en aplicar el herbicida después que ha emergido el 
cultivo pero en la época en que no es susceptible. 

S.- Factores Anatómicos y Morfológicos. Las plantas tienen caracterís-
ticas anatómicas y morfológicas que pueden constituir factores de se= 

~-~rr.;";rt,rl .-,1 ;..,..,,r1 "- ·-" --<-,-,rr.o dfü h,.,,,h;r:i.il."J. con la planta, la pene-
tración y la translocación a los sitios activos. Los siguientes facto
res son los más L~portantes. 

5.1 Posición de las Hojas. Hojas en posición horizontal pueden inter
ceptar y retener más el herbicida que las boj as verticales. Hasta 
cierto punto, la selectividad del 2,4-D para las gramíneas se debe 
a esta razón. 
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na¡a lntcrcepci~on 

Figu.ra 9 Posición de las hojas. 

S. 2 Area foliar. r:hyor área foliar tiene mayor superficie para con

tacto con el herbicida. 

5.3 Cutícula. Grosor, depósitos de cera y las vellosidades en la hoja. 

Entre más gruesa es la hoja más difícil es que el producto penetre. 

También por los depósitos de cera las zatas de la aspersión se des

lizan fácilmente y además dificultan la penetración de productos 

hidrofilicos. Debido a las vellosidades las rotas de aspersión se 

quedan suspendidas sobre la hoja sin entrar en intimo contacto con 

la lámina foliar. 
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