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I.- CONCEPTOS GENERALES

Se puede decir que maleza es cualquier planta fuera de lugar, de modo 
que plantas que se cultivan también al estar en un lugar que no se les de-
sea, son malezas. Agronómicamente se considera una planta  como male-
za cuando es inoportuna o limita el crecimiento de las plantas  deseables. 
También hay especies que cuando están presentes en los cultivos causan 
problemas, pero que en casos especiales pueden ser útiles. Según otro 
concepto, maleza es toda planta a la que aún no se le ha encontrado utili-
dad; todo lo contrario sucede con la  maleza Chenopodium ambrosioides, 
por sus principios medicinales.

Cuando la agricultura es eficiente y económica, sus problemas y facto-
res son tratados en forma integral y en casos particulares mediante accio-
nes específicas y de modo que según la magnitud de cada caso, cualquier 
factor no se constituya en una limitante de las otras condiciones óptimas. La 
competencia e interferencia de las malezas, malas hierbas o plantas inde-
seables en los cultivos desde hace mucho tiempo han sido el factor menos 
considerado, debido a que se trata de plantas al igual que los cultivos y más 
aún porque los efectos no son sensacionales y espectaculares como las 
acciones de insectos y patógenos. Entre tanto se ha demostrado que las 
malezas ocasionan mermas significativas de la productividad y producción, 
lo que se pone claramente en evidencia recién en el momento de las cose-
chas ya sea en la calidad como en la cantidad del producto agrícola (33).

El manejo eficiente de malezas se concibe como el desarrollo de pro-
gramas dinámicos en base  al levantamiento ecológico o pronóstico de 
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malezas, el conocimiento de su bioecología y el establecimiento de dife-
rentes métodos compatibles para mantener a las malezas por debajo de 
los niveles que causan daños a los cultivos teniendo en cuenta la protec-
ción del medio ambiente y la situación socioeconómica.

Los resultados razonables se logran identificando las malezas y su 
nivel de infestación, su biología y ecología, el efecto competitivo y los 
umbrales económicos de las especies de malezas predominantes y los 
métodos de controles técnicamente efectivos, económicamente viables y 
seguros para el ambiente (33).

COMPETENCIA E INTERFERENCIA

Se  describe a la competencia como el comienzo de la reacción; cuando 
las plantas cultivas y las malezas están en un espacio, y la acción de una 
afecta la respuesta de la otra limitándola. De esta forma la ventaja inicial in-
crementa una acumulación con el ligero aumento de la cantidad de energía, 
seguido por el crecimiento correspondiente, y este por una ganancia adicio-
nal en la respuesta y la reacción. Un sistema de raíces más grande, más 
profundo y más activo facilita a una primera planta a asegurar una cantidad 
más grande de agua disponible y la acción inmediata es reducir la cantidad 
obtenible por el otro. El tallo y las hojas del primero crecen en tamaño y nú-
mero, y de este modo requieren más agua; las raíces responden aumentan-
do la superficie absorbente para suministrar la demanda y automáticamente 
reducir el contenido de agua no absorbente. Al mismo tiempo, el crecimiento 
correlacionado de tallos y hojas esta produciendo una reacción sobre la luz 
por absorber, dejando menos energía disponible para las hojas del competi-
dor debajo de este, mientras tanto se incrementa el crecimiento adicional de 
raíces absorbentes, tallos más altos, y hojas (87).

La competencia por dos factores conduce a múltiples interacciones 
entre dos grupos de efectos y de ese modo se intensifica ampliamente los 
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efectos de uno u otro factor. Especies agresivas mostraron una interac-
ción negativa entre el efecto de 2 modos de competencia, es decir luz y 
nutrientes, o luz y agua. Los productos descendieron ligeramente debido a 
la competencia con uno u otro factor solo, pero cuando la competencia por 
ambos factores se realizó, los productos se aproximaron a nivel similar al 
obtenido en la ausencia de competencia (87).

Los elementos por los cuales las malezas compiten con los cultivos 

son agua, nutrientes, luz y espacio. También el bióxido de carbono, entra 

en la competencia aunque no significativamente  (33).

La eficiencia competitiva de malezas en cereales, demuestra que el siste-
ma de desarrollo de raíces puede ser más importante que la germinación tem-
prana y los sistemas de raíces más cercanos a la superficie también son más 
efectivos en la competencia. Por ejemplo  la competencia del Amaranthus 
hybridus con  cuarenta malezas/m de soya en hilera produjo 55 % de cosecha 
y solamente una planta de esta por metro  de fila lo redujo hasta 18%. Además 
Amaranthus hybridus creció más alto que la soya. La competencia de esta 
maleza en todas las estaciones causó 65% de pérdida del producto (87).

Malezas dejadas por siete semanas redujeron el producto de 31 %  
a 60 % y la competencia prolongada no causó un deterioro adicional del 
producto. Las malezas sembradas 3 ó 6 días antes que el cultivo de soya, 
redujeron la cosecha en un promedio de 80%.

Entre los efectos sobre la calidad del producto agrícola algodón, la ma-

leza Anoda cristata pudo competir efectivamente durante las 10 semanas 

iniciales y en densidades de hasta 9.8/m de una hilera  afectó significati-

vamente a la fibra del algodonero. Además en la competencia por luz con 

infestaciones bajas de Cyperus esculentus por ser una maleza de baja 

estatura no afectó la producción pero si ante coberturas con infestaciones 

medias disminuyeron el producto a 29% (87).



14

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

En casos específicos se establece que la altura constituyó un factor 

más importante en la competencia de Amaranthus hybridus en maíz y 

soya. El producto del maíz se redujo a casi 40% cuando las plantas de 

esta maleza  fueron permitidas de crecer más de 20 cm de altura sobre 

la fila del cultivo durante toda la estación. La misma maleza y con mayor 

ancho de su cobertura redujeron el producto de soya hasta 65%. Los in-

vestigadores atribuyeron la diferencia de pérdidas en estos cultivos, prin-

cipalmente al efecto de la sombra del maíz  el cual fue más alto que el de 

la maleza mientras las plantas de soya fueron solamente la mitad de altura 

con respecto a esta amarantácea.

La especie  Cyperus rotundus en varias cosechas de vegetales bási-

camente compitió por agua y nutrientes y la luz fue importante solamente 

durante el establecimiento y particularmente con zanahoria, nabo, beterra-

ga y tomate (14).

Con respecto a las acciones competitivas se determina que la compe-

tencia por luz, o cualquier otro factor sólo involucran al menos dos com-

ponentes que interactúan. Por ejemplo, una planta excesivamente som-

breada sufre de fotosíntesis reducida conduciéndola a un crecimiento muy 

pobre, y a un sistema de raíces más reducido, y por último una capacidad 

muy disminuida para la captación de nutrientes o agua (4).

Además de las acciones de competencia, las de interferencia se re-

fieren a la alelopatía, es decir, efectos de las malezas a través de la libe-

ración de compuestos químicos. En interferencia también se consideran 

los efectos de sofocamiento y obstáculo físico que ocasión volcamiento 

o limitaciones  a la fotosíntesis como acontece con Momordica charantia 

“caiga de monte” en árboles frutales y en caña de azúcar que además de 

competir interfiere con la fotosíntesis de las plantas y de  Ipomoea hepta-

phylla “correhuela” en arroz.
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PERDIDAS CAUSADAS POR LAS MALEZAS

Los daños causados por las malezas se clasifican en dos grupos de 
pérdidas tanto en áreas cultivadas como en áreas no cultivadas.

1º Como efectos perjudiciales en áreas cultivadas se consideran las si-
guientes:

a. Disminución de los rendimientos. En este aspecto se reporta re-
ducción de 58.3% de la producción de tomate y de 78.3% en 
arroz cuando el cultivo estuvo con malezas todo el ciclo (26). Al 
comparar el control mecánico con el químico en los cultivos de 
arroz, algodón, maíz y frijol hubo un aumento en los rendimien-
tos al controlar químicamente las malezas; debido posiblemente 
a dos hechos: uno, aun cuando el primer deshierbo se haga a 
tiempo, las malezas ya han competido con el cultivo; el otro, son 
lo daños físicos que pueden ocasionárseles al cultivo al contro-
lar mecánicamente. Las pérdidas en regiones tropicales siempre 
son mayores que en zonas templadas y frías e incluso bajo cier-
tas condiciones las malezas hacen impracticables los cultivos 
(33), debido a la mayor intensidad de crecimiento y desarrollo.

De acuerdo a reportes internacionales las pérdidas en agricul-
tura se presentan en 9.6% por insectos, 13.6% por erosión,  
16.7% enfermedades en animales, 26.3% enfermedades en 
plantas y 33.8% por malezas (87). En caña de azúcar puede 
afectar la cosecha hasta un 82% cuando no se efectuó ningún 
control de malezas (1) y en forestales las malezas afectan ma-
yormente en viveros (12).

b. Disminuyen la calidad de las cosechas debido a la contamina-
ción con materias extrañas e incluso con semillas como sucede 
con la cosecha de arroz con granos de Echinochloa cruz-galli (7).
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En la costa peruana, las hojas secas y estructuras espinosas de 
malezas como Malachra capitata “malva espinuda” y Cenchrus 
echinatus “cadillo” que permanecieron  durante la apertura de 
las bellotas del algodón, ocasionan deterioros significativos de 
la fibra (33) y en quiabo frutos defectuosos (10).

Por otro lado semillas inmaduras de malezas en cosechas alma-
cenadas pueden ocasionar daños de fermentación y descompo-
sición y se ha dado el caso que rizomas de Cyperus rotundus, 
Imperata cylindrica y Agropyron repens perforan los tubérculos 
almacenados de yuca y papa, demeritando su calidad.

c. Hospederas de insectos dañinos, patógenos y roedores. Las 
malezas hospedan plagas, incrementando sus poblaciones 
dentro de los cultivos, como sucede en el algodón con el arre-
biatado, Dysdercus peruvianus en Sidastrum paniculata “picha-
na”. En cultivos de caña de azúcar y maíz, el cogollero Spo-
doptera frugiperda vive en las malezas gramíneas, Echinochloa 
colonum, Leptochloa filiformis, Digitaria sanguinalis y Eleusine 
indica. En arroz, el patógeno Pyricularia oryzae se hospeda en 
Echinochloa spp. y en campos de tomate, papa y tabaco el 
agente Pseudomonas solanacearum “marchitez bacterial” se 
localiza en las malezas Datura stramonium, Solanum nigrum y 
Physalis peruviana.

d. Obstaculizan las labores culturales y de cosecha. La presen-
cia de maleza decumbentes o trepadoras en las etapas finales 
del cultivo puede ocasionar volcamientos en las plantas y en 
otros casos la biomasa de las infestantes dificulta la cosecha. 
También hay especies infestantes que poseen espinas o pub-
escencia urticante que es  causante de alergias que incomoda 
al personal que opera en la cosecha.
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e. Incrementan los costos de producción.

La infestación de malezas en campos cultivados implica uso de 
herbicidas, mayor número y mejores implementos de labranza 
y en otros casos demasiado empleo de mano de obra. Muchas 
labores antes y durante el cultivo se dedican parcial o exclusi-
vamente con el objeto de controlar las malezas, lo cual eleva 
significativamente los costos (11).

f. Los efectos negativos por alelopatía de las malezas afectan al 
producir fitotóxinas sobre cultivos, como sucede con Cyperus 
rotundus en las plantas de frijol (62).

g. Disminuyen el valor de las tierras cultivadas.

Este aspecto sucede con los campos que presentan infestacio-
nes de malezas perennes como Cyperus rotundus la que por 
sus complejos vegetativos y de agresividad hacen muy difícil la 
instalación y conducción de cultivos (30).

h. Llegan a afectar la salud del hombre y de los animales domésticos.

En campos donde se pastorea ganado o en áreas dedicadas 
al cultivo de forrajeras, existen malezas que pueden causar la 
muerte de animales, o reducir la producción de carne y la cali-
dad de la leche como sucede con la maleza Euphorbia hyperi-
cifolia “lechera” que contiene sustancias tóxicas.

i. Incrementan el efecto de encamado en ciertos cultivos como su-
cede con Rhynchosia mínima en caña de azúcar. En este cultivo 
también dicha maleza envuelve las hojas de los terminales.

j. Evitan la instalación de ciertos cultivos.

En lechuga antes del trasplante es muy necesario el control 
previo de prennes (16), por la alta susceptibilidad competitiva 
de este cultivo.
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Los campos infestados con Cyperus rotundus “coquito” y Spi-
lanthes urens “turre macho” dificultan el cultivo de hortalizas ya 
sea porque estos cultivos no poseen capacidad de competen-
cia con estas malezas o por el elevado costo en los métodos de 
eliminación previa (13).

k. Las malezas afectan la agricultura al obstruir y deteriorar la ma-
quinaria agrícola.

l. Las acciones de competencia hacen menos resistentes los cul-
tivos al ataque de insectos y patógenos.

m. Así mismo hay casos de daños directos al parasitar cultivos 
como sucede con las angiospermas Cuscuta sp. Psitacanthus 
sp. Orobanche minor y Striga hermonthica que crecen sobre el 
tejido de hospederos como alfalfa y algodón (33).

2º  En áreas no cultivadas las malezas pueden causar problemas al:

a. Obstaculizar el tránsito vehicular en las carreteras y calles, 
como sucede en campos de caña de azúcar. 

b. Infestar agresivamente áreas urbanas constituyendo focos de 
animales indeseables.

c. Penetrar en pistas de aterrizaje y campos deportivos, ocasio-
nando accidentes.

d. Impedir la libre navegación en lagos, reservorios, etc. Y dismi-
nuir la producción y población de peces.

e. Ocasionar pérdidas hídricas o disminuir la velocidad del agua 
en canales y drenes.

f. Constituir fuentes de incendios.
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EFECTOS BENEFICOS DE LAS MALEZAS

     Hay ciertas acciones o aportes que las malezas pueden proporcio-
nar y que merecen considerarse.

a. Hospedan insectos y microorganismos benéficos a los cultivos.

b. Remueven nutrientes de capas inferiores del suelo para que 
puedan ser absorbidas por los cultivos.

c. Los géneros Tagetes, Lepidium y Nothoscordon liberan sustan-
cias de acción repelente a organismos dañinos.

d. Dan cobertura a los suelos contra la erosión.

e. Mantienen la humedad del suelo evitando la evaporación.

f. Contribuyen al mantener el equilibrio biológico en cultivos.

g. Añaden materia orgánica al suelo.

h. Proporcionan alimento y refugio a la fauna.

i. Producen sustancias medicinales útiles.

j. Son plantas nectaríferas y  poliníferas.

k. Malezas como las de los géneros Desmodium, Rhynchosia, 
Sida, etc. constituyen fuentes forrajeras.

l. También algunas son ornamentales, como Pseudogynoxis cor-
difolia.

m. Los géneros Crotalaria, Indigofera, Cannavalia son nuevas op-
ciones para el abono verde.

Por otra parte hay géneros y especies con usos menores como 
productoras de fibras textiles, gomas, látex, resinas, tintes y algu-
nas se usan con fines artesanales. En el campo de la agricultu-
ra biodinámica se estudia posibilidades de asociaciones de 
plantas cultivadas con inclusión de  malezas enfocando sus 
efectos benéficos y dañinos dentro de un equilibrio con reci-
procidades (33).
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PRINCIPIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE MALEZAS
Hay criterios agronómicos que se consideran muy valiosos para tener 

oportunidad y eficiencia así como manejo ambiental; y criterios económi-
cos para tener éxito en la producción de cultivos con bases racionales de 
sostenibilidad en los agroecosistemas (33). Se indican a continuación:

a. La preparación del terreno para siembra, al favorecer al cultivo 
también favorece la germinación de las malezas.

b. En la relación entre malezas y cultivo las primeras  en germinar 
y establecerse, tratan de excluir a las otras.

c. Durante el crecimiento, cualquier condición del medio ambiente 
o labor que promueva al cultivo tiende a disminuir los efectos 
competitivos de las malezas.

d. De las malezas, las  que tienen hábito vegetativo, desarrollo y 
demandas similares al cultivo, son las que ocasionan las ma-
yores pérdidas.

e. No hay competencia entre malezas y cultivo cuando un ele-
mento o factor esta disponible en más de lo óptimo.

f. Un factor o elemento se torna crítico cuando cae por debajo de 
las necesidades de las malezas y del cultivos estableciendo así 
las acciones de competencia (42).

g. En los campos aquellas malezas que llegan a fructificar o brotar 
y cumplir su ciclo son favorecidas en su desarrollo y dispersión. 
El control eficiente de las malezas a largo plazo sería evitar la 
producción de semillas y la destrucción de los órganos vegeta-
tivos (32) de éstas.

h. La competencia de malezas deja de ser significativa cuando el 
cultivo ha logrado sombreamiento significativo del suelo (33).

i. El manejo sostenible de malezas es logrado cuando se consi-
dera y aplica oportunidad, eficiencia, economía y conservación 
ambiental. Además de los valores de responsabilidad social.
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II.-SINECOLOGIA
La sinecología vegetal conocida también como fitosociología se re-

fiere a la distribución de los diferentes tipos de vegetación y las modifica-
ciones que sufren en espacio y tiempo. Las malezas como parte de una 
vegetación silvestre o cultivada están supeditadas a cambios en sentido 
horizontal de una superficie  a otra o en forma vertical por variaciones alti-
tudinales. Los cambios en espacios pueden realizarse también en formas 
abruptas o discontínuas y en forma gradual. Así mismo las alteraciones en 
el tiempo pueden ser periódicas, anuales o sucesionales.

Estas variaciones espontáneas u ocasionales por la acción del hom-
bre en la vegetación de malezas pueden ser evaluadas analíticamente 
mediante parámetros y principios a nivel experimental o en los campos 
cultivados para el control respectivo. Entre tanto el conocimiento preciso 
de las especies y  distribución de malezas en todo el mundo nos permitirá 
comprender mejor su relación con los factores ambientales y prevenir la 
posible divulgación en nuevas zonas y países (33).

FRECUENCIA DE OCURRENCIA

Las Unidades de pronóstico: incluye el potencial de semillas viables 

en el suelo, las asociaciones de malezas y  los efectos de los cultivos 

siguientes a fin de seleccionar un método o técnica a aplicar sobre una 

especie o tipo de enmalezamiento diagnosticado.

La determinación del potencial de semillas viables: en el suelo se 
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realiza al momento de la cosecha anterior, para lo cual se muestrea en la dia-

gonal del campo con un total de 8 puntos por hectárea, extrayendo suelo que 

se deposita en recipientes de 40 por 40 cm. de lado y 10 cm. de altura, se riega 

y se contabiliza el número de individuos de cada especie por maceta. Expresa 

la distribución o dispersión de las malezas en una comunidad de plantas, dan-

do a conocer la homogeneidad o heterogeneidad de la misma (49).

La frecuencia se determina por la presencia o ausencia de una especie 

dentro de una unidad muestreada y para un campo dado es el número de 

muestras en que ocurre esa especie de un total determinado. Los valores de 

frecuencia para ser llevados a porcentaje serán transferidos a la siguiente 

fórmula:

% frecuencia = número de muestras con la especie tratada  x 100

número total de muestras 

A modo de ejemplo con o sin presencia en cada muestra
Malezas                                               Muestras

       Especias 1 2 3 4 5 6 7 8       Grado    %
         Frec.

  Amaranthus 
  viridis Si si si si si Si si si   8    100

  Bidens 
  pilosa Si   no no si no No si Si   4      50

  Sida spinosa no si no no si No no no   2     25

Para interpretar los datos existe la ESCALA DE RAUNKIAER de acuerdo 
a las clases y porcentajes siguientes:
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Clases de abundancia Número de plantas por m2

1 De 1 a 4

2 De 5 a 14
3 De 15 a 29
4 De 30 a 99
5 De 100 a más

COMPOSICION PORCENTUAL

Es el número de individuos de una especie expresada en porcentaje 

y en base al total de individuos presentes. Esta forma de evaluar es muy 

usada en pruebas con herbicidas y tiene la desventaja de llevar a falsas 

interpretaciones si la población no presenta distribución uniforme (51).

DENSIDAD
Es la relación de individuos y la superficie. Nos expresa el promedio 

de espaciamiento de los individuos, es decir la superficie de cada indi-
viduo. Se usa la siguiente fórmula:

                           Densidad =    número total individuos por especie                                                                       
      Área en estudio 

La evaluación por densidad es el mejor método para ciertas con-
diciones: áreas pequeñas, baja densidad, etc., como sucede con los 
cultivos olerícolas (38).

COBERTURA

Es el área ocupada por las plantas. Esa área puede ser se medidas 
por la base de la planta o por la proyección de la copa. Puede ser estima-
da visualmente o medida exactamente. Para medir la cobertura se usa un 
cuadro de un metro cuadrado  dividido en rejillas cada 10 cm y se cuentan 
las cuadriculas cubiertas.
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La cobertura puede ser evaluada para malezas en total, para grupos 
de malezas o para cada especie infestante. Para interpretar los datos de 
las cuadrículas ocupadas se transforma a porcentajes y según autores se 
tiene las siguientes escalas:

Grados de coberturas SERNANDER HULT- SERNANDER BRAUN – BLANQUET

1 0 – 5 % 0 - 6.25 % 0 – 5 %
2 5 - 10 % 6.25 – 12.50 % 5 – 25 %
3 10 - 20 % 12.50 – 25.00 % 25 – 50 %
4 20 – 50 % 25.00 – 50.00 % 50 – 75 %
5 50 – 100 % 50.00 – 100.00 % 75 – 100 %

Además hay una escala que relaciona abundancia y cobertura, según 
BRAUN – BLANQUET, citado por BROWN (3) con las siguientes clases:

CLASES ABUNDANCIAS COBERTURAS
1 Muy escasa Cobertura pequeña
2 Escasa No menos de  5 %
3 Numerosa Cobertura de 25 a 50 %
4 Muy numerosa Cobertura de 50 a 75 %

5 Elevada Cobertura mayor a 75 %

La cobertura es una de las características más expresivas de una vege-
tación y más aún si se trata de malezas agresivas y/o de alta capacidad de 
instalación vegetativa; por cuanto muchas veces no hay relación directa entre 
número de individuos y cobertura como sucede con Spilanthes urens “turre 
macho” que solo un individuo puede presentar alta cobertura en una superfi-
cie de 3 m2.

Los datos de cobertura soy muy útiles en control de malezas y al respecto 
en trabajos experimentales se emplea una escala cualitativa sobre cobertura 
de control a fin de evaluar la espectacularidad de los herbicidas en forma 
siguiente:
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GRADOS DE COBERTURA VALOR CUALITATIVO
1 – 2 Mal control
3 – 4 Control pobre
5 – 6 Control regular
7 – 8 Buen control

9 – 10 Control excelente

En esta escala en cada grado cualitativo se dan 2 valores numéricos 
como alternativas de mayor rango en una situación dada.

BIOMASA

Es la cantidad de sustancias orgánicas elaboradas por las plantas y 
en la práctica se evalúa en términos de peso ya sea de la biomasa verde 
es decir el peso fresco, o de la biomasa seca mediante estabilización del 
peso hasta hacerlo constante por la deshidratación (70 – 80 ºC). También 
la biomasa se puede referir a la parte aérea (biomasa epígea), parte sub-
terránea (biomasa hipógea) o biomasa total (toda la planta) (85).

La pesada de biomasa es un método exacto por ser cuantitativo y 
capaz de ser analizado estadísticamente, pero tiene el inconveniente de 
retirar muestras de plantas de las parcelas, lo que de acuerdo al tipo de 
estudio no siempre es conveniente y oportuno (50).

A nivel experimental, en la Costa peruana; se evalúa biomasa seca tan-
to en el cultivo como en las malezas y sólo en forma complementaria la 
biomasa fresca por cuanto entre una pesada y otra hay otra variación eva-
luativa (33).
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VITALIDAD

Es la capacidad de una maleza en el sentido de completar su ciclo 
biológico en un ambiente. Este método se usa para evaluar los efectos 
de la competencia de las malezas sobre un cultivo, o los efectos de los 
herbicidas sobre el cultivo y o las malezas infestadas. Al respecto BRAUN 
– BLANQUET citado por WILKINSON (85) indica la siguiente escala:

Grados Valor cualitativo
1 Individuos que germinan ocasionalmente pero que raramente crecen.
2 Individuos que crecen débilmente pero no completan su ciclo. 
3 Individuos que crecen vigorosamente pero no completan su ciclo.
4 Individuos que completan su ciclo biológico.

PERIODICIDAD

Es considerada como la secuencia, a lo largo del año o estación, de 
los diversos procesos de la vida vegetal. Estos procesos son estudiados 
por la fenología y refieren a la evaluación e la germinación de semillas y 
propágulos (vigor, dormancia, quescencia, longevidad),  crecimiento (altu-
ra, conformación vegetativa, etc.), floración (número, color, tamaño, etc.), 
floración (número, color, tamaño, etc.) y diseminación (agentes, factores, 
etc.). Según la periodicidad se considera dos grupos:

GRUPO I.-
Periodo cuyo desenvolvimiento no coinciden con determinadas épo-

cas del año y pueden ser:

1) Plantas efímeras: aquellas de ciclo corto, que producen más de 
una generación por año, ejemplo: Bidens pilosa “cadillo”, que com-
pleta su ciclo en 90 a 120 días.

2) Plantas semperflorentes: las de carácter perenne, hierbas sub 
arbustos o arbustivas de florecimiento continuo a través del año. 
Ejemplo: Tessaria integrifolia “Pájaro bobo”
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GRUPO II.-
Plantas cuyo desenvolvimiento coincide con determinadas épocas del 

año y pueden ser:

1) Plantas de periodo húmedo: con florecimiento en el verano, ejem-
plo: Echinochloa crusgalli “moco de pavo”.

2) Plantas de periodo corto seco: con florecimiento en el invierno, 
ejemplo: Pyrostegia venusta “flor se San Juan”.

Todos estos estudios analíticos son muy importantes al tratar las interfe-
rencias feno-ecológicas de las malezas, y o cultivos como parte de los perio-
dos de competencia, así como en los levantamientos florísticos de malezas 
en los cultivos anuales o perennes para la aplicación racional de los métodos 
de control (51).

SOCIABILIDAD

Es el grado de proximidad recíproca de individuos de la misma especie 
y para evaluación se usa la escala de BRAUN – BLANQUET, citado por 
BROWN (3) con los siguientes valores:

Grados Valores semi cualitativos
1 Individuos aislados
2 Grupos
3 Pequeñas manchas
4 Pequeñas colonias o grandes manchas
5 Multitudes o poblaciones puras

 Este método es muy práctico y útil para levantamiento de malezas en 
grandes áreas, como en los pastizales.
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DISPERSION O DISTRIBUCION 

Es la manera como se distribuyen los individuos de cada especie en el 
área estudiada y al respecto se puede establecer 3 posibles clases:

Clases Equivalencias teóricas
1 Dispersión normal o plantas casualizadas
2 Dispersión regular o sub dispersión( plantas distribuidas regularmente)
3 Superdispersión o dispersión contagiosa (plantas distribuidas agrupadamente)

Los datos de la dispersión nos permiten el planeamiento de la problemá-
tica existentes en los campos cultivados, de acuerdo a la dispersión de semi-
llas y propágulos y a las condiciones de suelos, agua, pH y nutrición para la 
germinación crecimiento y desarrollo de malezas (50).

ESTRATIFICACION

Es la ocurrencia de las malezas  o sus partes en niveles dentro de la 
comunidad formando estratos horizontales llamados SINUSIAS con distribu-
ción en un orden vertical. Es usada esta evaluación en aspectos de aplica-
ción de control en diferentes altitudes de un valle.

ALTURA DE MALEZAS

Este parámetro adquiere interés para evaluar los efectos herbicídicos 
en la reducción del crecimiento de la vegetación indeseable, así, como las 
acciones de competencia del cultivo sobre las malezas ya emergidas. La 
altura o porte vegetativo en los países de habla española se hace en cm. y 
partiendo del cuello de la planta (33).
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OTRAS EVALUACIONES

Además de los métodos antes indicados se puede determinar en cier-
tas circunstancias y cuando se comparan métodos de control o de herbi-
cidas: área foliar, número de macollos, y de hojas y el número de yemas, 
estolones y rizomas (33).

Debe tenerse en cuenta que hay métodos exclusivos para levantar la 
problemática de malezas dentro y fuera de los campos cultivados como 
sucede con la frecuencia, abundancia, densidad, cobertura, vitalidad, pe-
riodicidad, sociabilidad, dispersión, estratificación y altura, mientras que 
para evaluar los espectros y eficiencia de los herbicidas y formas de con-
trol mecánico, cultural y biológico se usan valores de cuantificación como 
abundancia, cobertura, altura, longitud, biomasa, y número de órganos 
vegetativos y reproductivos. El elevado volumen de informaciones sobre la 
investigación de malezas obliga al manejo de la normalización de métodos 
para el registro computadorizado, todo lo cual significaría mayor facilidad 
en el acceso e interpretación de los datos para los investigadores o inte-
resados en la Ciencias de Malezas, a nivel nacional e internacional (46).
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III.- BOTANICA DE MALEZAS

La identificación de las malezas es el requerimiento básico para iniciar 
el planeamiento y solución de los problemas agronómicos, más aún ecoló-
gicos, fisiológicos, bioquímicos y genéticos para la aplicación correcta de 
los métodos de control. La determinación precisa de las especies permitirá 
calendarios efectivos en las operaciones de deshierbo y selección apro-
piada de los herbicidas y otros métodos de control.

Cuadro 1. Las malezas más importantes del mundo. De acuerdo a Holm et 

al. 1977 (87).

Rango Especies Formas de Crecimiento*
1 Cyperus rotundus L. P M
2 Cynodon dactylon (L.) Pers P M
3 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. A M
4 Echinochloa colona (L.) Link A M
5 Eleusine indica (L.) Gaertn. A M
6 Sorghum halepense (L.) Pers P M
7 Imperata cylindrica (L.) Raeuschel P M
8 Eichornia crassipes (Mart.) Solms P M Ac.
9 Portulaca oleraceae L. A D

10 Chenopodium album L. A D
11 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. A M
12 Convolvulus arvensis L. P D
13 Avena fatua L. y especies afines A M
14 Amaranthus hybridus L. A D
15 Amaranthus spinosus L. A D
16 Cyperus esculentus L. P M
17 Paspalum conjugatum Berg P M
18 Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. A M

* A = anual; Ac = acuática; D = dicotiledónea; M = monocotiledónea; P = perenne
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Hay especies unas más agresivas que otras en diferentes países y a 
nivel global se reportan según el cuadro 1.

A continuación se ordenan por divisiones o familias; las malezas mi-
croscópicas filamentosas, herbáceas, arbustivas o arbóreas; así como las 
xerófitas, higrófitas, tropófitas, y palustres, localizadas dentro o fuera de 
los campos cultivados.

LAS ALGAS

Son plantas no vasculares que viven en aguas de pozos, reservorios, 
drenes, constituyendo las conocidas “babas de sapo”. Se controlan me-
diante secas temporales y también químicamente.

ALGAS AZULES

Son aquellas incluidas en la división Cyanophyta con los géneros Coc-
cohloris, Anacystis, Agmenellum, Gomphospheria, Spirulina, Schizothrix, 
Porphyyrosiphon, Oscillatoria, Microcoleus, Nostoc, Anabaena, Cylindros-
permum, Gloeotrichia y otras.

ALGAS GLACELADAS

Comprende a la división EUGLENOPHYTA con los géneros Euglena, 
Phacus, Trachelomonas que no afectan significativamente a los cultivos.

ALGAS SILICEAS

Abarca a las diatomeas, división Chysophyta con los géneros Ciclotella, 
Synedra, Fragillaria, Achnanthes, Cocconeis, Navicula, Stauroneis y Pinnularia, 
Pleurosigma, Cymbella, Gyrosigma, Amphora, Gomphoneis, Nitzschia, Surirella.
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ALGAS VERDES

Este grupo corresponde a la división Chlorophyta con los siguientes 
géneros: Tetraedron, Ankistrodesmus, Docystis, Pediastrum, Coelastrum, 
Scenedesmus, Oedogonium, Bulbochaete, Spirogyra, Mougeotia, Closte-
rium, Cosmarium, Staurastrum y otros.

ALGAS CALCAREAS

Comprende la división Charophyta con la especie Chara globularis 
que llega a formar masas verdes en aquellas pozas de arroz que no sufren 
secas o en drenes con aguas detenidas.

 

Fig 1.- Typha angustifolia. – Esta especie perenne es frecuente en drenes y 

canales.

DIVISION PTERIDOPHYTA
Abarca a la familia  Marciliaceae con Marcilia mucronata conocida 

como trébol de agua, a la familia Azollaceae con Azolla filiculoides llamada 
helecho acuático y a la familia Polypodiaceae con Pityrograma trifoliata o 
helecho casualidad y Pityrogramma calomelanus (33).
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TYPHACEAE

Typha angustifolia L. – La tifa o espadaña es muy agresiva y difícil de 
combatir por las masas vegetativas de sus rizomas (Fig.1).

EQUISETACEAE

Equisetum giganteum L. – cola de caballo. Presente en forma esporádica 
o en manchas en zonas húmedas y mal drenadas de pastizales y arrozales.

ALISMATACEAE

Echinodorus rostratus (Nutt) Eng. Llantén de agua. Esporádica en 
arroz, más aún en casos de inundación constante.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton pectinatus L. potamoge. En acequias y arrozales.

JUNCACEAE

Juncus bufonius L. junco. Infesta lugares húmedos.

POACEAE (GRAMINEAE)

Las gramíneas más comunes en costa nor-peruana (79) son:

	Anthephora hermaphhrodita (L.) k. – calaverita. Ocurre en po-
zas y bordes de arroz.

	Aristida adscensionis L. pajilla. Infesta frutales y cereales, ca-
minos y bordes de acequias.

	Avena sterilis L. – avena, avena loca, cebadilla, cizaña. Fre-
cuente en cultivos de trigo y avenas de zonas templadas y frías.

	Aepogon cenchroides H y B. infesta pastizales y áreas agríco-
las extensivas.
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	Bouteloua simplex Lag. – pajilla. Es poco agresiva en cultivos.

	Bothriochloa anamita C. Kuntze. – pajilla. Esporádica en caña 
de azúcar, frutales, cereales y hortalizas.

	B. saccharoides (Sw) Rydberg. – pajilla. Presente en caña de 
azúcar, frutales y pastos.

	B. catharticus Vahl. – grama. Muy rara en los diferentes cultivos 
pero de difícil control.

	Cenchrus humilis Hitch. – cadillo. En caña de azúcar, maíz, sor-
go y hortalizas.

	C. barbatus schum. – cadillo. Esporádico en los campos culti-
vados.

	C. myosuroides. – infesta canales, caminos y carreteras de 
caña de azúcar.

	C. echinatus L. – cadillo, pega- pega, abrojo, roseta, cadillo ca-
rretón. (fig.2).

	Chloris gayana K. gramilla, grama rhodes es frecuente en culti-
vos alimenticios y agroindustriales. (fig. 3).

	C. virgata Swarts. – gramilla. Frecuente en campos abandona-
dos y en algunas áreas de cultivo.

	C. halophila Parodi. – gramilla. Presente en caña de azúcar, 
algodón, frutales, hortalizas y  cereales (incluso bordos de arro-
zales).

	Cynodon dactylon (L.) Pers. Grama dulce, grama bermuda, 
pata de gallina. En caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y 
frutales en forma de focos dominantes por su naturaleza ve-
getativa dentro del suelo (4).



36

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

Fig. 2  C. echinatus. – especie anual, competidora por agua y nutrientes, que 

ocasiona dificultad en los deshierbos mecánicos manuales por las espiguillas es-

pinosas que posee.

Fig. 3.- Chloris gayana. - frecuente en caña de azúcar, algodón y frutales.



37

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

Figura 4: Cynodon dactylon.-  Presente en focos agresivos iniciales en áreas 

nuevas.

Fig. 5. -Digitaria sanguinalis (L.) Scop. - También se encuentran en avenidas y 

jardines.
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Fig. 6 - E. crusgalli (L.) Beauv. - Muy agresiva y problemática en arroz.

	Dactyloctenium aegyptum (L) R.- pata de gallo, pata de gallina, 
muncada. Infesta frutales, caña de azúcar y jardines.

	Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – digitaria, pasto de cuaresma, 
pata de gallina, pata de gallo, guarda rocío. En áreas cultivadas 
puede tornarse abundante (fig. 5).

	Distichlis spicata (L.) Greene. – grama salada, pasto de salitral. 
Presente en zonas salinas de caña de azúcar, algodón y cerea-
les, más aún en terrenos no cultivados.

	Echinochloa colonum (L.) Link. – champa, gramilla de rastrojo, 
arrocillo, grama de lefe. Infesta en caña de azúcar, algodón,  
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maíz, sorgo, alfalfa, hortalizas y arroz.

	E. crusgalli (L.) Beauv. – moco de pavo, vara de indio. Constituye 
una especie muy agresiva por su ciclo corto y competencia por 
agua y nitrógeno, en semejanza con el cultivo de arroz (fig. 6)

	E. cruspavonis (H.B.K.) Schult. – moco de pavo, rabo de zorro. 
Es esporádica en los campos de arroz (5).

	E. muricata (Beauv) Fern. Moco de pavo. Poco frecuente en 
arroz.

	Eleusine indica (L.) G. – pata de gallina, horquetilla, grama de 
caballo. En cereales, algodón, caña de azúcar, frutales, alfalfa y 
hortalizas.

	Eragrostis cilianensis. –gramilla blanca. En caña de azúcar y 
maíz.

	E. ciliaris (L.) R. – grama. En caña de azúcar, frutales y maíz. 
Propias de zonas tropicales.

	Eriochloa pacífica Mez. – grama. De frecuencia esporádica a 
media en caña de azúcar, frutales,  cereales, legumbres y hor-
talizas.

	E. ramosa (Retz.) Kuntze. – grama. De distribución escasa en 
cultivos de la Costa peruana.

	E. punctata (L.) Desv. – grama. Esporádica en campos de culti-
vos perennes y jardines.

	Hyparrhenia rufa (Ness) Stapf. – pasto puntero. Poco frecuente 
en los cultivos.

	Ischaenum  rugosum Salis b. – grama, mazorquilla, arrocillo, 
caminadora. Problemática en arroz (6).

	Leptochloa filiformis (Lam) Beauv. – nudillo, paja de loma, cola de 
buey roja. Propia en la caña de azúcar.
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Fig. 7. - L. uninervia (Presl.) H. y Ch. – También frecuenta bordes de acequias (5).

Fig. 8. - Panicum maximun. - Frecuente en canales de riego y drenes.
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Fig. 9. -  Rottboellia exaltata.- Muy agresiva en cultivos anuales y perennes.

Fig. 10. - Sorghum halepense (L.) Pers. - Infesta agresivamente cultivos diversos.
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	L. uninervia (Presl.) H. y Ch. – rabo de zorro. Es muy agresiva en 
arroz y caña de azúcar (fig 7).

	Panicum maximun. – gramalote (fig. 8). Es competitiva por nitróge-
no y agua en diversos cultivos (33).

	Panicum fasciculatum Swartz. – súrbana, granadilla. Infesta en ca-
nales no revestidos y drenes de caña de azúcar y arroz.

	P. hirticaule Prest. – chir chir. – se encuentra en la parte alta de 
valles. 

	P. purpurascens Raddi. – gramalote, pasto, hierba bruja. En drenes 
y canales de caña de azúcar, arroz y frutales.

	Paspalidium geminatum ( Forsk) Stap. – grama gateada. Esporádi-
ca y propia de lugares húmedos.

	P. paludivagum (H y Ch.) L.R. Parodi. – grama gateada. Presenta 
infestación en áreas no cultivadas.

	Paspalum racemosum Lam. – maicillo. Frecuente en caña de azú-
car, frutales y ceriales.

	P. conjugatum Swartz. – tarurco, torurco, catahua, horquetilla. In-
festa caña de azúcar y canales de riego.

	P. distichum L. – gramilla blanca, pata de gallina, pasto dulce. En 
canales de riego de diferentes cultivos.

	P. haenkeanum Presl. – nudillo, manga larga. Infesta canales no 
revestidos.

	P. lividum T. y S. – grama gateada, pasto morado. A veces se halla 
en caña de azúcar y frutales.

	P. vaginatum Swartz. – grama, gramilla blanca, grama de pozo. 
Invade campos de caña de azúcar y frutales. 



43

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

	P. virgatum L. – remolina, hierba zaina, maciega. Se presenta en 
caña de azúcar, frutales y canales de riego.

	Pennisetum purpureum Schumach. – Pasto elefante.Sin importan-
cia en la competencia.

	P. clandestinum Hochst. – kikuyo. Muy agresiva y difícil de contro-
lar por sus estructuras vegetativas perennes.

	Phragmites communis Trin. – carrizo. Presente en drenes, canales 
de riego y ríos. Resististe aplicaciones de herbicidas.

	Poa pratensis L. – champa. Infesta aisladamente en cereales y 
tuberosas, parques y jardines.

	P. annua L.  - pastito de invierno. Infesta cereales, tuberosas, fruta-
les, parques y jardines.

	Rottboellia exaltata. – caminadora, paja peluda. Ya infesta cañave-
rales de la Costa del Perú (fig. 9).

	Setaria geniculata (Lamb) Beauv. – grama, grama chilena, chilicua, 
pega- pega. Infesta caña de azúcar frutales, algodón, legumbres, 
tuberosas y hortalizas.

	S. verticillata (L.) Beauvois. – rabo de zorro, pega- pega, cola 
de zorro. Presente en caña de azúcar, frutales, algodón donde 
ocasiona problemas bajando la calidad de la fibra.

	Sorghum halepense (L.) Pers. – sorgo, grama china, maicillo, 
sorgo de apelo. Es una especie perenne muy agresiva (fig. 10).

	Sporobolus virginicus  K. – grama salada. Esporádico en caña 
de azúcar y algodonero.

	S. poiretti (R.B.S.) Hitch. – pasto negro. Frecuente en canales y 
bordes de acequias de campos de arroz y caña de azúcar (5).
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Fig. 11. - C. esculentus. Es agresiva y resistente a los métodos de control.

Fig. 12 - C. rotundus L. – Invade todos los cultivos y es de difícil control (46). 
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	Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze. Esporádica en cultivos 
alimenticios e industriales.

	Trichachne insularis (L.) Ness. – rabo de zorro. Aislada en los cam-Aislada en los cam-
pos cultivados.

CYPERACEAE

	Cyperus corymbosus Rottb var. – subnodosus. – junco. Infesta en 
caña de azúcar, arroz y frutales, bordes de acequias y canales.

	C. niger. – varita de San José. Se presenta en arroz en forma aislada.

	C. elegans L. -  varita de San José, sombrilla. Muy frecuente en 
campos de arroz y en áreas húmedas (6).

	C. difformis L. – varita de San José. Muy abundantes en pozas de 
arroz (5).

	C. esculentus L. chufa, coco, coquito, cauchilla (Fig. 11), constituye 
una perenne muy agresiva por sus propágulos

	C. diffusus Vahl. – paja cortadera. Poco frecuente en los cultivos y 
abundantes en áreas siempre húmedas.

	C. ferax L.C. Rich. – cortadera. Infesta bordos de las pozas de arroz 
y esporádicamente en los campos de caña de azúcar.

	C. rotundus L. – coquito, coco grass, cebollino (fig.12). Se le consi-
dera la mas agresiva mundialmente. Llega anular cultivos por sus 
propágulos a base de tubérculos, rizomas, bulbos y plantas (33). Se 
le considera la más grave por sus daños. (46).

	C. surinamensis Rottboll. Frecuente en arroz, caña de azúcar y frutales.

	Eleocharis elegans (H.B.K.) Roemer y Schultes. – velita. Problemá-
tica en arroz,  a veces en frutales y áreas inundadas sin cultivo (6).



46

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

	E. geniculata (L.) Roemer y Schultes. Muy frecuente en arrozales al 
final del ciclo. Conocida como piso.

	Scirpus maritimus L. – infesta arrozales y lugares húmedos de 
áreas con o sin cultivo.

	 S. olneyi Gray. – junco. – se presenta en el cultivo de arroz con 
relativa agresividad, así como en áreas húmedas (6).

LEMNACEAE

	Lemna minor L. -  lenteja de agua. Propia de aguas detenidas o de 
movimiento lento en canales y drenes.

COMMELINACEAE

	Commelina elegans H.B.K. “violeta de agua”. Frecuenta aislada-
mente acequias y drenes.

	C. fasciculata R. y P. – sara- sara, orejita de ratón, nule. De bajas po-
blaciones en acequias, pozas de arroz y a veces huertos y jardines.

	Tradescantia cumanensis Kunth. – cachorrillo. Poco frecuente en 
cultivos. En acequias forma focos.

PONTEDERIACEAE

	Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. – Jacinto de agua. Frecuente 
en aguas estancadas y conductos de agua. En africa obstaculiza la 
navegación.

	Heteranthera reniformis R. et. P. – oreja de ratón. Presente en arro-
zales de las partes altas de los valles.

LILIACEAE

	Nothoscordum inodorum (Ait) Nicholson. – lágrima de la virgen, 
cebollín. Aislada en frutales y forestales, pero frecuente en flo-
res y jardines.



47

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

POLYGONACEAE

	Polygonum hydropiperoides Michaux. – pica- pica, pimienta 
de agua. Es maleza de hoja ancha en conductos de agua y 
puede penetrar superficies cultivadas (fig 13)

	Rumex crispus L. – lengua de vaca, acelga, romaza. Es pe-
renne y se la encuentra en acequias y canales (fig 14.).

Fig 13. - Polygonum hydropiperoides Michaux. - Ocasiona problemas al limitar 

la circulación del agua.
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Fig. 14 - Rumex crispus L.- Se presenta en manchas muy difíciles de controlar.

 R. conglomeratus Murray. – acelga silvestre. Afecta pastizales y campos en 
barbecho.

CHENOPODIACEAE

	Chenopodium murale L. – hierba del gallinazo, quinua negra. Infes-
ta todos los cultivos.

	Ch. ambrosioides L. – paico, quenopidio. Es muy común en horta-
lizas (fig. 15).

	Ch. album L. – quinua blanca. Frecuenta cultivos en verano.



49

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

Fig. 15 - Ch. ambrosioides L. - De distribución similar a Ch. murale.

	Salicornia fruticosa. – lejía. Manifiéstese en áreas salinas de zonas 
cultivadas y no cultivadas.

	Suaeda foliosa. – lejía. Poco abundantes en cultivos.

AMARANTHACEAE

Las malezas más frecuentes de esta familia en la costa peruana son 
(79):

	Achyranthes aspera L. propia de cultivos tropicales.

	Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. Y Pittier. – hierba blanca, 
sanguinaria. Infesta todos los cultivos de condiciones no acuáticas.

	A. pubiflora (Benth) Kuntze. – hierba blanca. Presente en todos 
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los cultivos, incluso bordes de pozas de arroz.

	Amaranthus celosioides H.B.K. – yuyo, ratago, bledo. Es proble-
mática en frutales y hortalizas.

	A. hybridus L. yuyo hembra, bledo, tataco, jataco. Es muy fre-
cuente y abundante en cultivos anuales y perennes (fig. 16).

 

Fig. 16. - A. hybridus L. Invade todos los cultivos de hortalizas.

	A. haughtii Standl. – yuyo. Poco frecuente en cultivos.

	A. spinosus L. yuyo, yuyo espino, yuyo macho, ataco, ataco 
espinoso, bledo espinoso. Problemática en hortalizas y cultivos 
industriales.

	A. viridis L. yuyo, yuyo hembra, ataco. Muy frecuente en culti-
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vos anuales.

	A. dubius. – bledo, yuyo. Poco abundantes en cultivos.

Fig. 17. - Sesuviun portulacastrum (L.) L. – litho, cenicienta. También invade 

cultivos anuales con áreas salinas.

NYCTAGINACEAE

	Boerhavia caribaea Jacq. – pega- pega, pegajera, raíz china. 
Infesta frutales, maíz, tuberosas y leguminosas.

	B. erecta L. – cadillo, lagaña, tostón. Frecuente en cultivos in-
dustriales y frutales.

	B. verbenácea Killip. – hierba fea. Poco frecuente en cultivos. 
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Fig. 18. - Trianthema portulacastrum L. - Frecuente en cultivos alimenticios. 

Esta anual produce significativo número de samillas.

Fig. 19.- Portulaca oleracea L. - Muy problemática en cultivos olerícolas, alimen-

ticios e industriales. Se le puede usar como hortaliza de hoja.
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	Cryptocarpus pyridormis H.B.K. – chope, macupillo. Presen-
te en caminos y campos abandonados.

	Oxybaphus viscosus L´Herit. – pega pega. De rara frecuen-
cia en cultivos.

AIZOACEAE

	Sesuviun portulacastrum (L.) L. – litho, cenicienta. (Fig. 17) y 
es frecuente en cultivos anuales.

	Trianthema portulacastrum L. – falsa verdolaga, verdolaga 
de hoja ancha, verdolaga blanca (fig. 18).

	Mollugo verticillata L. hierba alfombra, esporádica en culti-
vos tropicales.

PORTULACACEAE

	Portulaca oleracea L. verdolaga. Muy frecuente en hortalizas 
y frutales, con varios ciclos durante cosechas contínuas por 
su capacidad de producción de semillas (fig 19).

	Calandrina ciliata DC. – calandrina. Propia de áreas abandonadas.

NYMPHACEAE

	Nymphaea ampla (Salisb) DC. – tembladera, flor de loto. 
Infesta pozos de oxigenación, reservorios y conductos de 
agua.

CARYOPHYLLACEAE

	Silene gallica L. – calabacilla. Compite en diversos cultivos.

	Spergula arvensis L. esparcilla. Frecuenta suelos ligeros.

	Stellaria cuspidata Willd.- hierba del cuy. Propia de lugares frios.
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CERATOPHYLLACEAE

	Ceratophyllum demersum L. – cabellera. A veces infesta pozas 
de arroz, caminos y acequias.

PAPAVERACEAE

	Argemone mexicana L.- cardosanto. Popularmente lo usan 
para cicatrizar heridas (fig. 20).

	A. subfusiformis Ownb. – cardosanto, cardo amarillo, el abuelo. 
Con rara frecuencia en campos cultivados y de barbecho.

	Papaver rhoeas L. -  amapola. De presencia aislada.

CAPPARIDACEAE

	Cleome spinosa Jacquin. – barba del chivo, jazmín del río, sambo, va-
lentines preciosos. A veces forma manchas en poblaciones (fig. 21).

CRUCIFERAE

	Brassica campestris L. – mostaza, nabo, mostacilla Se adapta 
muy bien en campos de hortalizas. (fig. 22).

	B. nigra (L.) Koch. – mostaza negra. De muy rara frecuencia en los 
cultivos.

	Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus. – bolsa del pastor, alfom-
brilla, calzoncito, pan con queso. Poco frecuente (52).

	Coronopus didymus. – sabelección. A veces en algodón, fruta-
les, caña de azúcar y hortalizas.

	Raphanus raphanistrum. – Rabano, nabón. Se torna grave en 
hortalizas por las condiciones similares para su crecimiento y 
desarrollo (fig. 23).

	Rorippa nasturtium – aquaticum (L.) Hayek. – berro. Frecuente 
en los lugares húmedos y no es agresiva en los cultivo.
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Fig. 20. - Argemone mexicana L. - Presente en hortalizas, frutales y áreas no 

cultivadas.

Fig. 21.- Cleome espinosa Jacquin. - Muy frecuentes en vías de comunicación 

terrestre.
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Fig. 22. - Brassica campestris L. - Frecuente en todos los cultivos no acuaticos.

Fig. 23. - Raphanus raphanistrum.-  En cultivos alimenticios es competitiva.
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LEGUMINOSAE
En esta familia hay anuales y perennes (79):

	Acacia macracantha Humb y Bompl. – faique, espino, huaran-
go. Es perenne y problematica al iniciar la agricultura en cam-
pos nuevos. (fig. 24). 

	Adesmia muricata (Jacq.) de candolle. – garbancillo. Muy esca-
sa y fácil  control mecánico.

	Caesalpinia miranda (Sandw) Macbr. – algarrobillo. Muy rara 
en campos cultivadas.

	Cassia bicapsularis L. - alcaparilla.  Presente en caminos, ca-
rreteras y áreas de cultivos.

	C. chamaecrista L. distribuida en caminos, carreteras y campos 
abandonados en barbecho.

	Coursetia ochroleuca (Jacq) Machr.- frijolito. Poco competitiva 
en cultivos.

	Crotalaria incana L. – cascabelillo, alverjilla. Contribuye un 
buen abono verde y es planta trampa para nemátodos (fig. 25).

	Desmanthus virgatus (L.) Willd. – barbasco, algarrobillo. Infesta 
cultivos alimenticios e industriales.

	Desmodium glabrum (Mill) DC. Es frecuente pero poco abun-
dante (fig 26).

	D. scorpiurus (Sw.) Desv. – pega pega, quirrillo. De carácter 
agresivo en legumbres, maíz, hortalizas y frutales.

	D. vargasianum Schubert. – pie de perro, pega pega. Poco fre-
cuente en áreas cultivadas.

	Indigofera truxillensis HBK. Frecuente en bordos de acequias y 
campos abandonados.

	I. microcarpa Desv. – manoraton. Ocasional en cultivos.

	Leucaena glauca. (L.) Benth. Presente en áreas periféricas de 
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campos cultivados. Sirve como forraje.

	Medicago lupulina L. trébol, lupulina, trebolillo. No agresiva en 
cultivos diversos.

	M. polymorpha L. - trébol de carretilla, carretilla. Invade campos 
de frutales y cultivos agroindustriales. 

	Melilotus albus Desr. – alfalfilla. De escasa presencia en culti-
vos y de fácil manejo cultural.

	Melilotus indicus (L.) Allioni. – alfalfilla, trébol mache, trébol de 
olor. Esporádico en hortalizas y cereales.

	Mimosa pigra L. – uña de gato, zarzón. Se establece en cam-
pos no cultivados y cercos.

	M. púdica L. – dormidera, sensitiva. Infesta áreas en descanso 
o bordes de caminos y acequias.

	Neptunia pubescens Benth. – quirro, frijolito de caña. Frecuen-
te en cultivos de caña de azúcar, algodón y cereales.

	Parkinsonia aculeata L. – palo verde. De tendencia arbórea y 
relativa importancia en campos de cultivos.

	Phaseolus atropurpureus DC o Macroptilium atropurpureum 
(DC) Urban. – tacón. De infestación aislada.

	Ph. lathyroides L. – tacón de campo. Infesta campos de algodón, maíz, 
sorgo, legumbres, tuberosas, frutales, hortalizas y caña de azúcar.

	Ph. longipedunculatus Mart. Benth. – tacón de campo.  De poca 
importancia en todos los cultivos hortícolas, frutales e industriales.

	Ph. adenanthus G.F.W. – tacón. Infesta frutales, algodón, caña 
de azúcar, tuberosas y hortalizas, legumbres y cereales.

	Pithecolobium lanceolatum (H.B) Benth. – Espino. De rara pre-De rara pre-
sencia sólo en algodón, cereales y tuberosas.
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Fig. 24. - Acacia Macracantha Humb y Bompl.-  Problemática en carreteras y 

bordes de acequias.

Fig. 25. - Crotalaria incana L.- Muy frecuente en cultivos hortícolas.



60

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

Fig. 26. - Desmodium glabrum (Mill) DC. - Frecuente en caña de azúcar y hor-

talizas. 

Fig. 27. - Prosopis chilensis (Molina) Stuntz. Es útil por sus vainas.
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	Prosopis chilensis (Molina) Stuntz. – algarrobo. Es parte de la 
vegetación arbórea en la Costa peruana y chilena. Sus vainas 
son fuente de algarrobina (fig. 27).

	Rhynchosia mínima (L.) DC. – frejolito de caña, quirro. Es alta-
mente agresiva por su competencia en agua y nutrientes. Ade-
más es muy problemática por sus acciones de interferencia en 
caña de azúcar, frutales y hortalizas (fig. 28). 

	Sesbania exasperata HBK. – hierba del gallinazo. Penetra en 
cultivos de arroz, cereales, algodón, caña de azúcar, legum-
bres, hortalizas, pastizales, frutales y tuberosas. Posee fijación 
significativa de nitrógeno.

	Tephrosia cinerea (L.) Pers. – barbasco. No constituye pobla-
ciones agresivas.

	Trifolium repens L. trébol, trébol blanco, trébol rastrero. Es fo-
rraje y sólo a veces se torna problema.

	Vicia gramínea Smith. – alverjilla. Maleza de distribución aisla-
da y de fácil control mecánico.

	Vigna luteola (Jacq.) Benth. – porotillo, frijolillo. De poblaciones 
aisladas pero de carácter agresivo cuando trepa.

OXALIDADEAE

	Oxalis corniculata L. vinagrillo, trébol. Constituye focos poco 
agresivos (fig. 29).

	Oxalis dombei St. Hill. – chulco. Frecuente en cultivos alimen-Frecuente en cultivos alimen-
ticios y jardines.

	Oxalis martiana Zuccarini, Denkschr. – trébol, chulco, chirisque. 
De rara infestación significativa.
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ZYGOPHYLLACEAE

	Tribulus terrestris L. abrojo, cachito, cuernos del diablo. Pro-
blemática en campos cultivados nuevos, caminos y bordes de 
acequias y canales. (52).

GERANIACEAE

	Erodium cicutarium (L.) L´ Merit. – alfileres. Ingresa en huertos 
de manera no muy agresiva.

	E. malacoides (L.) Will. – agujilla. Muyescasa en cultivos.

POLYGALACEAE

	Monnina graminea Chodat. – monina. Propia de suelos areno-
sos y francos de alta fertilidad.

	M. macrostachya R. y P. no muy agresiva y poco abundante.

	Polygala pterocarpa R. y P. muy escasa en los campos cultiva-
dos.

EUPHORBIACEAE

	Acalypha infesta Poepp. – coiquihua. Muy poco frecuente en 
cultivos.

	Croton lobatus L. croton lobulado, tortolita. 

	Euphorbia heterophylla L. pascua, flor de pascua de monte, hu-
chapurga, clavo de cristo (fig30).

	E. hirta L.  hierba de la golondrina, golondrina, lechera, yerba 
colorada, yerba de sapo. – infesta todos los cultivos.

	E. serpens H.B.K. – lecherita, golondrina. Más infesta en los 
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lugares secos de los campos cultivados.

	E. hypericifolia L. hierba de la golondrina, lechera, canchala-
gua. Compite con todos los cultivos y tóxica.

	E. peplus L.  – lecherita, mariquieta, pichoga, albahaquilla. Pro-
blemática en las diversas especies agrícolas.

	 Ricinus communis L. – higuerilla, ricino, castor, tártago. A ve-
ces escapa al control con herbicida y se torna problemática en 
caña de azúcar en etapas fuera del período crítico inicial por su 
naturaleza frondosa (fig. 31)

Fig. 28- Rhynchosia mínima (L.) DC.-  Problemática en caña de azúcar, algodón, 

frutales, cereales, hortalizas y alimenticios.

CELASTRACEAE

	Maytenus octogona (L´Her) DC. – buen nombre, mude. Se 
presenta en cultivos de maíz, algodón y tuberosas.
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Fig. 29. - Oxalis corniculata L. -  Problemática en algunos cultivos.

Fig. 30. - Euphorbia heterophylla L. - Abunda en todos los cultivos. Es tóxica 

para el ganado.



65

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

Fig 31. Ricinus communis L. -  Se presenta aislada pero agresiva en campos 

de caña de azúcar y frutales. 

Fig. 32. - Cissus sicyoides L. - Frecuente en bordos, caminos.
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SAPINDACEAE

	Paullinia pinnata L. – raíz de la china. De comportamiento no 
agresivo en los cultivos.

RAMNACEAE

	Scutia spicata (Willd) Weberb. – lipe, tulipe. frecuente en las 
partes altas de los valles de la costa norte peruana.

VITACEAE

	Cissus sicyoides L. uvilla, uva de zorro, uvilla de zorro, uva de 
culebra, paja de culebra, molonqui. Es rastrera y trepadora (fig. 
32).

TILIACEAE

	Corchorus orinocensis H.B.K. – espada, espada pichana, espa-
dilla. De abundancia media en algodón, maíz y caña de azúcar.

MALVACEA

	Anoda cristata (L.) Schlencht. – malva, cimarrón, ruppu. Compi-
te mayormente con algodón, maíz, sorgo y frutales.

	Cristaria multifida Cav. Sólo esporádica en cultivos.

	Kosteletzkya pentasperma Griseb. – malva de campo. Fre-
cuente pero abundante en algodón.

	Malva parviflora L. malva silvestre.  Es muy problematica en 
algodones. (fig. 33)
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Fig. 33. - Malva parviflora - Infesta en primavera.

	Malachra alceifolia Jacoq. – malva espinosa. Agresiva en algo-
dón y cereales no acuátivos.

	M. capitata L. -  malva espinosa. Muy agresiva en algodón, ce-
reales y caña de azúcar.

	Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. – malva, raja mano. 
Muy competitiva en los campos de algodón.

	M. scoparium (L´Herit) Gray. – malva cimarrona, escoba cima-
rrona. Problemática en algodón, caña de azúcar y maíz.

	Sidastrum paniculatum (L.) Fry o Sida paniculata. – pichana. 
Muy agresiva en algodón y además es hospedera de insectos 
dañinos.

	Sida leprosa (Ort) Shuman. De escasa presencia en cultivos de 
algodonero y frutales.

	S. espinosa L. – sida, escoba espinosa, raja mano. Muy abun-
dante en algodón y cereales no acuáticos.
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	S. rhombifolia L. escoba negra, eyatum. De media frecuencia 
en campos de algodoneros.

STERCULIACEAE

	Melochia lupulina Sw. Tiene flores blancas de aspecto orna-
mental.(fig 34).

Fig. 34. - Melochia lupulina Sw. Es sólo esporádica en los cultivos.

	M. pyramidata (L.) Britton. – raja mano, escoba morado. Poco 
frecuente en áreas cultivadas.

	Waltheria ovata Cav. – lucraco, membrillejo. Muy rara en fruta-
les y algodón.

	W. americana. – lucraco, membrillejo. De alguna frecuencia en 
algodón y campos en barbecho.
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TURNERACEAE

	Turnera ulmifolia L. – raja mano. Infesta a veces a algodón.

LOASACEAE

	Mentzelia aspera L. – pegajosa. Infesta diversos cultivos ali-
menticios e industriales.

PASSIFLORACEAE
	Passiflora foetida L. – ñorbo cimarrón, tumbillo, granadilla cima-

rrona. Por ser rastrera da cobertura de suelos y en poblaciones 
altas se torna muy competitiva (fig. 35).

Fig. 35.- Passiflora foetida L. - . Penetra en frutales, cereales, algodón y caña 

de azúcar.

LYTHRACEAE
	Ammannia coccinea Rothb. – palo de agua. Problemática en arroz.

	Cuphea serpyllifolia H.B.K. – pega pega. Infesta en arroz, y a 
veces maíz, algodón y legumbres.
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ONAGRACEAE

	Ludwigia peploides (H.B.K) Raven. – primavera acuática. Con 
rara frecuencia y solo en aguas sin movimiento.

	Jussiaea erecta L. – jusia, flor de clavo. En bordes de pozas de 
arroz, canales y acequias. Sin Ludwigia erecta.

	J. suffruticosa L. – jusita, flor de clavo. Se le encuentra en los bordes 
de poza de arroz, reservorios y canales. Sin Ludwigia suffruticosa.

UMBELLIFERAE

	Ammi visnaga (L.) Lamb. – biznaga, cicuta, culantro de brujo, 

hinojo. De distribución aislada y sólo en partes altas de los va-

lles costeños.

	Apium laciniatum (DC) Urb. En Mart. – culantrillo, capuchilla. 

De rara presencia en los cultivos.

	A. leptophyllum (Pers.) Muell. – culantrillo. Es rara pero puede 

afectar a hortalizas.

	Conium maculatum L. cicuta. Frecuenta caminos y es veneno-

sa.

	Hydrocotyle bonariensis Lamb. – sombrerito de abad, sombre-

rito, hierba del padre abad, redondita de agua, paragüita. Fre-

cuente en lugares húmedos de campos de frutales, hortalizas, 

algodón, caña de azúcar y algodón.

PLUMBAGINACEAE 

	Apium leptophyllum F. – culantrillo. Invade jardines y huertos.

	Plumbago scandens L. - hierba de loco. Esporádica en luga-
res de óptima humedad de diferentes cultivos.
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LOGANIACEAE

	Buddleia americana L. - lengua de vaca. Poco frecuente en los 
campos cultivados.

APOCINACEAE

	Rauvolfia tetraphylla L. rauvolfia. Espóradica en caminos y 
campos en barbechos.

	Wallesia glabra. – cuncun, totilla. Frecuente en campos no cul-
tivados, caminos, carreteras y bordes de acequias.

ASCLEPIADECEAE

	Asclepias curassavica L. - fosforito, flor de seda, flor de la reina, 
flor de muerte, leche, bandera española. Esporádica en cana-
les, campos abandonados, y a veces en algodón, maíz y alfal-
fa. Es tóxica para los animales.

	Funastrum dombeyanum Decne. – amarra judío. Presente en 
cercos, acequias, bordes de campos de maíz, arroz, legum-
bres, algodón y frutales.

CUSCUTACEAE

	Cuscuta suaveolens Ser. – cuscuta, cabello de ángel. Parasita 
muy agresivamente en alfalfares, plantas ornamentales y algo-
donero. Se recomienda el uso de semilla certificada para su con-
trol (fig. 36).
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Fig. 36. - Cuscuta suaveolens Ser. Es la maleza parasitaria más grave.

CONVOLVULACEAE

	Cressa truxillensis K. – cressa. Es maleza halófita, poco proble-
mática (fig. 37).

 Fig. 37 - Cressa truxillensis K. –  Es maleza halófita.
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	Convolvulus arvensis L. – correhuela o hidra de lagarto. Agresi-
va en diversos cultivos por trepar y competir.

	Ipomoea aegyptia L. – campanilla. Esporádica en campos culti-
vados pero de fuerte efectos de interferencia aérea.

	I. carnea Jacq. – campanilla. Se presenta en matas aisladas de 
campos abandonados o calles de caña de azúcar.

	I. crassifolia Cav. – bejuco. Infesta caña de azúcar, maíz, fruta-
les y sorgo (59). También en áreas de barbecho.

	I. incarnata (Vahl) choisy. – campanilla. Poco frecuente.

	I. pes-caprae (L.) Swett. – bejuco. Poco abundante pero agresi-Poco abundante pero agresi-
va en cultivos perennes (59).

	I. purpurea (L.) Roth. – campanilla, auroras, suspiros. Aisladas 
en algunos campos de cultivo. También sirve como ornamental.

	I. alba L. – trompeta, dama de noche, corneta. De poblaciones 
aisladas y de alta cobertura.

	I. heptaphyla (Rohr y Wille) Voigt. Muy agresiva en bordes y 
pozas de arroz, caña de azúcar y maíz.

	I. polyanthes Roem y Schult. – camotillo. Presente en forma 
aislada y en ciertos casos con carácter dominante.

	I. quinquefolia L. - batallita peluda, correhuela. De bajas pobla-
ciones pero de carácter agresivo.

	I. reptans (L.) Poir. – camotillo. Maleza estolonífera con flores 
blancas que infesta  a veces los arrozales.

	Merremia umbellata (L.) Hall. – batatilla amarilla. Problemática 
en algunas localidades y en diversos cultivos.
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BORAGINACEAE

	Heliotropium angiosperum Murray. – alacrán, hierba del ala-
crán. De rápido establecimiento en maíz, arroz y frutales.

	H. curassavicum L. – hierba del alacrán, pata de gallo, helio-
tropio. Propio de suelos salinos en caña de azúcar y algodón.

	H. indicum L. – cola de alacrán, heliotropo. Frecuente en áreas 
periféricas de algodón, maíz y caña de azúcar.

VERBENACEAE

	Lantana scabiosaeflora H.B.K. – cambará, lantana. No es ma-

yormente problemática y a veces es usada como ornamental.

	Lantana svensonii Mold. – lantana. No posee características de 

mayor agresividad.

	Lippia alba (Mill) N.E. Brown. – rosilla. En condiciones de culti-

vos  no competitivos se torna agresiva.

	Phyla canescens (H.B.K.) Greene. – turre hembra. Se presenta 

en manchas (59) dentro o fuera de cultivos.

	P. nodiflora o Lippia nodiflora. – turre hembra. De carácter agre-

sivo en los cultivos y se presenta en manchas de difícil control.

	Verbena littoralis H.B.K. – verbena, verbena de campo. Algo 

frecuente en hortalizas (fig. 38).
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 Fig. 38- Verbena littoralis H.B.K.

LABIATAE

	Stachys arvensis L. – supiquehua. No es problemática de con-
sideración. Se le usa contra gases intestinales.

	Hyptis pectinata (L.) Pot. – chancua hedionda. De poblaciones 
medias en los bordes de pozas de arroz y en cultivos de caña 
de azúcar, cereales, etc.

	Salvia occidentalis Sw. – salvia. Se presenta en forma aislada 
en bordes de pozas de arroz.

	Teucrim vesicarium Miller. – hierba de culebra. Esporádica en 
los cultivos.
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SOLANACEAE

	Browalia americana L. – azulito. De media frecuencia.

	Cacabus postratus (Sombey) Bernh. – papilla, campanilla, olo-
rosa, suruvia, suravilla. De regular infestación en los cultivos. 
Su sinonimia es Exodeconus postratus.

	Cestrum hediondium Willd. Hierbasanta.

	Datura inoxia Miller. – chamico, estramonio. Infesta cultivos de 
caña de azúcar, maíz y frutales.

	D. stramonium L. – chamico, cajón del diablo, tonco- tonco, es-
tramonio, belladona de pobre. Problemática en cultivos indus-
triales y alimenticios.

	D. meteloides. – floripondio. Esporádica en cultivos de caña de 
azúcar y cereales.

	Lycopersicum peruvianum (L.) Mill. – tomatito, tomate cimarrón. 
Es muy frecuente en hortalizas y en solanáceas, puede hospa-
dar agentes dañinos (fig. 39).

	L. pimpinellifolium (Jusl.) Mill.- tomatito, tomate silvestre. Se 
presenta aisladamente y sus frutos sirven para alimentos de 
aves. Es fuente genética de fitomejoramiento.

	Nicandra physalodes (L.) Gaertn. – capulí cimarrón, jarrito, or-
zita de pellejo, toccoro. Competitiva en hortalizas, frutales, ce-
reales y caña de azúcar. Es tóxica para animales.

	Nicotiana glutinosa L. – tabaco cimarrón. Esporádica en las 
áreas cultivadas y no cultivadas.
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Fig. 39 - Lycopersicum peruvianum (L.) Mill. –  Con frecuencia en hortalizas y 

frutales. 

Fig. 40. - Solanum nigrum L. – Muy abundante en todos los cultivos.
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	N. paniculata L. – tabaco cimarrón. Esporádica en las áreas 
cultivadas y no cultivadas.

	N. plumbaginifolia Viviani. – tabaco de campo. De infestaciones 
aisladas en caña de azúcar.

	Physalis angulata L. – Capulí cimarrón, mullaca, bolsa mullaca, 
vejigón. De presencia rara en los cultivos.

	Ph. peruviana. – tomate forrado. Frecuente en caña de azúcar 
y cultivos alimenticios.

	Solanum nigrum L. – hierba mora, caya- caya, mata gallina. 
Frecuente en diferentes climas y suelos. (fig. 40)

	Grabowskia boerhaaviaefolia Schlecht. – palo negro. Presente 
en áreas xerófitas no cultivadas y en bordes de acequias.

ACANTACEAE

	Dicliptera peruviana Lindau. – hierba de la ternera. Maleza de 
menor trascendencia competitiva  con los cultivos.

	Ruellia grandiflora (nees) Lindau. – campanilla. De aspecto or-
namental y frecuente en acequias y bordes de ríos.

PLANTAGINACEAE

	Plantago major L. – llantén, torraja cimarrona. Se le encuentra 
en partes altas de los valles y fuera de los campos cultivados. 
En medicina popular se usa como depurativo de la sangre y 
como desinflamante.

RUBIACEAE

	Borreria laevis (Lamb.) Grisb. – botoncillo, hierba de la araña. 
Infesta bordes de pozas de arroz y puede penetrar hacia ellas 
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cuando no hay lámina de agua.

	Richardia brasiliensis Gómez. – falsa ipecacuana, poala blan-
ca. Infesta bordes de acequias y diversos cultivos.

CUCURBITACEAE

	Cucumis dipsaceus Ehranb.- jaboncillo de monte, jabonilla, ja-
boncillo del campo, gregamate. Cubre los suelos compitiendo 
con hortalizas y frutales (fig. 41).

Fig. 41 - Cucumis dipsaceus Ehranb.- Maleza de alta cobertura.

	Luffa operculata (L.) Conq.- jaboncillo, esponjillo, jaboncillo de 
campo. Problemática en la etapa de fructificación por su expan-
sión vegetativa sobre el suelo. Sus frutos sirven para lavar y en 
medicina vernacular se le usa para cicatrizar heridas.

	Momordica charantia L.- papayilla, archucha, caigua de monte. 
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Poco frecuente pero de alta cobertura y de modalidad trepado-
ra en maíz, frutales y cercos. La pulpa de las semillas se usa 
como pomada supurativa y la planta cocida como vermífuga.

SCROPHULARIACEAE

	Alonsoa meridionalis K. – murmure. Es escasa pero poco agre-
siva.

	Bacopa monnieri (L.) Wettst. – verdolaguita. No agresiva.

	Capraria peruviana Benth. – escoba. Esporádica en los culti-
vos.

	Galvesia fruticosa Gmel. – curil, curín. Poco frecuente.

	 Linaria vulgaris Hill. – linaria. De poblaciones aisladas.

	Scoparia dulcis L.  – escoba pichana. Frecuente en partes altas 
de los valles.

	Stemodia durantifolia (L.) Kuntze. – estemodia. No problemáti-
ca de importancia.

	Verónica peregrina L. – cajetilla. Se distribuye en campos de 
barbechos.

CAMPANULACEAE

	Lobelia decurrens Cav. – contoya. Poco invasora en los culti-
vos y más frecuente en los áreas sin cultivos.

ASTERACEAE

	Acanthospermun hispidium DC. – chamiso. Frecuenta cultivos 
semileñosos y arbóreos.

	Ageratum conysoides L. – yerba de chivo, huarmi, mentastro. 
De presencia aislada en cultivos alimenticios y forrajes.
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	Ambrosia peruviana Willd. – marco, altamisa, amargo, artemi-
sa, marquito. Se emplea como insecticida y en medicina se usa 
para el reumatismo. Sus raíces son cocidas para neuralgias e 
histerismos y la fusión de las inflorescencias como vermífugo. 
(fig. 42).

Fig. 42. - Ambrosia peruviana Willd. - De media agresividad en zonas marginales.

	Aster squamatus (Spring) Hieromymus. – pichana. No agresiva.

	Baccharis salicifolia Ruiz y Pavón. – chilco macho. Poco abun-
dantes en áreas cultivadas.

	B. glutinosa L. - chilco hembra. Se presenta como manchas 
aisladas.

	Bidens pilosa L. -  amor seco, cadillo, pirca, cacho de cabra, pa-
punga. Infesta diversos cultivos. Las hojas cocidas sirven para 
tratar los escalofríos, anguinas, hepatitis, hidropesía y disente-
ría. (fig. 43).
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Fig. 43 - Bidens pilosa L. - Muy problemática por la abundancia y fre-
cuencia.

	Conyza floribunda H.B.K. – pichana. Aislada en los campos 
agrícolas.

	Eclipta alba (L.) Hassk. – botoncillo. Frecuente en cereales, 
hortalizas y lugares húmedos.

	Delilia biflora Kuntze. – delilia. Infesta pastizales.

	Emilia sonchifolia. – Emilia. Frecuenta lugares secos.

	Encelia canescens Cav. – mataloba, matabobo, mancapaqui, mucle. 
Con humedad se torna infestante en cultivos anuales y perennes.

	Enhydra fluctuans Gardner. – barba de lago. Muy aislada y no 
agresiva.

	Flaveria bidentis (L.) Kuntze. – mata gusano, contrayerba, chi-
na paya, fique. Infesta campos de hortalizas, maíz, pastizales, 
algodón, legumbres, y a veces tuberosas. Se le usa para la tos 
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en infusión y vermífugo.

	Galinsoga parviflora Cav. – pacayuyo, pacpayuyo. De poca fre-
cuencia en lugares húmedos de áreas con o sin cultivos.

	Gamochaeta americana W. – lengua de perro. Es muy escasa 
en áreas cultivadas.

	Heterosperma diversifolia H.B.K. – saetila, mosgoi. Poco pro-
blemática en infestaciones biodiversas.

	Isocarpha blepharolepis Greenman. – lila de monte. De pobla-De pobla-
ciones aisladas en caminos y campos cultivados.

	Lactuca intybacea Jacq. -  lechuguilla. Muy rara en los cultivos 
anuales.

	Lagascea mollis Cav. – zuncho. No agresiva en los cultivos y de 
fácil control mecánico.

	Melanthera aspera ( Jacq.) Rendle. – hierba de colegio. Frecuen-
te en campos de barbechos y poco significativa en los cultivos.

	Philoglossa purpureodisca H. – filoglosa. Es algo frecuente 
pero no abundante.

	Picrosia longifolia Don. – achicoria, chicoria. Se presenta en pobla-
ciones de baja abundancia en zonas húmedas con o sin cultivos.

	Pluchea sagitalis (Lam.) Cabrera. –palo con alas. Frecuente en 
partes húmedas de campos abandonados.

	Porophyllum ellipticum Cass. – hierba del gallinazo. Maleza de 
mediana capacidad competitiva.

	Pseudogynoxys cordifolia Cabrera. – bejuco amarillo. De baja 
competencia radicular pero de alta agresividad aérea.

	Senecio vulagaris L. – upajacha. Es muy escasa en cultivos.

	Sonchus oleraceus L. Cerraja. Muy competitiva en hortalizas y en me-
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nor escala en cultivos industriales y alimenticios, parques y jardines 
durante todo el año. En medicina se le usa como infusión estomacal.

	Spilanthes americana (Mutis) Hieron. – hieron, botoncillo, turre ma-
cho. Es muy agresiva y de difícil control y erradicación en áreas culti-
vadas y no cultivadas. Su sinonimia es Acmella americana. (fig. 44).

Fig. 44 - Spilanthes americana (Mutis) Hieron. –  Se presenta en manchas. 

	S. urens Jacq. – turre macho, desflemadera. De comportamien-
to agresivo por su perenne y su resistencia a los controles. Fre-
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cuente en lugares sin laboreo, caminos, bordos, terrenos en 
descanso y dentro de los cultivos se presenta en manchas.

	Taraxacum officinalis Weber. – diente de león, amargón, lechu-
guilla. Frecuente en cultivos de localidades templadas y frías 
así como en acequias canales, parques y jardines. Sus hojas 
son usadas en ensaladas y sus raíces se usan como laxantes.

	Tessaria integrifolia R. y P. – pájaro bobo, aliso. De densas po-
blaciones en riberas de ríos, reservorios, canales y terrenos 
cultivados. En medicina natural se le usa para trastornos hepá-
ticos, y su madera sirve para fabricar papel.

	Wedelia latifolia DC. - Hierba de sapo, chamiso. En condiciones 
de suelos neutros puede tornarse competitiva.

	Zinnia peruviana L. – puca huachi. Invade en forma aislada los 
cultivos alimenticios.

PLANIFICACIÓN DEL MANEJO DE MALEZAS

En el manejo de las malezas se incluye la conducción del cultivo y esta 
conducción para ser eficiente, económica, oportuna y ambientalmente 
apropiada, todas las operaciones y programaciones debe ejecutarse 
como sistema; es decir, integrando las alternativas tecnológicas ante 
cada problemática.

Las opciones al tomar pueden ser diversas. Una opción es convivir 
con dicho problema, aceptando dichos niveles de daño en el cultivo y uti-
lizando medidas de control únicamente cuando las pérdidas previsibles 
empiecen a ser elevadas. O bien, se debe tratar de reducir todo lo posible 
las infestaciones presentes, con un programa de limpieza del campo que, 
a largo plazo, puede resultar en los máximos beneficios económicos. En 
algunos casos particulares puede llegar incluso plantearse la erradicación 
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total de una cierta especie de mala hierba en una explotación o área geo-
gráfica. El tipo de opción a seguir dependerá, por un lado, de la situación 
concreta a la que nos enfrentamos y, por otro, de los objetivos que quera-
mos alcanzar (51).

En el manejo de malezas hay 4 conducciones como sistemas: preven-
ción, contención, reducción y erradicación.

•	 SISTEMA DE PREVENCIÓN 

El conjunto de programas de prevención se aplica en aquellos 
casos en los que interesa mantener una superficie o área geográfi-
ca más extensa (región, país) libre de ciertas especies de malezas, 
de preferencia las agresivas. Para tal objetivo se elaboran y se 
ejecutan programaciones con áreas, períodos, fechas y técnicas 
como medidas seleccionadas (33).

•	 SISTEMA DE CONTENCIÓN 

En los programas de contención se acepta como inevitable la 
existencia de infestaciones de malezas, intentando únicamente mi-
nizar el impacto económico que producen dichas infestaciones. Tal 
es el caso de campos sembrados de arroz con infestaciones perma-
nentes de Echinochloa crusgalli “moco de pavo”, y en las cuales esta 
maleza sea controlada mecánica o químicamente dentro del período 
crítico pudiendo presentarse reinfestaciones posteriores sin ninguna 
relevancia ni efectos en el rendimiento de manera significativa.

Para aplicar este sistema de contención es necesario deter-
minar si el nivel de infestación presente es superior  o no a un 
UMBRAL ECONÓMICO DE DAÑO. Si la infestación es significati-
vamente alta la aplicación de herbicidas se justifica por económica 
y eficiente. Los sistemas de contención se aplican en los casos 
siguientes: 
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a) Cuando el valor económico del cultivo, y por consiguiente, el 
riesgo de pérdida, es elevado.

b) Si las especies de malezas dominantes son de tipo persistente 
(es decir,  cuando la reducción de las poblaciones sea un obje-
tivo inalcanzable a medio plazo.)

c) Cuando el bajo costo de los herbicidas disponibles para su con-
trol garantiza una buena rentabilidad de dichos tratamientos. 

Como se puede deducir, la utilización de este sistema de contención 
se basa casi exclusivamente en el empleo de herbicidas para limitar 
las poblaciones de las malezas en momentos críticos al cultivo (51). 
En algunas variedades de caña de azúcar hasta los 4 meses inicia-
les de éste cultivo.

•	 SISTEMA DE REDUCCION 

Mediante este tipo de sistema no sólo se trata de evitar las 
pérdidas económicas producidas en el cultivo de un año deter-
minado sino que, además, se pretende reducir las poblaciones 
de malezas hasta que estas alcancen unos niveles considerables 
como aceptables. Para ello, se deberán utilizar una serie de medi-
das de control (rotaciones, labores, tratamientos, herbicidas) que 
promuevan una reducción en la reserva de semillas de malezas 
presentes en el suelo (51).

La ejecución de estos programas permite conseguir una máxima 
rentabilidad económica a largo plazo, al suprimir algunos problemas 
que, de otra forma, habrían persistido indefinitivamente con la misma 
intensidad.

Estos sistemas de control son especialmente recomendables 
cuando existe un problema grave de malezas en un cierto cam-
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po o cuando las especies dominantes son de elevada nocividad 
y poseen una estrategia reproductiva del tipo “oportunista”. Tal es 
el caso de numerosas gramíneas en cultivos de cereales. Estas 
especies, en ausencia de prácticas adecuadas de control, pueden 
desarrollarse rápidamente llegando a impedir totalmente la produc-
ción de estos cultivos. Sin embargo, utilizando sistemas de manejo 
adecuados pueden ser reducidas hasta unos niveles despreciables 
en un plazo de dos a cuatro años (51).

•	 SISTEMA DE ERRADICACION

Consiste en la eliminación total y definitiva de una cierta es-
pecie de maleza de la superficie en la que está establecida. Los 
programas de erradicación de una maleza únicamente son acon-
sejables cuando se trate de especies particularmente agresivas 
que empiecen a invadir. Una vez que en la zona infestada es más 
extensa o que el problema está firmemente establecido es extre-
madamente difícil, sino imposible, eliminar dicha especie y por ello 
resulta económico y eficiente su erradicación (51).

Para conseguir la erradicación de una maleza es necesario 
recurrir a medidas drásticas, tales como el abandono del cultivo 
durante varios años consecutivos combinado con tratamientos con 
herbicidas totales, tratamientos intensivos de laboreo, extracción 
y eliminación física y biológica definitiva. Esta erradicación de ma-
lezas como Cyperus rotundus, Cenchrus echinatus, Sorghum ha-
lepense y Pitrae cuneata es procedente en viveros, jardines y en 
grandes extensiones en los focos iniciales.

PLANIFICACION DE SISTEMAS DE MANEJO DE MALEZAS

Tradicionalmente, el control de las malezas se ha realizado utilizando 
unos planteamientos muy simplistas. O bien se practicaba un control ru-
tinario, basado en la realización de labores o de tratamientos herbicidas 
según un esquema fijo, o bien se aplican herbicidas cuando la gravedad 
de la situación o la intuición del agricultor así lo exigia (cuadro 2).
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Cuadro 2: Selección del sistema de control en función de la situación presente y 

de los objetivos propuestos.

      SITUACION                                      OBJETIVO                                 SISTEMA DE CONTROL

1. Especie de muy elevada 
nocividad ausente, 
pero con riesgo de in-
troducción.

2. Especie de baja noci-
vidad pero de larga 
persistencia; alto va-
lor del cultivo; bajo 
costo de herbicida.

3. Especie de moderada 
nocividad y persis-
tencia; o bien modera-
dos costos del herbici-
da y del cultivo.

4.  Especie de alta nocivi-
dad pero baja persis-
tencia, bajo valor del 
cultivo, alto costo del 
herbicida.

5.  Especie de muy eleva-
da nocividad presen-
te, pero no demasiado 
extendida.

Evitar su introduc-
ción en una cierta 
explotación o área 
geográfica.

Evitar que lleguen a 
causar pérdidas eco-
nómicas en el cultivo 
presente. 

Eliminarla totalmente de 
una cierta explotación o 
área geográfica.

Caso: Cigperus spp.

Reducir el tamaño de sus 
poblaciones con objeto de 
minimizar a largo plazo 
los costos de control.

Contención: utilización 
de Umbrales Económicos 
de Daños. Si la infestación 
supera dichos niveles, em-
pleo  de tratamiento de 
herbicidas. 

Reducción: utilización 
de niveles aceptables de 
infestación. Utilización 
integrada de diversos 
tipos de medidas de con-
trol hasta alcanzar dichos 
niveles.

Erradicación: utilización 
intensiva de todos los mé-
todos de control disponi-
bles hasta conseguir su 
desaparición definición.

Prevención: utiliza-
ción de medidas legis-
tativas (a nivel de país) 
o preventivas (a nivel 
de fundo)
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Sin embargo, en la actualidad el control de las malezas se ha conver-
tido en una tecnología relativamente compleja. Su practica requiere una 
gran variedad de conocimiento biológicos, agronómicos, y económicos. El 
desarrollo de estos programas suele seguir las siguientes etapas:

1. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:

El primer paso a seguir es identificar y definir claramente  el 
problema en cuestión. Dentro de este aspecto es necesario con-
siderar, por un lado, el problema en sí (especies de malezas y sus 
características) y por otro lado, los diversos factores del medio que 
pueden afectar al desarrollo de estas malezas o a la eficiencia  de 
las medidas de control (51).

Es pues una tarea ineludible el identificar claramente cuáles 
son las especies que hay que combatir. Para ello, con frecuencia 
es necesario tener que recurrir al empleo de manuales de iden-
tificación.

Dado que un cierto campo de cultivo puede encontrarse un nú-
mero relativamente elevado de especies, y dado que no es posible 
plantearse individualmente el control de todas ellas, será necesario 
establecer un orden de prioridades. Dicho orden deberá estar ba-
sado en su abundancia relativa, en su competitividad y en su agre-
sividad. En relación con este último aspecto, habrá que prestar una 
atención especial a aquellas especies que, aún siendo de reciente 
introducción y de escasa importancia actual, sean particularmente 
difíciles de controlar.

El suelo es uno de los factores de mayor importancia en el de-
sarrollo de las especies y en la actividad herbicida. El estado en el 
que se encuentra afecta una gran medida a la presencia y abun-
dancia de malezas. Es bien sabido que en suelos bien mullidos y 
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con abundante humedad la nascencia es mucho más abundante y 
rápida que en suelos secos en superficie. Por otro lado, es impor-
tante conocer la textura del suelo, su contenido en materia orgánica 
y grado de humedad para determinar la aplicabilidad y la dosis de 
empleo de ciertos herbicidas residuales.

2. SELECCIÓN DEL SISTEMA OPORTUNO DE CONTROL

En esta etapa, el objetivo central es diseñar un programa de 
control que sea a la vez efectivo, económico y seguro. Para ello, en 
lugar de depender únicamente en el empleo de un solo método de 
control, es conveniente seleccionar diversas prácticas que colabo-
ren a la consecución de dicho fin (51).

En la actualidad es posible disponer de un abundante arsenal 
de prácticas de control de malezas: rotaciones, labores, fecha de 
siembra, herbicidas. Para llegar a conocer cuáles son las posibili-
dades y limitaciones de cada uno de estos métodos, es necesario 
llevar a cabo una labor previa de consultas bibliográficas.

Es, asimismo, importante hacer un análisis retrospectivo de la 
experiencia propia y de los resultados obtenidos con los diversos 
métodos en diversas situaciones. Cada uno de los métodos deberá 
ser evaluado atendiendo a su eficacia, consistencia y costos.

La planificación de un programa de control también exige tener 
en consideración otros aspectos técnicos y económicos. Antes de 
decidir la convivencia de la utilización de unas determinadas prác-
ticas de control habrá que considerar si la práctica en cuestión se 
adapta a las posibilidades reales del agricultor y si encaja dentro del 
sistema de beneficios obtenidos (51).
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3. EJECUCIÓN DEL SISTEMA Y SU PROGRAMA

Todos los trabajos llevados a cabo en las etapas anteriores 
serán estériles si el programa diseñado no se ejecuta de una 
forma correcta. Y, desgraciadamente, una gran proporción de 
los fallos observados en la práctica habitual del control de ma-
lezas son atribuibles a una deficiente ejecución de alguna de 
las operaciones. En este sentido, existen 3 factores que son 
realmente críticos para asegurar una máxima eficiencia y se-
guridad:

a) Las operaciones deben ser llevadas a cabo en el momento in-
dicado.

b) Se deben utilizar los productos y la maquinaria adecuados para 
cada situación.

c) La maquinaria empleada debe ser correctamente mantenida, 
calibrada y operada.

4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Una vez que el programa de control está en marcha es necesa-
rio inspeccionar periódicamente los campos de cultivo para deter-
minar su eficacia y, en su caso, la necesidad de recurrir a nuevos 
tratamientos. En este sentido, es importante que los programas 
utilizados no sean demasidos rígidos, dejando la suficiente flexibi-
lidad para poder realizar diversas modificaciones sobre la marcha 
(51).

Por otra parte, se deberán registrar por escrito las principales 
observaciones realizadas durante el trasncurso del daño, distribu-
ción en el campo de los principales espacios de infestación, efecto 
de los diversos métodos de control sobre cada especie y malezas 
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que escapan a las medidas de control, influencias del clima y suelo 
sobre la aparición de malezas y sobre la eficacia de las distintas 
técnicas. Esta evaluación de resultados sirve de ayuda para la pla-
nificación de posteriores programas de mejoramiento del control de 
una o varias especies de malezas.
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IV. – BIOECOLOGIA DE LAS MALEZAS

El conocimiento de  las particularidades bioecológicas de las malezas 
reviste una tremenda importancia  en la determinación de los métodos de 
control a usar, en ocasiones los sistemas de manejo fallan debido a que se 
tratan de forma similar especies de malezas, próximas desde el punto de 
vista botánico, pero diferentes en su comportamiento (87).

Muchas veces a partir del conocimiento de la bioecología de las ma-
lezas, se puede asumir el uso de determinada tecnología  la cual estaría 
sujeta a ajustes locales por cuanto no se pueden tratar de  la misma forma 
todas las malezas que se reproducen por semillas, debido a que habrá una 
metodología tecnica  diferente en la estrategia de lucha entre las que se tie-
nen una alta viabilidad inmediata a su maduración, de aquellas de determi-
nado periodo de latencia; por otra parte, las malezas que se reproducen por 
propágulos vegetativos, requieren de métodos completamente diferentes.

Las especies con diseminación mediante órganos vegetativos, no 
siempre son más difíciles de combatir que las que se reproducen por se-
millas; esto depende, en las anuales del nivel de producción de semillas,  
viabilidad, longevidad, latencia, ciclo biológico, y numero de generaciones 
anuales, y en las perennes del nivel de producción de órganos autogene-
rantes, y su resistencia al medio.

Es muy importante conocer las fases fenológicas de las malezas y en 
particular  de aquellas que son susceptibles a los métodos de control, así 
como en las etapas que comienzan a comportarse con mayor resisten-
cia a su eliminación, y en las de reproducción vegetativa además, debe 
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existir una caracterización de la parte visible de la planta que nos refleje 
el periodo en que empezaran a reproducirse los órganos subterráneos 
importantes en su propagación, como en Cyperus rotundus con sus brotes 
emergentes tipo aguja (57).

A través del manejo de vías de propagación en cada condición parti-
cular, sea por la materia orgánica que se incorpora al suelo, los sistemas 
de riego, los animales, el viento, los implementos, las semillas, etc. , pode-
mos atacar las fuentes de infestación y reinfestación mediante diferentes 
medidas cuarentenarias.

Entre los aspectos importantes de la bioecología  de malezas se consideran:

•	 Vías de propagación: animales, agua, viento, implementos, mate-
ria orgánica.

•	 Modo de reproducción: semillas (producción, viabilidad, longevi-
dad, latencia) y órganos vegetativos (producción, brotación, sus-
ceptibilidad al medio).

•	 Ciclo biológico, fenología y generaciones: hierbas (número de ge-
neraciones anuales)  y perennes (fases de susceptibilidad).

La presencia y acciones de la población indeseable constituida por las 
malezas es una consecuencia de las condiciones ecológicas naturales o 
creadas artificialmente por el hombre en los cultivos. Estas condiciones 
están aliadas a la eficiencia de los disemínulos (semillas o propágulos) 
que les permite migrar de las asociaciones circunvecinas hacia otras áreas 
cultivadas e incluso  hay sobrevivencia bajo las diversas labores culturales 
e incluso mecánicas y químicas (87). 

El aspecto ecológico adquiere gran interés para un programa de con-
trol en lo referente a reproducción,  factores y naturaleza de competencia; 
y el manejo de la vegetación que consiste en favorecer a las plantas de-
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seadas y limitar a las dañinas. Ninguna especie vegetal cultivada o es-
pontánea puede explotar en forma completa los recursos del habitad. 
En los campos de cultivos y en áreas modificadas hay numerosos nichos 
ecológicos, inicialmente desocupados que crean grandes presiones para 
la invasión por especies agresivas. Si se descuida un área modificada o un 
campo de cultivo estas plantas agresivas vuelven por sucesión a confor-
mar unidades estables. Muy pocas veces es posible impedir por completo 
este proceso, sin embargo se le puede controlar en sus primeras fases. 
Hay la tendencia de producir en la modalidad de monocultivo, pero en 
vez de ello, se logra asociaciones compuestas por cultivos y las malezas. 
El manejo de la tierra intenta conservar las condiciones del medio 
ambiente que sean favorables, a los cultivos y menos a las plantas 
espontáneas. Algunas malezas ocupan micro hábitats sin importancia 
dentro de las áreas de cultivo causando pocos daños, mientras que otras 
entran en fuerte competencia con los cultivos limitando la producción de 
manera significativa (87).

Las malezas pueden sobrevivir en medios adversos debido a su eleva-
do grado de especialización, a su ciclo vital, su morfología y fisiología que 
las adaptan a condiciones  abiertas con fuertes y frecuentes trastornos (57).

MALEZAS SEGÚN SU ORIGEN 

Las malezas tuvieron sus centros de origen en diferentes partes del 
globo terrestre. Se pueden distinguir MALEZAS APOFITAS cuando se re-
fieren a plantas que pertenecen a la flora natural local, de la cual pasan a 
las áreas ocupadas o explotados por el hombre y MALEZAS ANTROPO-
FITAS. – son aquellas que por acción directa o indirecta del hombre mi-
gran para lugares diferentes a los de su origen, tornándose muchas veces 
cosmopolitas (33).
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MALEZAS POR EL CICLO Y HÁBITO VEGETATIVO

Las malezas pueden ser anuales, bianuales y vivaces o perennes de 
acuerdo a su ciclo vital. Las anuales y bianuales se comportan como ha-
paxantes por fructificar y producir semillas por una sola vez, mientras que 
las perennes son propiamente polacantas por fructificar varias veces (33).

Por la intensidad del laboreo las malezas perennes se adaptan mejor 
a los cultivos perennes y las anuales a los cultivos anuales. El complejo de 
malezas de un campo ya cultivado por años se caracteriza por su similitud 
con el cultivo en cuanto a sus requerimientos vitales.

Las bianuales el primer año logran su desarrollo vegetativo y acumu-
lan reservas en las raíces, mientras tanto el segundo año emiten tallo floral 
con semillas y finalmente mueren. Debido a que requieren de más de un 
año para completar su ciclo de vida se las denomina bianuales. 

Las malezas por la consistencia pueden ser: herbáceas como los gé-
neros Portulaca, Setaria, etc., semileñosas como Bacharis, Tessaria, etc. 
y leñosas como Prosopis, Salix, etc.

Por su hábito de crecimiento las malezas pueden ser postradas, tre-
padoras y erectas.

Algunas son epífitas como ciertas bromeliáceas y líquenes, otras son 
hemiparásitas como Psitacanthus “suelda con suelda” y a veces hay ma-
lezas parásitas como la Cúscuta “cabello de ángel”.

En muchos países con lagos y reservorios las malezas acuáticas o 
palustres constituyen problemas muy significativos, mientras que en los 
trópicos y subtrópicos donde se cultiva el arroz se presentan especies 
como Echinochloa crusgalli “moco de pavo”, Jussiaea suffruticosa “flor de 
clavo”, algas filamentosas, etc. que se tornan muy competitivas con éste 
cultivo por su permanencia y consumo de agua elevado.
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DISTRIBUCION E INVASION DE MALEZAS 

De acuerdo al área de invasión las malezas pueden denominarse AR-
VENSES o AGROFILAS cuando ocurren en los cultivos, NOMOFILAS si 
se presentan en pastizales, CLEDOFILAS o CAMPESTRES, si se pre-
sentan en lugares no cultivados o abandonados. Además existen malezas 
RUDERALES, si ocurren en calles, muros, tejados, etc. Y VIARIAS, cuan-
do infestan caminos, rodovías, líneas de tren, etc.

Las malezas como parte de un ecosistema se encuentran influyendo 
o están influenciadas por las interacciones de factores climáticos, edáficos 
y biológicos. Al respecto tenemos casos como el de las especies Cynodon 
dactylon, Sorghum halapense, Cyperus esculentus y C. rotundus que no 
llegan a prevalecer en las regiones frías mientras que prosperan y son 
comunes en trópicos y subtrópicos (51).

Hay malezas como Salsola kali y Saliconia fructicosa que son comunes 
en zonas  áridas y algunas como Sporobolus airoides, Distichlis spicata, Ko-
chia scoparia y Sesuvium portulacastrum frecuentan suelos alcalinos y se-
cos. Entre tanto muchas otras como Polygonum avicularis, Rumex crispus, 
Euphorbia spp. y Chenopodium album prosperan en distintos pH de suelos.

La invasión en un área nueva o en una comunidad vegetal co-
mienza con la migración y es seguida por la agregación y la compe-
tencia. A través de todo el proceso de la evolución de la vegetación, los 
migrantes están continuamente llegando y saliendo, tornando la interac-
ción de los diversos procesos, en complejidad en alto grado. También pue-
den producirse migraciones dentro de una zona que, partiendo de lugares 
como cunetas de caminos, áreas abandonadas y orillas de ríos, invaden la 
tierra de cultivos (64).

Con respecto a los tipos de invasión, la INVASIÓN LOCAL es esen-
cialmente continua o   renovada así por ejemplo los sauces en crecientes 
extraordinarias pueden invadir nuevas depósitos de ríos y formar nuevos 
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bosques. En similar forma, diversos árboles pueden invadir y originar con-
diciones bajo las cuales los pastos desaparezcan como resultado de los 
sombreamientos.

La INVASIÓN INTERMITENTE se presenta por medio de movimientos 
intermitentes o periódicos hacia regiones distantes. Esta modalidad es re-
lativamente rara porque la maleza invasora va a parar frecuentemente muy 
lejos de su habitad original. Se considera INVASION COMPLETA cuando 
el movimiento de los invasores es tan grande que los ocupantes originales 
son desalojados significativamente, como sucede con nuevas infestaciones 
de Cyperus rotundus. Se dice que la INVASION es PARCIAL cuando el nú-
mero de individuos es solamente reducido para ubicarse en la comunidad 
sin que esta sea físicamente modificada. Una INVASION PERMANENTE se 
produce cuando una maleza logra establecerse en forma definitiva en una 
comunidad estable (64) como sucede como Pennisetum clandestinum.

Las barreras, sean estas FISICAS como un lago, un río, una ca-
dena de montañas, un desierto, o   barreras BIOLOGICAS como las 
comunidades vegetales, el hombre, los animales. Los patógenos que 
causan enfermedades influyen significativamente limitando las inva-
siones de malezas. Las masas de agua actúan como barreras para 
invasoras xerófitas y mesófitas, mientras que los desiertos limitan las 
invasiones de malezas hidrófilas. El hombre y los animales afectan 
la invasión mediante la destrucción cultural de los disemínulos  o 
cuando desequilibran la competencia con los cultivos mediante el 
pastoreo, pisoteo o ausencia de polinizantes. Los campos abando-
nados pueden volverse a poblar de comunidades vegetales estables, a 
veces en forma rápida y otras lentamente con invasoras iniciales anua-
les a las que siguen las perennes, dependiendo del grado de laboreo 
con cultivos anuales o perennes para que uno u otro tipo de maleza 
prevalezca(33).
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LA POLINIZACION EN LAS MALEZAS

Las malezas se polinizan en forma natural por procesos de auto-
gamia como el Solanum nigrum “yerba mora” o por alogamia cuando la 
polinización y la fecundación se refiere a flores diferentes. La alogamia 
puede ser geitnógama cuando  las flores que participan son del mismo 
individuo o en forma xénogama cuando las flores pertenecen a diferentes 
individuos (33).

Los agentes polinizantes de las malezas pueden ser el agua, el viento, 
los animales, y de acuerdo a esto la polinización se denomina hidrófila, 
anemófila y zoófila.

En las malezas también se dan casos de polinización entre especies 
diferentes, produciendo híbridos que pueden ser estériles o fértiles. Como 
problemas al hombre, en algunas circunstancias el polen de las malezas 
ocasiona polinosis o alergia a las personas.

LA DISEMINACION DE MALEZAS

Se denomina disemínulo o diáspora a cualquier parte de la planta ca-
paz de dar origen a un nuevo individuo, pudiendo ser una porción vegeta-
tiva, espora, fruto o  semilla (51).

a. La diseminación es auxócora cuando se hace vegetativamente, ya 
sea por estolones como acontece con la gramínea Cynodon dac-
tylon “grama dulce”; por rizomas en Sorghum halepense “grama 
china”; por bulbos subterráneos y aéreos como en Allium vineale 
“ajo bravo” por raíces subterráneas horizontales gemíferas como 
sucede con Ambrosia psilostachya.

b. La diseminación barócora comprende a los casos de disemínulos 
muy pesados, que son transportados por la acción de la gravedad 
como acontece con Salix “sauce”
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c. La diseminación hidrócora, implica transporte por el agua de los 
diferentes tipos morfológicos de disemínulos. En condiciones de 
costa peruana la agricultura bajo regadío gravitacional da lugar a 
que los ríos, canales y drenes sean medios de constante produc-
ción y diseminación de propágulos y semillas de malezas, mas aun 
cuando se mantienen infestados (51).

La diseminación hidrócora se presenta con las semillas de Lep-
tochloa filiformis, Amaranthus hybridus, Portulaca oleracea, etc, los 
que son transportados a los surcos de algodón  y caña de azúckar, 
con el riego de germinación, y tratándose de arroz, en condiciones 
de cultivo inundado, las semillas de malezas Echinochloa crusgalli 
“moco de pavo” y Leptochloa uninervia “rabo de zorro” son disemi-
nadas con cada riego.

d. La diseminación anemócora, implica la acción  del viento en la disper-
sión de semillas y propágulos. Se presentan situaciones en que male-
zas como Amaranthus albus y Solanum rostratum son estepicursoras 
por tener arquitectura muy ramificada, cuyas ramas se quiebran en la 
base y son llevadas por el viento, dispersando los disemínulos.

En otros casos las inflorescencias maduras se desprenden en-
teras (disemínulos ciclócoros) y son llevadas por el viento, como 
acontece en Panicum capillares y Eragrostis cilianensis; y otras 
malezas como Sonchus oleraceus “cerraja” y Asclepias curassavi-
cum “fosforito”poseen en sus frutos y semillas estructuras a base 
de pelos y aristas que las hacen flotar permitiendo el transporte por 
el viento (51).

e. La diseminación zoócora puede ser epizoica cuando los disemínu-
los se adhieren externamente a los animales por medio de adapta-
ciones y espinas, esto sucede con las malezas Cenchrus echinatus 
y Bidens pilosa.
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Entretanto la diseminación zoócora es endozoica cuando los ani-
males al consumir sus alimentos ingieren disemínulos y posterior-
mente los expulsan en las heces. Esto acontece con las malezas 
Cúscuta, Digitaria y Rhynchosia (33).

f. La diseminación balócora, ocurre de dos modos. En algunas male-
zas como en Oxalis los frutos son espermobólicos, es decir poseen 
estructuras adecuadas para la expulsión de semillas. En otras ma-
lezas llamadas balistas, los disemínulos se desprenden por ondu-
lación del tallo flexible, como en silene o cuando por un choque de 
fruto recibe el debido impulso, como en Teucrium flavum (51).

g. Otras formas de diseminación como en los disemínulos de las ma-
lezas que pueden ir junto con las semillas del cultivo, más aún 
cuando el agricultor no usa semilla seleccionada. El hombre tam-
bién es responsable del transporte de muchas semillas en su ves-
timenta.

h. Los aviones, barcos, vagones de tren, camiones, automóviles y 
otras formas de transporte contribuyen  a la dispersión de malezas, 
y también por medio de las cultivadoras, arados, gradas, combina-
das, trilladoras, picadoras y empacadoras. La dispersión también 
se hace con las labranzas al desenterrar, fraccionar, y distri-
buir propágulos y semillas a otros lugares, sobre todo cuando 
el agricultor no dispone de maquinaria propia. De allí la impor-
tancia de realizar limpieza previa (33) de equipos y maquinarias 
agrícolas.

Muchos disemínulos también son transportados en concentra-
dos, heno, paja, a largas distancias, más aún cuando la carga no 
va cubierta con toldo.
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LA GERMINACION DE DISEMINULOS

En los procesos de germinación de los propágulos y semillas de male-
zas intervienen condiciones de luz, agua, temperatura, suelo y oxigenación, 
que favorecen o inhiben la emergencia de nuevos individuos infestantes en 
función de la existencia en el suelo de micro espacios óptimos a los disemí-
nulos (51).

Hay propágulos como los tubérculos de Cyperus rotundus y semillas  
de Rumex crispus que presentan latencia y longevidad haciendo muy difí-
cil su control o erradicación (cuadro 3).

Por la latencia forzada los disemínulos entran en reposo o retardan el 
inicio de su germinación, debido a causas externas (quiescencia o dormancia 
ambiental) por la falta de agua u oxígeno, exceso de CO2 o baja temperatura 
y en otras circunstancias por falta de luz como sucede con Portulaca oleracea.

La latencia puede ser innata cuando las causas son internas debido a 
las características de naturaleza morfo-fisiológica. En zonas templadas la 
latencia es un mecanismo de supervivencia ya que impide la germinación 
luego de haber caído al suelo. De ahí que el mejoramiento del control de 
malezas abarcará a una mejor compensación de las condiciones del 
hábitat para el final de la latencia y comienzo de la germinación (33).

Las labores profundas de aradura pueden poner fin a la latencia 
forzada al llevar las semillas o propágulos de malezas a la superficie 
y favorecer la rápida germinación de plántulas que se pueden des-
truir antes de la siembra de cultivo, sin embargo la latencia de semillas 
sigue siendo un mecanismo de supervivencia, que permite a las malezas 
persistir décadas de siglos incluso antes de aradas profundas y barbe-
chos. En el cuadro 3 se indica la longevidad de algunas especies (51).
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Cuadro 3.  – Longevidad de semillas de malezas

Especies Años
Nelumbo nucifera

Oenothera bienis

 Rumex crispus

Amaranthus viridis

Datura stramonium

Portulaca oleracea

Plantago officinalis

Cyperus rotundus

Ambrosia peruviana

1210

80

80

40

40

40

40

20

20

En condiciones de almacenamiento de productos agrícolas con hu-
medad, temperaturas bajas y dotación reducida de oxígeno la mayoría 
de semillas de gramíneas, amarantáceas  y chenopodiáceas continúan 
siendo viables por 2 a 3 años, mientras algunas leguminosas lo son por 
más de 12 años.

También se presenta viabilidad de semillas aunque no estén completa-
mente maduras al momento de ser cosechadas como Rumex crispus “len-
gua de vaca” germina en un 88 % mientras que otras, como Taraxacum 
officinalis “diente de león” germinan solo cuando han sido cosechadas en 
estado de completa maduración. El conocimiento de la larga o corta via-
bilidad influye en la solución de técnicas para el control o erradicación de 
una especie (57).

INTERFERENCIA

Esta acción se refiere a los obstáculos que las malezas ejercen sobre 
los cultivos. Como sucede con las algas clorofíticas y cianofiticas que en-
vuelven a los tallos de arroz obstaculizando la formación de macollos, o es-
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pecies como Momordica chairantia que trepa los arboles de palta evitando la 
normal fotosíntesis, o como es el caso de la caña de azúcar con Rhynchosia 
mínima que envuelve a los cogollos de hojas (33) de este cultivo.

Para algunos autores el efecto combinado de la competencia y la ale-
lopatía se le denomina interferencia. También hay acciones de contamina-
ción como sucede con las hojas secas y semillas espinadas de Sidastrum 
paniculatum “pichana” y Cenchrus echinatus “cadillo” en las bellotas del 
algodonero.

COMPETENCIA

Los daños de las malezas en la cantidad y calidad de las cosechas se 
deben a los efectos de competencia. Esta competencia es principalmente 
por agua, luz, nutrientes, espacio y en menor significación por bióxido de 
carbono y organismos simbióticos.

a) Competencia por agua. La intensidad de competencia por agua 
varía con la naturaleza de cada cultivo. En los campos en donde 
hay deficiencia de agua, los cultivos aparecen marchitos y no así 
varias especies de maleza presentes (33).

Tanto en cultivos como en malezas, hay plantas eficientes, las cua-
les requieren menos agua (cerca de la mitad) de la cantidad reque-
rida por las plantas no eficientes debido a que hacen mejor uso de 
agua. En el cuadro 4 se indican algunos ejemplos.

Los efectos de competencia por agua se pueden compensar me-
diante los riegos, de modo que las malezas y cultivos encuentran 
suficiente cantidad de agua. En escasez hídrica las malezas son 
más eficientes en el uso del agua, lo cual les permite ventaja en el 
crecimiento y desarrollo; sin embargo, mediante técnicas oportunas 
y eficientes de manejo del agua se puede favorecer al cultivo (84).
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Cuadro 4. – Plantas eficientes y no eficientes en agua

Especies eficientes Kg.agua/ Kg 
biomasa seca

Especies no eficientes Kg. Agua/Kg 
biomasa seca

Zea mays

Glysine max

Sorghum halepense

Amaranthus hybridus

Setaria geniculata

Portulaca oleracea

174

303

153

152

285

281

Triticum vulgare

Oryza sativa

Medicago sativa

Gossypium hirsutum

Phaseolus vulgaris

Ambrosia peruviana

542

682

422

568

700

456

La competencia por agua se incrementa con la mayor superfi-
cie de cobertura vegetal de las malezas ocasionando pérdidas 
por evaporación y absorción hídrica de las diferentes capas 
del suelo. Así mismo las malezas herbáceas poseen mayor ca-
pacidad de absorción de agua en etapas jóvenes que en fases de 
reproducción.

b) Competencia por luz. El elemento luz es crítico en competencia de 
fases tempranas de los cultivos, principalmente para plantas como 
el maíz, cuyo crecimiento inicial es lento. El efecto competitivo se 
debe a que las malezas obstruyeron el paso de luz hacia las plantas 
cultivadas, reduciendo así la absorción de energía para la fotosínte-
sis y al respecto la gramínea Echinochloa crusgalli “moco de pavo” 
crece más rápido y adquiere mayor altura que el arroz, más aun en 
siembra directa, ocasionando sombreamiento no deseado para el 
cultivo. Entre tanto en las plantaciones perennes como en frutales 
y forestales el elemento luz no es importante porque la copa más 
alta les permite dominar el espacio aéreo; sin embargo algunas 
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malezas son CIOFILAS o de sombra, con un punto de compen-
sación bajo, menos de 5 ppm de CO2 liberado y por lo tanto son 
consideradas plantas eficientes; mientras que para las malezas no 
eficientes o heliófilas la concentración de CO2 corresponde a un 
punto de compensación de 30 – 70 ppm. La tolerancia a la sombra 
es una adaptación importante que permite a las malezas subsistir 
en un habitad de cultivo, a menudo con poca evidencia de compe-
tencia con las cosechas; sin embargo se han encontrado pérdidas 
de rendimiento en plantas ya altas de tomate en condiciones de 
suelo fértil, humedad óptima pero con cobertura de malezas mayor 
a 45% (20).

Cuadro 5.  – Composición química del maíz y de las malezas en competencia.

ESPECIES % del peso seco Madurez temprana
N P K Ca Mg

Maíz solo

Maíz - *Malezas

Amaranthus (en maíz)

Chenopodium (en maíz)

Digitaria (en maíz)

Malezas promedio

1.46

1.38

2.41

2.64

2.09

2.38

0.20

0.19

0.26

0.20

0.20

0.22

1.04

0.26

2.79

2.50

1.80

2.36

0.17

0.20

0.62

0.75

0.38

0.58

0.27

0.36

0.93

0.75

0.96

0.88

*Malezas: Amaranthus y Chenopodium

En condiciones tropicales las especies Cyperus rotundus, Tagetes 
sp. , Amaranthus spp. Y Bidens pilosa remueven el suelo cerca de 
3 a 4 veces más macronutrientes que el cultivo de café y en sub-
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trópicos las malezas  Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus 
y Portulaca oleracea absorben mas K que los cultivos anuales o 
perennes (49).

En general las  fertilizaciones aumentan la eficiencia tanto del 
cultivo como de las malezas al permitir un sistema radicular 
mejor desarrollado para alcanzar niveles más profundos del sue-
lo, donde encuentran más nutrientes y agua. El manejo apropiado 
del cultivo y de las malezas recomienda que los fertilizantes de-
ben aplicarse en forma localizada y en el momento más oportuno 
al cultivo, con el fin de hacerlo más competitivo en espacio y tiem-
po, por ejemplo en arroz al macollaje y al encañado.

c) Competencia por nutrientes. En cada localidad se presentan espe-
cies de malezas que poseen mayor capacidad de absorción y acu-
mulación nutricional de los cultivos. En el cuadro 5 se ilustra la com-
petencia de las malezas con el maíz. El análisis foliar muestra que el 
cultivo de maíz que creció compitiendo con las malezas, los niveles 
de N, P,K fueron reducidos con respecto al cultivo de maíz libre de 
malezas, pero esto, no aconteció el Ca y Mg lo cual indica que las 
malezas compitieron significativamente sólo con N, P, K. Además el 
contenido de los elementos en las malezas fue siempre mayor que 
en el maíz (48 y 49).

d) Competencia por espacio. El término espacio implica a niveles 
subterráneo y aéreo. Muchas malezas germinan y crecen más rá-
pido que el cultivo tal como sucede en la caña de azúcar, cuya  
profundización y extensión lateral de sus raíces, así como el bro-
tamiento caulinar disminuyen significativamente ante infestaciones 
de malezas en la primera etapa de cultivo y en la zona húmeda de 
los surcos; posteriormente, con los siguientes riegos, las infesta-
ciones llegan hasta los camellones, lo cual significa que el espacio 
crítico abarca todo el área cultivada de la caña de azúcar (36).
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En plantaciones de palto de más de 8 años de edad el espacio 
crítico está en la zona anillada de riego, hacia fuera y dentro de la 
proyección de la copa. Esto implica que infestaciones en la zona 
central del pie de la planta no tienen efectos de competencia signi-
ficativa (33), sin embargo en ciertas circunstancias aparecen ma-
lezas ciófilas sin mayor efecto competitivo, pero puede afectar la 
interferencia cuando crecen malezas trepadoras sobre las copas 
de los arboles.

e) Competencia en CO2. La producción vegetativa y reproductiva 
de los cultivos está en función de la asimilación del carbono en el 
proceso  fotosintético y por lo tanta la capacidad de retirar CO2  y  
oxígeno puede restringir y modifar el crecimiento y la persistencia 
de malezas en determinados nichos microclimatológicos (48).

La asimilación de CO2 está en función de la intensidad luminosa, 
de la temperatura, oxígeno, y de la foto respiración. Las malezas 
eficientes como las del género  Amaranthus aumentan la intensidad 
luminosa, como sucede en el pleno verano cuando asimilan 50 a 80 
mg.  de CO2/ dm2/hora.

Con respecto a la temperatura, la mayor capacidad fotosintética para 
retirar CO2  se presenta entre 30 y 40ºC  para malezas gramíneas y a 
temperaturas por bajo 20ºC esta fijación disminuye rápidamente (49).

En general las plantas eficientes no tienen el proceso fotosinté-
tico inhibido por altas concentraciones de oxígeno (cuadro 6). 
La fotorespiración no ha sido demostrado en plantas eficientes 
como en las malezas del género Amaranthus; mientras que son 
ineficientes los géneros Chenopodium, Ambrosia y Polygonum 
(cuadro 7)
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Cuadro 6. Malezas eficientes que en la fijación del CO2 pertenecen al grupo C4:

Amaranthus hibridus

A. spinosus

Portulaca oleracea

Cyperus rotundus

C. esculentus

Cynodon dactylon

Setaria geniculata

Panicum purpurascens

Echinochloa crusgalli

E. crus-pavonis

E. colonum

Digitaria sanguinalis

Chloris gayana

Sorghum halepense

Eragrostis ciliaris

Paspalum distichum

“yuyo hembra”

“yuyo macho”

“verdolaga”

“coquito marrón”

“coquito amarillo”

“grama dulce”

“pega pega”

“gramalote”

“moco de pavo”

“moco de pavo”

“grama de lefe”

“pata de gallina”

“gramilla”

“grama china”

“grama”

“pasto dulce”

Cuadro. 7 - Malezas no eficientes:

Chenopodium ambrosioides

Ambrosia peruviana

Polygonum hidropiperoides

“paico”

“marco”

“pimienta de agua”

FACTORES Y CARACTERISTICAS QUE INFLUYEN EN LA AGRE-
SIVIDAD DE COMPETENCIA

Los factores climáticos, bióticos y edáficos, así como las prácticas 
agronómicas influyen en la intensidad de daño  o en la agresividad de 
cada especie infestante (33).

En el medio ambiente los factores climatológicos que tienen relación 
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con la instalación y persistencia de los cultivos y malezas son: luz, tempe-
ratura, agua, viento y las características estacionales de estos factores. El 
agua de lluvia o regadío influye más significativamente en la germinación, 
crecimiento y desarrollo tanto de malezas como de cultivos.

La luz en lo referido a su intensidad, calidad, y duración influye en el 
crecimiento, reproducción y distribución de malezas dentro de los límites 
latitudinales, afectando con ello la maduración de las semillas; así como la 
formación de ecotipos de una especie infestante.

La temperatura en duración y variación en la atmósfera y en el suelo 
son limitantes de la distribución de malezas, ya sea en latitud como en lon-
gitud geográfica. La adaptación y persistencia de especies anuales esta 
influenciada por los extremos de temperatura de suelos, en lo referente a 
la germinación y latencia de las semillas. La supervivencia de algunas ma-
lezas perennes ante situaciones de temperatura de congelación del suelo 
depende del grado de resistencia de sus propágulos subterráneos; los que 
también pueden mantenerse en latencia; sin embargo las temperaturas 
extremas fuera de estación sólo tienen efectos transitorios y sin importan-
cia en la biología  de la parte aérea de malezas anuales y perennes (51).

El agua constituye  el elemento vital y factor ecológico con mayor signi-
ficación en un medio y al respecto la disponibilidad del agua por temporadas 
o estaciones es determinante en el abastecimiento de algunas malezas por 
cuanto en  situación de escasez en momentos críticos ocasiona deficiencia 
en la reproducción y supervivencia; sin embargo esta situación da lugar a 
que prevalezcan malezas de menores exigencias hídricas e incluso xerófi-
tas. Entre tanto ante situaciones de excesos de agua en el medio comienzan 
a prosperar las especies acuáticas, como Eichornia crassipes y Cyperus 
corymbosus ya sea en áreas cultivadas como en las no cultivadas.

El viento como factor ambiental se mide en su frecuencia y velocidad, 
teniendo efectos físicos directos como acontece con el acame de malezas 
y cultivos. El viento puede fomentar o restringir el desarrollo y dispersión 
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de malezas de acuerdo a las condiciones topográficas y a sus efectos 
sobre la humedad y la temperatura. El viento puede regular las pérdidas 
por transpiración de las plantas y también estabilizar al CO2 y al oxígeno 
atmosférico de un medio.

En el suelo las malezas se establecen, desarrollan y persisten en 
concordancia con las condiciones que en él se disponga, sea en tempera-
tura, pH, agua, aireación, nivel de fertilidad y acciones de los sistemas de 
cultivos. Muchas malezas comunes como las Amarantaceas y chenopo-
diaceas crecen y se reproducen en suelos cuya fertilidad es muy inferior a 
la que requieren los cultivos; lo que no significa que lo hagan mejor en los 
suelos de fertilidad más alta.

Los animales en conjunto con las plantas constituyen factores bió-
ticos del ambiente que influyen negativa o favorablemente en cada es-
pecie de malezas. En las hábitats agrícolas el control de insectos y 
patógenos, el apacentamiento de animales superiores, la actividad 
de los microrganismos del suelo y las labores que ejecuta el hom-
bre, constituyen efectos y acciones  sobre las malezas. Por eso las 
formas de combatirlas deben estar dirigidas hacia sus mecanismos de 
supervivencia en el suelo. De modo que en las malezas anuales la 
meta será evitar la producción de semillas, mientras que en las pe-
rennes se busca destruir  los órganos vegetativos. Este principio  
busca controlar y en extremos  erradicar como sucede en viveros y 
jardines. Para tal objetivo se aplican  técnicas que limiten o anulen 
la vida de las malezas, modificando uno o más factores del medio 
ambiente para dar al cultivo una acción dominante o superior en la 
asociación planta cultivada – malezas.

CARACTERISTICAS BIO-AGRONOMICAS DE COMPETENCIA

A) Ciclo de vida de las malezas. Las malezas anuales en cultivos pe-
rennes se pueden presentar en más de tres generaciones por año, de 
acuerdo a los riegos, fertilizaciones y controles mecánicos o químicos 
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que se hagan. Las malezas perennes en general se establecen en 
cultivos perennes distribuyéndose muy agresivamente por la menor 
intensidad del laboreo, mientras que  malezas como Sorghum hale-
pense a pesar de ser perenne en cultivos anuales y con labranzas 
intensivas se logra disminuirla, sin embargo Cyperus rotundus como 
perenne con mas laboreo se multiplica intensamente llegando a mer-
mar los rendimientos tanto en cultivos anuales como en perennes, y 
por ello es necesario que después de su corte y extracción se le aleje 
de la superficie cultivada a zonas libres y expuestas a la insolación.

Las especies perennes pueden ser herbáceas o leñosas y las que 
se reproducen mediante sólo semillas se denominan PERENNES 
SIMPLES. 

Las perennes que se reproducen por semillas y además por estruc-
turas vegetativas se llaman PERENNES COMPLEJAS.

B) Instalación rápida. Hay especies de malezas que germinan antes 
que los cultivos y desarrollan prontamente sus raíces, lo que les da 
una mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes e incluso 
en otros extremos una mayor tolerancia a la sequía.  El desarrollo 
de las partes aéreas les permite una mayor superficie fotosintética 
y capacidad para crear sombra retardando el crecimiento de otras 
malezas o del cultivo mismo, como sucede con amarantáceas en  
hortalizas anuales (21).

C) Plasticidad poblacional. Este aspecto se refiere a la variación 
del número de especies o de individuos de una misma especie en 
una población; de modo que la elevada población inicial de plántu-
las de ciertas especies  de malezas posteriormente es reducida a 
un número menor dentro del ciclo del cultivo. Esto se debe a que 
persisten las malezas con características más vigorosas (25). Esta 
acción ecológica se manifiesta más en poblaciones heterogéneas 
de malezas anuales  como sucede con amarantáceas, solanáceas, 
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compuestas y chenopodiaceas en frijol (28).

D) Emergencia sucesional. En los cultivos y en condiciones norma-
les las malezas aparecen en tiempos diferentes, facilitando su su-
pervivencia. Este fenómeno permite también la sucesión de varias 
generaciones de malezas en un solo ciclo de cultivo y se debe a la 
latencia y longevidad de sus semillas, todo lo cual les da gran ven-
taja  en su supervivencia porque si todas las semillas germinaran 
al mismo tiempo su control sería fácil.esto se puede constatar con 
Echinochloa en arroz (28).

Es interesante constatar que algunas especies como Cyperus es-
culentus tienen 30 % como su punto máximo de germinación 18 a 
20 meses después de ser producidas  las semillas;  mientras que 
otras como, Andropogon bicornis y Cyperus rotundus tienen sólo 2 
y 4 % de germinación. Digitaria sanguinalis y Leptochloa filiformis 
tienen 45 y 28 % a los 12 meses (51).

E) Producción de disemínulos. Las malezas tienen la particularidad 
de producir gran cantidad de propágulos o semillas que les per-
miten perpetuarse. Las especies anuales y bianuales dependen 
de la producción de semillas como mayor medio de supervivencia 
(43). También constituye una adaptación para su supervivencia la 
capacidad de muchas malezas para producir semillas viables, in-
cluso cuando han sido cortadas después de su floración (41). En 
Taraxacum officinalis se da el caso de apomixia, es decir semillas 
sin fecundación (47). En general las malezas de vida larga como 
las perennes necesitan menos semillas que las de vida corta y de 
acuerdo a la naturaleza genética de las especies (cuadro 8).
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Cuadro 8. – Producción de semillas de algunas especies de malezas.

Especies Número de semillas/plantas. 

Bidens pilosa “amor seco” 12,200
Portulaca oleraceae “verdolaga” 45,320
Datura stramonium “chamico” 15,600
Rumex crispus “lengua de vaca” 14,500
Chenopodium murale “hierba del gallinazo” 55,250
Amaranthus hybridus “yuyo hembra” 92,126
Polygonum hydropiperoides “pimienta de agua” 3,645
Setaria geniculata “pega pega” 21,712
Echinochloa crusgalli “moco de pavo” 6,850

Las perennes poseen adaptaciones vegetativas como yemas, tu-
bérculos, bulbos, estolones, bulbillos y otros propágulos con vastas 
acumulaciones de reservas y dependen menos de la producción de 
semillas para poder supervivir y diseminarse. Algunas como Rumex 
crispus son dioicas con semillas viables en menos del 50 %, otras 
especies; se caracterizan por su gran capacidad en originar propá-
gulos como sucede en Sorghum halepense “grama china” que ade-
más de producir semillas llega a emitir entre 85 y 320 rizomas por 
planta. El Cyperus rotundus estructuralmente está conformado 
por inflorescencia y eje, hojas y fascículo foliar, bulbo basal, 
rizomas y tubérculos, formando cadenas profundas y en for-
ma lateral y dentro del suelo las dotaciones altas de oxígeno 
favorecen el brotamiento de tubérculos mientras que niveles 
altos de CO2  disminuyen la participación de brotes, de modo 
que partiendo de un tubérculo original de Cyperus rotundus 
dentro de 2 – 4 días brotarán rizomas con dirección oblicua 
hacia la superficie, terminando cada uno en una planta cons-
tituida por un bulbo basal que contiene alimentos almacena-
dos y cerca de 10 yemas que originan rizomas. Cada rizoma 
se extiende lateralmente por algunos cm antes de dilatarse y 
formar una cadena de 12 o más tubérculos interligados. En 
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esta maleza, lo grave es que hay ocurrencia de tubérculos en 
la capa de 20 cm de la superficie del suelo; sin embargo en 
suelos ligeros se pueden encontrar hasta 2.5 m de profundi-
dad y en áreas subsoladas y viveros hasta 4 m, soportando 
sequías e incluso en estados de latencia por años (51).

En este caso de Cyperus rotundus en un suelo arcilloso y en un 
periodo de 4 meses plantando tubérculos a 30 cm. de separación 
se llegó a producir 9´200,000 plantas y 13´420, 000 tubérculos y 
bulbos / ha. En suelos ligeros a medios puede producir más de 
35´ 000, 000 de tubérculos en una sola hectárea.

El laboreo y las reservas almacenadas por las malezas perennes 
constituyen mecanismos que permiten su reproducción asexual y 
así algunas como Spilanthes urens son más graves en condiciones 
de labranza mínima y otras como Cyperus rotundus y Sorghum ha-
lepense constituyen serias plagas en los cultivos de surcos.

F) Adaptación ambiental. Las especies infestantes requieren condi-
ciones óptimas en un medio, sin embargo tienen gran capacidad 
para adaptarse dentro de un amplio espectro de variación de las 
condiciones ambientales. La pronta recuperación de los brotamien-
tos de Cyperus rotundus a las continuas labranzas del suelo es una 
adaptación ecológica cooperante. En una localidad cuando los 
factores se tornan desfavorables para un cultivo, las malezas 
siguen desarrollándose debido a su adaptabilidad a diversas 
condiciones. Esto es observado en Leptochloa univervia en cam-
po de arroz ante condiciones de deficiencias hídricas. Los vacíos 
que dejan algunas  especies por la acción de algunas formas de 
control son ocupados ya sea por una mayor densidad de malezas 
restantes o por nuevas especies. Este fenómeno se conoce como 
compensación o remplazamiento agro- ecológico (33).
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Las malezas compiten e interfieren entre sí o con las plantas cultiva-
das. Entre las formas de adaptación significativa en la competencia 
se consideran: la pronta germinación, el crecimiento inmediato de 
plántulas; la gran capacidad de regeneración vegetativa, la resisten-
cia a sequías, la amplia compatibilidad biológica de las malezas con 
las situaciones existentes, aprovechamiento acelerado de la hume-
dad y fertilidad del suelo, la adecuación a la sombra del cultivo, y la 
resistencia a las labranzas y herbicidas aplicados. A través del tiem-
po la competencia dentro de la asociación cultivo- malezas se 
va pronunciando, más aún cuando las exigencias se presenten 
en mayor intensidad que las existencias.

De modo de que las formas de control racional se fundamen-
tan en el uso de diferencias entre malezas y cultivos median-
te modificaciones del medio buscando ventajas para el culti-
vo. Las modificaciones selectivas se inician con la preparación de 
tierras para favorecer la germinación del cultivo, continúan con el 
barbecho y terminan con la cosecha. Entre estas modificaciones 
se puede citar el tipo de siembra, poblaciones diferentes, elección 
de variedades competidoras, épocas de siembra o trasplante para  
obtener posiciones dominantes para ser inmutables ante cualquier 
competencia de las malezas.

G) Naturaleza de la población infestante. Las poblaciones de male-
zas en los campos presentan mayor o menor grado de agresividad 
de acuerdo a la especie  y a su abundancia poblacional.

Las diferencias en el grado de agresividad son mayores  al com-
parar especies que no son del mismo género. En el cultivo de 
algodón variedad Del Cerro, según el cuadro 9 se demuestra que 
Cyperus rotundus es 3 veces más agresivo y competitivo que 
Amaranthus hybridus.
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Cuadro 9.  – Rendimiento del algodón Del Cerro, con infestaciones de Ama-

ranthus hybridus y Cyperus rotundus. Lambayeque, Perú.

 Especies infestantes Rendimiento (qq/ha) de algodón
Cyperus rotundus  “coquito marrón”

Amaranthus hybridus “yuyo hembra”

Testigo sin malezas

20

74

86

Es posible que dentro de un mismo género haya algunas especies 
que son más agresivas que otras, y en el  cuadro 10 se ilustra este 
hecho. En la soya, el rendimiento del testigo sin malezas fue consi-
derado como el 100 %. La especie más agresiva, fue Setaria faberii 
pues los rendimientos obtenidos sólo fueron del 63 %; en menor 
grado de competencia le siguió Setaria viridis, y la que ocasiono 
menores pérdidas fue Setaria lutescens ya que su infestación los 
rendimientos disminuyó sólo el 19 % (cuadro 10).

Cuadro 10. – Rendimiento de la soya con tres especies de malezas del género 

Setaria

Especie de malezas Rendimiento (%)
Testigo limpio

Setaria lutescens

S. viridis

S. faberii

100

81

75

63

El tipo de malezas influye en el grado de agresividad, por cuanto entre 
malezas monocotiledóneas (hoja angosta: gramíneas y cyperáceas) 
y dicotiledóneas (hoja ancha) se presentan diferencias morfológicas 
y fisiológicas como: arquitectura de planta, sistema radicular, pro-
ducción de sombra, hábito de crecimiento, posición de meristemos 
primarios y secundarios, etc.
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La población de malezas tiene influencia directa en las pérdidas de un 
cultivo por cuanto los efectos de competencia son más significativos 
con infestaciones elevadas  de una especie o de un conjunto de espe-
cies. Es muy importante conocer los niveles poblaciones aceptables 
(umbrales) de competencia, que  especies deben eliminarse y cuales 
no son objeto de control (33).

Experimentalmente se ha encontrado que los efectos competitivos 
sobre el rendimiento del arroz con  Echinochloa crusgalli empiezan 
con dos planta por metro cuadrado (26).

En los campos de arroz, las malezas con mayores valores de frecuen-
cia y abundancia son Ammania coccinea, Eleocharis geniculata y Cy-
perus difformis; sin embargo laS más agresiva es Echinochloa crus-
galli que continua siendo la más problemática en este cultivo debido 
a su gran macollamiento y significativas acciones de competencia por 
agua, nitrógeno y espacio (33).

H) Periodo de competencia de las malezas. – Las especies infestan-
tes compiten con el cultivo durante el periodo total o global, que va 
de la germinación de las malezas y el cultivo (o trasplante de éste) 
hasta las etapas finales del ciclo productivo. El periodo crítico 
está incluido en el global y expresa el tiempo o  momentos en 
los que, los efectos de competencia ocasionan mermas agríco-
las y económicas significativas. El periodo crítico en los cultivos 
nos indicará la época oportuna para la ejecución de las prácticas 
de control de malezas, de modo que haya eficiencia y oportunidad 
con menos costo y mayores  rendimientos. Los momentos que no 
influyen significativamente y que están al principio o al final se les 
conoce como periodos de pre o pos competencia.

En cultivos de siembra directa como zanahoria o remolacha el pe-
riodo crítico puede ser igual al periodo global de competencia. En 
plantas como camote y soya la competencia ya no es significativa 
cuando el cultivo ha cubierto vegetativamente el suelo. Esta cober-
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tura es lograda en periodos prolongados en cultivos como caña de 
azúcar y algodón, mientras que en frijol y forrajes se logra rápida-
mente debido a su desarrollado inicial acelerado.

Sin embargo puede haber otras épocas críticas de competencia tal 
como sucede al final del ciclo del cultivo, durante el brotamiento o 
en  en la formación y maduración de frutos por las acciones de las 
malezas en la calidad del producto agrícola.

En cultivos perennes se presentan otras épocas críticas, como su-
cede poco antes de la floración y fructificación de los cítricos y en 
espárragos durante la formación de los turiones.

En la determinación del periodo crítico se consideran diver-
sos factores, siendo el más importante el agua, pues en siem-
bras en seco de cultivos como maíz, frijol, caña de azúcar  y 
algodón, las acciones de competencia se inician con el riego 
de germinación cuando las malezas y el cultivo emergen simultá-
neamente (31); mientras que al sembrar en húmedo varias gene-
raciones malezas son controladas con las labranzas previas a la 
siembra en condiciones de capacidad de campo, de modo que el 
cultivo emerge y se mantiene limpio durante un tiempo inicial (37).

El periodo crítico de competencia de las malezas anuales con el 
tomate de trasplante está entre la cuarta y fin de la octava semana 
de cultivo, mientras que en lechuga se encuentra en el tiempo que 
va del 21 al 56 día, después del trasplante (20).

Según el cuadro 11 en  el cultivo de arroz y ante infestaciones signifi-
cativas de Echinoclhoa crusgalli “moco de pavo”, E. colonum “grama 
de lefe”, Leptochloa univervia “rabo de zorro”, Eclipta alba “florecita”, 
Ammania coccinea “palo de agua”, Cyperus esculentus, C. difformis 
“varita de san José” y Eleocharis geniculata “pisito” el periodo global 
de competencia se inicia en el 11avo. día después del trasplante y va 
hasta el 80avo. día; mientras que el periodo crítico está entre el 20 y 
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70avo. día después del trasplante; después del cual el cultivo limita el 
crecimiento de malezas. Las acciones y efectos de competencia se 
manifiestan en los períodos de mayores tiempos de infestación (26) 
con los tratamientos Cmtc, Sm10d, Cm80d, Cm70d.

Cuadro 11. - Rendimiento y porcentaje de reducción en el cultivo de arroz inti 

presentando periodos con y sin malezas.
Tratamiento 

en clave

Descripción Rdto (ton/ha) + % reducción 

de cosecha

Cm 10d

Sm tc

Sm 20d

Sm 70 d

Sm 60 d

Cm 20 d

Sm 50 d

Sm 40 d

Cm 30 d

Sm 30 d

Cm 40 d

Cm 50 d

Cm 60 d

Sm 20 d

Cm 70 d

Cm 80 d

Sm 10 d 

Cm tc

Con malezas 10 dias

Sin malezas todo el ciclo

Sin malezas 20 días

Sin malezas 70 días

Sin malezas 60 días

Con malezas 20 días

Sin malezas 50 días

Sin malezas 40 días

Con malezas 30 días

Sin malezas 30 días

Con malezas 40 días

Con malezas 50 días

Con malezas 60 días

Sin malezas 20 días

Con malezas 70 días

Con malezas 80 días

Sin malezas 10 días

Con malezas todo 
ciclo

6.88

6.87

6.22

5.69

5.64

5.58

5.21

5.01

4.99

4.09

3.53

2.99

2.06

1.95

1.76

1.63

1.58

1.49

a

a

ab

bc

bc

bc

c

c

cd

de

ef

fg

gh

h

h

h

h

h

0.00

0.39

9.59

16.32

17.65

18.89

24.22

27.10

27.56

40.56

48.67

56.57

70.08

71.10

74.51

76.28

77.10

78.38

También en el cuadro 11 los tratamientos que muestran  la misma 
letra no difieren significativamente entre sí, tal como acontece con 
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los tratamientos enmalezados: Cm tc, Cm 80 d, Cm 70 d, Cm 60 
d, así como los desmalezados; solamente los 10 y 20 días iniciales 
(Sm 10d, Sm 20 d).

En caña de azúcar solo hubo 8% de pérdidas cuando el Sorghum 
halepense “grama china” compitió los 30 primeros días después del 
plantío, pero las reducciones se tornaron significativas cuando la 
competencia se realizó dentro de los 90 días primeros después de la 
emergencia del cultivo. En Costa peruana y con frijol erecto el perio-
do crítico está entre el 12avo y 52avo día después de la emergencia 
del cultivo, en maíz de siembra en seco entre el 25 y 82avo día des-
pués día de riego de germinación, en soya entre el 15 y 52avo día, en 
cebolla Texas Early entre el 25 y 72avo día después del trasplante, 
en algodón de siembra en seco el periodo crítico llega al 52avo día 
(29) y en el cultivo de espinaca el tercio inicial del ciclo de vida es el 
período crítico (38).

I) EFECTOS DE TELETOXICIDAD. La alelopatía o teletoxicidad es la 
acción inhibidora ejercida por una planta sobre otra a través de la pro-
ducción de sustancias químicas. Esta producción es realizada por las 
propias malezas o por microrganismos. Esta acción debe ser consi-
derada dentro de los programas de manejo integrado de malezas (4).

La teletoxicidad en su sentido amplio abarca 4 formas diferentes:

1. Excreción de toxinas por diversos órganos de la planta viva. 
Esto es común cuando las raíces se encuentran en condiciones 
anaeróbicas y producen ácidos orgánicos tóxicos.

2. Liberación de toxinas por la planta en descomposición.

3. Producción de toxinas por la acción de microrganismos, a ex-
pensas de la planta incorporada al suelo.

4. Alteración de la relación C/N, por el desarrollo de microrganis-
mos y cuando se ha incorporado plantas al suelo.

Los efectos inhibidores pueden proceder de  las malezas sobre los culti-
vos o de los cultivos en las malezas y también entre malezas y entre cultivos.
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La teletoxicidad puede provocar la inhibición o retardo de la germi-
nación o del crecimiento en forma total o parcial y a veces origina 
anomalías morfológicas diferentes.

Las especies Artemisia absinthium y Encelia farinosa producen en 
sus hojas, el 3-aldehido-4-metoxi-acetonafenona que en el caso de 
segunda especie llega al suelo con las hojas viejas. La Digitaria 
sanguinalis “pata de gallina”, produce inhibidores, probablemente 
exudados radiculares que inhiben la germinación de Amaranthus 
“yuyo”, Ambrosia “marco” y Helianthus annus “girasol”. Estos in-
hibidores fueron  identificados como los ácidos clorogénicos, iso-
clorogénico y sulfasalicílico. La alelopatía puede ser recíproca y al 
respecto el girasol inhibe el crecimiento de las plántulas de Digitaria 
sanguinalis. Así mismo Setaria faberii, S. glauca, y Digitaria sangui-
nalis inhiben el crecimiento radicular de maíz (53).

La Cannavalia ensiformis “frijol del puerco” emite efectos teletoxicos 
sobre animales, también Tagetes erecta que al producir alfa-tertienila 
reduce la población del nematodo Pratylenchus penetrans presente 
en el suelo. La Cannavalia por sus acciones alelopáticas inhibe el 
brotamiento de Cyperus rotundus (9) y al mismo tiempo según estu-
dios y efectos alelopáticos del Cyperus rotundus sobre el crecimiento 
y desarrollo de plántulas de sorgo y soya. De acuerdo a los reportes 
los productos aleopáticos de esta cyperacea están en mayor can-
tidad y actividad en las partes subterráneas (84). En otro estudio 
para identificar las interacciones alelopáticas entre algunos cultivos 
y malezas en condiciones de trópico el maíz no se vio afectado en 
mayor grado por la incorporación de residuos frescos de las malezas 
Leptochloa filiformis, Eleusine indica, Amaranthus dubius y Tagetes 
patula, mientras que el frejol y el sorgo se vieron influenciados por 
Amaranthus dubius, Tagetes patula y Manihot esculenta. La maleza 
Tagetes patula mostró un espectro alelopático, sobre la germinación 
de Phaseolus vulgaris, Sorghum vulgare, Ipomoea heredifolia, Digi-
taria sanguinalis, Cenchrus brownii, Portulaca oleracea, Amaranthus 
dubius y Bidens pilosa (86).
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V. PRINCIPIOS Y  TECNICAS

Las malezas por no encontrarse aisladas dentro de un medio ambien-
te determinado, deben controlarse en forma sistemática e integrada me-
diante métodos y acciones conjuntas debidamente organizadas y sujetas 
a evaluaciones y reajustes periódicos. La selección y uso de un método 
específico o integrado dependerá del cultivo, región, naturaleza de la in-
festación, condiciones de clima y suelo, topografía de la superficie, dispo-
nibilidad del agua, capacidad económica y nivel de mecanización agrícola.

La implementación de un sistema con métodos de control a nivel local, 
regional o nacional puede estar dirigido hacia una maleza o a un complejo 
de especies. Las innovaciones en los métodos de control siempre son 
temas de investigación y aplicación, por expertos o especialistas en ma-
lezas, lo que asegura la sustitución de métodos ineficaces e ineficientes.

ERRADICACION O CONTROL

Como ya fue referido, la erradicación es la eliminación por siempre de 
una maleza dentro de una superficie agrícola o no cultivada en una locali-
dad, valle, fundo, vivero o empresa; y por otra parte, el método de control 
sirve para limitar o mantener la infestación dentro de límites que no afecten 
significativamente las cosechas. Para decidir entre erradicación o un méto-
do de control, deberá considerarse la capacidad y disponibilidad de medios 
e insumos; dedicación y posibilidades de reinfestación y más aún la decisión 
práctica, económica, eficiente y ambientalmente apropiada.
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Si el objetivo es erradicar una especie, tendrán que destruirse las plan-
tas existentes, así como todas las semillas y o órganos vegetativos de pro-
pagación de la maleza considerada agresiva y dañina. De allí que general-
mente se erradica en el caso de áreas limitadas, como viveros, jardines, 
pistas, campos deportivos o en áreas conocidas como “manchas” o focos. 
Esta acción es un proceso que combate hasta los disemínulos latentes, 
abarcan no solo áreas cultivadas sino también a caminos, cercos, tierras 
abandonadas, y fuentes de aguas e insumos y no se logra en una sola es-
tación, año o ciclo.

El proceso de erradicación en malezas anuales, comprende técnicas 
y acciones culturales, químicas y bioecológicas. Por ejemplo propiciar la 
germinación y destrucción de plántulas, o la ruptura de la latencia de las 
semillas presentes en el suelo; así como el combate a las plantas en flora-
ción dentro y fuera del área de interés y la contención de nuevos ingresos 
de materiales de dispersión o insumos infestados.

Para erradicar las malezas perennes se destruirán las semillas ya exis-
tentes, al mismo tiempo de impedir su reproducción; además se crearán 
condiciones firmes para destruir los órganos vegetativos subterráneos o 
superficiales mediante labranzas periódicas y o  varias veces se aplicarán 
herbicidas en nuevos brotes.

En áreas no cultivadas se pueden usar productos esterilizantes siempre y 
cuando el suelo no sea requerido para sembrar durante varios años o en pistas 
y caminos sin riesgos de contaminación por tratarse de lugares sin uso agrícola.

Los procesos de erradicación y métodos de control son de dependen-
cia mutua cuando se trata de una maleza ya establecida y por lo mismo 
ambas alternativas tendrán la misma importancia; tal es el caso de espe-
cies perennes que mecánica y químicamente mediante técnicas y accio-
nes han sido anuladas; pero sucede que al desaparecer el poder residual 
los disemínulos (semillas y propágulos) latentes vuelven a  germinar, oca-
sionando reinfestación. Estas acciones y técnicas deberán ser repetitivas 
y persistentes por varios años (34) en los casos de Cyperus.
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HABILIDAD COMPETITIVA DE MALEZAS Y CULTIVO

Todas las plantas en general tienen diferencias significativas en su ca-
pacidad competitiva en un medio, por lo que la aplicación de las técnicas 
de control de malezas persiguen incrementar esta cualidad en beneficio 
de los cultivos.

Las características que dan capacidad competitiva a las plantas para 
prosperar en la competencia son:

1. Alto poder y vigor de germinación de las semillas.

2. Rápido desarrollo del follaje en los estados iniciales.

3. Desarrollo acelerado del sistema radicular en sentido horizontal y vertical.

4. Pronta ramificación de tallos en sus modalidades simpódica y mo-
nopódica.

En casos de cultivos que cubren el suelo  como el camote, las malezas 
son excluidas o retardadas en su crecimiento, mientras que cultivos débi-
les o frágiles como la alfalfa en su estado inicial,  las malezas prosperan 
vegetativa y reproductivamente. De modo que las técnicas agronómi-
cas que propicien el rápido crecimiento de los cultivos  tienden a 
disminuir la proliferación y competencia de malezas (40).

La mayor competencia entre cultivos y malezas, generalmente ocurre 
cuando entre ellos hay más semejanza en los hábitos vegetativos, con-
diciones ambientales y métodos de reproducción. Por ejemplo la Avena 
fatua y otras malezas anuales tienen competencia con el trigo, por su ger-
minación y crecimiento caulinar y radicular simultaneo. En cereales que no 
tienen germinación uniforme, las malezas son peligrosas competidoras en 
los estados avanzados. Siempre la alfalfa es sensible a la competencia en 
su estado de germinación y crecimiento inicial pero ya establecida es do-
minante en la competencia con las malezas (70) por su vigoroso sistema 
vegetativo subterráneo.
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Los principales cultivos competitivos son: camote y sudan gras; gira-
sol, cebada, centeno; sorgo, trébol y cáñamo. La alfalfa es muy competi-
tiva a partir de su segundo año de producción de forraje (35),  cuando ya 
estableció sus rizomas.

VIGOR DE LAS PLANTAS CULTIVADAS

También el vigor competitivo de los cultivos influye significativamente 
en su habilidad competitiva, ocasionando en parte una disminución signi-
ficativa de la infestación y crecimiento de las malezas. Por ejemplo en la 
caña de azúcar, este vigor competitivo se logra a los 2 - 4 meses de esta-
blecida, por su dominio físico-vegetativo en el medio aéreo y subterráneo 
(70, 33) del campo agrícola.

En los cultivos aquellas variedades y cultivares no adaptados a las 
condiciones de clima y suelo del lugar presentan plantas mal conforma-
das. Estos cultivares y variedades no aclimatados en un lugar, también 
son susceptibles a patógenos e insectos. Tal situación se presenta con 
variedades de papa propias de la Sierra al sembrarse en la Costa.

RELACIONES SUELO PLANTA

En los campos de arroz hay muchas malezas dicotiledóneas como los 
géneros Amaranthus, Portulaca y Bidens, no prosperan en lámina de agua 
de las pozas de trasplante, pero si en los bordes. En el caso de plantacio-
nes de frutales hay malezas xerófitas que se establecen en las partes altas 
de los campos, donde hay insuficiencia de agua y en tales casos están 
próximos o cruzando sus raíces con los árboles frutales.

En prados y pasturas, frecuentemente en áreas mal drenadas se es-
tablecen especies de malezas palustres como Equisetum arvense, Jun-
cus spp, Cyperus maritimus, Ranunculus sp. , capaces de vivir en lugares 
fangosos; por eso las operaciones de drenaje y nivelación mejoran las 
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condiciones para el cultivo provocando la extinción local de las malezas 
adaptadas a tales condiciones de agua en exceso (63).

FERTILIDAD DEL SUELO 

Una buena fertilidad del suelo estimula la rapidez del crecimiento y 
desarrollo radicular del cultivo y de las malezas; sin embargo si las male-
zas son destruidas antes o en el momento del plantío o aporque, el cultivo 
tiene la  ventaja de mantenerse sin acciones de competencias y al mismo 
tiempo de disponer fácilmente de las sustancias nutritivas (70).

De modo que la oportuna y buena dotación de nitrógeno, fósforo y 
potasio aprovechables, favorece el crecimiento y desarrollo de los cultivos 
y por lo tanto su mayor capacidad de cobertura y sombreamiento para 
suprimir y limitar a muchas malezas, sin embargo se puede fomentar el 
desarrollo de especies nitrófilas. Hay especies como la leguminosa Vicia 
angustifolia que en plantaciones de cebada aparecen significativamente 
disminuidas por el empleo de fertilizantes nitrogenados, debido a que la 
cebada responde al nitrógeno creciendo vigorosamente y provocando 
sombreamiento y dominio sobre las malezas (33).

El manejo de los fertilizantes en el momento y lugar óptimo  de 
aplicación al cultivo, permite una forma cultural de control de male-
zas. De allí que el abonamiento localizado en golpes es más apropia-
do que al voleo en el caso de hortalizas anuales.

REACCION DEL SUELO

Las malezas tienen diferente grado de tolerancia a los suelos ácidos, 

neutros y alcalinos. Por ejemplo las especies Scleranthus annuus, Sper-

gula arvensis y Rumex crispus se adaptan, compiten y florecen en suelos 

ácidos. La neutralización de los suelos ácidos por cálcareo o por uso de 
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fertilizantes alcalinos puede sucesivamente suprimir estas malezas; sin 

embargo Polygonum hydropiperoides tolera condiciones de los suelos áci-

dos como alcalinos.

En suelos alcalinos y en condiciones áridas o semiáridas proliferan las 

malezas halófitas, como sucede con Sesuvium portulacastrum, Distichlis 

spicata y Chenopodium murale que se manifiestan competitivos en los 

cultivos en tales condiciones.

La mayoría de malezas dicotiledóneas y gramíneas anuales tienen 

amplia tolerancia a diferentes reacciones de pH.

MOMENTO Y DOSIS DE LA SEMILLA

Con la siembra en la fecha oportuna de la siembra las plántulas de los 
cultivos, estas se vigorizan, lo que les da ventaja en relación al crecimiento 
de las malezas. 

La dosis de semillas en la siembra influye en el vigor inicial del plantío 
y así por ejemplo las siembras a chorro continuo en sorgo limitan la emer-
gencia de malezas  dentro de las hileras del sembrío.

En el caso de que hortalizas como zanahoria, nabo, beterraga se siem-
bren a chorro continuo, estás tendrán un dominio sobre las malezas dentro 
de la hilera, de igual modo el  uso de una dosis alta de semilla para siem-
bra directa en cereales y menestras, también habrá un método práctico 
para controlar malezas en los estados iniciales del cultivo, pero solamente 
dentro del surco o hilera de siembra y no en entrelineas.
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BIODIVERSIDAD EN LOS ESPACIOS 

Uno de los objetivos de la rotación de cultivos es el control de las ma-
lezas, por cuanto con este sistema se produce variación del ambiente en 
que las malezas compiten, originando cambios ecológicos en el complejo 
de especies infestantes. Los cultivos que entran en la secuencia de la ro-
tación permiten variaciones en los implementos y labranzas, dosis de ferti-
lizantes, y necesidades diferentes de agua, todo lo cual se torna contrario 
a los requerimientos de las malezas.

Cuando se realiza la rotación de cultivos,  solo algunas especies so-
breviven porque se adaptan a condiciones del nuevo cultivo, mientras que 
otras son incapaces de sobrevivir o se tornan secundarias. Esta realidad 
se constata al sembrar frijol después de la cosecha de arroz en la Costa 
norte peruana.

En las investigaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropi-
cal de Colombia, para combatir malezas uno de los tratamientos consistió 
en rotar soya y maíz sucesivamente por cuatro semestres, sin controlar 
malezas, lo que mostró que en el primer semestre con el cultivo de soya, 
predominaron las malezas gramíneas; al siguiente semestre cuando se 
rotó con maíz; el complejo de malezas varió y las malezas gramíneas se 
constituyeron como secundarias, pasando a dominar las de hojas anchas 
(48 y 49) dicotiledóneas.

En general la técnica de rotación recomienda usar cultivos de familias 
diversas con necesidades de nutrientes diferentes por tener característi-
cas y requerimientos bio-agronómicos diferentes. Esta biodiversidad me-
diante rotaciones y escalonamientos en las huertas de hortalizas limita las 
proliferaciones de malezas.
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CONTROL PREVENTIVO DE MALEZAS

Los propágulos y semillas de malezas pueden invadir nuevas loca-
lidades, regiones o países. Para evitar estos ingresos deben realizarse 
programas preventivos para exigir la pureza de las semillas de los cultivos, 
y la eliminación de la malezas del campo antes que fructifiquen; así mismo 
evitar la diseminación de los propágulos de las especies perennes. En 
estos programas también se consideran las reglamentaciones legales y 
aduaneras para controlar el material de siembra o para evitar la introduc-
ción de especies como ciertas forrajeras  que puedan tornarse problema 
como malezas.

MANEJO DE AGUA 

El regadío debe de realizarse en los momentos más oportunos o críti-
cos a la fisiología de la planta cultivada.

Uno de los métodos de control de malezas se realiza con el riego an-
tes de la siembra o “machaco”, el mismo que acelera la germinación de 
algunas generaciones de malezas y en condiciones de terreno se realiza 
la aradura o rastrillado y surcado, destruyendo a las malezas ya emergi-
das. De este modo la siembra y crecimiento inicial de cultivo se logrará en 
condiciones de terreno húmedo y libre de malezas por un buen tiempo. 
Otra forma de manejo  acontece con el cultivo de arroz en el sistema de 
inundación, ya que dicotiledóneas y gramíneas tropófitas no prosperan 
en tales condiciones; pero cuando los terrenos para el cultivo de arroz no 
están bien nivelados, las especies invasoras proliferar en las partes altas, 
con insuficiencia hídrica para el cultivo.

El riego por goteo es un sistema muy adecuado para limitar y contro-
lar a las malezas, por cuanto el agua se aplica directamente al sistema 
radicular del cultivo y no al resto de la superficie donde pueden prosperar 
diversas especies infestantes de malezas.
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CONTROL DE PATOGENOS, INSECTOS Y OTRAS PLAGAS

Es importante que las plantas cultivadas no sean afectadas por hon-
gos o insectos, cuyos daños conllevarían a tener cultivos débiles, mal 
constituidos y de baja capacidad competitiva con las malezas. 

Algunas plantas atacadas pueden perder sus hojas temporalmente re-
duciendo su poder de sombreamiento y competitivad y al mismo tiempo 
facilitando el desarrollo de las malezas.

USO DE COBERTURAS

Los espacios libres dentro de los campos cultivados se pueden cubrir 
con coberturas vivas o inertes con el objeto de hacer un máximo uso de la 
tierra y evitar la instalación y desarrollo de las malezas. Cuando el cultivo 
es intensivo, muy tecnificado y muy económico se puede usar paja, heno 
o plásticos de diferente color y espesor. En otras circunstancias como en 
cultivo perennes se puede hacer uso de las especies de cobertura interca-
lada con el cultivo principal como plantaciones de frutales con frijol, caupí, 
soya camote, crotalaria u otros cultivos anuales y otras veces utilizando 
hojas secas bajo las copas de arboles de palto contra malezas perennes 
como el Cyperus rotundus y en caña de azúcar, soca con caupí o residuos 
de la misma caña planta (36).

NORMAS Y LEYES PARA EL CONTROL DE MALEZAS

Las leyes y reglamentos que tiene relación con el manejo de  malezas, 
deben actualizarse frecuentemente en concordancia con las nuevas téc-
nicas y condiciones agro ecológicas a fin de limitar ingresos de malezas 
muy agresivas a nivel de grandes y pequeñas extensiones e incluso en 
fronteras de paises.

En el Perú existe una ley general de semillas que regula la calidad de 
las semillas de los cultivos y en sus exigencias de pureza, limita la distri-
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bución de materiales con semillas o propágulos malezas; sin embargo es 
necesario actualizar la legislación contra malezas para establecer normas 
con fines  prevención , control y erradicación. También es conveniente nor-
mar el ingreso y distribución de nuevas especies vegetales, de materiales 
e insumos infestados, así como normar usos y aprobación de herbicidas, 
de los deberes del personal y autoridades estatales y particulares, de las 
sanciones a los que infrinjan las normas del manejo de malezas y de la 
regulación de los sistemas de control.

La legislación tiene implicancias en los sistemas de control de calidad 
fuera y dentro de los países, localidades y campos individuales o valles 
con fines de conservación de fauna y salud pública; así como para las 
normas en investigación con productos químicos, métodos mecánicos y 
biológicos, la determinación de la residualidad y acciones, destinos y efec-
tos de los herbicidas en el hombre, en los animales y el medio ambiente.

También las leyes deben estipular  cuarentenas, normas y programas 
de eliminación de malezas nuevas o ya establecidas. Las políticas regio-
nales o nacionales para los problemas de malezas implementarán medi-
das, convenios y medios dentro de los programas de prevención y manejo 
haciendo participar a los agricultores, autoridades y técnicos. Para el éxito 
de las normas se debe contar con la dirección y asesoramiento agrícola de 
profesionales y especialistas (87).

El control mediante cuarentenas en puertos y fronteras restringe el in-
greso de plantas y órganos de propagación de malezas permitiendo cierta 
prevención contra especies de malezas foráneas. Para la aprobación o 
denegación de ingresos deberá tomarse muestras para su análisis por el 
Organismo Estatal correspondiente; estableciendo porcentajes de toleran-
cia de acuerdo a la  agresividad de las especies de malezas (87).

Por ejemplo los disemínulos de Amaranthus hybridus  “yuyo hembra” 
se pueden admitir hasta de un máximo de 1 % del peso dentro de las semi-
llas de los cultivos, mientras que el 0  % para Cuscuta spp, Convolvulus ar-
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vensis, Sorghum halepense y Cyperus rotundus; sin embargo en todos los 
casos puede bastar una sola semilla para empezar una nueva infestación.

De acuerdo a la agresividad se pueden considerar disemínulos 
prohibidos, los pertenecientes a malezas perennes que se reproducen 
por semillas y se propagan por órganos vegetativos difíciles de contro-
lar; entre tanto son especies restringidas,  las que solo se reproducen 
y no lo hacen en forma vegetativa, haciendo viable su control.

El éxito de control preventivo de malezas mediante legislaciones espe-
cificas, depende de su fase final de la existencia de normas, procedimien-
tos de control, disponibilidad económica y participación de la población y 
afectados (67). 

Las acciones de cuarentena para una localidad o zona, con una grave 
infestación de una maleza se hacen para aislarla e impedir que sus dise-
mínulos infesten otras áreas.  Estas cuarentenas realizadas en diversas 
partes del mundo solo han tenido buenos resultados en forma parcial de-
bido a la falta de coordinación e implementación internacional.

En ciertos países exigen que el ingreso de plantas o de órganos de 
plantas, se haga libre de tierra e incluso hacen inspecciones a cualquier 
objeto que pueda llevar cualquier plaga vegetal (insectos, patógenos, y 
malezas).

Para el caso de Perú, son necesarias normas que eviten ingresos con-
taminantes de disemínulos, con el fin  evitar problemas futuros más graves  
con especies foráneas como: Striga lutea, Diplotaxis tenuifolia, Senecio 
madagascariensis, Murdannia nudiflora, Imperata cylindrica, Cirsium ar-
vense, etc.

A nivel local es urgente tomar medidas y control preventivo al trasplan-
tar materiales de viveros infestados con Cyperus rotundus, C. esculentus, 
Sorghum halepense, etc. más aun cuando van incluidos en la tierra con 
cepas o depósitos de transporte.
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LOS UMBRALES EN LA COMPETENCIA

La competencia de malezas producen acciones inmediatas, y las 
plantas cultivadas tienen gran capacidad de compensar dichos efectos de 
modo que a NIVELES BAJOS de la POBLACIÓN DE DAÑO, no hay daño 
en el rendimiento e incluso puede producirse una posible estimulación. 
Pero si sigue incrementándose el nivel de daños, las plantas ya no pueden 
compensar este efecto y en consecuencia los RENDIMIENTOS  empiezan 
a DECRECER en  función casi lineal hasta un nuevo punto, no obstante 
a que el nivel de daño es mayor ya no se producen mayores pérdidas del 
rendimiento debido a problemas de competencia INTRA e INTERESPECI-
FICA. El primer punto donde comienza a producirse pérdidas se denomina 
UMBRAL de daño (87). En la determinación de los límites de daño se 
consideran valoraciones de número de individuos por superficie, tanto de 
la especie de maleza como de la especie cultivada.

Cuadro 13. -  Umbral de daño y su efecto en el rendimiento.

Rendimiento

                                                  

                                             Umbral de daño.

      
Nivel de daño
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PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE LOS UMBRALES

El concepto de umbral económico fue desarrollado por los entomólo-
gos y ha sido adaptado al manejo de malezas, de modo que si conocemos 
la densidad de las malezas en un campo, podemos predecir el daño so-
bre el rendimiento del cultivo (cuadro 13). La densidad de las malezas se 
determina a través de conteos del número de individuos en una distancia 
específica del surco del cultivo (o sea, el número de malezas por 10 me-
tros de surco) o en una superficie (o sea, el número de malezas por metro 
cuadrado). Esto se realizará varias veces dentro de un campo y su valor 
promedio será al final determinado. La pérdida pronosticada del valor 
de la cosecha indicará la pérdida monetaria causada por las malezas 
no eliminadas. Si el costo de la medida de control es menor que la 
pérdida estimada, la práctica de control deberá ser realizada. Si los 
costos son iguales o exceden la pérdida esperada, esto indicará que 
la medida de control no se justifica (87).

Sin embargo, son pocos los casos en que el concepto de umbral haya 
sido realmente aplicado como una herramienta de trabajo del agricultor 
para la toma de decisiones de manejo de malezas. Esto se debe a que 
el principio de umbral es dependiente de otros factores y no tan sólo del 
número o densidad de malezas (37). Además se requiere también saber 
el tamaño relativo del cultivo y de las malezas. Las malezas de altura 
menor a la del cultivo serán menos competitivas que aquellas que se 
igualan con la de la planta cultivable. No todas las malezas compiten de 
igual forma, por lo que hay que conocer las especies presentes y su habi-
lidad competitiva. Las malezas están raramente distribuidas con uni-
formidad en el campo, lo que suele confundir la interpretación de los 
datos de los conteos de especies de malezas. La competencia de las 
malezas varía con la distancia de los surcos de siembra (por lo general, las 
malezas afectan menos a los cultivos plantados en surcos poco distantes 
entre sí), la densidad de la planta cultivable, el nivel de nutrientes del sue-
lo, la capacidad de retención de humedad del suelo, la sanidad del cultivo 
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(en términos de afectación por insectos y enfermedades) y otros factores 
de manejo y del ambiente de un lugar específico (87). En experimentos en 
frijol,  con la maleza Sorghum halepense los daños fueron significativos a 
partir de los individuos por metros cuadrados, en condiciones propias de la 
provincia de Trujillo, Perú.

Los umbrales varían con la naturaleza del sistema radicular de la co-
bertura aérea de la maleza. Por ejemplo la Rottboellia cochinchinensis 
inicia su umbral antes que Sorghum halepense en maíz y papa (66).

Además de la reducción directa del crecimiento y la productividad del 
cultivo, las malezas también pueden interferir con la recolección de la co-
secha, reducir la calidad de la producción y servir de hospederas a di-
versas plagas. Algunos productores temen que niveles no económicos de 
infestación puedan causar futuros problemas mediante la producción de 
semillas de las plantas indeseables con la consiguiente acumulación de 
las mismas en el banco de semillas del suelo (87). 

¿Podemos esperar que se desarrollen métodos para la predicción de 
los efectos de la competencia de las malezas? y así utilizar el principio de 
manejo integrado de plagas; y con el  ¿tratamiento/control de la plaga se-
gún sea necesario? La respuesta es afirmativa, siempre que dispongamos 
de suficientes datos sobre la habilidad competitiva de cada especie de ma-
leza y las variaciones de su competencia bajo un rango variado de condi-
ciones. Algunos ejemplos existen ya de tales estudios y probablemente los 
más extensivos en este orden son los realizados en Europa, encaminados 
a desarrollar métodos reales de umbrales para el control de gramíneas 
anuales (Avena fatua L. y Alopecurus myosuroides Huds.) en cereales, así 
como los que se desarrollan en EE.UU. para diversas especies anuales y 
perennes en maíz y soya (87).

Un nuevo enfoque promete el mejoramiento del método de um-
brales, por lo cual discrimina las semillas de malezas del suelo, las 
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que luego se cuentan y se identifican a los efectos de predecir las 
especies y densidades que puedan ocurrir en el campo. Es método  
laborioso para su ejecución, pero sus resultados permiten diseñar los pro-
gramas de manejo de malezas de acuerdo a la presión de éstas prevista, 
para así decidir cuales medidas mecánicas o tratamientos de herbicidas 
se deberán aplicar antes o al momento de la siembra o plantación. Natu-
ralmente, cualquier aplicación post-emergente sería siempre sobre la base 
de las especies presentes, su densidad y tamaño (87).

Otro  método simplifica la determinación de las malezas en el ban-
co de semillas en el suelo. El procedimiento está basado en el hecho 
que las malezas que emergen en un campo reflejan tanto la densidad 
como la diversidad del banco de semillas. Varias áreas pequeñas (3 x 
3 m) son ubicadas en cada campo y no desyerbadas durante los primeros 
40 días después de la plantación. La biomasa relativa de las malezas y del 
cultivo es estimada visualmente. Las especies presentes son también re-
gistradas. Las áreas son luego desyerbadas manual o químicamente para 
prevenir la producción de semillas. Estos valores de “presión de malezas” 
son altamente correlacionados con las pérdidas causadas por las malezas 
de no desarrollarse las medidas de control. Estos resultados carecen de 
valor para el cultivo ya en desarrollo, pero si permite al productor realizar 
los cambios necesarios en sus programas de manejo de malezas para fu-
turas siembras o plantaciones. Naturalmente, este método debe ser practi-
cado por varios años en los campos a evaluar, para así lograr detectar las 
variaciones en la emergencia y composición de las malezas que puedan 
ocurrir de un año a otro (87).
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VI. CONTROL MECÁNICO DE MALEZAS
La preparación de suelos desde la mínima labranza hasta los métodos 

basados en largos periodos de laboreo, debe considerar la cama óptima 
que requiere el cultivo a sembrar, las propiedades hidrofísicas del suelo, 
la compactación, la erosión, la disponibilidad de nutrientes, la incidencia 
de plagas y enfermedades del suelo, así como las posibilidades reales del 
suelo para determinar los implementos a utilizar y las malezas a combatir, 
sin maximizar estas últimas, pero tampoco sin excluirlas, en todo caso 
será necesario tener en cuenta, los factores limitantes y a partir de este 
criterio establecer los sistemas más adecuados para manejarlas.

Un aspecto muy importante en la preparación del suelo es la exten-
sión que se va  a trabajar y el sistema de organización de la maquinaria; 
en general las pequeñas áreas tienen la facilidad de inmediatez, mientras 
que en grandes extensiones los recursos son mayores pero el dinamismo 
es menor(87).

Para el control mecánico de malezas un conjunto de factores deberán 
tenerse en cuenta, con los que se definirán los programas de preparación 
de suelos en función de las malezas a combatir. Las malezas se pueden re-
producir por semillas, con una elevada viabilidad y podrán ser combatidas a 
través de labores dadas después de una germinación y antes de la floración, 
para lo cual se puede disponer de varios tipos de implementos (arados de 
discos, vertederas, gradas de discos, multiarados, tiller, grada rotativa, etc.) 
y por otro lado, aquellas malezas que se reproducen por órganos vegeta-
tivos (rizomas, estolones, tubérculos, bulbos basales, etc.) que  requieren 
de tiller y multiarado para llevar a la superficie los órganos auto generantes 
durante el periodo seco, con el objetivo de provocar su desecación; con 
3 – 4 pases de tiller al final de la preparación se reducen substancialmente 
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dichas especies (87).

Los plazos entre labores para combatir malezas de reproducción por 
semillas, están vinculados a las condiciones para que germinen, en la que 
los riegos juegan un papel fundamental; de modo que en condiciones nor-
males se requieren entre 12-15 días entre labores. En las de reproduc-
ción vegetativa, una vez que se hayan elevado los restos vegetales a la 
superficie del suelo, deberá esperarse un tiempo que dependerá de la 
susceptibilidad  de estos órganos a la desecación y pérdida de viabilidad, 
por ejemplo en el caso de Cyperus rotundus es de 7-9 días (87), Sorghum 
halepense entre 8-10 días (65).

El tiempo de la preparación del suelo, depende en muchas oca-
siones de las condiciones climáticas, del momento en que se liberó 
el suelo del cultivo anterior, de la urgencia de sembrar y de las po-
sibilidades de invertir recursos en ésta; sobre todo cuando existen 
malezas de difícil eliminación como Sorghum halepense, Cyperus ro-
tundus, y Cynodon dactylon.

Los periodos prolongados de preparación del suelo, con lapsos de 
10-15 días entre labores, pueden reducir substancialmente los niveles de 
malezas predominantes. La labranza cero o la mínima, que ha sido dise-
ñada con baja dependencia de herbicidas, no es adecuada en todas las 
condiciones y esto va a depender de las especies de malezas a combatir 
y del grado de eficacia de los herbicidas disponibles; teniendo en cuenta 
además, los efectos alelopáticos que pudieran ocasionar algunas malezas 
sobre diferentes cultivos. La labor de conservación, se realiza mediante el 
uso de multiarado y tiller los que mantienen el perfil del suelo estable, y a 
largo plazo se obtiene un mayor enriquecimiento de las capas superiores 
del suelo(87).

Las labranzas antes de la siembras, así como las labores para cul-
tivar la tierra cumplen las funciones de crear una cama adecuada para 
las semillas, controlar plagas y patógenos, mantener las condiciones 
estructurales y de aireación, incorporar fertilizantes y residuos de co-
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sechas dentro del suelo y facilitar la penetración y distribución del agua 
de riego. Sin embargo esas labranzas tienen por objetivo fundamental la 
eliminación parcial o total de las malezas.

Estudios del Centro Internacional de Agricultura de Colombia (CIAT) 
sobre control mecánico con 2 desyerbos, a los 30 y 60 días después de 
la siembra de los cultivos de soya y maíz lograron alta eficacia y además 
demostraron que los efectos de largo plazo del control mecánico dependen 
entre otros factores del cultivo que se siembra (48). El laboreo también pro-
mueve la germinación y destrucción de las plántulas de las malezas, así 
como el entierro de semillas y por lo tanto la demora de la germinación. Las 
araduras y rastrilleos contra las malezas perennes son más frecuentes 
y profundas y tiene por objetivo cortarlas y exponerlas a la acción de-
secante del sol u ocasionar agotamiento de las reservas nutritivas al 
suprimir el área fotosintética y por el contrario la reducción del laboreo  
profundo del suelo fomenta el crecimiento de malezas perennes (48).

El manejo mecánico de las malezas se inicia con las alteraciones fí-
sicas del suelo  con labranzas antes de la siembra en áreas cultivadas, 
por existir una relación directa con las acciones sobre los mecanismos 
de supervivencia de semillas y propágulos de las especies problemas.

La preparación del suelo para cama de semilla destruye en parte a las  
malezas o impide su germinación. En el caso de las malezas anuales las 
plántulas  son destruidas fácilmente por implementos o herramientas agrí-
colas, mientras que los órganos vegetativos de las perennes solo sufren 
efectos temporales de limitación. Por ello se conoce que una sola labor 
mecánica puede fomentar la distribución de los propágulos, mientras 
que un buen control se consigue mediante repetidas labranzas que 
agotan las reservas alimenticias de las malezas. La mayor frecuencia 
de labranzas en lugares húmedos también agota la cantidad de semillas 
de malezas anuales presentes en el suelo, más aún cuando se incrementa 
la temperatura, y, por el contrario este efecto es menor en periodos fríos, 
los mismos que fomentan la latencia de disemínulos de malezas (48).

La profundidad y la distribución de las raíces de las malezas va-
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rían con la especie y con las condiciones físicas, químicas y biológi-
cas del suelo y el laboreo será orientado a esa profundidad.

Al realizar labranzas profundas, muchas semillas son enterradas y otras 
son revueltas a la superficie mediante el pase de rastras y puntas; sin em-
bargo este principio está en función de las labores de preparación de la 
cama de semillas y varía con las prácticas requeridas por el cultivo, clima y 
suelo. En la Costa peruana, la óptima preparación del suelo para la siembra 
de caña de azúcar facilita la formación de la capa de semillas de malezas 
para el posterior control químico de pre o pos – emergencia con éxito.

Los desyerbos mecánicos con palanas, hoces, machetes, cuchillos, y a 
mano constituyen una vía bastante común para resolver los problemas de 
malezas una vez establecidos los cultivos; sin embargo, deben dejar de ser 
la vía fundamental para convertirse en un complemento necesario en los 
sistemas de manejo, normalmente se enfoca el desyerbe manual para evi-
tar el daño inmediato de las malezas, pero también es una labor importante 
en áreas donde existan pequeñas infestaciones de una especie peligrosa 
y agresiva para evitar su diseminación, tales son los casos de Orobanche 
ramosa, Cyperus rotundus y Sorghum halepense entre otras.

Las labores de aporque o cultivo con implemento de tracción animal o 
mecanizada,  tienen por objeto la eliminación de malezas antes del cierre 
de los cultivos y son de gran utilidad en la reducción del uso de herbicidas, 
ya que estos últimos pueden ser aplicados en bandas en la hilera y el resto 
del área desyerbada mecánicamente, lo que es muy común en especies 
perennes, pero también en cultivos de ciclo corto como el tomate; la clave 
del éxito de los desyerbos mecanizados esta en su realización en estado 
de plántula de las malezas (48).

CONTROL MECÁNICO DE MALEZAS PERENNES

En caso de malezas perennes como Spilanthes urens “turre macho” 
con el uso exclusivo del control mecánico en ausencia de plantas cultiva-
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das se consigue la erradicación con un promedio de 12 a 15 labranzas 
mediante corte y volteo de los materiales vegetativos a intervalos de 15 
días. El inconveniente es que una alteración de este programa o los in-
viernos pronunciados prolongan el proceso de erradicación. Este método 
es eficiente cuando se inicia en la etapa de floración por cuanto en este 
momento las reservas nutritivas están bajas (33).

En el control mecánico de las malezas perennes como Sorghum hale-
pense se busca dos metas esenciales:

1º. Evitar que fructifiquen y que sus semillas puedan diseminarse de una 
u otra localidad o región.

2º. Eliminar los materiales vegetativos a base de rizomas de todos los 
individuos.

Para el control mecánico de malezas perennes como Cyperus rotun-
dus, es conveniente tener en cuenta que la destrucción de estructuras 
cuyas cadenas de rizomas y tubérculos presentan dominancia terminal 
ocasionan latencia en los tubérculos profundos y pueden potenciar futuras 
reinfestaciones.

En general el control mecánico de malezas perennes, funciona me-
jor con humedad óptima y alta fertilidad por cuanto en tales condicio-
nes fomenta la aparición de rebrotes en forma rápida con tendencia al 
agotamiento de las reservas, al repetir la extracción de propágulos. El 
control mecánico a diferencia del control químico con herbicidas de 
pre- emergencia este método carece de poder residual (33).

Se considera que el control mecánico puede realizarse de dos moda-
lidades:

 1º En forma mecanizada con el objeto de cortar parte de la planta oca-
sionando su muerte o  capacidad competidora.
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2º  El control mecánico en forma manual ya sea a  monda es decir direc-
tamente con las manos o mediante el manipuleo de hoces, palanas, 
azadones, machetes, lampas, etc. Esta modalidad resulta eficaz con-
tra especies anuales y bianuales cuando se les desprende desde el 
sistema radicular; mientras que contra las malezas perennes resulta 
apropiado sólo cuando se cortan propágulos desde la profundidad y 
en forma frecuente.

El control mecánico manual, resulta económico y eficiente en tres 
casos:

1º. En áreas pequeñas como huertos, jardines, viveros y parcelas 
familiares.

2º. En la eliminación de manchas o focos poblacionales de cam-
pos extensos.

3º  En las poblaciones bajas que no requieren del uso generaliza-
do de herbicidas.

La labor de movilizar el suelo para desprender desde las raíz a las ma-
lezas mediante el empleo de palanas y lampas, permite  mayor eficiencia 
que cuando se realiza el corte con hoces o palanas sólo a partir del cuello 
de la planta, por cuanto hay especies anuales como Portulaca oleracea 
o bianuales como Sida paniculata que se regeneran a partir de su eje 
cauli-radicular remanente. El deshierbo mediante corte a mano o a máqui-
na impide que las malezas anuales produzcan semillas y contra algunas 
perennes herbáceas o arbustivas como Tessaria integrifolia “pájaro bobo” 
para agotar a la planta (33).

El control mecánico a tracción animal con implementos continúa usán-
dose en países menos desarrollados y al igual que el control mecánico 
motorizado, con riesgos de ocasionar daños a las raíces del cultivo y su 
falta de eficiencia para desprender a todas las malezas ubicadas dentro de 
las hileras, teniendo en cuenta que en ese espacio es donde se ocasiona 
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la mayor competencia, sin embargo en comparación con el control ma-
nual, tienen la ventaja de hacerse con mayor rapidez y en menor tiempo 
en grandes extensiones (87).

Además de destruir malezas las labranzas del suelo permiten condicio-
nes agro-edafológicas favorables por la aireación  y también se puede in-
corporar residuos de cosechas; así como romper capas inferiores del suelo.

Las labranzas mediante arados de vertedera y de discos o el aza-
dón giratorio, son eficientes en la destrucción de las malezas anuales, así 
como las malezas bianuales cuando la raíz principal no este desarrollada 
y contra las perennes al estado de la plántula. Las bianuales ya estable-
cidas requieren movilización más profunda a nivel del sistema radicular 
y en el caso de las perennes establecidas las labranzas se harán hasta 
agotar las reservas subterráneas mediante la destrucción de órganos. La 
dificultad e intensidad en el número de labranzas requeridas para el 
agotamiento, varia con el clima, suelo y naturaleza de la maleza; por 
ejemplo, Cynodon dactylon presenta sistema radicular, rizomas y estolo-
nes superficiales mientras que malezas como Cyperus rotundus cuyas ca-
denas de rizomas, tubérculos y raíces alcanzan capas profundas del suelo 
hasta donde no es posible la acción de las labranzas. En todos los casos 
de extracción de materiales tendrá que tomarse precauciones  para 
neutralizar a los disemínulos.

LABRANZA MINIMA Y MALEZAS

Al practicar la labranza mínima a fin de bajar los costos de producción 
y reducir el apisonado del campo, se tendrá en cuenta las exigencias de 
los cultivos de las regiones. En general se dará menor preparación del te-
rreno para la siembra, por ejemplo en las alternativas de arar o de sembrar 
o de arar, gradear y sembrar, obviando el paso de discos. La germinación 
de las semillas de malezas disminuye con el menor apisonado pero sólo 
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en el espacio de las entre hileras del cultivo; posteriormente la lluvia o el 
riego para  la germinación ocasionará firmeza del suelo y con ello otras 
generaciones de malezas (87).

Las ruedas de las máquinas sembradoras afirman el suelo dentro de 
las hileras del cultivo y originan la germinación de las malezas antes o si-
multáneamente con el cultivo. Estas prácticas de labranza mínima que 
dejan la tierra suelta entre las hileras del cultivo, favorecen a la eco-
nomía cuando se usa herbicidas solo dentro de las hileras o surcos, 
no recomendándose las formulaciones granulares, por cuanto el producto 
puede deslizarse hacia las hileras o fondo de los surcos.

En las situaciones que se practique labranza cero o sólo una labranza 
superficial, germinaran un alto porcentaje en la zona de semillas de male-
zas cercana a la superficie; sin embargo el potencial germinable continua-
rá en las capas inferiores.

La técnica de las labranzas después de la siembra con el objeto de 
cultivar y matar malezas con las  cultivadoras o grada de púas se basa 
en determinar las diferencias radiculares entre malezas y cultivo vertical y 
horizontalmente dentro del suelo. Estas labranzas resultan óptimas cuan-
do al remover la tierra desprenden las malezas pequeñas cuyos sistemas 
radiculares son más superficiales que las del cultivo; sin embargo no habrá 
eficiencia con malezas cuyas raíces profundicen y tengan características 
morfológicas similares al cultivo. El número de deshierbos mecánicos 
varia con la infestación de malezas, tipo de suelo, humedad del suelo, 
ciclo de cultivo y en los costos en mano de obra o maquinaria (33).

A continuación de las labranzas es necesario un periodo seco de 
10 – 15 días para originar deshidratación de las malezas extraídas y para 
obtener buenos resultados es importante que las extracciones de materiales 
vegetativos para deshidratación se realicen en primavera o verano (87).
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VII. CONTROL PREVENTIVO DE MALEZAS
Se conoce como control preventivo a uno o varios procesos, actividades 

y técnicas orientadas a evitar el ingreso y distribución de cualquier órgano 
de las especies de malezas en territorio, localidad o superficie agrícola.

La intensidad y eficacia de una forma de control preventivo varía:

1º Con la naturaleza y gravedad del ingreso de una maleza.

2º Con las medidas adoptadas por los beneficiarios en todas las áreas 
aledañas. Las medidas preventivas o labores cuando se realizan en 
forma continua y periódica, tienen efecto acumulativo de gran significa-
ción. Tales medidas preventivas pueden ser:

a) El  uso de semillas limpias e insumos agrícolas exentos de disemí-
nulos de malezas.

b) Las medidas de limpieza de animales y insumos.

c) La eliminación de malezas remanentes antes de la floración, en 
áreas cultivados y no cultivadas.

d) La  limpieza de herramientas, implementos y maquinaria agrícola 
antes de traslados de las áreas infestantes a otros campos.

e) La aprobación e implementación de normas cuarentenarias para 
impedir ingresos de malezas.

f) La ejecución de prácticas agrícolas óptimas. Siembras oportunas, 
el uso de variedades adaptadas y el empleo de semillas vigorosas.

g) La limpieza de los márgenes y canales infestados.

h) La mejora de suelos con  malezas típicas de condiciones pobres, 
alcalinas o ácidas.
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Al realizar la limpieza de maquinarias, implementos y accesorios agrí-
colas se toman precauciones a fin de evitar la infestación de lugares nue-
vos, que amenacen en convertirse en focos de difusión de malezas pro-
blemáticas.

Las semillas u otros órganos de las malezas, también son transporta-
dos cuando se adhieren al plumaje o pelos de los animales o cuando son 
ingeridos, transportados o retenidos en su aparato digestivo por un tiempo 
variable para expulsarlos en áreas cercanas o lejanas.

Es recomendable que los pastizales donde se alimenta el ganado es-
ten excentos de malezas y en caso que lo tengan debe ejecutarse el apa-
centamiento en espacios de cemento en forma temporal para la elimina-
ción de disemínulos que se trasladan en el aparato digestivo.

Las aves domésticas y silvestres también difunden disemínulos y una 
forma preventiva para limitarlo es inspeccionando y controlando malezas 
antes que fructifiquen en los cercos, lagos, cortinas rompe vientos y áreas 
sin cultivar (71).

Otra forma de control preventivo en almácigos, invernaderos, viveros y 
jardines se da mediante el uso de materiales como arena, compost, grava, 
paja, estiércol, u otros componentes previamente esterilizados mediante 
vapor, agua caliente o un químico no contaminante, a fin de destruir los 
disemínulos de malezas.

También se logra un control preventivo contra la difusión de semillas 
de malezas traídas por el viento de áreas vecinas, mediante la plantación 
de arbustos o árboles para que sirvan de cortinas rompe vientos en los 
márgenes de los campos.

Los  recipientes con plantones de viveros así como el material vege-
tativo para grass, deberán estar libres de malezas antes de trasladarse o 
comercializarse, e incluso debe establecerse un sistema de inspección y 
certificación privada y pública.



151

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

La colocación de cribas, filtros  y trampas en los canales de irrigación, 
limpieza de márgenes de campos, de los vehículos, carretas de tiro ani-
mal, equipos de labranza y cosechadoras se cuentan entre las medidas 
preventivas prácticas. La cuarentena y la inspección legal deben ir dirigi-
das a la prevención de ingreso al país de nuevas malezas, así como tam-
bién, a prevenir la propagación de las especies existentes.

Una práctica cultural preventiva altamente efectiva es evitar que las 
malezas logren la producción de semillas durante su ciclo de vida. En va-
rios países las malezas son consideradas una importante fuente de forraje 
después de las cosechas. Hay que tener en cuenta que muchas malezas 
producen semillas abundantes en la etapa posterior a la cosecha, las que 
dan lugar a un banco de semillas en el  suelo que aseguran la infestación  
en los cultivos subsiguientes (33).

Las estrategias complementarias en el manejo del cultivo y las male-
zas, comprenden interacciones durante todo el año y ciclo de vida, dentro 
y alrededor de los campos mediante inspecciones a los sistemas de cultivo 
para realizar las acciones necesarias.

Las malezas leguminosas, pueden  aportar nitrógeno al cultivo pero la 
competencia de estas especies de cobertura es a menudo regulada por la 
siega o corte, con su aporte biológico.

Cuando se mantienen en poblaciones densas, algunos cultivos son 
suficientemente agresivos como para inhibir el desarrollo de muchas ma-
lezas. Estos se denominan a menudo cultivos supresores y pueden in-
cluir caupí, alfalfa, alforfón (trigo sarraceno), sorgo, pasto de Sudán, 
centeno, trébol, trebol oloroso y aún maíz de ensilaje. Al cultivo supre-
sor se le llama también  intercalamiento, donde cultivos de maduración 
temprana, tales como caupí y frijol mungo son cambiados con cultivos 
anuales, tales como sorgo y maíz (71).

Otros cultivos supresores que se pueden utilizar en situaciones de 
barbecho incluyen Centrosema pubescens Benth., Mucuna spp., Pueraria 
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spp., y Psophocarpus palustris Desv. Estas leguminosas agresivas pue-
den producir una cobertura completa del suelo, inhibir las malezas, evitar 
la erosión del suelo y aportarle nitrógeno y materia orgánica (87)

Como un conjunto de regulaciones cuarentenarias que tienen gran 
importancia  contra malezas nuevas es mediante la vigilancia en la intro-
ducción de especies no existentes en el país y que pueden constituir un 
peligro al diseminarse (71).

Otra medida valiosa es el mantenimiento de los canales y los caminos 
desyerbados para evitar la diseminación de las malezas con el agua, vien-
to, animales e implementos. A pesar de la gran importancia de las medidas 
cuarentenarias, es difícil la asimilación práctica de éstas a nivel de todos 
los productores agrícolas de una región o valle, de allí la importancia de 
organizar a los productores grandes y pequeños con sistemas de control 
sanitario de prevención.
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VIII. – CONTROL TERMICO
El uso del calor y del fuego como método de control y o erradicación 

de las malezas tiene sus ventajas y limitaciones. En general es económi-
co y práctico cuando se complementa con otros métodos. En situaciones 
de vegetaciones acumuladas de mal aspecto o que constituyen focos de 
agentes dañinos a la salud  el fuego procede como medio eficaz de acción 
no selectiva en cercos, caminos, canales, diques, calles, etc.

En áreas con cultivo establecido, la quema de malezas se harán 
en forma selectiva por dos o más flameadas de acuerdo al requeri-
miento, a fin de destruir los tejidos de hojas y tallos. Las células de 
tejidos jóvenes de malezas son deterioradas a más de 50ºC, sin embargo 
los tejidos de órganos adultos por los procesos de lignificación o suberifi-
cación requieren de temperaturas mayores.

La quema selectiva con una o dos  llamas instantáneas se usa en fo-
restales, frutales, algodón, papa, maíz, soya, remolacha azucarera, sorgo 
granero, higuerilla, ajonjolí, y también hortalizas como cebollas, zanaho-
rias y espárragos. Algunas veces la llama ocasiona órganos antiestéticos 
(4).

Los diferentes equipos de lanza llamas a mochila o montadas en trac-
tor usan como combustible el gas propano de baja presión, el kerosene y 
otros derivados petrolíferos.

Entre las desventajas se puede indicar que el control térmico requiere 
ajustes difíciles de lanzallamas, los costos por equipo son mayores que 
por aplicadores de herbicidas y además el calor efectuado por la llama 
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puede ser intolerado por el personal de aplicación, su empleo como mé-
todo exclusivo no permite la erradicación de las malezas dentro de los 
cultivos y resulta impracticable cuando las especies infestantes son más 
resistentes que los cultivos a la llama  y en suelos turbosos puede implicar 
peligro de incendio.

La quema es una de las prácticas de control de malezas más antiguas. 
Se usa principalmente para eliminar el exceso de vegetación. La quema 
destruye muchas malezas, patógenos, insectos y devuelve el N y P al 
suelo y aumenta su pH; sin embargo, la quema conduce a la pérdida de 
materia orgánica y nutrientes solubles del suelo e incrementa su erosión  
en terrenos con pendiente. Las quemas no controladas pueden dañar la 
fauna y las especies de plantas deseables. Si las temperaturas no son 
suficientemente altas, la quema en lugar de destruir ciertas semillas, esti-
mulará su germinación. El uso repetido de las quemas puede cambiar la 
vegetación a especies de malezas resistentes al fuego, tales como Danie-
llia oliveri Rolfe, Terminalia glaucescens Planch., Isoberlinia spp., Cassia 
spp y Acacia spp. (87).

Los resultados son óptimos cuando se usa el fuego como méto-
do complementario al control químico o mecánico. Entre sus bonda-
des se puede indicar que no deja residuos en el suelo y no constituye 
peligro de dispersión a cultivos vecinos y disminuye las plagas como 
nemátodos,  roedores, insectos y patógenos. Además facilita la cose-
cha mecánica al destruir pajas o residuos de los campos y es un método 
apropiado para topografías accidentadas.

En los pastizales la quema de malezas o de ciertas especies de  pas-
tos, resulta muy práctico, tanto en los focos de arbustos como en las man-
chas de especies anuales, permitiendo la reinstalación del pasto deseable. 
En los bosques, para establecer nuevos plantíos o dejar las especies de-
seables se usa la quema regulada. En las plantaciones de pinos se suele 
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realizar 3 – 5 quemas por año  para eliminar arbustos y árboles de madera 
dura (12).

En caso de malezas que ya  fructificaron, sus semillas del suelo son 
destruidas por el fuego siempre y cuando sea intenso y durable. En ge-
neral las semillas maduras y secas son más resistentes al calor que las 
inmaduras que contienen un alto porcentaje de agua.

La acción desecante del sol para deshidratar malezas anuales o pe-
rennes extraídas con el laboreo, constituye también una forma térmica de 
control principalmente en estaciones de primavera y verano. Las insolacio-
nes directas por más de 7 días actúan eficientemente a más de 30ºC. Esta 
técnica se usa con buenos resultados al extraer propágulos de Sorghun 
halepense y Cyperus rotundus  para exponerlos a la insolación antes de 
realizar la siembra de cultivos anuales y perennes (33).
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IX. CONTROL CON OTROS MÉTODOS FÍSICOS
Durante muchos años se ha estado investigado sobre las posibilida-

des y perspectivas del uso de medios físicos para la lucha contra malezas, 
hoy, algunos de estos métodos constituyen una práctica factible en el con-
texto del manejo de malezas. Dichas alternativas son las siguientes: 

1. Uso de sombreado con materia inerte.

2. Uso de cobertura con materia orgánica.

3. Solarización.

4. Flameo.

5. Corriente eléctrica.

6. Radiaciones infrarroja, rayos gama, rayos x, etc.

7. Laser.

De los mencionados, los cuatro primeros han tenido un uso aceptable, 
los restantes constituyen tecnologías que requieren de más investigacio-
nes, tanto sobre su alcance como de la economía para su implementación.

El combate de malezas con sombreado, significa la reducción de la ra-
diación activa para que las plantas no puedan fotosintetizar. Esto se puede 
llevar a cabo por diferentes vías, como por ejemplo, con restos vegetales, 
coberturas de inertes y plásticos no transparentes o aplicando una película 
no transparente en el suelo. Los plásticos disponibles en su mayoría no 
son biodegradables, pero se destruyen con la luz, sobre todo con la luz 
ultravioleta, este se fragmenta y  puede causar un problema ambiental. 
De allí la exigencia de tecnología limpia para aplicar coberturas sintéticas 
biodegradables.
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Esta  técnica ha sido aplicada en el cultivo de piña, usando cobertura 
de plástico de polietileno negro, lo que reduce la proliferación de malezas 
en el área próxima a la planta; sin embargo, los brotes de Cyperus rotun-
dus atraviesan la película y constituyen un problema en estas áreas. En 
cítricos los resultados son muy satisfactorios con película de 100 micrones 
de espesor, que ha tenido un duración de más de 5 años sin degradarse 
y con un 100 % de efectividad sobre malezas alrededor del tronco de los 
árboles; no obstante, su implementación es costosa (4).

El flameo se hace desde hace muchos años, la temperatura letal para 
la planta es alrededor de 100 grados durante un décimo de segundo, sin 
embrago, los equipos convencionales dan normalmente más temperatura 
y más tiempo de exposición, lo que lo hace más costoso su uso; este mé-
todo debe estar reservado para canales, caminos y vías férreas.

Los acolchados de polietileno (plásticos) relativamente costosos está 
restringido a cultivos de alto valor y los de plásticos trasparentes presentan 
ventajas de solarización y puede justificarse su empleo en cultivos alta-
mente rentables como en fresa.

En la solarización el suelo húmedo es cubierto por un plástico trans-
parente por el cual pasan radiaciones de corta longitud de onda y son con-
vertidas en radiaciones de alta longitud en el suelo. El suelo es calentado 
(efecto invernadero) y además la energía consumida en la evaporación del 
suelo, es reducida drásticamente haciendo que nuevamente se aumenta 
la temperatura del suelo matando semillas y brotes. La temperatura decre-
ce con la profundidad del suelo.
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X. CONTROL CULTURAL
Este método es un conjunto de procedimientos y técnicas que tratan 

de evitar la introducción, distribución o la disminución o anulación de las 
acciones o efectos de la competencia de las malezas sobre el cultivo. Para 
lograr eficiencia, economía y oportunidad el control cultural se aplica 
en forma integrada con otros métodos. Además esta alternativa tecno-
lógica es la más apropiada y sostenible.

Las variaciones de las técnicas de control cultural dependen de la es-
pecie y la agresividad de las malezas, del lugar, del tiempo, de los costos, 
así como de la población, más aún cuando estas especies infestantes ac-
túen en forma heterogénea. La agresividad de una maleza como Sidas-
trum  paniculatum (sida) es variable con cada cultivo dentro de una locali-
dad; mientras que, especies como Echinochloa crusgalli, tienen capacidad 
competitiva de similar intensidad en todas las localidades donde se cultive 
arroz. Esta gramínea tiene la facultad de superar al arroz en vigor, altura, 
macollamiento y rapidez de fructificación. La intensidad e integración de 
las formas de control cultural varía con el tiempo del cultivo y con la natu-
raleza de la población infestante. Entre las modalidades de control cultural 
se reportan las siguientes:

1. Uso de semilla certificada.

2. Manejo óptimo del suelo.

3. Inundación y adecuado manejo del agua.

4. Rotación de cultivos.

5. Uso de variedades  o cultivares adaptados.

6. Selección de la especie o variedad.
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7. Densidades óptimas.

8. Épocas de siembra adecuadas.

9. Manejo de fertilizantes y estimulantes.

10. Empleo tecnificado de coberturas.

11. Siembra de cultivos mixtos o policultivos.

12. Aplicación de sofocaciones de malezas.

13. Programación de barbecho.

14. Manejo de pastoreo.

15. Uso de la capacidad competitiva de malezas y cultivos.

El uso de la semilla certificada garantiza cualidades de pureza, vi-
gor, energía, y adaptación. Este requisito es el punto inicial para dar la 
capacidad competitiva al cultivo. A nivel nacional e internacional existe le-
gislación y padrones para el uso de semillas con requerimientos técnicos y 
límites de tolerancia para impurezas en las cuales se incluyen disemínulos 
de malezas (semillas, propágulos).

El manejo adecuado del suelo debe empezar desde antes de la 
siembra del cultivo con un óptimo mullimiento, para influir en el manejo de 
los  disemínulos de las malezas, extrayéndolos y retirándolos mediante 
rastrillos a los márgenes.

En general los suelos a más de 15 cm. de profundidad  presentan 
condiciones  que propician latencia de semillas o propágulos de male-
zas; mientras que las que están ubicadas cerca de la superficie  por estar 
expuestos a labranzas y cambios de temperatura y humedad favorable, 
logran germinar o romper su latencia para emerger, de esta manera el 
laboreo se constituye en control cultural.

Las reservas de disemínulos de los suelos, se va agotando de 
acuerdo a los cuidados que evitan las reinfestaciones procedentes 
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del mismo campo o de ingresos nuevos de malezas. Es por eso que al 
mantener los campos limpios por varios años, mediante barbechos abier-
tos, se logra reducir la producción de disemínulos. 

Las araduras profundas pueden llevar disemínulos a capas inferio-
res disminuyendo las infestaciones competitivas, por un período de tiem-
po; sin embargo esto puede significar la existencia de una reserva de fu-
turas malezas.

Las araduras medianas o superficiales con terreno a capacidad de 
campo controlan a las malezas anuales, bianuales y algunas perennes 
como el Sorghun halepense que en una o varias generaciones germinan o 
brotan y  son destruidas por los implementos agrícolas.

En situaciones de escasez de agua las labranzas pueden hacerse en 
seco, de modo que cuando el suelo ya esté bien mullido, se aplicará el rie-
go de germinación de cultivo y malezas y en tal condición física del suelo 
funcionan muy bien los herbicidas de pre-emergencia.

Enmiendas del suelo. El uso de enmiendas, tales como el estiércol 
de granja, fertilizantes inorgánicos, cal, azufre y yeso, mejoran la habilidad 
competitiva de los cultivos o puede reducir la adaptabilidad de las male-
zas, por cuanto cualquier práctica que favorezca el desarrollo del cultivo 
puede dar ventaja a éste sobre las malezas. La colocación de fertilizantes 
en el surco, en lugar de al voleo, favorece más al cultivo que a las male-
zas del entre-surco. El estiércol deberá ser procesado como compost para 
destruir cualquier semilla de maleza viable que contenga.

Entre las formas de manejo de agua como control cultural, está el 
uso oportuno del agua de acuerdo a los momentos críticos de cada cultivo.

El riego de aplicación antes de la siembra conocido como de “macha-
co” al facilitar el almacenamiento de agua en el suelo permite la germina-
ción de semillas,  brotamiento de protágulos y la ejecución de las labran-
zas en condiciones de capacidad  de campo, también controlan a una o 
dos generaciones de malezas antes de la siembra y con ello ventajas con  
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el crecimiento inicial del cultivo libre de malezas.

El riego por inundación o anegamiento con una lámina constante,  aho-
ga plántulas o evita la germinación de malezas  por falta de aire, más aún 
en cultivos como el arroz de trasplante en que una capa de agua de más 
de 10 cm mantenida por más de 20 – 30 días evita la germinación o salida 
de plántulas; sin embargo si el anegamiento se hace cuando Echinochloa 
cruzgalli ya ha emergido, no habrá efectos limitantes del agua sobre esta 
maleza, por tener similares hábitos e incluso si la lámina de agua se man-
tiene por periodos largos. Esta lamina puede frenar el macollamiento del 
cultivo. Al mismo tiempo el manejo de agua mediante secas de conductos 
y áreas cultivadas, permite controlar malezas acuáticas. El descenso del 
nivel del agua más la aplicación de herbicidas da resultados eficaces.

En la actualidad las nuevas alternativas para el uso del agua mediante 
métodos e infraestructura avanzada de riego presurizado por goteo, no 
permite  mayores zonas húmedas para las malezas y por otra parte el uso 
de agua subterránea también evita mayor proliferación de disemínulos.

Así el riego por goteo tiene un efecto favorable al transportar el ferti-
lizante; favoreciendo al cultivo en los goteros y no a las malezas alejadas 
de la zona irrigada. 

La siembra de variedades o cultivares adaptados así como la mejor 
época de plantío permiten mayor capacidad competitiva con las malezas 
las mismas que también son favorecidas por las técnicas óptimas en  rie-
go, labranzas, fertilización, y control de nemátodos, insectos y patógenos.

 La selección de  especies o variedades agresivas puede ser una prác-
tica cultural efectiva en el control de las malezas. Por ejemplo  el frijol mun-
go es superior al caupí en la supresión de malezas, tanto en monocultivo 
como cuando  es intercalado con el sorgo y maíz. Las variedades mejo-
radas de arroz de porte bajo son menos competitivas que las variedades 
tradicionales de mayor porte (87).

El espaciamiento de los cultivos mediante distancias óptimas entre 
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surcos permite  un sombreado rápido por su follaje como sucede con frijol 
caupí (37) y lechuga de trasplante (16). 

Entre las características de las plantas cultivadas asociadas con su 
habilidad competitiva contra las malezas se consideran a la altura y a la  
forma; tamaño de la hoja y al índice de área foliar (IAF). Por ejemplo una  
variedad de baja estatura que produce abundante follaje, a menudo com-
pite mejor que una variedad alta. La altura del cultivo y el IAF son altamen-
te influenciados por las prácticas de manejo del cultivo.

También son una buena practica las optimas densidades de siem-
bra, como geometría que limita o facilita la emergencia y crecimiento de 
muchas malezas por la disposición y aprovechamiento del espacio edáfico 
y aéreo. A nivel experimental se ha comprobado que poblaciones densas 
de cultivos compiten mejor con las malezas; sin embargo no deberá exa-
gerarse por cuanto la competencia entre plantas del cultivo se afectaría 
significativamente.

El manejo de fertilizantes implica el uso de proporciones, momentos 
y lugares óptimos para su aplicación, con el objeto de favorecer al cultivo, 
sea en su arquitectura, enraizamiento y capacidad de sombreamiento. Por 
ejemplo cuando las malezas y el cultivo ya están instalados, el método de 
fertilización al voleo favorece más a las malezas que el método por aplica-
ción localizada.

Multicultivos. El aumento de las densidades de los cultivos a través 
de la reducción del espaciamiento entre surcos y dentro de los surcos o 
a través del intercalamiento de cultivos, reduce efectivamente los nichos 
disponibles para las malezas. Muchos agricultores asiáticos usan siste-
mas intensivos de cultivo, combinando intercalamiento y relevo de cultivos 
(73), logran hasta seis cosechas por año. En sistemas de cultivo intensivo, 
las malezas son a menudo un problema insignificante. Sin embargo, las 
poblaciones altas y los sistemas intensivos de cultivo, dependen de la ade-
cuada humedad y fertilidad del suelo. De modo que en condiciones áridas, 
ésta es una opción limitada (87).
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Rotación de cultivos. Al mismo tiempo que la rotación  logra conser-
var o prolongar la fertilidad y mejorar las capacidades físicas, químicas  y 
biológicas por labores que se complementan entre cultivos, también esta 
alternativa tiende a disminuir la proliferación de malezas, el peligro de las 
infestaciones y el agotamiento de la precariedad del suelo (81). 

Entre las acciones de influencia positiva de la rotación, es nece-
sario señalar cuatro aspectos: Primero, el orden químico, relaciona-
do con la nutrición de las plantas. Segundo, lo físico, o sea, la influen-
cia de los cultivos sobre la estructura del suelo, humedad y aireación. 
Tercero, causas del orden económico, relacionada con la utilización 
de la fuerza de trabajo, técnica y medios de trasporte. Cuatro, las cau-
sas de orden biológico provocadas por las distintas relaciones de las 
plantas con respecto a la presencia de plagas, patógenos, malezas y 
sus enemigos naturales (87).

En el monocultivo el mismo cultivo se desarrolla continuamente duran-
te varios años y las mismas malezas pueden alcanzar altas poblaciones. 
El cambio a un cultivo diferente se interrumpe este ciclo, y también cambia 
la presión de selección por determinadas especies. La rotación de culti-
vos permite usar herbicidas diferentes y es aconsejable usar cultivos con 
agudos contrastes en sus características biológicas y requerimientos agro-
nómicos, tales como tipo de planta (leguminosa contra gramínea), ciclo 
de vida (anual contra perenne), momento de siembra (período frío contra 
período cálido, período húmedo contra seco), requerimientos agronómicos 
(alta fertilidad contra baja fertilidad, irrigado contra secano) y requerimien-
tos de control de malezas (cultivo de alto valor con un manejo intensivo de 
las malezas contra bajos requerimientos de manejo de malezas).

También dan éxito las ASOCIACIONES mediante la siembra simultá-
nea de dos o más cultivos en una misma superficie, con distintas relaciones 
poblacionales entre estas. Un buen control de malezas, basados en diver-
sos cultivos nos da una agricultura sostenible mediante biodiversidad en 
el manejo de plagas. De modo que en los policultivos, se manifiestan dos 



165

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

aspectos de trascendencia  los que están  relacionados con la capacidad 
competitiva y los potenciales alelopáticos nocivos sobre las malezas (74).

Para utilizar exitosamente la interferencia alelopática, tanto en las ro-
taciones como en las asociaciones con 2 o más cultivos, es necesario en-
contrar la producción natural de compuestos químicos, los cuales inhiban 
la germinación de las semillas, el crecimiento de las plantas o eviten la 
producción de propágulos o semillas de malezas. Estos compuestos pue-
den originarse por diversas vías, por ejemplo, con el cultivo mismo o por 
residuos que permanecen de cultivos anteriores o de otros  asociados con 
la especie principal cultivada. Se ha encontrado que diferentes plantas vi-
vas exudan o lixivian toxinas, capaces de inhibir el crecimiento de algunas 
malezas (87).

En las rotaciones, es muy importante el orden en que entran los cul-
tivos, no es lo mismo iniciar con un cultivo eficiente contra una maleza, 
seguido de otro menos adecuado para esta, por ejemplo en áreas con 
alguna incidencia de Rottboellia cochinchinensis, la alternancia maíz-papa 
conduce al aumento notable de malezas, mientras que a la inversa los 
resultados son menos drásticos. El sistema también juega un papel im-
portante, por ello las rotaciones variables conducen a los mejores 
resultados, pues no permite que se manifiesten repetidamente las 
condiciones que contribuyen al crecimiento poblacional de determi-
nadas malezas (87).

En diferentes cultivos, existe un grupo de variedades que por su po-
tencial competitivo y alelopático conducen a los mejores resultados en lu-
cha contra malezas. La competitividad esta relacionada con la arqui-
tectura de la planta, su cubrimiento y precocidad.

Al señalar un cultivo adecuado contra determinada maleza están im-
plícitos no solamente los aspectos con que aporta la planta, sino también a 
la tecnología que para esta se utilizan, por lo que los métodos de combate 
establecidos en cada caso, entre estos, los herbicidas que periódicamente 
se usan constituyen aspectos importantes. Cuando se rotan los culti-
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vos, y se mantienen los mismos herbicidas, el manejo se hace menos 
efectivo, por cuanto cada cultivo se caracteriza por un conjunto de 
labores y operaciones que puedan ser realizadas en él (87).

La asociación de maíz - frijol ayuda al combate de malezas y  la 
asociación girasol - maíz muestra ser virtualmente ventajosa con 
este propósito debido a que se logra la variación del medio usando 
cultivos con ecología y ciclo de vida diferentes. Tal realidad se lo-
gra con la rotación frijol después de arroz (22), principalmente contra 
Echinochloa crusgalli.

Con malezas muy agresivas se debe hacer uso de la rotación con cul-
tivos que les afecten adversamente; por ejemplo alternando arroz durante 
dos campañas y a continuación 2 de algodón, se llega  a controlar Lepto-
chloa uninervia y Echinochloa crusgalli.

El control cultural con acolchados inertes como plásticos es exitoso, pero 
también son muy valiosos los residuos orgánicos de cultivos, tales como los 
de maíz, sorgo, arroz y otros cereales, así como  residuos de cultivos peren-
nes, como banano, bagazo de caña de azúcar, cáscaras de coco y diversas 
especies de palma, resultan muy útiles para controlar malezas.  También 
aserrín y hasta papel se usan como acolchado. Las cubiertas inhiben la 
germinación de las semillas de malezas y retardan el crecimiento y 
desarrollo de muchas malezas, reducen la temperatura y la erosión 
del suelo, y conservan su humedad. Sin embargo, no se deben usar para 
especies como Pennisetum spp., que tienen raíces adventícias en los nu-
dos del tallo, ya que ellas mismas se convertirían en serias invasoras. Sin 
embargo los acolchados también crean condiciones ideales para muchas 
plagas, tales como babosas (Mollusca y Gastropoda) que pueden aumentar 
el daño en ciertos cultivos (87).

Las coberturas de materia orgánica a base de paja, hojas, tallos, se 
aplican en el suelo sin malezas o cubriendo a las malezas ya emergidas. 
Estas coberturas deben renovarse después de los riegos o lluvias y de la 
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cosecha. Las coberturas actúan sobre las malezas mediante la sofocación 
al no dejar que la luz penetre a sus órganos fotosintéticos, creando un 
microclima desfavorable. La distribución de las hojas secas de los mismos 
árboles en el anillo de riego superficial  de palto y cítricos en condiciones 
de costa peruana, ha dado excelentes resultados. También resulta exitosa 
la cubierta vegetal viva con buenos resultados de control de malezas me-
diante el uso de Crotalaria incana, con incorporación como abono verde 
en la floración (33).

Las coberturas orgánicas a base de madera, aserrín, viruta, hojas o 
paja, resisten la descomposición y además de atacar a las malezas elevan 
la temperatura del suelo, favoreciendo el desarrollo de los cultivos al con-
servar la humedad del suelo.

Estas coberturas se usan principalmente en plantaciones de hortali-
zas, ornamentales y  frutales y para lograr eficacia, la cobertura vegetal 
debe tener más de 4 cm de espesor; entretanto las malezas perennes 
como Cyperus rotundus solo son limitadas en su crecimiento por algún 
tiempo para aparecer después con sus brotes atravesando incluso las cu-
biertas gruesas. Es importante verificar que la cobertura y sus materiales 
orgánicos estén exentos de disemínulos de malezas que puedan constituir 
nuevos problemas de infestación.

En condiciones de frutales a nivel de trabajos experimentales se en-
contró que la cobertura muerta a base de hojas secas de palto y mango 
controló eficientemente a las malezas Lagascea mollis, Momordica cha-
rantia, Malvastrum coromandelianum, Heliotropium angiospermum, Bi-
dens pilosa, Amaranthus hybridus, Eleusine indica, Aristida adscension-
sis y Cynodon dactylon. Esta modalidad cultural de control responde bien 
cuando antes de colocar la cobertura se realiza el deshierbo mecánico.

La conducción de cultivos de cobertura u otros vegetales en las 
modalidades de asociada, intercalada, de relevo y escalonamientos, 
mixta, o de policultivos constituye parte significativa del sistema 
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de manejo cultural de malezas. Lo importante es encontrar plantas 
que al asociarse o intercalarse ocupen el espacio de las malezas y 
las controlen sin afectar al cultivo principal. Las especies legumino-
sas que en  Costa Norte del Perú dieron óptima acción controladora 
en maíz fueron Desmodium scorpiurus, Trifolium repens, Sesbania 
exasperata y  en tomate las especies Mimosa púdica y Melilotus in-
dicus y en algodón, Sesbania exasperata y Crotalaria incana. Todas 
esta especies usadas como coberturas asociadas dieron buen control de 
las malezas: Amaranthus hybridus, Chenopodium murale, Cenchrus echi-
natus, Echinochloa colonum, Alternanthera halimifolia, Portulaca oleracea, 
Euphorbia hypericifolia, Malvastrum coromandelianum y Heliotropium an-
giospermum; pero no llegaron a controlar a las perennes Cyperus rotun-
dus, Sorghun halepense, Phyla nodiflora y Spilanthus urens (33).

Hay malezas como Melilotus indicus y Leucaena glauca  que pueden 
ser usadas como forraje por los agricultores, y pueden considerarse tam-
bién como cultivos intercalados, desplazando a especies de malezas de 
otras familias.

También proceden las asociaciones de cereales con hortalizas como 
maíz con tomate, maíz con frijol o soya. Estas modalidades bien condu-
cidas permiten incrementos de la productividad total por unidad de espa-
cio y por unidad de tiempo, con un control perfeccionado de malezas. Se 
consideran cultivos supresores de malezas al maíz chala, alfalfa, camote, 
trébol, caupí, entre otros.

La conducción de cultivos de coberturas. es una adecuada prác-
tica de control de malezas que tiende a evitar la especialización de un 
solo tipo de malezas, al tiempo de reducir el desbalance de los elementos 
nutritivos. En trabajos de campo, se debe determinar la frecuencia de la 
rotación de cultivos y los cambios e interacciones de cultivos y malezas en 
lo referente a población infestante, balances químicos y sus efectos en los 
rendimientos de los cultivos que se rotan.
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Otras alternativas para cobertura lo constituyen el papel y el plástico 
negro, cuya acción sobre las malezas, es no dejar pasar la luz y la hume-
dad, pero tienen la desventaja de ser costosos y por ello se suelen usar en 
áreas pequeñas o en cultivos de alto valor. 

El plástico transparente presenta la ventaja potencial de la solariza-
ción del suelo. Esta técnica comprende la colocación de un plástico trans-
parente sobre un suelo arado y húmedo, el cual se debe mantener en su 
lugar para aprovechar los periodos  de alta radiación solar. Con las tempe-
raturas de suelo suficientemente altas, se destruyen muchas semillas de 
malezas, patógenos, insectos y nemátodos. 

La película de polietileno oscura resulta eficaz por no dejar pasar la 
luz. Esta película debe ser de 30 a 100 cm de ancho pudiendo dejar 40 a 
60 % de área sin cubrir entre surcos o hileras. Las coberturas de papel o 
plástico al elevar la temperatura del suelo fomentan el crecimiento más rá-
pido del cultivo y al constituirse en obstáculo físico a las malezas también 
sirven como sellador para las fumigaciones. Se pueden combinar diversos 
tipos de coberturas; por ejemplo, cubriendo en parte la lámina de cobertu-
ra con tierra, musgo, aserrín o piedra fina (87).

A nivel experimental se han probado diversos espesores y colo-
res de plásticos, encontrándose que los plásticos oscuros controlan 
eficientemente a malezas anuales como Heliotropium angiospermum, 
Solanun nigrum, Cenchrus echinatus, Malvastrum coromandelianum, 
Bidens pilosa, Amaranthus hybridus, y solo parcialmente a las pe-
rennes Spilanthes urens, Sorghum halepense; mientras que Cyperus 
rotundus y Cyperus esculentus sin ningún problema sobrevivieron y 
compitieron.

Los barbechos y las malezas. La conservación de la tierra con des-
canso, tiene el objeto de controlar malezas ya establecidas o de aquellas 
recién germinadas.

Durante los barbechos los suelos sin sembrar pero con labranzas (bar-
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becho abierto) pueden cortar malezas evitando su reproducción y propa-
gación. Como parte de la vegetación de barbecho, ocurren malezas anua-
les dentro de las perennes sean dicotiledóneas o monocotiledóneas.

Los barbechos para combatir malezas se hacen en la generalidad 
de los casos para eliminar especies perennes al estado de plántula o de 
plantas adultas y se pueden lograr con éxito los siguientes procesos:

a. Proceso de agotamiento de las reservas. Para agotar a la male-
za se ejecuta el corte de las partes aéreas a nivel del cuello de la 
planta o enterrándola; con esta acción se destruye los órganos de 
fotosíntesis (hojas y tallos). Al tiempo de cortar las partes aéreas 
también se puede cortar en porciones a los rizomas y raíces me-
diante labores mecánicas destruyendo así la dominancia apical y 
creando más puntos de crecimiento que consumen y agotan las re-
servas. Esto se logra bien con Cyperus rotundus pero con laboreo 
repetido y extrayendo disemínulos vegetativos.

b. Proceso de acción al frio. Significa que después de barbechar 
durante el otoño se procede al laboreo con gradas de puntas extra-
yendo del suelo los órganos vegetativos reproductores y almacena-
dores hacia la superficie para su exposición al frio del invierno (87).

c. Proceso de acción de calor. Consiste en extraer mediante el la-
boreo hacia la superficie todas las estructuras vegetativas, para ser 
expuestas a la acción de la desecación solar durante la primavera o 
el verano. Con esta modalidad se logran éxitos en periodos de más 
de 30 días de exposición para malezas perennes como Sorghum 
halepense y Cyperus esculentus.

d. El manejo de pastoreo. Implica el uso racional de los recursos del 
suelo, clima y agentes biológicos como los animales domésticos. 

Para limitar la proliferación de malezas en los pastizales debe dár-
selas un descanso de más de 4 semanas en el otoño a fin de que 
los pastos renueven sus reservas alimenticias en los órganos ve-
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getativos de acumulación y puedan adquirir la capacidad competi-
tiva con las malezas.

LA CAPACIDAD COMPETITIVA Y EL MANEJO DEL MEDIO

Las malezas y los cultivos, difieren en su habilidad competitiva. Esta 
cualidad de las plantas que las hace capaces de instalarse, prosperar o 
superarse en la competencia depende de las siguientes características:

1. Alta germinación de las semillas o de los brotes bajo condiciones 
adversas.

2. Desarrollo rápido de tallos y follaje.

3. Ramificación vigorosa y rápida del sistema radicular.

El mejoramiento de las condiciones eco-agronómicas para obtener el 
nivel óptimo en el crecimiento de los cultivos da lugar al control de las ma-
lezas adaptadas a condiciones más rigurosas, esta situación se ha obser-
vado con Salicornia fruticosa y Distichlis spicata en suelos salino-sódicos 
que al ser incorporados al uso agrícola; cambian las condiciones y se fo-
menta el desenvolvimiento de otras especies de malezas. 

Los problemas por acción de las malezas se incrementan al reducirse 
la capacidad de competencia de los cultivos con la siembra de especies de 
constitución baja, por ejemplo el de variedades enanas de arroz y sorgo. 
La lucha entre malezas y cultivos disminuye el rendimiento incluso cuando 
el cultivo  es el competidor más fuerte. A largo plazo, las malezas sobre-
viven a la competencia, siguen reproduciéndose o llegan disemínulos de 
otros lugares y conservan la infestación; de allí que es imposible que solo 
mediante la capacidad competitiva un cultivo pueda erradicar una maleza.

La capacidad competitiva como método, usa las diferencias morfoló-
gicas y fisio-ecológicas entre malezas y cultivos; por ejemplo, el camote 
compite por su alta cobertura de hojas y crecimiento decumbente, domi-
nando a malezas anuales como Amaranthus hibridus, Portulaca oleracea, 
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Solanum nigrum, etc. Sin embargo la limitación más grande del empleo de 
la competencia como técnica, es el hecho de que los requerimientos de 
cultivos y malezas sean similares en sus hábitos vegetativos, métodos de 
reproducción y exigencias eco fisiológicas.  Esta situación se presenta en 
todos los cultivos.

El control mediante la capacidad competitiva puede lograr resul-
tados satisfactorios cuando se les emplea integrándolo con otros 
métodos. Es una alternativa óptima para contener o limitar a las male-
zas, pero no para erradicarlas. La capacidad competitiva funciona espe-
cíficamente bien en los campos con bajos rendimientos. En situaciones 
de nuevas áreas o en aquellas densamente infestadas que seria costoso 
usar otros métodos, funciona muy bien en el establecimiento de cultivos 
competitivos como girasol, cebada, trébol, alpiste, sorgo, alfalfa, cáñamo, 
camote, etc.; sin embargo la selección de cultivo a establecerse de-
penderá del suelo, del clima, y de las especies de malezas prevalen-
tes y más que todo al interés económico a decidirse.

En condiciones de siembra y laboreo con suelo húmedo, el maíz y el 
sorgo germinan con  facilidad y uniformidad; incluso tienen mayor capa-
cidad de crecimiento que las malezas anuales, mientras que cuando se 
siembra en seco tanto malezas y cultivos brotan con el riego de germina-
ción. Las especies Amaranthus hybridus, Chenopodium murale y Bidens 
pilosa se establecen al mismo tiempo que el cultivo y se manifiestan muy 
agresivas y con mayor capacidad competitiva.

El manejo del medio ambiente como control, se fundamenta en dife-
rencias pequeñas o grandes entre malezas y cultivos. Las diferencias más 
importantes son: el ciclo de vida de las malezas y los cultivos, los hábitos 
específicos de crecimiento, las variaciones morfo-fisiológicas, las influencias 
ambientales en las especies infestantes y los factores bióticos benéficos y 
dañinos.

Las malezas anuales por su ciclo corto también compiten con cultivos 
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anuales como maíz, sorgo, soya, trigo, algodón y hortalizas; sin embargo 
también hay perennes como Sorghum halepense que excepcionalmente 
se adaptan a las araduras anuales y a las labores de riego, abonamiento 
y aporque frecuentes.

La disminución significativa de la capacidad competitiva de las male-
zas anuales y bianuales se logra  impidiendo la producción de sus semillas 
mediante todos los métodos de control; entre tanto la agresividad competi-
tiva de perennes se consigue ejecutando las siguientes acciones:

1. Extirpar las plantas ya establecidas.

2. Anular la maduración y producción de semillas.

3. Contener la diseminación o reinfestación de plántulas y materiales 
vegetativos.

En la competencia, los cultivos que germinan uniformemente y dan 
plantas vigorosas pueden fomentar una producción más alta y competitiva 
que les favorece respecto a las malezas. 

Es importante tener en cuenta que las primeras plantas en ger-
minar son las que tratan de excluir a las siguientes. La existencia de 
latencia de semillas o propágulos de malezas ocasiona su germina-
ción tardía y con ello el cultivo puede adelantarse favoreciendo su 
instalación y capacidad  competitiva; sin embargo las especies pe-
rennes como Sorghum halepense no crecen activamente en invierno 
logrando así un sistema que bajo condiciones de primavera y verano 
pasa a ser más agresiva (87).

La modalidad de instalación de Sorghum halepense cuya producción 
de rizomas suele llegar hasta 1.20 m de profundidad queda modificada  la 
producción de rizomas en zonas superficiales del suelo (3-8 cm) cuando 
se realiza labranzas superficiales contra esta maleza. Los rizomas super-
ficiales quedan sujetos a la acción destructiva del frío invierno, al control 
mecánico o a la acción del calor.
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Las plantas cultivadas como los frutales con raíces medias y o profun-
das, tienen mayor capacidad competitiva para absorber agua y nutrientes 
con respecto a las malezas de raíces superficiales tipo gramíneas y sola-
náceas anuales.

•	 En estudios sobre comparativos de método y densidades 
de siembra con dos variedades de alfalfa (Medicago sativa 
L.), se demostró que el mayor forraje verde en el primer y se-
gundo corte fue conseguido por la variedad San Pedro (con 
promedios de 18, 25 y 27,12 t/ha), sin diferir de la variedad 
Monsefú (con promedios 17,98 y 25,66 t/ha). En relación al mé-
todo y la densidad de siembra, se encontró que en el primer 
corte, la modalidad de plantas en líneas continuas obtuvo el 
mayor rendimiento en forraje verde con 19,88 t/ha sin diferir 
de la modalidad con plantas cada 0,20m con 19,00 t/ha y en el 
segundo corte, la modalidad con plantas cada 0,20 m obtuvo el 
mayor rendimiento de forraje verde con 31,36 t/ha, superando 
significativamente a los demás tratamientos por controlar male-
zas con mayor densidad de siembra (35).
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XI. CONTROL BIOLOGICO
La lucha biológica contra malezas ha sido vista conservadoramente 

durante muchos años, ya que la posibilidad de riesgos es grande cuando 
se compara con la de obtener un adecuado grado de eficacia y el conflicto 
de aceptar una planta como maleza (87).

Las características de los agro ecosistemas afectan la interacción bio-
lógica entre cultivos, malezas,  insectos y microorganismos acompañan-
tes, lo que se acentúa con la acción del hombre, todo lo cual es determi-
nante en la selección de los enemigos naturales que deberán ser usados 
como agentes de control de una o varias especies de malezas.

Fundamentalmente se usan dos estrategias de lucha biológica: la 
clásica o inductiva y la de bioherbicidas; pero también existe una tercera 
que es la manipulativa o aumentativa.

Los enemigos naturales de las malezas, ya sean parásitos depreda-
dores o patógenos, se pueden usar bioecológicamente en forma racional 
para el manejo efectivo, económico y sin daños secundarios, por ejemplo 
en áreas no cultivadas se emplean cabras y ovejas para destruir diferentes 
malezas y en plantaciones de árboles frutales y forestales también se les 
usa; pero con ciertas reservas por carecer de acción selectiva en su ali-
mentación. En los campos de cultivos industriales y frutales como algodón 
y caña de azúcar, palto y mango se produce alimentación de gansos y ga-
llinas  a base de amarantáceas, portulacáceas, y otras especies anuales; 
sin embargo esta acción no es suficiente para un óptimo control.

Entretanto en los pastizales, el ganado vacuno y equino se alimenta 
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muy bien de malezas gramíneas y leguminosas, dejando otras especies 
más altas para el control mecánico o químico con aplicaciones dirigidas. 
El uso de animales domésticos para el control selectivo de malezas ha reci-
bido alguna consideración y puede ajustarse a esta clasificación de control 
biológico aumentativo. Un ejemplo impresionante es la liberación de un 
gran número de patos en el arroz, en fases específicas del cultivo, lo que 
está ampliamente aceptada por los agricultores en China como estrategia 
de manejo integrado de plagas (MIP) para el control de varias plagas, que 
también aporta eliminación parcial de malezas (87). El ahorro en términos 
de incremento de la producción de patos y la disminución del consumo de 
herbicidas es sumamente atractivo. En otros lugares, algunas malezas es-
pecíficas han sido reguladas utilizando el ganado, como cabras en el control 
de la zarzamora (Rubus spp.); en los bosques de pino  en Australia  y en 
Nueva Zelandia, se usa el ganado vacuno para eliminar la yerba pampa 
(Cortaderia sp.) (87) y en el Perú se usan aves en plantaciones de frutales 
contra malezas anuales gramíneas y dicotiledóneas (no euforbiáceas por 
ser tóxicas).

Entre otras alternativas biológicas contra las malezas se reporta a 
plantas superiores parásitas, bacterias, algas, hongos, virus y con ma-
yores implicaciones significativas a los insectos. Hay ejemplos como la 
Anabaena variabilis que forma parte de las masas de algas dentro de las 
pozas de arroz es disminuida por bacteriófagos. La Opuntia megacantha 
es parcialmente controlada con aspersiones e inoculaciones de los hon-
gos Gloesporium lanatum, Fusarium oxysporum y Montagnella opuntia-
rum. Las algas de los géneros Lyngbya, Plectonema y Phormidium son 
limitadas por virus y la maleza acuática Eichornia crassipes por Marasmie-
lus inoderma. Los arbustos de Dichrostachys nutans son mermados por 
los hongos Ustulina zonata y Ganoderma pulverulenta y la maleza parásita 
Cuscuta es atacada por Alternaria cuscutacidae y Curvularia sp (33).
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Al mismo tiempo la Cuscuta y otras parásitas superiores como Striga, 
Orobanche, y Boschniakia son controladores de malezas arbustivas.

Otras fuentes de control biológico se refieren a la acción de Sclerotium 
rolfsii contra Portulaca oleracea; Helminthosporium asociado a Cercospora 
contra Setaria verticillata y Fusarium y Bacillus contra Cirsium arvense.

En general el empleo de agentes biológicos contra malezas es 
solamente para controlar y no erradicar y debe tenerse siempre pre-
sente como parte de control integral a largo plazo, es decir para dismi-
nuir la población a niveles no dañinos. De modo que cualquier organismo 
que detenga el desarrollo o reproducción de una especie puede ser usado 
como agente biológico de control. Los ácaros también son útiles por ejem-
plo Tetranychus desertorum accidentalmente introducida en Australia, pro-
cedente de Texas fue un agente útil contra la maleza Opuntia stricta, antes 
del éxito alcanzado con el insecto Cactoblastis cactorum.

Entre los animales controladores se emplean a los insectos por 
ejercer una acción significativa y también a peces herbívoros como la 
Carpa cyprinus carpio usada contra dicotiledóneas acuáticas y algas. 
Los caracoles y babosas han demostrado que son eficaces contra 
malezas sumergidas y en el futuro hay posibilidades de encontrar 
acciones de control con nemátodos.

En el control biológico de malezas de manera clásica o manipulativa, 
en la Costa de Perú se emplean agentes de alimentación especializada 
con el objeto de establecer una interacción hospedero-huésped donde 
haya límite para la alimentación del controlador y con ello enemigos par-
ciales para la maleza, existiendo además el inconveniente de que el con-
trolador biológico al ejercer una acción selectiva, no controle poblaciones 
infestantes heterogéneas de malezas ya que no existe un organismo efec-
tivo para varias especies y  por ello el control biológico sólo será solución 
parcial a los problemas de malezas (33).
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Para el control biológico también se presenta el inconveniente de que 
haya malezas con aparición inesperada en un momento y o lugar; ocasio-
nando un requerimiento de control urgente como ocurre con cultivos de 
hortalizas anuales.

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES DE CONTROL

Un agente biológico dentro de un medio ecológico al mermar a mu-
chos individuos de una maleza antes de la floración, puede reducir signifi-
cativamente a las reservas de semillas y propágulos. Las malezas, aunque 
no sean controladas eficazmente pueden ser dañadas por algunas plantas 
parasitas superiores y por una gran variedad de patógenos inferiores en 
las condiciones de parásitos obligados como virus y hongos que se esta-
blecen en hospedantes vivos; mientras que los parásitos facultativos como 
sucede con ciertas bacterias y hongos que se propagan en animales o 
malezas muertas pero que pueden atacar también a las malezas vivas.

Estos agentes patogénicos de malezas son diseminados por medio 
del viento, la lluvia, los insectos, y los animales superiores; por contacto 
con plantas enfermas o por descargas explosivas de semillas como suce-
de con la parásita Psittacanthus “suelda con suelda”.

La infección de las malezas se puede producir en forma directa por las 
superficies vegetales; por agentes del mal tiempo, por aberturas naturales, 
como estomas o lenticelas o a través de heridas producidas por el hombre, 
por los animales superiores o por los insectos. El ataque infeccioso puede 
hacerse por un órgano, a tejidos especializados a la maleza.

 El caso de agentes biológicos que no poseen especialización de su 
ataque, pueden dañar algunos cultivos tornándose peligroso su empleo 
como controlador. Por ello es conveniente establecer la dependencia mu-
tua entre maleza y agente controlador,  y en caso de no ser así se tornaría 
ineficiente o peligroso en otros casos.
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Los daños de los microrganismos en las malezas pueden deber-
se a acciones fisiológicas o morfológicas y a degradaciones bioquí-
micas que debilitan a la planta y disminuyen su capacidad competi-
tiva. Otras veces el agente merma la formación de propágulos o  la 
producción de semillas, reducen rápido o lentamente las poblaciones 
infestantes, como sucede con hongos e insectos que atacan flores o 
frutos de malezas.

Los insectos como agentes fitófagos introducidos con el fin de 
controlar una maleza, podrían por sus propios medios alcanzar otras 
fuentes. Una planta que es maleza en un lugar, en otro podría ser útil, así 
como que el insecto introducido afecte un interés y beneficie otro; de allí 
que es conveniente hacer las valoraciones económicas del presente y fu-
turo de las malezas; así como los efectos directos o indirectos sobre otras 
plantas similares.

Por acciones sistémicas determinadas se ha observado que en 
cualquier localidad hay especies vegetales que no se comportan 
competitivas en los campos cultivados por cuanto biológicamente 
están afectadas por animales herbívoros, insectos fitófagos y pató-
genos, estableciéndose entre ellos un medio integrado de equilibrio.

EL CONTROL BIOLÓGICO Y LAS MALEZAS

El control biológico, ha demostrado que el daño ocasionado por algu-
nos insectos que no es trascendente, en la práctica puede ser adecuado 
para alterar el balance de malezas en favor de plantas útiles.

Entre las condiciones particularidades que se consideran valiosas en 
la interacción malezas-cultivos tenemos las siguientes:

1. Características morfo-fisiológicas de las malezas.

2. Familiaridad taxonómica.

3. Presencia de enemigos adecuados.
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4. Técnicas agrícolas.

5. Naturaleza de la comunidad vegetal.

En general cuanto más estrecho es el parentesco de una maleza con 
las plantas cultivadas tanto menos numerosas son los agentes específicos 
disponibles para el control biológico, disminuyendo las probabilidades de 
éxito. Esta determinación se ha observado en Lambayeque y Piura con las 
malváceas indeseables en el cultivo de algodón (33).

El control biológico se puede aplicar conservando los enemigos 
ya existentes e incluso incrementando sus poblaciones en el medio 
ambiente, protegiéndolos contra sus propios depredadores e impor-
tando nuevos agentes. Entre tanto la importación de nuevos controlado-
res, resulta más efectivo en el control de las malezas nativas. Una técnica 
consiste en usar los enemigos de una planta para controlar otra especie de 
maleza, por ejemplo la maleza Tribulus cistoides de Jamaica es controlada 
en Hawuai por gorgojos, Microlarinus spp. colectados de Tribulus terrestris 
de Italia, otro ejemplo es el control de Leptospermum scoparium, de Nueva 
Zelandia por medio de un pulgón australiano, Eriococcus  orariensis (87).

La ausencia de labores agrícolas tiende a favorecer la acción y 
funcionamiento de los controladores de las malezas. Este aspecto se 
observó en la mayor eficiencia del control biológico de las malezas peren-
nes en áreas no cultivadas, que en áreas de cultivos intenso; sin embargo 
cuando se actúa mediante la colonización en masa de un controlador se 
logra la adaptación  a los medios ambientes alterados mecánicamente.

Los antecedentes muestran que las malezas anuales más que las pe-
rennes por su corto periodo de vida presentan falta de continuidad y son 
propensas a los cambios de clima variando sus densidades y dificultando 
el control biológico; sin embargo los agentes sobreviven y se alimentan de 
otras malezas afines; logrando así mecanismos de ajustes hasta que las 
primeras logren nuevamente sus mayores densidades a ser controladas.
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Los agentes de control a menudo destruyen a las malezas a través de 
la eliminación directa de sus partes vitales. La maleza puede morir rápi-
damente o durante otra temporada del año, como resultado de un impe-
dimento en sus funciones en una época critica. Así en California la hierba 
Hypericum perforatum, cuyas raíces primarias son destruidas por Agrilus 
hyperici no mueren durante el periodo de ataque, sino durante el largo 
verano seco siguiente al ataque (87). 

El agente biológico también puede destruir indirectamente a la maleza 
en 2 formas:

1. Creando un ambiente favorable para la infección por patógenos.

2. Acelerando la ventaja competitiva del cultivo.

El daño producido por un controlador depende de factores de interac-
ción como son la intensidad del ataque, el tamaño y el estado de la planta 
y las condiciones del medio.

En el comportamiento vital de las malezas, las condiciones edáficas y 
climatológicas así como la actuación físico- ecológica de las malezas de-
terminan mayormente su sobrevivencia o no al ataque biológico. 

Para introducir un agente controlador se requiere estudios pre-
vios que aseguren una selección apropiada al medio ambiente. Tam-
bién se puede probar simultáneamente con una gran variedad de posibles 
controladores, estableciendo con ello una competencia natural, que de 
acuerdo a los antecedentes reportados, en el control biológico de malezas 
no producen efectos perjudiciales y en muchos casos la interacción es 
acumulativa. Las acciones limitantes ejercidas por otras especies vegeta-
les sobre la maleza también influyen sobre el agente introducido y muchas 
veces este agente controlador tiene adaptación y valor biológico diferente 
en otro sistema de vegetación.
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REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

En la complejidad de un medio ambiente, los controladores biológicos no 
muestran significativos cambios con respecto a las especies vegetales de su 
alimentación, sin embargo la clave de la acción biológica en la introducción 
de un controlador, es la seguridad de la especialidad de su accionar y de los 
comportamientos especiales de la maleza.

 Los agentes biológicos insectos, en un inicio  se alimentan de sus hos-
pedantes de maneras especiales, es decir los que barrenan raíces, tallos o 
semillas, los que destruyen las flores, y los  que se alimentan solamente en el 
follaje. Los antecedentes bibliográficos muestran que los insectos que 
se alimentan de las hojas son más seguros en su especialidad y efi-
ciencia. A veces se presentan a largos periodos y en forma natural una leve 
ampliación en la dieta de algunas especies por la evolución de la planta o del 
insecto mismo; sin embargo la constancia más que el cambio es la norma 
natural de la alimentación (87).

Para el programa de control biológico se reportan éxitos con espe-
cies de Lepidópteras (Phycitidae, Tortricidae), Homopteras (Coccidae), 
Hemiptera (Coreidae, Tingidae), Coleoptera (Cerambycidae, Chrysome-
lidae, Buprestidiae, Curculionidae, Galerucidae) y Diptera (Agromyzidae, 
Trypetidae) (33).

En la provincia de Trujillo-Perú el insecto Spoladea recurvalis demues-
tra buen control de la maleza Trianthema portulacastrum “falsa verdolaga” en 
plantaciones de caña de azúcar de Casa Grande y Laredo.

CARACTERISTICAS DEL ATAQUE BIOLÓGICO

En las relaciones bio-ecológicas entre insectos y plantas hospedantes se 
establecen dos formas diferenciadas y alternadas del comportamiento: que el 
insecto se disperse y busque o que se quede y se alimente. El insecto que 
busca alimento deambula haciendo uso de estímulos químicos, visua-
les y táctiles hasta encontrar una planta agradable. Hay sustancias como 
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azúcares y ácidos que son comunes en diferentes especies vegetales, lo cual 
les hace susceptibles al ataque insectos polífagos. El gusano cogollero así 
como ataca al maíz (fig. 45), también se alimenta de malezas gramíneas.

Los insectos que atacan a las semillas pueden ayudar a un con-
trol muy eficiente de las malezas anuales por cuanto evitan su dise-
minación y ocasionan la sustitución biológica.

En el ataque una sola planta puede ser dañada por muchos insectos 
o morir por la acción de uno solo, como es el caso de un barrenador que 
consumiendo raíces y tallos resulta más efectivo que otro insecto alimen-
tándose de las hojas, pero es necesario que actúen muchos individuos 
para garantizar una significativa destrucción.

Fig 45. - Gusano cogollero del maíz que se hospeda en malezas gramineas. 
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El insecto a seleccionarse para una introducción como controlador de-
bería ser la especie más numerosa o efectiva en la región que climática-
mente se asemeje más al clima de la región a invadirse.

La experiencia muestra que la densidad de la población de una 
planta hospedera es un criterio para buscar agentes controladores. 
En altas densidades se presenta un complejo diversificado de enemigos, 
mientras que en bajas densidades se puede hallar mejor complejo de ene-
migos.

Para que un insecto sea útil debe ser capaz de destruir a la planta hos-
pedante, determinando así la agresividad posterior y recíprocamente ajus-
tando su propia abundancia. Los insectos realizan una gran destrucción de 
plantas económicas y raras veces causan un daño lo suficientemente vital 
que afecte la sobrevivencia de especies bien establecidas.

Las malezas hospedantes en los momentos en que están siendo da-
ñadas por los insectos, también se someten a una habilidad disminuida 
para competir con las plantas vecinas; de modo que una ligera ventaja 
que se pierda, como resultado del ataque de los insectos y más la acción 
competidora de las vecinas (otras malezas o cultivos) puede ser suficiente 
para determinar su baja abundancia.

En la naturaleza misma los insectos fitófagos limitan a las plan-
tas hospedantes originando una regulación y balance natural de modo 
que ante incrementos significativos de la planta, el insecto intensifica 
su acción. En estas situaciones se producen condiciones diferentes a los 
de la dependencia reciproca entre el insecto controlador y la maleza que 
le sirve de alimento y podría ocasionar grandes cambios, por modificacio-
nes temporales del insecto o su hospedante. Estas variaciones que incluso 
ocasionan reinfestaciones de malezas se presentan con los fenómenos del 
Niño en  la Costa Norte Perú por sus inesperados periodos de fuertes pre-
cipitaciones pluviales.

Los fagoestimulantes específicos pueden variar con las condiciones 
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de día, las estaciones, el estado de crecimiento de la planta, el tipo de 
tejido, el clima y las condiciones del suelo.

Estudios recientes afirman que por la alta especificidad, la fitofa-
gia no es de naturaleza cambiable, sino también de casi inmutabilidad 
y rigidez de los hábitos alimenticios; sin embargo muy raramente y en 
grandes periodos pueden cambiar estos hábitos de monofagia a polifagia 
secundaria debido a las mutaciones, o ambas causas, alterando ya sea su 
comportamiento o fisiología básica; al mismo tiempo las plantas que eran 
inadaptables a través de alteraciones, pueden adquirir cualidades que las 
hacen aceptables; tal es el caso del insecto Papilio que de Citrus pasa a 
Ruta a pesar de que ambos poseen aceites diferentes. Esta transición de 
hospedantes es gradual a través de Zanthoxylum, el cual posee los fa-
goestimulantes, tanto de Citrus como de Ruta(4).

A pesar de los estudios en el laboratorio y los resultados confirmados, 
en el lugar de origen no es posible predecir con seguridad la efectividad de 
la introducción de una especie entomófaga después de instalarse en un 
sitio, esto más bien se determina en forma práctica en el campo.

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA INTRODUCCIÓN 

Las posibilidades del éxito de la introducción de un controlador bioló-
gico de un país o una localidad diferente, varían, pero también significan 
riesgos; sin embargo en la práctica para que se torne favorable y efectiva 
se requiere tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Existen antecedentes de que el control biológico de malezas es 
más exitoso con insectos.

2. El control biológico de malezas se ha empleado en áreas no culti-
vadas donde no hay interferencias.

3. Las malezas están en competencia con otras plantas. Estas últimas 
son favorecidas por la acción del insecto contra las malezas.



186

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

4. La acción de los patógenos vegetales pueden facilitar y extender el 
daño ocasionado por los insectos

5. Las malezas, a diferencia de los insectos, en regiones templadas 
no hay ningún efecto de disuasión para el control efectivo con agen-
tes introducidos, en contraste con lo que acontece en regiones tro-
picales.

6. Orientar la actividad de control biológico con organismos promete-
dores.

7. Los insectos controladores de malezas, deben ser muy específicos 
en su ataque.

8. Considerar la presencia de enemigos naturales que puedan atacar 
en forma eficaz a un insecto controlador de malezas, lo que consti-
tuye una grave amenaza para limitar el éxito.

9. A fin de aumentar las posibilidades de la eficacia de los agentes a 
introducirse, las condiciones climatológicas y edáficas del origen 
y del lugar a donde se hará la introducción, deberán ser similares.

10. El agente o insecto biológico debe tener capacidad para destruir la 
maleza directa o indirectamente, y también para impedir su repro-
ducción.

11. El agente controlador debe poseer alta capacidad para difundirse y 
localizar su planta hospedante con éxito.

12. El agente controlador debe tener buena adaptación a la maleza y a 
las condiciones del medio ambiente en una máxima extensión del 
terreno infestado.

13. El organismo que controle biológicamente a las malezas debe tener  
capacidad reproductora alta, a fin de que sobrepase el aumento de 
la planta hospedante, cuando por cualquier problema bio-climático 
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el control se interrumpa.

14. En lo que respecta a las malezas hay que conocer su posición taxo-
nómica, biológica, ecológica, e importancia económica, centro pro-
bable de su origen y de los géneros y especies afines, distribución 
y capacidad inherente para resistir o recuperarse a la destrucción 
de los tejidos por patógenos e insectos, que viven en sus órganos.

15. También de la maleza hay que conocer el historial de sus enemigos 
naturales. Se determinara su mayor o menor poder para reproducir-
se o multiplicarse con respecto del agente controlador e incluso en 
condiciones de ataques más severos.

16. Así mismo debe conocerse la capacidad  de dispersión de la male-
za con referencia a la del agente biológico de control.

17. Cuando se introduce un insecto que va a controlar una maleza, 
debe tenerse en cuenta si se establece en todas las localidades y 
situaciones en las cuales la maleza se presente.

18. A fin de evitar la introducción de otros insectos fitófagos, así como 
parásitos y predadores del insecto, deben realizarse pruebas expe-
rimentales de apareo en condiciones de cuarentena con las plantas 
cultivadas en un invernadero.

19. Las pruebas de especificidad del agente biológico que comprenden 
la alimentación, inanición, oviposición y residencia, etc. siempre 
que sean posibles, deberán realizarse en el lugar de origen para 
determinar si alimentan o aparean sobre plantas muy relaciona-
das con la maleza a controlar. Estas demostraciones de seguridad 
abarca estudios fisiológicos, fenológicos, y químicos de la planta en 
reconocimiento.

20. De los cultivos es necesario tener información sobre su valor agro-
económico, los efectos que ocasionan las malezas en la producción 
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y los daños que les puede causar el ataque del insecto controlador 
de la maleza. Aquellos insectos que atacan cultivos del género al que 
pertenece la maleza no deben considerarse para el control biológico.

RELACIONES CON EL CONTROL BIOLÓGICO

 Las malezas de acuerdo a su origen, pueden ser nativas del lugar 
o proceder de otras regiones, países o continentes, siendo éstas últimas 
mucho más dañinas que en sus lugares de origen, probablemente por las 
condiciones climatológicas y edáficas más favorables por la menor com-
petencia de otras plantas o por recibir prácticas agrícolas o de utilización 
menos restrictivas y más aún por la ausencia de enemigos naturales que 
en su centro de origen. La capacidad de respuesta de una maleza a un 
controlador no esta muy relacionada con la perspectiva de que se le 
pueda encontrar un enemigo eficaz, sino que la especie infestante 
puede actuar en un rango ambiental mucho más amplio (4). 

La resistencia o la tolerancia de la maleza al enemigo natural puede 
expresarse en regeneración de los tejidos atacados por los patógenos o 
insectos o en una mayor intensidad de dispersión y o propagación.

Para que haya continuidad biológica, las malezas anuales se contro-
lan en condiciones de clima uniforme e incluso ante un medio con periodos 
de ausencia de la maleza hospedante.

La germinación, desarrollo y reproducción de malezas se realiza en 
forma continua en climas sin variaciones y en tales casos los agentes bio-
lógicos atacan los órganos de la planta en diferentes fases de su fenolo-
gía, pero cuando se presentan alteraciones extremas del tiempo en una 
estación, los controladores biológicos se deben adaptar primero a los ex-
tremos de estas condiciones y en segunda instancia a la manera especial 
en que la propia maleza se ha adaptado (33).

Los requerimientos de adaptación pueden ocasionar disminu-
ción de su eficiencia como controlador; sin embargo a través de la 
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evolución se puede formar sub especies adaptadas a condiciones 
particulares.

En momentos críticos la discontinuidad de la condición de una male-
za puede disminuir la capacidad de supervivencia del agente controlador 
que no recobra fácilmente su condición de normalidad al reaparecer las 
circunstancias favorables. Esta discontinuidad puede ser por ejemplo el 
secamiento de las partes aéreas, la defoliación de las plantas perennes 
deciduas, el “estrés”  fisiológico o la muerte de malezas.

En casos extremos, los insectos fitófagos han logrado adaptacio-
nes a las limitaciones evolutivas de la discontinuidad adecuándose 
a las condiciones físicas y a las alteraciones específicas vitales con 
sus hospedantes.

La capacidad de sobrevivencia del controlador en situaciones ambien-
tales adversas y más aún, su poder de reaparecer en poblaciones signifi-
cativas antes que las malezas recobren su agresividad, son características 
importantes del organismo controlador. Los insectos no están necesaria-
mente en situaciones de responder con inmediatez a los aumentos po-
blacionales de sus hospedantes y de realizar su control inmediatamente. 
Debido a estas relaciones, también es probable una menor oportunidad 
(a diferencia de las perennes) de que los enemigos naturales que las ata-
quen hayan evolucionado en su monofagia o a una oligofagia restringida, 
que es un requerimiento para el uso de tales agentes. Por ello, las nece-
sidades que tengan las malezas anuales significan un impedimento más 
para el control, pero esto no evita el éxito. Esta limitación es parcialmente 
compensada por el hecho de que los insectos que destruyen semillas o 
plantas pueden ser más efectivos en el control de plantas anuales que 
perennes. Los insectos con grados altos de reproducción y poderes 
de vuelo, o de encuentro del hospedante, son las mejores propuestas 
para el control de malezas anuales (4).

En la costa Nor- peruana se practica un control biológico de la cypera-
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cea perenne Cyperus rotundus con el insecto Bactra verutana que en for-
ma natural se encuentra en caña de azúcar. Los resultados mostraron un 
control incipiente (20-30 %) en primavera y muy bajos en otoño e invierno, 
ya que la alimentación del insecto se hace con hojas y bulbos basales, sin 
afectar significativamente a los órganos de regeneración vegetativa sub-
terránea y más aún porque el insecto migra ante temperaturas adversas.

Entre observaciones de campo se han encontrado algunas malezas 
afectadas por sus agentes biológicos de acuerdo a lo indicado en el cua-
dro 14 con insectos y hongos y el control biológico no queda siempre ter-
minado con la simple introducción inicial de un agente por cuanto son ne-
cesarias, algunas acciones complementarias como:

1. Dar mayor “stress” a la maleza, removiendo plantas atacadas o vie-
jas, fomentando sequias, etc.

2. Distribuir manualmente al controlador en caso de presentar baja 
capacidad de dispersión.

3. Realizar siembras, fertilizaciones u otras labores para establecer 
plantas forrajeras u otros cultivos vigorosos y competitivos con la 
maleza controlada biológicamente.

4. Ejecutar adicionalmente métodos de control químico o mecánico a 

las plantas de la especie en proceso de control biológico.
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Cuadro 14. MALEZA Y AGENTES BIOLOGICOS POTENCIALES PARA 
SU CONTROL

Maleza Agente biológico controlador

Amaranthus hybridus

Desmodium scorpiorus

Portulaca oleracea

Tribulus terrestris

Diabrotica devenalis

Spodoptera eridania

Hymenia recurvalis

Heliothis virensis

Spodoptera fructicosa

Microlarinus  lypriformis

Maleza Agente biológico hongo 
Convolvulus arvensis L.

Convolvulus arvensis L.

Phragmites communis Trin.

Euphorbia ésula L.

Euphorbia spp.

Euphorbia spp.

Euphorbia spp.

Rumex crispus 

Rumex crispus

Rumex crispus

Rumex crispus

Erysiphe convolvuli

Septoria convolvuli

Puccinia trabutii

Leptosphaeria euphorbiae

Typhula euphorbiae

Septoria euphorbiae

Cercospora euphorbiae

Venturia rumicis

Ustilago kuehneana

Septoria rumicicola

Ramularia pratensis

De acuerdo a los reportes el control biológico puede realizarse me-
diante las siguientes estrategias:
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a) La CLASICA o INTRODUCTIVA.

b) La de BIOHERBICIDAS.

c) La MANIPULATIVA o AUMENTATIVA.

La posibilidad de que ofrezca cada estrategia depende de las carac-
terísticas de los sistemas agrícolas en aspectos económicos, sociales y 
bioecológicos.

Cuadro 15. Micoherbicidas actuales

Producto 
comercial

Agente Malezas 
que combate

Devine Phytophthora palmivora Morrenia odorata Ljndi.
Collego Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 

Aeschynomene
Aeschynomene virginica (L.) 
B.S.P

Luboa II C. gloeosporioides f. sp. cuscutae Cuscuta spp.
Biomala C. gloeosporioides f. sp. malva Malva pusilla SM

C. gloeosporioides f. sp. clidemiae Clidemia hirta (L.) D. Don 
Velgo C. coccodes Abutilon theophrasti Medik

ABG 5003 Cercospora rodmani Eichornia crassipes (Mart.) 
Dr Biosedge Puccinia canaliculata Cyperus esculentus L.

Casst Alternaria cassiae Cassia obtusifolia L.
Fusarium oxysporum var. orthocera Orobanche spp.

 

La estrategia CLÁSICA es una aproximada a la ecológica que se basa 
en la habilidad de su organismo para multiplicarse y expandirse seguido de 
una liberación en pequeña escala. Ejemplo: el uso de insectos y ácaros para 
perennes.

Las estrategias de los BIOHERBICIDAS consisten en atacar toda la 
población de una maleza con una NO persistente y dosis masivas del inó-
culo; el cual inunda la totalidad del área infestada. Estos productos son 
manufacturados, formulados, empaquetados, estandarizados, y registra-
dos como herbicidas. Tienen la ventaja de combatir la maleza solo en el 
área de aplicación y su costo es similar al de herbicidas. Los patógenos 
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para esta estrategia son HONGOS y su nombre común son MICOHERBI-
CIDAS y hay más o menos 11 productos a partir de cepas. (Cuadro 15).

La estrategia MANIPULATIVA consiste en el uso de parásitos obliga-
dos, a partir de inóculos obtenidos de infestaciones naturales de plantas. 
Por una parte estos son capaces de diseminación propia y crecimiento 
epidémico y por otra requieren de algunas medidas de manipulación (co-
lección, almacenamiento, formulación y aplicación). Con esta técnica se 
tiene Puccinia canaliculata contra Cyperus esculentus L. (80).

En la dirección del uso de microrganismos para el combate de male-
zas hay la posibilidad del uso de Fusarium oxysporum var. Orthocera 
contra Orobanche ramosa L. en tabaco. Evaluaron 4 especies de hongos 
virtualmente promisorios contra Rottboellia cochinchinensis así como 
un biopreparado a partir de bacterias con acción en diferentes malezas 
(80). Constituye buen resultado Neochetia bruchi para el control biológico 
de Eichornia crassipes (Mart.) Solms en presas a través del proyecto de 
la FAO y se investiga el uso de insectos y ácaros contra malezas leñosas 
en pastos sobre las cuales se han destacado especies de brúchidos, pul-
gones y áfidos que están en estudio (87). 

No es difícil diseñar nuevos métodos para la manipulación de los ene-
migos naturales de malezas; el reto yace en desarrollar estas ideas a tal 
grado que luego puedan ser integradas con otras prácticas de protección 
vegetal y recomendadas para su uso por el agricultor. La comprensión 
básica de la Ecología Poblacional de la dinámica de los herbívoros (p.ej. la 
interacción del agente de control biológico con la maleza) es una ciencia 
que se desarrolla rápidamente  y que de manera significativa se convertirá 
en un componente esencial del desarrollo de tales estrategias. Para ex-
plorar y desarrollar este potencial se necesitará investigación conducida 
por ecologistas profesionales de malezas e insectos, así como pruebas 
conducidas dentro del sistema agrícola nacional de investigaciones (87).
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El control biológico clásico posee potencial para el control efectivo de 
especies de malezas individuales, que pueden ser malezas que afectan 
los sistemas agrícolas de bajos insumos, pero que deben ser considera-
das en el contexto de todo el problema de maleza (87).
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XII. CONTROL QUÍMICO
Esta metodología de control en los últimos tiempos está progresando de-

bido al desarrollo de herbicidas más selectivos que como agentes químicos 
matan o inhiben el crecimiento normal de las malezas. La ciencia química 
para controlar especies vegetales se inicia en 1896 cuando se descubre que 
el caldo bordelés, aplicado en los viñedos contra el mildiú, también ocasiona-
ba limitación de algunas malezas. En 1941, Pokorny inicia el avance tecnoló-
gico moderno de la síntesis química del 2,4-D por sus propiedades herbicidas. 
El desarrollo de nuevos herbicidas se produce por la necesidad de formas 
efectivas y baratas de control de las malezas ante problemas ocasionados por 
la disminución del número de trabajadores de campo, el encarecimiento de la 
mano de obra y la exigencia de mayores márgenes de ganancia (87).

El desarrollo de herbicidas presenta significativos avances científico- tecnoló-
gicos para su utilización en la agricultura, industria y en las áreas de cultivos. Los 
herbicidas pueden usarse solos o en combinación con las otras modalidades de 
control dependiendo esto de los factores ecológicos y labores agronómicas; así 
como de los márgenes económicos que por su uso sean rentables.

El empleo de herbicidas resulta beneficioso para el control de ma-
lezas en las primeras etapas del cultivo, es decir en el periodo en que 
se producen las mayores reducciones del rendimiento por competen-
cia de las malezas. En estas etapas resultan difíciles y a veces extem-
poráneas las otras formas de control. Los herbicidas no sólo son be-
neficiosos cuando la mano de obra es escasa o cara, sino cuando las 
poblaciones de malezas son elevadas.

Otro aspecto beneficioso es que el uso de herbicidas evita daños o 
heridas al sistema radicular y follaje del cultivo  y en el caso de algunas 
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malezas perennes que no se pueden combatir manual o mecánicamente 
resultan controladas mediante algunos herbicidas; sin embargo siempre 
habrá problemas en la selectividad de los herbicidas con aquellas malezas 
que morfológica y fisiológicamente se asemejan al cultivo, considerando 
que el complejo de especies infestantes es variado y dándose casos de 
malezas que son resistentes a los herbicidas.

Pese a todo, hay que evitar su sobrevaloración, y es más aún, los  
riesgos que conlleva su uso indiscriminado, por el establecimiento de po-
blaciones de malezas resistentes y tolerantes, por la reducción de los ren-
dimientos a causa de la acumulación de residuos y por riesgos de conta-
minación al medio ambiente y a sus componentes.

TECNICA DE USO DE HERBICIDAS

Para que un herbicida realice su acción fitotóxica es necesario que 
haya contacto y penetración en la planta y movilización al sitio donde ejer-
cerá su efecto y acción tóxica.

Según sus efectos los herbicidas se pueden clasificar en selectivos y 
no selectivos. Los primeros destruyen o impiden el crecimiento de las malezas 
y no afectan significativamente al cultivo; mientras que los herbicidas no selecti-
vos son productos químicos tóxicos que aplicados en proporciones apropiadas, 
destruyen a todas las plantas. Sin embargo no hay herbicidas que en forma 
rígida este en uno u otro grupo, por cuanto en sobredosis, es decir en altas pro-
porciones, un herbicida puede perder su selectividad e incluso por la toxicidad 
residual  en el suelo puede destruir toda la vegetación durante un largo tiempo. 
Por otra parte un herbicida no selectivo se puede usar en forma selectiva 
mediante la aplicación dirigida a una hilera sin cultivos o alrededor de las 
plantas cultivadas o en otros casos por medio de incisiones, inyecciones 
o frotamiento de la corteza de arbustos o árboles considerados malezas. 
Esta modalidad se conoce como la selectividad posicional.

Las plantas pueden presentar diferentes respuestas a la acción de 
los herbicidas, así unas demuestran alta susceptibilidad y mueren y otras 
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presentan tolerancia y resistencia a los efectos químicos (33).

Los herbicidas con selectividad fisiológica se usan para controlar ma-
lezas dentro de los cultivos, bosques y pastizales; mientras que los no 
selectivos, en el caso de que no haya cultivos y se aplican en calles, se 
usan en los bordes de caminos, cunetas y orillas de zanjas; acequias y 
canales de riego, vías de ferrocarril, cercos, zonas industriales y áreas de 
recreación.

Según el cuadro 16 el uso de herbicidas debe tener en cuenta la 
selección de sustancias y dosis más adecuadas; la selectividad al 
cultivo, la necesaria rotación de herbicidas, la utilización de estos en 
el momento más indicado con los medios y parámetros de aplicación 
y condiciones adecuadas que lo hagan más efectivo y menos riesgo-
so, teniendo en cuenta el historial de los campos y el monitoreo de 
residuos en el suelo.

Cuadro 16.-  Condiciones a tener en cuenta para el uso racional de herbicidas

Historial
Calibración de 

equipos
Selección de sus-

tancia y dosisMalezas a 

combatir

FitotóxicidadEfectividad

Monitores de 

residuos 

Condiciones de 

aplicación 
Momento 

adecuado de 

aplicación

Monitoreo de 

resistencia



198

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

Los herbicidas de contacto actúan sobre los tejidos de los órganos 
alcanzados por el producto, por ejemplo el ácido sulfúrico y los dinitrofeno-
les que se comportan violentamente deshidratan e inhiben la fotosíntesis 
de los órganos alcanzados y también hay herbicidas de contacto que se 
traslocan descendiendo y distribuyéndose en toda la planta como sucede 
con el 2,4- D, MCPA y dalapon. Los herbicidas de contacto pueden ser se-
lectivos por ejemplo el propanil en arroz y el DNP en trigo y no selectivos 
cuando llegan a destruir toda planta alcanzada, por ejemplo el paraquat.

Los herbicidas sistémicos se absorben ya sean por las raíces o por 
las partes aéreas de las plantas y luego se  translocan dentro del sistema 
de la planta hasta los tejidos donde actúan. La translocación puede ser 
apoplástica, cuando el herbicida se absorbe por las raíces y se  moviliza 
por el apoplasto o xilema a través de la corriente transpiratoria. Por ejem-
plo las úreas sustituidas, la mayoría de triazinas y los  tiolcarbamatos y el 
transporte es simplástico cuando el herbicida aplicado en las hojas des-
ciende por el floema junto a los metabolitos de la fotosíntesis a las partes 
inferiores de la planta, por ejemplo el amitrol, el ioxynil y la hidrazida malei-
ca. También hay herbicidas como el cloroxuron, y el linuron que poseen 
translocación apo-simplastica, es decir en forma ascendente y descen-
dente por el xilema y el floema al ser absorbidos tanto por las raíces como 
por el follaje (4).

En el caso del movimiento por el floema hay influencia de la tempera-
tura, la intensidad de la luz y la disponibilidad del agua. 

• La temperatura actúa en forma directa sobre la velocidad de mo-
vimiento o indirectamente por su acción sobre la fotosíntesis y la 
respiración.

• Por la baja intensidad de luz o en oscuridad la producción de 
materiales orgánicos será escasa y la translocación será lenta. 

• La disponibilidad de agua afecta tanto a la fotosíntesis como al 
transporte en sí, (4).
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También hay herbicidas que al ser aplicados actúan como este-
rilizantes en el suelo, evitando la germinación, desarrollo y crecimiento 
de las plantas. Algunos de ellos como el bromuro de metilo actúan dentro 
de 48 horas sin dejar residuos y otros de largo poder residual como el 
diuron y la atrazina a mas de 15 Kg/ha que no ocasionan contaminación 
ni traslados a áreas vivas cuando son aplicados en lugares secos como 
caminos, cercos y bordes de canales donde no hay arrastre de herbicidas. 
El bromuro de metilo ya no se esta produciendo por la gravedad de su 
daño ambiental.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

El control químico de malezas puede hacerse mediante las siguientes 
formas de aplicación:

1. La incorporación al suelo. Consiste en aplicar el herbicida en 
la superficie del suelo y proceder a introducirlo en la capa de los 
primeros 10 cm a partir de la superficie, que es la zona de semillas 
de malezas, con rastrillo de discos tandém, rastra liviana o rotova-
tor. Bajo esta modalidad se usa el EPTC en frijol y la trifluralina en 
algodón. Herbicidas como el vernolate y el butilate deben incorpo-
rarse luego de aplicarse por ser altamente volátiles.

2. La aplicación de franjas. Consiste en tratar una superficie conti-
nua limitada, que puede ser parte de una hilera de un cultivo y a lo 
largo de la misma. Las aplicaciones en franjas tienen la ventaja de 
que reducen los costos, puesto que el tratamiento está limitado a 
una parte del área total. Por ejemplo prometrina en algodón.

3. La aplicación total o profusa. Consiste en esparcir el herbicida 
selectivo de modo uniforme sobre toda el área cultivada, inclusive 
sobre las plantas cultivadas. Por ejemplo el propanil sobre male-
zas arroz en post-emergencia.
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4. La localización del  herbicida. Significa aplicarlo directamente 
sobre un lugar restringido es decir sobre una mancha de varias 
especies o  de una maleza perenne agresiva. Por ejemplo glypho-
sate contra manchas de Cyperus rotundus o gramíneas perennes.

5. El tratamiento dirigido. Se aplica contra determinadas malezas, 
o directo al suelo, de tal modo que se asegure el mínimo contacto 
con las plantas cultivadas y para eso se requiere que haya diferen-
cia de altura entre cultivo y malezas. Con esta modalidad, es posi-
ble usar de modo selectivo un herbicida no selectivo como diuron 
en yuca y en  forma directa haciéndole incisiones a los troncos  de 
árboles para  aplicar picloran o dicamba.

6. La aplicación por inyección o colocación. Se realiza al difundir 
dentro del suelo el herbicida mediante un inyector adaptado, por 
ejemplo vernolate contra Cyperus rotundus en soya. Esta modali-
dad da selectividad colocando al herbicida debajo de la zona don-
de se va  aplicar la semilla del cultivo; por ello se recomienda su 
uso en cultivos que no desarrollen un sistema de raíces profundas.

7. Aplicación con protectores. Para esta alternativa se usan plás-
ticos o jebes laminados junto a los picos de las pulverizadoras en 
forma de campana, adaptados al equipo o a la maquinaria de apli-
cación, para evitar que el herbicida alcance al cultivo. Así se puede 
aplicar glifosato debajo de las copas de los árboles (33).

MOMENTO DE APLICACIÓN 

El momento adecuado para el tratamiento con herbicidas depende de 
la naturaleza química del producto y su persistencia, de la especie y tole-
rancia de la planta cultivada, las características de la especie de maleza, 
las prácticas de cultivos empleadas y las condiciones de clima y suelo.

Entre los momentos de aplicación de los herbicidas tenemos:
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1. Aplicación en pre-siembra sin incorporar herbicida, tiene el fin 
de eliminar a las malezas por salir o ya emergidas con la prepa-
ración del terreno en seco o en húmedo. Ejemplo fluometuron en 
campos a sembrarse con algodón y quiabo.

2. Aplicación en pre-siembra con incorporación de  herbicidas, 
tiene el fin de evitar  pérdidas del producto por su baja solubilidad o 
alta volatilidad y fotodescomposición. Ejemplo: trifluralina en cam-
pos de algodón.

3. Aplicación a la pre-emergencia del cultivo y de las malezas. 
Por ejemplo alaclor en algodón, linuron en trigo y cebada, butaclor 
en arroz de siembra directa.

4. Aplicación de herbicida a la pre-emergencia del cultivo y post-
emergencia de las malezas. Por ejemplo glyphosato en arroz.

5. Aplicación de herbicida a la pre-emergencia al cultivo y a la 
pre y post– emergencia de las malezas. Por ejemplo el linuron 
y el DNBP aplicados en papa 4 a 6 días antes de su germinación.

6. Aplicación de herbicida a la post-emergencia del cultivo y a la-
pre emergencia de las malezas. Esta alternativa  puede hacerse 
en forma dirigida al suelo como en el caso de diuron en algodón, 
napropamida y DCPA en tomate  y café ya transplantado. También 
puede hacerse mediante herbicidas granulados, por ejemplo ben-
tiocarb en arroz de trasplante.

7. Aplicación de herbicidas de emergencia. Se aplica cuando el 
cultivo y o las malezas ya hayan emergido del suelo. Ejemplo: 2, 
4-D en maíz y caña.

8. Aplicación de herbicida a la post-emergencia al cultivo y a las 
malezas. En esta modalidad puede hacerse las pulverizaciones 
en forma profusa sobre el cultivo y las malezas, como el 2, 4 – D 
en maíz y sorgo, o el propanil en arroz.
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9. Aplicación de herbicida a la post-emergencia al cultivo y en  
pre y post-emergencia de las malezas. Se presenta este caso al 
aplicar la atrazina más aceite agrícola en cultivo de maíz para el 
control de malezas en post-emergencia; sin embargo esta alterna-
tiva permite posteriormente un control residual en pre-emergencia.

10. Aplicación de herbicida durante la latencia del cultivo y en pre 
y post-emergencia de las malezas. Esta modalidad se basa en 
la selectividad del producto en el estado de latencia. Por ejemplo, 
la alfalfa presenta periodos de latencia durante épocas de sequia, 
temperaturas bajas o en épocas de post- corte.  En estos periodos 
es posible utilizar herbicidas como la simazina, pero que se torna 
tóxica  cuando se aplica con alfalfa en pleno crecimiento.

 En las aplicaciones de post-emergencia, el grado de selectividad o 
de control varía según el estado de crecimiento de las malezas y de las 
plantas cultivadas, cuanto más pequeñas estén las malezas, tanto más 
susceptible serán a los herbicidas, mientras que al crecer, son más 
resistentes debido a la formación de capas cerosas en las hojas o de pre-
sentar un sistema radical más desarrollado.

Las aplicaciones en pre-emergencia a las malezas y al cultivo son muy 
comunes; se basan en la resistencia de las semillas y plántulas de cultivos 
hacia el herbicida y al mismo tiempo a la susceptibilidad de las malezas 
que germinan.

En aplicaciones de pre-emergencia al cultivo y de post-emergencia a 
las malezas, se pueden utilizar herbicidas no selectivos, como el glifosato.

OTRAS CONDICIONES DE SELECTIVIDAD

1. Variaciones de la naturaleza química del herbicida. Al modificar 
la estructura molecular de un producto también varía sus efectos 
selectivos con una u otra planta.
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2. Herbicidas y el uso de aditivos o surfactantes. Las formulacio-
nes líquidas aplicadas al follaje son más absorbidas por las plan-
tas que los polvos, y a su vez los concentrados emulsionables son 
mejor que las soluciones. Por ejemplo el 2, 4-D como éster puede 
ocasionar mayores injurias  al maíz en formulación amina.

3. Uso de protectantes. La tecnología moderna ha desarrollado com-
puestos que aumentan la selectividad de ciertos herbicidas sin dis-
minuir su acción tóxica sobre las malezas. Por ejemplo el R-25788 
que posee estructura molecular similar a la acetamida CDAA (con 
un cloro menos) se usa en maíz y yuca directamente sobre las se-
millas de los cultivo o en mezcla con el herbicida  EPTC para con-
trolar gramíneas y cyperáceas.

El anhidro naftálico es un protectante que se aplica directamente 
a la semilla en solución al 0.5% en base al peso y nunca se usa 
mezclado con el herbicida.

El carbón activado es una forma pulverizada tratada con ácido, a fin 
de otorgar a su superficie cargas disponibles para adsorber com-
puestos que no alcancen al cultivo por ejemplo al sumergir raíces 
de plantas cultivadas a trasplantarse dentro del carbón activado a 
fin de que el herbicida no entre en contacto con las raíces.

También se aplica carbón activado en cultivos de siembra directa, 
en bandas de 1-3cm de ancho sobre el surco de siembra, de modo 
que el carbón quede en contacto con la semilla y adsorba al herbi-
cida que después se aplica evitando así el daño al cultivo.

4. Condiciones del suelo. Los herbicidas que se aplican en el suelo 
pueden volatilizarse, pero normalmente se quedan en sus fases 
sólida, liquida o gaseosa, de las cuales pueden ser tomadas por las 
plantas o degradados por los microrganismos o lixiviados a profun-
didades mayores. En el suelo la selectividad de herbicidas depende 
de los efectos y acciones de la materia orgánica, de la naturaleza 
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estructural, de las propiedades fisicoquímicas del herbicida y del 
volumen del riego y lluvias que se precipiten (4).

5. Solubilidad. En general a menor solubilidad de un herbicida hay 
la posibilidad de que sea mayor la cantidad que absorba la materia 
orgánica. En otros casos como en el paraquat, que al ser solubles 
es adsorbido totalmente en el suelo por la naturaleza iónica de su 
molécula, razón por el cual no lo toman las malezas y por ello solo 
se les usará en post-emergencia.

6. Estructura molecular del herbicida. Las variaciones moleculares 
de un producto cambian sus propiedades y efectos sobre las plan-
tas. Por ejemplo la trifluralina y el benefin sólo se diferencian en la 
posición del grupo metilo (-CH2) dando diferencias en cuanto a su 
selectividad.

7. Factores ambientales entre los que afectan la selectividad de un 
herbicida sobre las plantas se reportan la humedad relativa, debido 
a que hay mejores posibilidades de penetración de un herbicida de 
post-emergencia en la maleza cuando hay humedad en el ambien-
te. La humedad del suelo influye por cuanto ante escasez de agua 
prolongada se incentiva el aumento del grosor de la cutícula de las 
hojas o el cierre de los estomas limitando así la penetración, trans-
locación y metabolismo del herbicida en las malezas.

• Temperatura, influye cuando se presentan por debajo de los 
límites normales llegando a disminuir o anular la actividad del 
herbicida y por el contrario al incrementarse la temperatura, se 
aumenta la actividad química por la aceleración de los procesos 
fisiológicos, llegando a un óptimo, después del cual, las altas 
temperaturas causan disminución o inhibición fisiológica. 

• presentan mayores facilidades y velocidad para la penetración 
de los herbicidas con temperatura alta debida posiblemente al 
crecimiento más acelerado de las malezas cuyos órganos nue-
vos presentan tejidos activos y carentes de cutículas y pelos. 
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Entre tanto en la planta cultivada las temperaturas bajas pueden 
retardar la biodegradación de un herbicida tornándolo no selec-
tivo, es decir fitotóxico y mortal (4).

• La luz, que llega a influir en la actividad de algunos herbicidas 
especialmente en los que afectan la fotosíntesis, causando ma-
yor daño entre exposiciones lumínicas más intensas; sin embar-
go hay herbicidas como el DNBP que tienen mayores efectos 
ante intensidad de luz baja.

8. Factores morfo-fisiológicos en la selectividad de los her-
bicidas:

a) La edad de la planta, por cuanto a  mayor presencia de tejidos 
meristemáticos de plena actividad, menor cantidad de cutícula, 
mayor superficie de absorción y raíces más superficiales en 
aquellos individuos vegetales jóvenes cuya tasa de crecimiento 
es más rápida ocasionando mayores respuestas al herbicida.

Las gramíneas durante su fenología presentan las siguien-
tes respuestas a los herbicidas:

- Alta susceptibilidad en el periodo comprendido entre 
semilla germinante a plántula con 4 hojas.

- Fase resistente, durante la etapa de crecimiento inicial 
más de 5 hojas, en que la actividad es generalmente 
más lenta.

- Fase de susceptibilidad, durante la formación de ye-
mas, brotes o macollos.

- Fase de resistencia, durante la formación del grano y 
madurez de la semilla.

En el caso de las dicotiledóneas perennes, después de su 
segundo año de edad, estas son más susceptibles cuanto 
menos vigorosas sean. El estado de menor vigor es desde 
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un poco antes de la floración hasta cuando los órganos 
llegan a su estado final de floración, debido a que las re-
servas de la planta son translocadas y consumidas por las 
flores.

b) Comportamiento fisiológico. La fisiología de la planta también 
influyen en la cantidad de herbicida en la absorción y la translo-
cación desde la raíz hacia las partes áreas  o desde las hojas 
hasta las partes subterráneas varía en velocidad y cantidad se-
gún la naturaleza del producto, especie de maleza e incluso de 
acuerdo a las condiciones ambientales. Por ejemplo, el 2,4-D se 
transloca a mayor velocidad y en mayor cantidad en especies 
susceptibles (dicotiledóneas) mientras que en las resistentes 
(gramíneas) lo hace lentamente anulándose su  toxicidad. Hay  
herbicidas que solo se movilizan por el xilema y otros por el floe-
ma; constituyendo así una acción de selectividad, por ejemplo el 
2, 4 –D lo hace libremente por el floema mientras que el diuron 
se transloca predominantemente por el xilema (4).

c) La morfología externa e interna. La estructura vegetal influye 
en la selectividad de un herbicida ya sea en la etapa de con-
tacto con la planta o con la penetración, translocación y sitio de 
acción toxica. Entre las características más importantes pode-
mos señalar:

- La permeabilidad selectiva de la membrana celular, influ-
ye en la capacidad para seleccionar la entrada o salida de 
los productos. Por ejemplo los aceites agrícolas no afectan la 
permeabilidad selectiva de la zanahoria, mientras que en las 
malezas se produce plasmólisis celular  y muerte de plantas.

- La arquitectura de plantas. Aquellas plantas de ramificación 
monopódica dan menor volumen de exposición que las sim-
pódicas o de las de crecimiento decumbente (33).
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- Posición de las hojas, Las dicotiledóneas como las solaná-
ceas y cucurbitáceas presentan sus hojas en posición hori-
zontal permitiendo mayor retención del herbicida, a diferencia 
de las gramíneas y cyperáceas que ofrecen sus hojas verti-
cales u oblicuas deslizando fuera las  gotas de la aspersión 
de post-emergencia.

- Área foliar. A mayor superficie de las hojas habrá mejor con-
tacto con el producto herbicida de post-emergencia.

- Tamaño, número y posición de estomas. Se presentará 
mejores posibilidades de ingreso del herbicida cuando las 
malezas y no el cultivo posean mayor número de estomas 
en la cara superior. En este caso la selectividad también se 
manifiesta cuando el cultivo presenta la mayor parte de sus 
estomas en la cara inferior.

- Epidermis y sus estructuras. En la pulverización de un her-
bicida de post-emergencia la ausencia o presencia  de pelos 
en los órganos aéreos de las plantas afecta la selectividad de 
un herbicida; al limitar o anular las cantidades de absorción, 
dejando en suspensión o deslizando las gotas e impidiendo el 
contacto del herbicida con los tejidos epidérmicos.

- Cutícula y cera en los órganos aéreos, con características 
propias y con mayor o menor espesor según la especie vege-
tal y su estado de desarrollo facilitan o anulan la penetración 
del herbicida.

- Ubicación de los tejidos meristemáticos. Por ejemplo en 
arbustos y árboles se inyectan el herbicida mediante cortes 
previos directamente en la zona caulinar donde se encuentre 
el cambium o los tejidos conductores. En malezas de hoja 
angosta como gramíneas los meristemos están localizados 
en el ápice de la planta o en las axilas de las hojas.
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- La extensión y la profundidad del sistema radicular, in-
fluyen en la acción selectiva de los herbicidas aplicados al 
suelo, por cuanto hay malezas de raíces superficiales que 
dan mayores probabilidades al ser alcanzados por el herbici-
da que las malezas o cultivos de raíces profundas. Por ejem-
plo la alfalfa, después de establecida o los árboles frutales en 
producción presentan un sistema radicular profundo permi-
tiendo así aplicar herbicidas que controlan malezas de raíces 
superficiales.

9º  Procesos biofísicos y bioquímicos. Existen estructuras caracte-
rísticas en los vegetales que influyen en las actuaciones biofísicas 
tanto en la capacidad de absorción como en la estabilidad de la 
membrana celular con respecto a la actuación del herbicida. Hay 
plantas cultivadas y malezas que absorben y acumulan herbicidas 
en la membrana celular, no permitiendo su penetración al proto-
plasma y o al núcleo de la célula; mientras que otras especies si 
facilitan el ingreso del herbicida y su acción tóxica o destructiva 
sobre la membrana y o protoplasma (4).

Esta modalidad de selectividad biofísica se presenta con la zana-
horia, cuyas membranas celulares resisten la acción de los aceites 
agrícolas sin afectar procesos vitales; mientras que las malezas 
mueren por la destrucción de las membranas y por el flujo proto-
plasmático hacia los espacios intercelulares.

Las acciones bioquímicas de selectividad dentro de las plantas se 
realizan por uno o más  de los siguientes procesos:

- Degradación enzimática

- Hidroxilación

- Hidrólisis

- Conjugación
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- Oxidación

- Dehalogenización

- Desalquilación

- Decarboxilación

- Deaminación

Por degradación enzimática un herbicida interfiere en el metabo-
lismo de la maleza alterando la naturaleza y la función normal 
de una enzima que controla una determinada reacción bioquímica, 
ocasionando la muerte de la planta. En maíz, esto ocurre con los 
productos atrazina y simazina que son transformados en sustan-
cias no tóxicas por la actuación de la enzima hidroxamato cíclico 
o benzoacina que por procesos de hidroxilación el cloro del anillo 
de la clorotriazina es sustituido por un radical hidroxilo, tornándola 
inócua a la atrazina y simazina (4).

La producción de esta enzima es controlada por un gen dominante; 
de modo que cuando el gen recesivo se manifiesta, como sucede 
con ciertas variedades de maíz, las plantas pierden su capacidad 
para degradar el herbicida, el mismo que se torna tóxico al cultivo (4).

Otra forma de degradación es por dealquilación, según el cual los 
herbicidas sufren una desintegración de todos los grupos alquílicos 
de las cadenas de sus amidas, esto sucede con la atrazina en el 
sorgo.

El arroz tiene la facultad de degradar enzimáticamente a las mo-
léculas del herbicida propanil tornándolo selectivo a este cultivo. 
La maleza del género Echinochloa y el arroz absorben y traslocan 
el herbicida sin embargo, el arroz tiene una enzima llamada aryl-
acyla-midasa. Dentro de la planta de arroz esta enzima degrada 
inmediatamente al herbicida descomponiéndolo en 3,4 – dicloroa-
nilina (DCA) y el ácido propiónico que son inactivos para el cultivo; 
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entre tanto en la maleza Echinochloa, no existe tal enzima.

Es recomendable no usar insecticidas orgánicos, fosforados y car-
bamatos hasta 10 días antes, durante y después de la aplicación 
del propanil por interferir en el proceso enzimático de degradación 
y selectividad del herbicida. Los clorados se pueden aplicar en 
mezcla con propanil, produciendo ligeros daños al arroz, especial-
mente cuando este se halla frágil por falta de humedad y fertili-
zación, pero con fácil recuperación. Algunas familias de malezas 
dicotiledóneas activan metabólicamente un producto a formas tóxi-
cas como acontece con el herbicida ácido 2,4 diclorofenoxibutirico 
(2,4- DB) transformado por un sistema de oxidación en beta 2, 4 D, 
que si es tóxico; mientras que en la alfalfa hay baja actividad del 
2,4-DB, comportándose como inócuo; sin embargo puede perderse 
esta selectividad por el uso de dosis excesivas o la existencia de 
condiciones ambientales favorables a la transformación del 2,4 D. 
También hay caso de activación de los herbicidas fuera de la plan-
ta, por ejemplo las aplicaciones post-emergentes de la sal sódica 
de 2,4- diclorofenoxietilosulfato (2,4 –DES) no dañan al cultivo de 
maní, aun cuando el herbicida penetre a la planta; sin embargo en 
el suelo, este producto por procesos químicos es trasnformado a 
una forma activa de acción pre-emergente (4).

10º Estructura genética. La constitución genética de una especie de 
maleza o cultivo determina sus respuestas al medio ambiente. Estas 
respuestas pueden ser morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y bio-
físicas; variando de un genero a otro e incluso entre especies dentro 
de un mismo género y en lo que respecta a los herbicidas de toleran-
cia a un producto puede variar entre géneros, especies y variedades 
y por ello es factible seleccionar o mejorar genéticamente varieda-
des o cultivares que sean resistentes a un determinado herbicida.
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CLASIFICACION DE LOS HERBICIDAS POR GRUPOS QUIMICOS

•	 COMPUESTOS INORGANICOS

A. Ácidos: ácido sulfúrico, ácido arsénico.

B. Sales: arsenito de sodio, cianamida de calcio, cianato de po-

tasio, clorato de sodio, cloruro de sodio, nitrato de cobre, sulfa-

mato de amonio, sulfato de cobre, sulfato de amonio, sulfato de 

magnesio, tetraborato de sodio, tiocianato de amonio.

•	 COMPUESTOS ORGANICOS

A. Compuestos no nitrogenados

1. Ácidos fenoxiacéticos: 2,4 – D; 2,4,5 – T; MCPA

2. A. fenoxipropiónicos: diclorprop, fenoprop

3. A. fenoxibutiricos: 2,4 – DB; 4(4-CPB); 4-MCPB

4. A. ftálicos: DCPA

5. A. fenilaceticos: fenac o clorfenac

6. A. benzoicos: dicamba, 2,3,6-TBA, amiben

7. A. alifáticos halogenados: TCA, dalapon, 2,2,3 TPA

8. Sales B- fenoxietílicos: sesone; 2,4,5-TES, erbon

9. Compuestos orgánicos metálicos: acetato fenil mercúrico 
(PMA), arsenito disodio metano (DSMA), ácido cacodylico, 
MSMA

10. Compuestos hidrocarbonados: aceite varsol, kerosene, 
aceite diesel.

B.    Compuestos nitrogenados

1. Fenoles sustituidos: DNC, dinoseb (DNBP),  pentaclorofe-
nol (PCP)

2. Amidas sustituidas: acetamida, difenamida, CDAA o allido-
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clor, dicryl o cloranocryl, pentanoclor, bensulida, carbetami-
da, pronamida, propyzamida.

3. Ureas sustituidas: diuron, difenoxuron, fluometuron, fenu-
ron, cloroxuron, dicloral urea, monuron, neburon, linuron, 
noruron, metobromuron, buturon, trimeturon, siduron.

4. Benzonitrilos: diclobenil, ioxynil, bromoxymil.

5. Benzoicos: cloramben

6. Carbamatos: propam (IPC), clorpropam (CIPC), barbam, 
asulam.

7. Tiolcarbamatos: diallate (DATC), triallate, EPTC, pebulate, 
vernolate, molinate, butilate, y el bentiocarbo.

8. Ditiocarbamatos: sulfallate, metam (SMDC).

9. Clorotriazinas: simazina, atrazina, propazina, ipazina.

10. Metoxidiazinas: atratone, prometone, simetone.

11. Sulfometiltriazinas: ametrina, prometrina, simetrina.

12. Otras triazinas: aziprotrina, ciprozina, terbutrina.

13. racilos: bromacyl, pyrazon (PCA), terbacil.

14. Anilinas: benfluralin, dipropalin, isopropalin, nitralin, oryza-
lin, penoxalina.

15. Anilidas: alaclor, butaclor, butisan, cypromid, propaclor, 
propanil.

16. Toluidinas: benefin, trifluralina.

17. Compuestos ftalámicos: alanap, dactal, clortal (DCPA), en-
dotal, NPA, TOK.

18. Compuestos heterocíclicos: aminotriazol (ATA)
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19. Sales amónicas cuaternarias de bipiridilo: cyperquat, di-
quat, difenzoquat, morfanquat.

•	 MISCELANEOS

Glifosate, cycloate, monobor-clorate, clorbufan, disul, diclopyr, 
emid, flurenol, lambast, metilbromida, PMA, penmidifan, proxan.

La terminología para herbicida

- Nombre químico: designa al herbicida en  base a la fórmula quí-
mica; por ejemplo el ácido 2,4 – diclorofenoxiacético es el nombre 
químico del 2, 4 – D.

- Nombre trivial: se refiere a la denominación popular en uno o va-
rios países; por ejemplo el nombre trivial de soda cáustica es para 
referirse al hidróxido de sodio, vitriolo al ácido sulfúrico, calomela-
nos al cloruro de mercurio.

- Nombre común: es la determinación técnica con registro en las 
Entidades Especializadas para referirse a un herbicida en forma 
internacional. Por ejemplo amitrol es el nombre común del 3-amino-
triazole. Atrazina es el 2-cloro-4 (etilamino)- 6 (isopropylamino) – s 
– triazina y propanil es el 3,4 – di- cloropropionanilida.

- Nombre comercial: es el nombre privativo de un herbicida asignado 
por una Entidad Productora. Un mismo herbicida puede tener varios 
nombres comerciales asignados con una o más firmas con formula-
ciones y concentraciones diferentes. Por ejemplo el linuron se comer-
cializa como afalon y lorox, el diuron como karmex y diuron-bayer.

Según el cuadro 17 la FAO presenta los principales herbicidas más uti-
lizados y recomendados en diferentes países (87) reportando los cultivos 
que toleran, el tipo de aplicación y el espectro de acción. 

Nota del editor: El autor usa los nombres comerciales de los herbicidas 

solo con el fin de faclilitar su  identificación.
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Cuadro 17.-  Herbicidas de mayor uso en los cultivos agrícolas

Herbicidas Dosis 
kg/ha

Tipo de 
aplicación

Espectro 
de acción

Cultivos Observaciones

Trifluralin 0.72-1.93 Pre-siembra Radicular S o l a n á c e a s , 
leguminosas y 
liliáceas

Solo en tras-
plante, 4-7 días 
después.

Napropami-
da difena-
mida

1.5-2.5 Pre -emer -
gencia

Radicular En solanáceas 
en cualquier es-
tado de cultivo

Graminicidas y 
en mezcla con 
metribuzin 

Propaclor 5.2-6.5 Pre -emer -
gencia

Radicular Liliáceas y maíz 
en mezcla con 
atrazina

De acción grami-
nicida.

Prometrina 1-2 Pre -emer -
gencia

 Radicular 
y foliar

Papa y ajo. Contra malezas 
anuales.

Oxadiazon 0.5-1 Pre -emer -
gencia

Radicular 
y foliar

Arroz Contra gramí-
neas.

Atrazina 1.6-4 Pre -emer -
gencia

Radicular Maíz Malezas anuales 

S a l a m i -
na-2,4-D

0.80-1.60 Post- emer-
gencia

Radicular 
y foliar

Maíz y arroz Contra dicotiledó-
neas y cyperá-
ceas

Ametrina 1.6-2.4 Post- emer-
gencia

Radicular 
y foliar

Plátano Contra malezas 
anuales.

Simazina 1.6-4.0 Pre -emer -
gencia

Radicular Maíz y plátano Contra malezas 
anuales.

Paraquat 0.2-0.6 Post-emer-
gencia

Foliar Plátanos Malezas anuales.

Diquat 0.2-0.6 Post- emer-
gencia

Foliar Papa, plátanos Contra dicotiledó-
neas anuales.

Dalapon 8.5-10.2 Post- emer-
gencia

Foliar Canales de rie-
go.

Para gramíneas 
anuales y peren-
nes.

Diuron 2.4-4 Pre y post 
emergente

Radicular 
y foliar

Algodón Contra malezas 
anuales.

Fomesafen 0.25 Post-emer-
gente

Foliar Leguminosas Contra dicotiledó-
neas y malezas 
anuales.
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Metobromu-
ron

1.0 Pre emer-
gente

Radicular Leguminosas Contra dicotiledó-
neas anuales.

Glyfosate 1.92-2.98 Post-emer-
gente

Foliar diri-
gido

Todos Malezas anuales y 
perennes.

Metolachlor 1.5-2 Pre emer-
gente

Radicular Maíz, solaná-
ceas.

Contra gramineas 
anuales.

Metribuzin 0.35-0.7 Pre y post 
emergente

Radicular 
y foliar

Tomate, soya y 
papa.

Contra dicotiledó-
neas anuales

Fluazifopbu-
til

0.25-0.5 Post-emer-
gente

Foliar Cultivos de ho-
jas anchas y li-
liáceas

Contras gramí-
neas anuales y 
perennes.

Aziprotrina 0.5-0.75 Pre y post 
emergente

Radicular  
y foliar

Cebolla Contra dicotiledó-
neas anuales

Propaquiza-
fop

0.1-0.3 Post-emer-
gente

Foliar Cultivos de ho-
jas anchas y li-
liáceas.

Contra gramíneas 
anuales.

Asulam 3.5-4.0 Post-emer-
gente

Foliar Caña de azúcar G r a m í n e a s 
p r inc ipa lmen te 
Sorghum hale-
pense.

Propanil 3.0-4.5 Post emer-
gencia

Foliar Arroz Contra malezas 
gramíneas  anua-
les 

Benthiocard 2.5-5.0 Pre  emer-
gencia

Foliar Arroz Gramíneas anua-
les y algunas dico-
tiledóneas

Bromacil 2.4-4.0 Pre  emer-
gencia

Radicular  
y foliar

Cítricos y piña. Malezas Cypera-
ceas 

CRITERIOS TECNICOS DE LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS

Para aplicaciones de herbicidas, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. El fracaso de buenos herbicidas puede deberse a la mala aplica-
ción y es recomendable además en las mezclas usar aguas limpias 
libres de contaminantes.
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2. Los equipos de aspersión y accesorios de aplicación no son de 
duración eterna y al hacer una aplicación las fallas que se presen-
tan pueden ser causadas por inadecuado mantenimiento o por mal 
manejo de un equipo.

3. Calibración de equipos: se entiende por calibración el ajuste co-
rrecto del equipo de aspersión para regular la descarga del herbi-
cida en una superficie y en la dosis deseada. Esta operación debe 
hacerse en el terreno donde se hará la aplicación y cada cambio de 
terreno significará una nueva calibración (33).

Por defectos en la calibración se cometen dos clases de errores: 
aplicación del herbicida en sobredosis o en dosis inferior  a la reco-
mendada.

• La sobredosis, además de ser antieconómica, puede causarle 
daño al cultivo, y también existe la posibilidad de que aumente 
la acumulación de residuos tóxicos en el suelo, lo que perjudi-
caría futuros cultivos de rotación.

• Las dosis más bajas que las recomendadas traen como con-
secuencia un control deficiente de las malezas, y posteriormen-
te la necesidad de controlar mecánicamente en forma comple-
mentaria elevando los costos.

4. Presión de descarga: la presión ocasiona la fuerza con la cual 
se expulsa la mezcla-herbicida a través de las boquillas. En gene-
ral para aplicaciones terrestres de herbicidas se recomienda una 
presión constante entre 1,4 a 2,8 kg/cm2 (20 a 40 lb/pulg2) para las 
boquillas de abanico plano y de 0,7 a 1,4 kg/cm2 (10 a 20 lb/pulg2) 
para las del tipo TK (Flood-jet).

 Las presiones mayores a 2,8 kg/cm2 (40lb/pulg2) pueden oca-
sionar problemas de sobredosis, toxicidad al cultivo, desperdicio de 
producto y mayor efecto del viento.
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5. Velocidad de aplicación: de acuerdo al cuadro 18 existe una rela-
ción entre velocidad y descarga a presión constante.

Cuadro 18. – Relación de la velocidad y descarga del herbicida

Km/hora Litros/ha
2 800
4 400
8 200

La velocidad debe graduarse de acuerdo a la presión, topogra-
fía del terreno, tamaño del aguilón y forma de aplicación. La veloci-
dad de aplicación debe ser constante; al aumentarla o disminuirla 
se altera la cantidad del producto por superficie a tratar. Además, 
siempre se debe mantener durante la aplicación la misma veloci-
dad que se estableció en la calibración. Los herbicidas se aplican 
a velocidades entre 4 y 6 km/hora con aplicadores acondicionados 
al tractor y con asperjadora manual la velocidad promedio de una 
persona caminando de 2-2.5 km/hora.

6. Agitación: La mezcla-herbicida, durante su aplicación, debe agi-
tarse constantemente dentro del tanque de la aspersora para evitar 
sedimentaciones o posibles obstrucciones de boquillas afectando 
la aplicación uniforme.

La preparación de la solución con cualquier tipo de formulación 
debe hacerse de la siguiente forma:

a) Poner agua al  tanque de la aspersora con la mitad del volu-
men requerido.

b) Preparar un pre-mezcla en un recipiente pequeño, que abar-
que la cantidad completa del herbicida diluido en un poco de 
agua.
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c) Agitar la pre-mezcla hasta obtener una suspensión estable.

d) Agregar al tanque la pre-mezcla con el herbicida.

e) Completar el tanque con la mitad de agua que falta.

7. Aguilón: el aguilón por ser la barra que porta las boquillas debe man-
tenerse en posición horizontal y una altura adecuada con respecto al 
suelo o la vegetación a fin de que la distribución sea uniforme.

La altura del aguilón depende del tipo de boquilla que se use; con 
boquillas de un ángulo de salida de 65 grados,  la altura de la barra 
sobre el suelo debe ser de 52 a 56 cm. A presiones bajas, por ejem-
plo de 1,4 kg/cm2 (20 lb/pulg2) una altura de 58 cm sería indicada; 
a presiones mayores se necesita menor altura porque se aumenta 
el ángulo del abanico de aspersión. Para boquillas con ángulo de 
73 grados la altura correcta varía entre 50 a 55 cm y para boquillas 
de 80º, que son las más comunes, una altura de 40 a 48 cm es la 
indicada.

Para determinar la altura correcta del aguilón cuando se siembra 
en camas y camellones, se recomienda tomar la distancia entre la 
parte superior de la cama o camellón y el aguilón.

8. Boquillas: la cantidad del líquido descargado esta directamente 
relacionado con el tipo de boquilla que se use y la distribución uni-
forme del herbicida depende del desgaste en que se encuentren las 
boquillas, llegando a disminuir o aumentar la capacidad de descar-
ga hasta un 80%.

En los picos de las boquillas va grabando una numeración com-
puesta por el ángulo de aspersión y la descarga en galones por 
minuto en una presión de 40 lb/pulg2.

Las boquillas de cono, aunque son indicados para las aplicaciones 
de insecticidas, pueden ser utilizadas para aplicaciones dirigidas de 
herbicidas post-emergentes en los potreros. Las boquillas de tipo 
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“Flood-jet” (TK) son utilizadas por lo general para aplicaciones pre-
emergentes. Con las de abanico plano se pueden aplicar herbicidas 
tanto pre-emergentes como de pre-siembra incorporados, y las de 
abanico uniforme, se usan para aplicaciones en banda. Las boqui-
llas se limpian con cepillos y agua o gasolina y se cambian después 
de 4 meses de uso contínuo.

9. Filtros de boquillas: los filtros tienen por finalidad impedir la obs-
trucción de las boquillas con gránulos o partículas gruesas prove-
nientes del agua o del producto.

Los filtros deben limpiarse antes de usarse por cuanto un filtro 
obstruido puede reducir la descarga hasta un 90%. En general, los 
filtros se deben acoplar a los diferentes tipos de boquillas. Si el filtro 
es de malla, se recomienda usar los de 50 mallas/pulg2 cuando se 
aplican herbicidas formulados como polvos mojables.

10. Mantenimiento: los equipos de aspersión y accesorios se deben 
mantener siempre en condiciones óptimas, y libres de residuos. No 
se deben dejar mezclas de herbicidas en el tanque de un día para 
otro. Pueden ocurrir problemas serios de toxicidad cuando se utili-
za la misma aspersora para la aplicación posterior de un producto 
diferente sin antes haberlo lavado. Por ejemplo, una aplicación de 
2,4-D en maíz y luego, con la misma aspersora sin lavar al  aplicar 
un herbicida en algodón puede ocasionar muerte del cultivo.

Después de cada aplicación, se deben lavar con agua las boquillas, 
los filtros y el tanque de la aspersora. Esta limpieza significa que 
después de que se haya llenado el tanque con agua y jabón se pone 
a funcionar el equipo, a fin de que esta agua jabonosa circule por el 
tanque, tuberías y boquillas. Luego se enjuaga con agua sola, las 
veces que sea necesario, para eliminar los residuos de jabón. Por 
último, se retiran las boquillas y los filtros del aguilón, y nuevamente 
se lavan con un cepillo, de manera más minuciosa (33).
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En el caso de haberse aplicado hormonales la aspersora se lava 3 
a 4 veces con solución con jabón, dejándola con una solución de 
amoniaco al 2% por 24 horas, a fin de evitar interferencias con otros 
herbicidas o cultivos.

Las personas responsables de la aplicación del herbicida deben 
conocer muy bien el funcionamiento y el uso práctico de todos y 
cada uno de los accesorios de los diferentes equipos de aspersión.

11. Agua: es el principal diluyente, el elemento clave para los buenos 
resultados. Dos aspectos deben considerarse: calidad y cantidad. 

Calidad. Con respecto a calidad, no deben usarse aguas duras 
como las aguas calcáreas o ferruginosas que pueden afectar la so-
lubilidad del herbicida causando la sedimentación. Esta situación 
se presenta principalmente con aquellos herbicidas cuya parte acti-
va contiene radicales ácidos.

Tampoco debe utilizarse agua sucia que contenga tierra, pues, la 
materia orgánica y las arcillas son coloides que adsorben los pro-
ductos, afectando así la acción del herbicida. 

Cantidad. Para aplicaciones pre-emergentes o de pre-siembra in-
corporada son suficientes de 200 a 300 litros de agua por hectárea. 
En las aplicaciones post-emergentes se recomienda una mayor 
cantidad de agua, de 300 a 400 litros por hectárea, por ejemplo 
para los de post-emergencia a fin de lograr un buen cubrimiento de 
follaje. Los productos sistémicos pueden ser aplicados con menos 
agua, por ejemplo 300 litros y los de contacto con mayor cantidad 
de agua de aplicación.

12. Incorporación: algunos herbicidas por ser volátiles, poco solubles, 
o susceptible a la fotodescomposición, deben ser incorporados al 
suelo una vez aplicados y el tiempo que transcurre entre la aplica-
ción y la incorporación, la profundidad a la cual se haga la incorpo-
ración, y el equipo que se use. Un suelo bien preparado y libre de 
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terrones permite una buena incorporación de productos; mientras 
que en presencia de terrones se produce la germinación tardía de 
las semillas de las malezas, ocasionando fallas por la falta de con-
tacto del herbicida con ellas por el mal mullimiento.

De preferencia, la incorporación debe hacerse inmediatamente 
después de efectuar la aplicación, para evitar la pérdida del 
herbicida por fotodescomposición o volatilización.

En general, la incorporación debe hacerse en los primeros 10 cm 
de profundidad del suelo, si es muy profunda, puede causar toxici-
dad a la semilla o plántulas del cultivo o también puede diluirse en 
el suelo sin producir los efectos deseados. Hay productos, como 
la dinitramina, que requieren una incorporación superficial y otros, 
como el vernolate, que requieren una incorporación más profunda 
(de 10 a 15 cm).

El equipo que se use debe remover bien el suelo para que la incor-
poración sea uniforme. El azadón rotativo, (rotovator o rototiller) y el 
rastrillo de discos tándem son los mejores equipos.

13. Mezclas de herbicidas o de diferentes productos agrícolas: 
es necesario tomar las debidas precauciones en relación al uso 
de mezclas de herbicidas o de herbicidas con insecticidas, fungui-
cidas, fertilizantes, y compuestos aditivos, ya que algunas veces 
pueden presentarse problemas por efectos sinérgicos o por incom-
patibilidad. Una incompatibilidad se puede observar en arroz con la 
mezcla del propanil con insecticidas carbamatos y fosforados. 

El principal problema se presenta cuando se mezclan de manera in-
correcta polvos mojables y concentrados emulsionables. En general 
los herbicidas con igual formulación son compatibles entre sí.

Para estar seguros de que no se va a presentar incompatibilidad al 
mezclar insumos agrícolas se debe hacer una pre-mezcla de prueba 
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en un recipiente pequeño, con las mismas proporciones de agua y de 
los productos de la solución del tanque de la aspersora y si se forma 
gránulos o sedimentos no se deben mezclar los productos.

HERBICIDAS Y FACTORES AMBIENTALES

Existe significativa influencia de los factores ambientales para 
aplicar herbicidas por cuanto condicionan su eficacia. 

1º Humedad: 

Para aplicar herbicidas al suelo, si son herbicidas pre-emergentes 
se prefiere que el suelo tenga una humedad de arada, y si son herbi-
cidas pre-siembra incorporados, es posible que el suelo este seco y 
una vez terminada la aplicación de los herbicidas el área tratada debe 
recibir agua proveniente de lluvia o de riego, a fin de que el producto 
penetre. Con ambos tipos de herbicidas el agua es necesaria para la 
germinación de las malezas; el agua facilita la translocación de los 
herbicidas para que actúen. Al aplicar en post-emergencia los hormo-
nales, se requieren humedad en el suelo para favorecer el crecimiento 
de las malezas facilitando su translocación y su acción tóxica.

El rocío influye en las aplicaciones post-emergentes al interferir 
en la retención de la mezcla-herbicida en el follaje y la lluvia puede 
disminuir la retención y el efecto del herbicida. Por ejemplo, el pro-
panil en el arroz requiere un mínimo de 12 horas sin lluvias después 
de la aplicación; caso contrario su efecto disminuye. En algunos 
casos se pueden aumentar la retención y el efecto del herbicida y 
aumentar la retención añadiendo un surfactante a la solución. En 
aplicaciones de herbicidas en el suelo el exceso de lluvia puede 
ocasionar lixiviación del producto, o causar una dilución tal que su 
baja concentración hará perder o disminuir su eficacia. Por otro 
lado, cuando se presenta una considerable precipitación posterior 
a la aplicación se lixivia el producto, hasta quedar en contacto con 
la semilla del cultivo, lo cual según la solubilidad del producto puede 
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causar fitotoxicidad, este peligro es mayor en suelos sueltos (33).

2º El viento: 

El viento fuerte es problema en el momento en que se está apli-
cando un herbicida, tóxico para un cultivo vecino. Es preferible no 
efectuar aplicaciones cuando la velocidad de viento sea mayor 
a 10 kilómetros por hora; también es necesario determinar la di-
rección en que se mueve el viento. Vientos fuertes alteran la distri-
bución de la aspersión y para contrarrestar el acarreo del producto 
por efecto del viento se puede: disminuir la presión, cambiar las 
boquillas, o bajar la altura del aguilón. A bajas presiones las gotas 
salen más gruesas y las boquillas se pueden cambiar por otras de 
mayor ángulo de salida, lo cual permite reducir la altura del aguilón  
y así las gotas estarán sujetas a menor arrastre por el viento. Tam-
bién se pueden cambiar las boquillas por gotas que proporcionen 
mayor volumen de descarga y con gotas más gruesas, sin necesi-
dad de bajar la altura del aguilón.

3º La temperatura: 

Este factor puede aumentar la toxicidad del producto hacia el cul-
tivo. Si en un día caluroso se aplica un herbicida post-emergente 
podría resultar más tóxico al cultivo que lo normalmente esperado. 
Es muy importante tener esto en cuenta con herbicidas como el 
propanil, para el arroz, recomendándose no hacer la aplicación de 
este herbicida si la temperatura es mayor de 35ºC.  y además las 
temperaturas altas ocasionan marchitez de malezas, lo que interfie-
re en la translocación y acción del herbicida.

También temperaturas elevadas inactivan a los herbicidas por vola-
tilización y en otros casos aumentan la actividad y en dichos casos 
se permite disminuir la dosis como sucede en climas cálidos, tal es 
el caso del DNBP.
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Por el contrario, las temperaturas bajas reducen la tasa de cre-
cimiento de las malezas, lo que hace más lenta la acción del her-
bicida y por lo tanto hay que aplicar dosis mayores del producto 
(ejemplo: 2,4-D en clima frio). En conclusión se recomienda aplicar 
herbicidas cuando la temperatura está entre 15ºC y 32ºC.

HERBICIDAS Y FACTORES EDAFICOS

1º Textura:

La reducción en la eficiencia de los herbicidas ocasionada por la 
textura del suelo se debe a que en los suelos livianos se presentan 
mayor pérdida del herbicida por lixiviación. En suelos pesados o 
con alto contenido de materia orgánica, se produce degradación 
microbiana o retención del herbicida por las partículas de arcilla y 
de materia orgánica. Por estas razones se recomienda dosis bajas 
para suelos livianos y dosis altas para los suelos pesados.

2º Potencial hidrógeno:

Muchos herbicidas aplicados en suelos ácidos han dado buenos 
resultados; sin embargo se ha encontrado que por ejemplo, la atra-
zina es más adsorbida por el suelo a medida que disminuye el pH, 
porque la concentración de iones hidrógeno se incrementa, y algu-
nos de los H+ se asocia con la molécula de atrazina dándola carga 
positiva, por lo cual es atraída por el coloide en el que predominan 
las cargas negativas.

HERBICIDAS Y PROBLEMAS EN EL CULTIVO

Con frecuencia se presentan problemas respecto a la selectivi-
dad de los herbicidas . La selectividad relativa se refiere a que dife-
rentes cultivos  no son igualmente resistentes al mismo herbicida. 
Dicha selectividad también puede ser variable para algunos cultiva-
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res de una misma especie cultivada. Tal es el caso de la atrazina, 
que causa toxicidad en ciertos cultivares de maíz y sorgo; aunque 
este herbicida normalmente es muy seguro para ambos cultivos.

También se pueden presentar fallas cuando se realizan aplica-
ciones en estados de desarrollo del cultivo no adecuados. Los her-
bicidas para ser eficaces y no causar daño se aplican en la época 
determinada, es decir, en un estado fenológico definido del cultivo; 
por ejemplo, el vernolate y la trifluralina se aplican únicamente en 
pre-siembra incorporanda; noruron y alaclor sólo en pre-emergen-
cia; el propanil en post-emergencia con malezas de 2 o 3 hojas, y 
en tomate hay herbicidas como el metribuzin que se puede aplicar 
en pre y post-emergencia y la atrazina pierde su selectividad en 
maíz con más de 40 cm de altura.

Respecto a los surfactantes, aunque pueden aumentar la efica-
cia de ciertos herbicidas, no siempre su uso es necesario. El em-
pleo inapropiado de surfactantes puede destruir la acción selectiva 
de los herbicidas causando fitotoxicidad al cultivo, o un control defi-
ciente de las malezas. Ésta ultima situación se puede deber a que 
una rápida penetración inicial de surfactantes destruiría los tejidos 
con los cuales entra en contacto, impidiendo así la posterior trans-
locación del herbicida.

HERBICIDAS Y FALLAS EN LAS MALEZAS

El herbicida también puede fallar por la resistencia de la male-

za, o porque  esta se encuentra en un estado de desarrollo avanza-

do y el herbicida ya no puede controlarla (4).

Es importante tener en cuenta el complejo de malezas exis-

tentes al seleccionar el herbicida para controlarlas, ya que ningún 
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herbicida selectivo controla todo tipo de malezas y comúnmente 

ocurre que al eliminar las malezas predominantes toman importan-

cia las malezas secundarias. Un ejemplo de esta situación es el 

caso del coquito, Cyperus rotundus, que al controlarlo, se desarro-

llan posteriormente otras malezas como las dicotiledóneas peren-

nes que pueden llegar a ser tan perjudiciales como el coquito. En 

el arroz al controlar permanentemente Echinochloa crusgalli “moco 

de pavo” se instalan Cyperáceas como Cyperus difformis, “varita 

de san José”.

Otro factor importante es la disminución de la susceptibilidad al 

herbicida que presentan las malezas a medida que crecen; por ejem-

plo: en arroz contra Echinochloa crusgalli la época ideal para 
un control post-emergente es cuando las malezas tienen dos o 
tres hojas. Es importante anotar que las malezas perennes son más 

resistentes a los herbicidas que las anuales. 

PROBLEMAS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO

1º Tiempo de almacenamiento.

En cuanto al tiempo del almacenamiento se recomienda no 
usar productos que hayan permanecido almacenados por más de 
un año, puesto que al cabo de este tiempo comienzan a sedimen-
tarse o degradarse perdiendo su poder como herbicida, sin embar-
go la duración de un producto varia con su naturaleza y estabilidad 
química (4).

2º Lugar de almacenamiento.

En cuanto al lugar de almacenamiento un producto al aire libre 
o expuesto a la humedad, a la luz y a elevadas temperaturas se 
degrada rápidamente.
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Es preferible comprar solamente la cantidad del herbicida que 
se vaya a usar durante un año y almacenarlos  en un lugar seco, 
a temperaturas no mayores de 25ºC en envases sellados, y en un 
sitio aparte de los demás productos agrícolas. Antes de usar los 
herbicidas líquidos deben agitarse para evitar posibles sedimenta-
ciones.

PROBLEMAS EN APLICACIONES AEREAS

Las aplicaciones áreas pueden fallar por los siguientes aspectos:

1º Volumen de agua. 

En aplicaciones aéreas el volumen de agua es menor que en 
las terrestres debido a la mayor velocidad de aplicación, a mayor 
presión y al mayor desplazamiento; de allí que no se debe alterar el 
volumen requerido porque traería como consecuencia la ineficacia 
del herbicida con resultados antieconómicos.

2º Altura de aplicación. 

Debe mantenerse la altura determinada para cada tipo de apli-
cación (alto, bajo volumen, emulsión invertida) a fin de evitar el aca-
rreo de la solución o fitotoxicidad a cultivos susceptibles cercanos.

3º Faja de aspersión. 

En este aspecto deben evitarse las repeticiones de aplicación 
en fajas ya aplicadas o por el contrario fajas blancas que se dejan 
de aplicar. Estos problemas pueden evitarse conociendo el ancho 
de la aspersión y bandereando óptimamente el campo (4).

4º Aspectos complementarios. 

Se refiere al conocimiento y uso apropiado del aguilón, boqui-
llas y tanque.
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ACCION DE LOS HERBICIDAS

La muerte de una planta se puede ocasionar con solo destruir 
un grupo de células, de las cuales depende su vida. Este grupo de 
células es denominado “sitio de acción” por ser allí donde el her-
bicida funciona (4).

Los herbicidas que actúan movilizándose dentro de una planta 
se denominan sistémicos y deben translocarse desde el sitio de 
aplicación hacia los sitios de acción por ejemplo los meristemos y 
concentrarse allí a niveles tóxicos. Las raíces, los bulbos, los rizo-
mas y los tubérculos de malezas perennes son ejemplos de sitios 
de acción de varios herbicidas aplicados al follaje.

Penetración de los herbicidas. Para que un herbicida sea 
efectivo debe ponerse en contacto con la planta, penetrarla y mo-
vilizarse al sitio de acción. Un herbicida puede penetrar cualquier 
superficie de la planta sobre la cual se aplica ya sea hoja, tallo o 
raíz. Sin embargo los puntos de entradas más comunes son las 
hojas y las raíces.

Las sustancias aplicadas al follaje, deben pasar a través de ba-
rreras como cutículas, pared celular y membrana citoplasmática (4).

La cutícula es una lámina constituida por cutina y sustancias 
de naturaleza cerosa, es apolar y relativamente impermeable al 
agua líquida o en forma de vapor, ya que tiene cargas eléctricas 
negativas. Debido a estas características de la cutícula los solu-
tos polares y el agua, así como los aniones (partículas cargadas 
negativamente) la penetran difícilmente. En contraste, sustancias 
lipofílicas o apolares y cationes penetran más fácilmente. Las sus-
tancias polares pueden penetrar por grietas o porosidades de 
diferentes clases que se forman en la cutícula.

Después de la cutícula, más al interior de la planta se hallan las 
paredes celulares constituidas por microfibrillas de células asocia-
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das con pectinas. La pared celular es de naturaleza hidrofílica, sin 
embargo su constitución no es tan compacta como para ser una 
barrera que impida la penetración de la mayoría de las sustancias. 

Los medios portadores o vehículos son materiales inertes con 
los cuales van los herbicidas para su aplicación en el campo. Los 
portadores más comunes son el agua, los aceites de petróleo, tal-
co, arena, diatomeas, vermiculita y arcilla (4).

La mezcla del portador y del herbicida debe cumplir dos condi-
ciones antes de penetrar. En primer lugar la solución o emulsión se 
debe adherir a la superficie vegetal y en segundo lugar el herbicida 
debe mantenerse en solución o dispersión en el medio portador.

Los herbicidas presentan grupos o moléculas polares de acuer-
do a la existencia o ausencia de cargas eléctricas positivas o ne-
gativas (4).

El agua es un portador muy común y por ser polar es un 
buen disolvente para herbicidas polares, a los cuales se le llama 
hidrofílicos, tales como el 2,4-D amina y el aminotriazol.

El agua por ser polar presenta alta tensión superficial y cohe-
sión de sus moléculas y por esta razón, al aplicar soluciones acuo-
sas sobre las hojas que tienen naturaleza apolar o lipofílica no hay 
cobertura completa sino que se forman pequeñas esferas y por el 
contrario en las raíces y en algunas plantas acuáticas son los com-
puestos  polares los que penetran sin dificultad debido a la escasez 
o ausencia total de ceras y cutina.

Los herbicidas apolares como los derivados de petróleo, 
humedecen mejor la cutícula y pasan más fácilmente a través 
de ella por ser solubles en esta estructura.

Por esta misma razón y en estas condiciones los aceites son 
mejores portadores que el agua, de modo que, a medida que la 
molécula es menos polar su penetración es mayor.
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Cuando el grosor de la cutícula aumenta en muchas es-
pecies con la edad de la planta, al efectuar aplicaciones so-
bre plantas adultas la cobertura, la penetración y por tanto la 
efectividad del producto será  menor en comparación con la 
aplicación de plantas jóvenes (4).

LOS SURFACTANTES

Al usar herbicidas polares en superficies no cerosas se em-
plearan surfactantes para lograr una mejor cobertura de una su-
perficie. Los surfactantes son compuestos cuyas moléculas tienen 
grupos polares y no polares las cuales interaccionan con los her-
bicidas correspondientes de la solución disminuyendo su atracción 
reduciendo la tensión superficial y permitiendo el esparcimiento y 
adhesión de las gotas en forma de capa fina.

Los surfactantes tienen además la habilidad de reducir la ten-
sión interfacial entre líquidos no afines como el agua con el aceite 
actuando como estabilizador de emulsiones.

Los surfactantes al afectar la tensión superficial actúan en las 
siguientes formas:

- Incrementan el contacto del herbicida con la superficie.

- Aumenta la penetración de los herbicidas en la cutícula, ha-

ciendo a los herbicidas polares y a las moléculas acuosas más 

solubles.

- Disminuyen o anulan el escurrimiento en las superficies apli-

cadas.

- Aumentan la solubilidad entre los componentes.

- Pueden tener acción humectante tomando agua del ambiente.

- Ayudan a la emulsificación  o dispersión de un producto.
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TIPOS DE SURFACTANTES

De acuerdo a su disociación en agua, los surfactantes pueden ser 
iónicos y no iónicos.

1. Surfactantes iónicos. Su acción se debe a su acción ionizante. En 
solución acuosa se disocian en aniones y cationes. Estos agentes  
ANIONICOS tienen cargas negativas y entre ellos tenemos: los hu-
mectantes o agentes mojables, detergentes, adherentes y algunos 
emulsificantes y los agentes CATIONICOS  al ionizarse presentan 
cargas positivas, son muy costosos.

La mayoría de surfactantes comerciales son mezclas de sustancias 
iónicas y no iónicas y presentan características hidrofílicas y lipofílicas.

• Humectantes. Son surfactantes que aumentan la capacidad de 
humedecimiento de un líquido sobre sólido debido  a que dis-
minuyen la tensión superficial. La efectividad de un humectante 
se determina por la capacidad de expansión de las gotas de 
líquido sobre una superficie, de acuerdo al ángulo de contacto

 Los humectantes además  tienden a solubilizar las sustancias 
lipofílicas de la cutícula. Esto se ve al añadir surfactante a her-
bicidas polares en los que hay aumento de toxicidad.

 Los humectantes también impiden la evaporación de la solu-
ción del herbicida, evitando que esta se seque. El aminotriazol 
es absorbido 78 y 14 % con y sin surfactante. La adición de 
humectantes da mayor eficiencia a los herbicidas de contacto, 
debido al humedecimiento uniforme y casi completo de la plan-
ta (a diferencia del herbicida sin humectante, que da manchas 
necróticas). El exceso de agua como 1000 a 1500 l/ha de apli-
cación disminuye la efectividad del herbicida con humectante.

• Emulsificantes. Son surfactantes que se incorporan a la 
mezclas de aceite y agua para estabilizar la emulsión y su 
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acción está entre las moléculas de aceite y de agua uniendo 
a ambos componentes. 

 Los herbicidas en emulsiones más usadas son del tipo acei-
te agua, en las cuales el aceite esta en emulsión dentro 
del agua (fase continua) y ambos mantienen su identidad 
inicial.

• Detergentes. Tienen los mismos objetivos que los humec-
tantes y emulsificantes. Con tal finalidad se pueden utilizar 
detergentes o jabones comunes.

• Adherentes. Se caracterizan por presentar parte lipofílica 
e hidrofílica y molecular. Tienen la particularidad de retener 
las moléculas de agua sin dejarlas escurrir.

• Dispersantes. Son surfactantes aplicados a herbicidas que 
vienen sólidos. Tienen dos fases: hidrofílica y otra adhesiva 
al polvo. Mediante el dispersante se evita que las partículas 
se agreguen en grúmulos, pues estas se rechazan forman-
do un compuesto disperso fácil de llegar a la planta. 

 Los dispersantes reducen la atracción entre las partículas 
afines y se usan en general con polvos mojables para con-
servarlos en suspensión en el agua (4).

2. Surfactantes no iónicos. Se caracterizan por ionizarse muy poco 
o nada en contacto con el agua y por lo tanto no forman iones y no 
hay cargas eléctricas. Se comportan como surfactantes, debido a 
sus propiedades hidrofílicas en los enlaces de éter o en los grupos 
hidroxílicos y a sus propiedades lipofílicas en los grupos hidrocar-
bonados.

Los surfactantes no iónicos son inactivados químicamente debido 
a que no son electrolitos y son surfactantes no iónicos los EMUL-
SIONANTES como la lecitina de soya (4).
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Entre los factores ambientales que influyen en la penetración 
de los herbicidas a través de la cutícula están la temperatura 
y la luz. La temperatura influye porque aumenta la velocidad de 
difusión y disminuye la viscosidad  de la cutícula y la solución. La 
luz influye sobre su acción en la apertura de los estomas. La 
penetración por la raíz es más fácil porque no presenta cutícula y 
la pared celular, al igual que lo que ocurre en la hoja es bastante 
permeable (4).

MOVIMIENTO DE HERBICIDAS

Los herbicidas de contacto solo deben penetrar a las células de los 
tejidos adyacentes a la superficie de aplicación. En cambio los herbicidas 
sistémicos deben moverse  hasta el sitio de acción, el cual en muchos 
casos es muy distante como ocurre con los herbicidas aplicados al follaje 
y que actúan sobre la raíz. El mecanismo de transporta ofrece otro meca-
nismo de selectividad por cuanto las plantas muestran diferencias en la 
habilidad para translocar diferentes compuestos.

En la planta los sistemas principales para transportar sustancias a si-
tios distantes son el xilema con los vasos cerrados (traqueídas) y abiertos 
(tráqueas) y el floema con los tubos cribosos y células anexas. Las dos 
vías son diferentes morfológicamente y fisiológicamente por lo cual los ti-
pos de movimientos tienen características especiales. Una de las principa-
les diferencias radica en que las células del xilema por ser células muertas 
funcionan en el transporte mineral. En cambio las células del floema son 
células vivas.

El xilema se considera como parte del apoplasto  y el movimiento que 
se realiza dentro de él se denomina “apoplástico” y el floema se considera 
parte del simplasto y el movimiento se conoce como “simplástico” (4).

El movimiento por el floema, es afectado por los factores como 
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la luz, el agua y la temperatura que influye en la fotosíntesis y en la 
actividad metabólica de las células.

A bajas intensidades de luz o en oscuridad, la producción de ma-
teriales orgánicos será escasa y por lo tanto la translocación será 
lenta. La disponibilidad de agua afecta tanto a la fotosíntesis como al 
transporte en sí y la temperatura actúa en forma directa sobre la fotosín-
tesis y la respiración. En el caso de los herbicidas fumigantes como el  
tetracloroetano, bisulfuro de carbono y cloropicrina forman vapores tóxicos 
que se inyectan bajo la superficie del suelo, penetran en las capas del 
perfil actuando como esterilizante temporal matando semillas de malezas, 
patógenos, e insectos. Los fumigantes se disipan en el suelo y tienen la 
ventaja de ocasionar la muerte de malezas perennes de raíces profundas 
como Tessaria integrifolia, Convolvulus arvensis y Euphorbia heterophylla. 
La esterilización temporal es posible que incremente la  disponibilidad de 
nutrientes; además de que la descomposición aporta sustancias que me-
joran físicamente al suelo.

La eficiencia de los fumigantes varía con la humedad, temperatura, 
compactación, y textura del suelo que influyen o condicionan la distribu-
ción final de los vapores y a veces también existe resistencia de la maleza 
por la falta de densidad de gas (4).

PROCESOS FISIOLOGICOS DE LOS HERBICIDAS

En las aplicaciones foliares también hay algo de penetración caulinar; 
sin embargo tratamientos de tallos en plantas leñosas resultan eficaces de-
bido a que el producto queda localizado próximo a las yemas en latencia.

Los herbicidas aplicados al suelo son tomados en forma pasiva 
por medio del agua absorbida, continúan a través del sistema apo-
plástico y se efectúa la absorción activa al entrar en el protoplasma 
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siguiendo por el sistema simplástico. Un determinado herbicida puede 
ingresar en la planta y terminar por el sistema simplástico y a veces por 
ambos mecanismos, dependiendo del ingrediente químico y de sus pro-
piedades físicas.

Los herbicidas para ejercer su toxicidad y eficiencia deben seguir una 
secuencia de actuaciones desde el ingreso a la planta seguir con su des-
plazamiento y o escapes a los mecanismos de destoxificación y finalmente 
su actuación en algún proceso vital mediante mecanismos bioquímicos y 
biofísicos que ocasionan la muerte. En el caso de los herbicidas que son 
tomados por el haz y envés de las hojas, la entrada es más fácil por la 
epidermis del envés. Esta penetración foliar se realiza por estomas abier-
tos, lenticelas y aberturas naturales, picaduras de insectos, tricomas y en 
forma directa por las nervaduras; esto quiere decir que el ingreso puede 
hacerse en forma cuticular o en forma estomática o en ambas formas al 
mismo tiempo. Después que los herbicidas han entrado por los estomas o 
por la cutícula exterior encuentran otra limitación en la membrana celular. 
En las especies vegetales existen diferencias en la composición química y 
estructura; lo cual ocasiona situaciones de resistencia  a las aplicaciones 
con herbicidas foliares.

En aplicaciones donde el medio ambiente presenta alta humedad 
relativa la tensión de agua disminuye, demora el secamiento de la 
pulverización, favorece la apertura de los estomas e incrementa la 
permeabilidad estomática y cuticular y por el contrario en temperatu-
ra alta y baja humedad las malezas producen cutículas gruesas, poco 
permeables y la pulverización se seca con rapidez.

Entre los herbicidas que se aplican a las hojas se presentan dos ca-
sos, aquellos que afectan principalmente el follaje y los que se movilizan 
también a otras partes de la planta. En el caso del monuron el movimiento 
es mayormente apoplástico y avanza con la corriente del agua del xilema 
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y de los espacios extracelulares; entre tanto los compuestos movilizados 
simplásticamente como el dalapón y el amitrol avanzan por el floema has-
ta alcanzar los tejidos importadores de azúcar, como son las raíces, las 
yemas, las hojas jóvenes y maduras que están a la sombra o que ya no 
realizan fotosíntesis. También algunos herbicidas, como el picloran, se mo-
vilizan por el xilema cuando fueron absorbidos por las hojas y también hay 
casos de escape del sistema simplástico hacia el apoplástico (4).

La composición química determina el tipo de translocación; por ejem-
plo el compuesto amino (amitrol) después de haber sido absorbido por las 
hojas se transloca por el floema. Dentro de la planta se pueden producir 
cambios de la estructura química de un herbicida influyendo con ello 
en su manera de translocarse y actuar.

En aplicaciones al suelo y en casos de cultivos de raíces profundas se 
logra eficiencia y selectividad usando herbicidas poco solubles, los mis-
mos que deben aplicarse con riegos ligeros o en ausencia de lluvias. Tener 
en cuenta cualquier lixiviación dañina en suelos ligeros con herbicidas más 
solubles. En el caso de los productos volátiles y que son aplicados al suelo 
de distribución desuniforme rápidamente se iguala por las difusión del gas 
en el suelo o si el herbicida posee solubilidad acuosa se uniformiza tam-
bién por difusión de la mezcla en el suelo.

EFECTOS MORFOLOGICOS DE LOS HERBICIDAS

Durante la movilización del herbicida dentro de la planta también se 
presentan limitaciones por efecto del metabolismo vegetal como sucede 
con algunos herbicidas que se traslocan normalmente pero que luego que-
dan en formas insolubles y fijas, tal como sucede con el 2,4-D que en el 
trayecto histológico se va ligando o anulando.

Las anormalidades morfológicas por acción de los herbicidas pueden 
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presentarse tanto en órganos vegetativos como en los reproductivos de 
la planta, ocasionando enanismo o paralización del crecimiento, clorosis 
o necrosis, desecación y muerte. En otros casos hay anormalidades fisio-
lógicas como por ejemplo, la inhibición de la división celular de las raíces 
ante aplicaciones de fenilcarbamatos al suelo ocasionando la muerte por 
exceso de humedad. El grupo de las triazinas ocasiona clorosis en las ho-
jas adultas; mientras que el amitrol lo hace en tejidos jóvenes impidiendo el 
desarrollo y funcionamiento de los cloroplastos. Después de la clorosis se 
presentan fuertes decoloraciones y finalmente la muerte histológica (87).

En el caso de herbicidas que ocasionan la muerte de plántulas las anor-
malidades previas que se presentan son el enanismo, la deformación de 
brotes y raíces, el secamiento de los coleóptilos y a veces el agrandamiento 
de las raíces. La mayoría de los herbicidas permiten la germinación e ins-
talación de plántulas y solo excepcionalmente la semilla muere como en el 
caso de los efectos del bromuro de metilo sobre el embrión de las semillas 
de malezas.

La presencia de las anormalidades morfo-fisiológicas es por el efecto 
de los herbicidas en la bioquímica de la planta. Este efecto tiene relación 
con la naturaleza y concentración del ingrediente activo y en la planta con 
la especie, tejido vegetal atacado o momento o etapa fenológica. Los teji-
dos y los órganos de las plantas que están inmaduros por lo general son 
los más susceptibles (87).

Las epinastias, curvaturas o retorcimientos de tallos y peciolos por 
efectos de herbicidas dan lugar al agrandamiento y división irregular de 
las células debido a los cambios en la permeabilidad y plasticidad de la 
membrana celular y en el caso de las células que rodean a los haces con-
ductores estas alteraciones anulan la fisiología de la translocación.

Las triazinas, las ureas sustituidas y los uracilos actúan en el  proceso 
de la fotosíntesis causando, la muerte de las plantas al inhibir la reacción 
de HILL (cuadro 20).
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Los bipiridilos como el diquat actúan en el primer fotosistema de la fo-
tosíntesis y los triazoles como el amitrol influyen en forma indirecta sobre 
la fotosíntesis al destruir los cloroplastos, ya que los nuevos tejidos apare-
cen albinos por falta de alimentos. El amitrol por ser sistémico llega hasta 
los estolones y rizomas de las malezas perennes.

Los fenoles y nitrilos afectan la producción de energía de la respiración 
necesaria en todos los procesos vitales de las plantas.

Otros herbicidas como el propanil, MSMA, y el aceite aromático des-
truyen las membranas celulares y la planta, al perder el control sobre el 
flujo intercelular de las sustancias, muere.

Los herbicidas hormonales como los fenóxidos, los benzoicos y el pi-
cloran actúan sobre la síntesis de los ácidos nucleicos. El 2,4 –D además 
de interferir en el metabolismo de los ácidos nucleicos afecta la respira-
ción, la fotosíntesis, la absorción de nutrientes, la división celular y la ge-
neración de ATP (cuadro 20).

Estos herbicidas hormonales estimulan el crecimiento en exceso ago-
tando las reservas de energía hasta ocasionar la muerte.

Los productos que inhiben la germinación, el brotamiento y el creci-
miento de las raíces y del coleóptilo son los tiolcarbamatos, los ditiocarba-
matos, la dinitroanilinas, las acetanilidas y las amidas.

Entre los herbicidas que afectan la síntesis de las proteínas o destru-
yen las ya formadas ocasionando la degradación de los aminoácidos y 
la muerte de las plantas, están los alifáticos como el dalapón y el TCA, y 
también el glifosato que es un compuesto orgánico nitrogenado no cíclico.

Los efectos del herbicida en las enzimas vegetales al inhibir su activi-
dad que conlleva  la muerte de la planta se pueden detectar en el CDDA. 
El amitrol inhibe una enzima de la biosíntesis de la histidina.
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ELECCION DE UN HERBICIDA

La determinación del herbicida selectivo que se debe aplicar al follaje 
o al suelo varia con la maleza, el cultivo y en el producto por sus caracte-
rísticas, eficiencia y  su costo.

Los herbicidas que se aplican al follaje tienen la gran ventaja de que 
se traslocan llegando a destruir malezas de raíces profundas, además de 
que se trabajan y aplican de acuerdo a las especies de la población ya 
emergida, economizando en áreas sin malezas y al actuar con dosis bajas 
de aplicación se disminuye la posibilidad de residuos tóxicos en el suelo 
y daño a los cultivos siguientes. Entre tanto los herbicidas que se aplican 
al suelo son ventajosos porque actúan en el momento en que las malezas 
son sensibles y evitan la competencia desde un principio cuando se apli-
can al inicio del cultivo y poseen poder residual (87).

Los herbicidas aplicados al follaje de acción sistémica por movilizarse 
dentro de la planta requieren una cobertura solo parcial, mientras que los 
no sistémicos si necesitan pulverización total para tener eficiencia. En el 
caso de los herbicidas que se aplican en el suelo es imprescindible que 
haya una distribución en la capa superior del perfil para actuar contra las 
semillas, plántulas o  raíces de plantas ya establecidas.

El momento de aplicar un herbicida está determinado en la maleza por el 
lugar de establecimiento, la época de germinación, periodo crítico de compe-
tencia y la especie infestante. En el cultivo por el momento de germinación o 
de mayor grado de tolerancia. En las situaciones en que las malezas y el cul-
tivo hayan emergido del suelo, las plántulas pequeñas son más susceptibles 
requiriendo menos herbicida que en estados más avanzados, como acontece 
con Portulaca oleraceae, Chenopodium murale, y Amaranthus hybridus que a 
más de 8 cm de altura ya presentan capas de cutícula en sus hojas. Entre tan-
to hay cultivos perennes o de raíces profundas ya establecidos como ciertos 
frutales con los cuales se pueden usar herbicidas contra malezas anuales sin 
mayores problemas o de fácil recuperación ante daños moderados.

Para escoger la época de aplicación también debe considerarse que 
las temperaturas altas pueden ocasionar daños a la planta cultivada por la 
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acción de los vapores del producto y en el caso de excesos de humedad 
en el suelo  un herbicida puede lixiviarse hasta el nivel de siembra donde 
se encuentran semillas o  las raíces del cultivo y por el contrario puede re-
sultar ineficaz en condiciones de suelo muy seco debido a que se produce 
el desplazamiento del producto.

ESPECTROS  DE CONTROL DE MALEZAS

La acción de control de las malezas con los herbicidas está condiciona-
da al grado de susceptiblidad de una familia, género o especie infestante. 
Por ejemplo en forma general las malezas anuales de las familias  Malva-
ceas, Asteraceas, Amarantaceas, Cucurbitáceas, y Euphorbiaceas son sus-
ceptibles a las triazinas pero no así las Cyperaceas que son altamente re-
sistentes a la acción de este grupo de herbicidas; sin embargo la respuesta 
no es igual a todo el grupo químico como sucede con algunas Leguminosas 
que son susceptibles a la atrazina y resistentes a la metribuzina.

Al mismo tiempo los herbicidas son de acción específica como sucede 
con los siguientes casos:

- Amaranthus spinosus es susceptible al alachlor, ametrina, atrazi-
na, bromacil, el 2,4-D, diuron, EPTC, paraquat, pendimethalin, oxa-
diazón y trifuralina.

- Boerhavia erecta es susceptible al diuron y resistente a alachlor, 
MSMA y triufluralina.

- Cyperus difformis es susceptible a butachlor, EPTC, MSMA, para-
quat, propanil, y es resistente a ametrina, atrazina y trifluralina.

- Cyperus rotundus es susceptible sólo  al glyphosate y resistente a 
la mayoría de herbicidas.

- Digitaria sanguinalis es susceptible a alachlor, ametrina, butachlor, 
EPTC, glyphosate, metolachlor, MSMA, oxadiazón, pendimethalin, 
trifluralina y resistente al 2,4-D.
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- Echinochloa colonum es susceptible a alachlor, butachlor, diuron, 
EPTC, metolachlor, oxadiazon, pendimethalin, propanil, bentiocar-
bo, trifluralina,  y resistente al 2,4-D.

- Rottboellia exaltata es susceptible a asulam, glyphosate, MSMA, 
paraquat, trifluralina y resistente a alachlor, atrazina, fluorodifen y 
metolachlor.

- Solanum nigrum es susceptible a ametrina, atrazina, bromacil, y 
resistente a asulam.

- Trianthema portulacastrum es susceptible a alachlor, ametrina, 
atrazina, diuron, EPTC, trifluralina, y resistente a pendimethalin.

GRUPOS DE CULTIVOS Y SU RESPUESTA A LOS HERBICIDAS

Las plantas cultivadas presentan diferente capacidad de tolerancia a 
los herbicidas de acuerdo a su grado de selectividad fisiológica y esta 
respuesta debe estar ligada a la eficiencia de control de las especies de 
malezas que en cada lugar y tiempo se presenten.

Generalizando e integrando los cultivos por su semejanza morfo-fi-
siológica y el grado de tolerancia a los herbicidas podemos señalar los 
siguientes grupos:

1. Cultivos de monocotiledóneas herbáceas anuales, tales como gra-
nos pequeños (trigo, cebada, arroz, sorgo) y maíz permiten el uso de 
clorofenoxis, ureas sustituidas, triazinas, anilidas y ácidos benzoicos.

2. Cultivos de monocotiledóneas perennes (algo arbóreas) como  co-
cotero,  datilero, palma aceitera,  bambús,  banano, etc. Para estos 
cultivos se usan herbicidas clorofenoxis, triazinas, y ureas sustituidas.

3. Cultivos de monocotiledóneas herbáceas perennes como los gra-
ses, la caña de azúcar, la piña, el espárrago y los bulbos. Estas 
plantas cultivadas toleran triazinas, ureas sustituidas, y clorofenoxis.
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4. Cultivos de dicotiledóneas anuales herbáceas como las cucurbitáceas, 
las cruiferas y el algodón, la lenteja, la papa y el frijol, soportan adecua-
damente a los carbamatos, fenoles, toluidinas, y ureas sustituidas.

5. Cultivos de dicotiledóneas perennes herbáceas, como la alfalfa, la 
fresa, y el trébol permiten el uso de carbamatos, fenoles, triazinas y 
ureas sustituidas.

6. Cultivos de dicotiledóneas leñosas como los árboles frutales, orna-
mentales y forestales, el té y el cafeto toleran las aplicaciones de 
triazinas, ureas sustituidas y fenoles.

La determinación del grupo de herbicidas y específicamente el producto 
mismo a usarse para un cultivo, momento y tipo de maleza se hace en base 
a resultados e información técnica. En el caso de nuevos herbicidas se re-
quiere una experimentación previa con cultivos y especies de malezas (4).

 TECNOLOGIA DE USO DE LOS HERBICIDAS 

En los países industrializados los herbicidas se aplican sobre el 85-
100% de todos los cultivos principales (87)  y en  países menos desarrolla-
dos, el precio relativamente bajo obtenido por las cosechas en los merca-
dos mundiales y el bajo costo de la mano de obra reducen los beneficios 
económicos del uso de herbicidas. La necesidad de la intensificación de la 
agricultura, como consecuencia del alto nivel de crecimiento de la pobla-
ción, aumentará el uso de herbicidas (87).

Los herbicidas al ser usados juiciosamente, dentro de un sistema in-
tegrado de manejo de malezas son de uso seguro para el agricultor y de 
riesgo mínimo para el medio ambiente y los herbicidas jugarán un papel 
cada vez más importante en el manejo de malezas en los países en desa-
rrollo en un futuro predecible (87).
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Registro y aprobación

Los países industrializados y muchos en desarrollo establecen esque-
mas de registro para los plaguicidas, y, organizaciones internacionales, 
tales como el Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabri-
cantes de Agroquímicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones 
Unidas, han elaborado guías detalladas de los datos que se exigen para el 
registro, incluyendo la toxicología, la posible acumulación en el suelo y en 
las cadenas alimenticias y los tiempos de su descomposición.

Toxicología. Antes de que un nuevo herbicida pueda venderse en 
cualquier país, es muy necesario suministrar datos adecuados que de-
muestren las garantías del caso antes de ser manejado, y que los consu-
midores de los cultivos tratados no estén bajo riesgo. Las toxicidades re-
lativas se pueden comparar en forma de DL50 oral o dérmica aguda para 
ratas (dosis ingerida o absorbida a través de la piel que es letal en el 50% 
de un grupo de animales uniformes). Mientras que la DL50 aguda para 
ratas es util para establecer comparaciones generales entre compuestos, 
es ampliamente aceptado que presenta limitaciones y, por lo tanto, no se 
puede asumir que una alta (segura) LD50 para ratas sea segura para los 
humanos. Consecuentemente, también se realizan pruebas toxicológicas 
con otros mamíferos, incluyendo perros y primates. Con pocas excepcio-
nes, tal como el paraquat, la mayoría de los herbicidas son de muy baja 
toxicidad (cuadro 19), por presentar la mayoría de compuestos valores de 
DL50 superiores a productos comunmente consumidos, incluyendo aspiri-
na, cafeína y sal común. La formulación de un herbicida puede afectar su 
DL50. Así, bromoxynil es más toxico que bromoxynil octanoato (87).

Una parte de los herbicidas que se aplican al cultivo, o al suelo en el 
que está creciendo, puede estar presente en la parte cosechada del culti-
vo, que puede ser consumido directamente o a través de productos anima-
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les. Se determinan los residuos del herbicida original y sus metabolitos en 
los cultivos y, basado en datos de estudios a largo plazo de alimentación 
animal, se estima  “ el nivel en que no se observa efecto alguno” (NOEL). 
Este se utiliza para derivar una “ingestión diaria aceptable” (ADI). Basado 
en estos datos de residuos, se establecen restricciones sobre qué cultivos  
pueden ser tratados y sobre intervalos mínimos entre tratamiento y cose-
cha. En muchos países existe legislación para controlar los niveles máxi-
mos de residuos (MRL) de plaguicidas en alimentos humanos y animales, 
así como en los cultivos. Los herbicidas son los plaguicidas más usados 
en la Comunidad Europea, pero menos del 10% de los plaguicidas incluí-
dos en la legislación sobre MRL son herbicidas. Esto refleja la baja toxici-
dad para los mamíferos de la mayoría de los herbicidas (cuadro 19), que 
son relativamente específicos en su acción a los procesos vegetales. Los 
herbicidas son propensos a la descomposición por los microbios, plantas y 
animales y no son comunes los problemas de residuos de herbicidas si se 
utilizan de acuerdo a las instrucciones de las etiquetas (87).

Además de determinar los posibles efectos adversos sobre los hu-
manos, el registro exige estudios toxicológicos sobre ciertas especies de 
aves, peces e invertebrados. Estos estudios tienden a realizarse en siste-
mas dinámicos de laboratorio, con algún seguimiento en estudios de cam-
po. Estos incluyen pruebas de alimentación de toxicidad aguda y evalua-
ciones del efecto del herbicida sobre la reproducción. También se incluyen 
los efectos sobre lombrices de tierra y sobre la microflora (87).

El destino y la persistencia del herbicida en el suelo y su potencial para 
contaminar las aguas superficiales y subterráneas, son de importancia cla-
ve en relación con la fitotoxicicidad para los cultivos subsiguientes y para 
la calidad del agua de beber. Los estudios de laboratorio aportan infor-
mación básica, incluyendo solubilidad en agua, así como las propiedades 
de adsorción/desorción, lixiviación, velocidad de hidrólisis y  degradación 
microbiana en el suelo(87).



245

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

Cuadro 19.-  Toxicidad en los mamíferos de herbicidas y productos químicos 
de referencia comunes en orden decreciente de DL50. oral aguda para ratas -mg/kg 

de peso corporal (adaptado de Worthington y Hance 1991 y Graham- Bryce 1989).

Herbicida DL50 Herbicida DL50

TOXICIDAD ALTA*

Paraquat 120 Endotal amina 206
Bromoxynil 190 Diquat 231
Bromoxynil octonoato To 365 Cyanazina 288

TOXICIDAD MODERADA*

Diclofop-metil 563-693 Propanil 1870
2, 4-D sal sódica 666-805 Glufosinato 2000
2, 4-D isopropil 700 Fenoxaprop-etil 2357
CDAA 750 Metolachlor 2828
MCPA 800 Atrazina 3080
Metribuzin 1090 Diuron 3328
EPTC 1652 Fluazifop-butyl 3330
Alachlor 1800 Aciflurofen 3460

BAJA TOXICIDAD 
Asulam >5000 Imazethapyr

Dalapon >5000 Simazina

Glifosato >5000 Sulfometuron-metil

Productos químicos 

comunes
DL50 Toxicidad*

Nicotina 50 Muy alta

Cafeína 200 Alta

Aspirina 1750 Moderada

Sal común 3000 Moderada

* Adaptado de guías de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU.

 Los estudios de campo van las instrucciones de las etiquetas, pues la 
actividad, persistencia y movilidad del herbicida son afectadas por factores 
climáticos y edáficos.
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Cuadro 20.- Grupos de herbicidas y sus puntos de acción. Según FAO, Mane-

jo de Malezas para Países en Desarrollo (87).

 Grupos Ejemplo                        Acción principal probable 

   transporte fotosintétíco
 Bipiridilos paraquat   de electrones desviado   
                                                    en  el Fotosisterma 1

 Anilidas propanil
 Nitrilos bromoxynil transporte fotosintético
 Triazinas atrazina  de electrones inhibido  
 Triazinonas metribuzin                                en el Focosistema 2
 Ureas diuron 
 Uracilos lenacil
        
  Difenil éteres  acifluorfen   inhibida la síntesis
        de clorofila

  Anilidas  diflufenican  bloqueada la síntesis  
 Piridazinonas  norflurazon  de carotenoides

 ésteres de ácidos ariloxi- dichlofop-
 Fenoxi-alcanoicos metil
 ácidos haloalifáticos dalapon inhibida la biosíntesis
  Oximas sethoxydim de lípidos
 Tiolcarbamatos EPTC

 Amidas difenamida
 Carbamatos asulam inhibida la división 
 Cloroacetanilidas alachlor celular 
 Dinirroanilinas pendimetalin

 ácidos arilcarboxílicos  dicamba acción sobre el ácido
 ácidos (ariloxí)alcanoicos     2,4-D, MCPA  indol-acético (AIA)?      
 ácidos quinolino- 
  carboxílicos quinclorac  

  Nitrilos bromoxynil desacoplada la fosforil   
  lación oxidativa
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 El proceso de registro va dirigido a asegurar que los herbicidas, emplea-
dos de acuerdo a las instrucciones de las etiquetas, sean seguros para el 
usuario, para los organismos no objeto de la aplicación y para el medio am-
biente. Sin embargo, todos los herbicidas son venenosos en alguna medida 
y tienen que ser almacenados, manipulados y usados cuidadosamente (87).

Los herbicidas tienen sus efectos en órganos vegetales y en una ac-
ción principal probable dentro de una función vegetal (cuadro 20) alterando, 
inhibiendo o bloqueando fases o todo el proceso fisiológico afectado(87). 

Cuadro 21. -  Causas y esquema de monitoreo de residuos fitotóxicos en 
áreas cultivadas

Otras
Toxinas 

naturales

Cultivos
DerivaResiduos

Monitoreo de residuosHistorial

Pruebas biológicasInstrumentales

Pepino OtrasSorgoCromatografía 
Espectrometría

Medidas de protección al Medio y 
evitar pérdidas de rendimientos.

Malezas

Herbicidas



248

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

MONITOREO DE RESIDUOS FITOTOXICOS 
Los residuos tóxicos tanto  derivados de las aplicaciones de herbici-

das; así como las tóxinas naturales (aleloquímicos) u otras causas pueden 
ocasionar daños significativos y para evitar tales  riesgos es necesario 
tomar medidas a tiempo; así como  mantener una protección al medio, 
mediante el  monitoreo sistemático de las áreas y así mantener una agri-
cultura sostenible (cuadro 21).

Para el monitoreo es necesario un trabajo (cuadro 21) que consiste en 
la toma de 2 kg. de suelo en el perfil de 0-20 cm en cada campo, al final de 
la cosecha del cultivo anterior, para lo cual  se recorre en diagonal con el 
mismo sistema establecido para el pronóstico de malezas; de este suelo 
una parte se desposita en macetas y se siembran 5 semillas de pepino 
pre-germinado y a los 15 días se determina el crecimiento y se compara 
con un patrón del mismo tipo de suelo libre de contaminantes y se determi-
nan el porcentaje de reducción del crecimiento; la otra porción del suelo se 
deposita en una placa petri de 15 cm de diámetro a las que se le colacan 
10 semillas de sorgo pre-germinadas, alineadas superficialmente  y se le 
pone la tapa ajustada con precinta, se ubica en una posición vertical, lige-
ramente inclinada hacia la tapa en la oscuridad, se marca el crecimiento a 
las 24 y a las 40 horas se determina la diferencia a lo largo de la radícula; 
por un procedimiento similar al del pepino se determina el porcentaje de 
reducción del crecimiento (87).

En el ensayo con pepino se detectan en general sustancias que inhi-
ben la fotosíntesis; con sorgo aquellas que afectan la división celular; si los 
niveles de daño son superiores al 16 %, deberán tomarse medidas para 
reducir los residuos o hacer una selección de cultivos para evitar pérdidas 
de rendimiento.

Según el cuadro 22 cuando los niveles de daño son muy altos y se re-
quiere de un conocimiento más detallado de los residuos, entonces deberá 
apelarse a los métodos instrumentales de análisis, sea por cromatografía, 
espectrometría, etc. En estos casos se tendrá en cuenta para la selección 
de los cultivos a sembrar, los resultados de los umbrales fitotóxicos de 
los principales herbicidas con algunos cultivos sobre tres tipos de suelos 
(cuadro 87).
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Cuadro 22. -  Umbrales fitotóxicos de los herbicidas en los diferentes cultivos

Cultivo * Herbicida D.E. 16 en mg/Kg de suelo
Ferralítico rojo Pardos con 

carbonatos
Dif. De 
oscuro 
plástico

Maíz

Difenamida 0.34 - -
Bromacil 0.022 - -
Trifluralin 0.032 - -

Napropamida 0.007 - -

Papa Ametrina - 0.54 -

Frijol

Bromacil 0.007 - -
Diuron 0.22 - 0.6
Atrazina 0.04 - 0.17
Simazina 0.035 - -

Pepino

Bromacil 0.005 - -
Simazina 0.04 - 0.12
Atrazina 0.07 - 0.30
Diuron 0.13 - -
Trifluralin 0.04 - -

Cebolla

Diuron 0.18 - -
Atrazina <0.05 - -
Ametrina 0.10 - -
Simazina 0.04 - -

Ajo Metribuzin 0.084 - -

Tomate

Diuron 0.17-0.30 - 0.16-0.2
Simazina 0.09-0.04 - 0.2-0.18
Prometrina - 0.26 -
Ametrina - 0.01 -

Pimiento

Ametrina 0.30 - -0.16
Bromacil 0.06 - 0.15
Atrazina <0.05 - -

Col

Metribuzin 0.2 - -
Atrazina <0.05 - -
Ametrina 0.31 - -
Diuron 0.24 - -
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XIII MANEJO INTEGRAL DE LAS MALEZAS

El manejo sostenible de la agricultura debe ir más allá de considerar a 
las malezas como un problema que puede ser solucionado solamente con 
herbicidas, y comprender que racionalmente pueden ser manejadas con 
un diseño de los sistemas de producción. Incluso los problemas más com-
plicados de resistencia pueden ser prevenidos con una estrategia ade-
cuada de buenas prácticas agronómicas y manejo integrado de malezas. 
Es importante que los agricultores tomen conocimiento del impacto 
negativo de la resistencia a los herbicidas y comprendan los razona-
mientos lógicos para integrar las tácticas de control como base para 
su aceptación (87).

La integración de varias prácticas agronómicas combinadas con her-
bicidas aprobados y no dañinos al medio ambiente es una propuesta para 
manejar las poblaciones resistentes; estas incluyen: 

• Siembra de cultivares competitivos, con un crecimiento agre-
sivo de su follaje. 

• Modificación de la fecha de siembra para asegurar un rápido 
establecimiento del cultivo.

• Fertilización adecuada en tiempo,cultivos alternados, calidad 
y humedad para favorecer el crecimiento del cultivo.

• Mayor densidad de siembra y menor espaciamiento entre 
los surcos o siembra cruzada para proporcionar una ventaja 
competitiva al cultivo sobre la maleza (87).
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• Rotación, alternancia y escalonamiento de cultivos, han sido 
alternativas de gran valor para demorar la aparición de las 
poblaciones resistentes como una estrategia de manejo in-
tegrado.

 En el caso de Echinochloa colona que ha desarrollado resistencia a pro-que ha desarrollado resistencia a pro-
panil en América Central y Colombia, se han presentado varias opciones para 
controlar las poblaciones resistentes, como la eliminación de las primeras po-
blaciones que emergen antes o con el cultivo, lo que reduce significativamen-
te la infestación del arrozal y la necesidad de un control químico adicional. 
Un herbicida de amplio espectro como el glifosato o una operación ligera de 
labranza pueden eliminar estas poblaciones antes de la siembra. Mayores be-
neficios fueron obtenidos sustituyendo pendimethalin por propanil u otros her-
bicidas que efectivamente controlaron E. colona. Estos incluyen  fenoxaprop, 
cyhalofop, sethoxydim y clefoxydim, herbicidas ALS (bispyribac-sodium y pyri-
benzoxim), clomazone, pretilachlor y el herbicida auxínico quinclorac (87).  

En el algodonero, maíz, y frijol en Costa nor-peruana, el control de 2 
a 3 generaciones de malezas anuales antes de las siembras resulta muy 
significativo mediante el riego de machaco y el laboreo cuando el terreno 
se encuentre a capacidad de campo y luego el sembrio de estos cultivos 
que prosperan sin la competencia inicial hasta el primer riego en que se 
genera infestaciones nuevas y que pueden controlarse con herbicidas o 
mediante el aporque, constituyendo así una integración de métodos cultu-
ral-mecánico y químico con buenos resultados

INTERACCION DE MALEZAS CON PLAGAS

El manejo de malezas con sus diferentes métodos de control como 
parte del manejo integrado de plagas (MIP) ha sido definido como “ el sis-
tema de manejo de plagas, que en el contexto de la asociación del medio y 
la dinámica poblacional de las plagas, utiliza todas las técnicas y métodos 
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adecuados de forma compatible, manteniendo las poblaciones nocivas a 
niveles por debajo de aquéllos causantes de daño económico”.

El MIP puede verse en tres niveles: 

1. Donde el objeto de control es una sola especie de plaga.

2. Donde el objeto de control favorece un rango de insectos o ma-
lezas. 

3. Donde el objeto de control es una composición completa de to-
dos estos organismos nocivos (87).

 El uso continuado de estos métodos, conjuntamente con la aplicación 
moderada de herbicidas, ha demostrado ventajas en comparación al uso 
excesivo de herbicidas. Esta última práctica puede ocasionar desequili-
brios indeseables de la flora y provocar la predominancia de poblaciones 
de especies perennes u otras resistentes a los herbicidas en uso (87).

La identificación de las especies de malezas que sirven de hos-
pederas alternativas de distintas especies de insectos es para definir 
los efectos directos de estas plantas indeseables sobre las poblacio-
nes de insectos. Las malezas también hospedan varios patógenos 
dañinos a las plantas cultivables. La conformación de una lista de 
las especies de malezas con el nombre de las especies de insectos, 
ácaros y patógenos que hospedan es algo deseable a disponer en 
cada región agrícola. La interacción entre las malezas y las plagas 
asociadas debe ser objeto de correcta comprensión para el mejor 
desarrollo de las prácticas de MIP. A veces es aconsejable dejar una 
pequeña población de ciertas especies de malezas a fin de garantizar 
el desarrollo de depredadores importantes de insectos. Sin embargo, 
la práctica demuestra que por lo general el control de malezas suele 
reducir la incidencia de otras plagas y enfermedades (87).

La combinación de la labranza mecánica con el tratamiento de herbi-
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cidas selectivos puede reducir sustancialmente el uso de herbicidas. Esto 
se logra comunmente mediante la aspersión en bandas sobre los surcos 
plantados y las labores de cultivo mecánico del área entre surcos (cuadro 
17).

Después de las labranzas, las malezas perennes desenraizadas o en-
terradas a menudo desarrollan nuevas raíces o tallos, respectivamente, 
lo cual les permite recuperarse. Esto es especialmente un problema bajo 
condiciones de suelo húmedo. El pre-tratamiento con dosis sub-letales 
(1-20% de las recomendadas) de herbicidas que inhiben el crecimiento, 
como las sulfonilureas, (Cuadro 17) evita el nuevo enraizamiento y la re-
cuperación de las malezas. Este tipo de herbicida también se podría usar 
para regular el crecimiento de plantas de cobertura del suelo con el fin de 
reducir la competencia con el cultivo (87).
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XIV. CRITERIOS ECONÓMICOS PARA EL 
MANEJO DE MALEZAS

Desde un punto de vista económico, una maleza es una planta, cuya 
presencia resulta en la reducción de la rentabilidad del sistema agríco-
la. Cualquier planta no cultivable que aparece en las áreas cultivables es 
usualmente considerada como maleza, en los sistemas agrícolas altamen-
te desarrollados, pero este concepto no es igual en la agricultura de bajos 
insumos donde hay un potencial de estas plantas, así como sus efectos 
sobre el suelo y la producción de los cultivos. Muchas de las plantas no 
cultivables son consideradas como “buen monte” por usos variados, tales 
como alimentos para el consumo humano y de animales domésticos. Es 
por eso, que aunque “las malezas” sean vistas como plantas con efectos 
económicos negativos, esto puede no ser siempre válido en los sistemas 
de la agricultura de bajos insumos o de subsistencia (87).

El impacto de las malezas en cualquier sistema agrícola puede 
ser a través de:

1. Producción agrícola reducida (en cantidad o calidad).

2. Los costos incurridos en un nivel dado de control de malezas den-
tro del sistema agrícola.

3.  Un cambio del sistema agrícola existente a otro nuevo cultivo oca-
sionado principalmente por la presencia de malezas particulares.

4. Costos externos por las malezas que se propagan fuera de los 
límites de la parcela o fundo.
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Posiblemente, a causa de su facilidad relativa de medición, el gasto di-
recto por concepto de control de malezas es con frecuencia erróneamente 
visto como la medida de costo de las malezas, pero la realidad es que este 
indicador es sólo uno de los factores en la determinación de la pérdida 
económica provocada por las malezas. El gasto total del control de male-
zas siempre tiende a subestimar el valor absoluto de las pérdidas reales 
causadas por las malezas, a menos que el gasto monetario en el control 
de malezas sea irracionalmente mayor que los beneficios obtenidos (87).

La reducción de la ganancia provocada por las malezas es general-
mente calculada experimentalmente mediante la comparación de áreas 
totalmente infestadas de malezas con otras desyerbadas teóricamente al 
óptimo (o sea parcelas-testigos libre de malezas). Aunque experimental-
mente la eliminación completa de las malezas es posible, esto en el orden 
práctico y económico resulta poco factible en la mayoría de las situaciones, 
ya que el costo de eliminación total de cada planta (cuando la población 
es muy baja) normalmente excederá los beneficios. El nivel óptimo de 
control de malezas es aquél que proporciona la mayor ganancia (87).

La reducción de la ganancia a causa de las malezas es mejor cal-
culada a través de la diferencia en la ganancia entre lo que se podría 
obtener a un nivel económicamente óptimo de control de malezas 
comparada con la presencia de éstas, o sea con o sin cierto nivel de 
esfuerzo (gastos) para controlarlas.

Los cambios en las empresas agrícolas pueden tener lugar a causa 
de la presencia o amenaza de malezas. Si una nueva empresa es menos 
rentable que otra previa, esto se debe al costo provocado por las malezas. 
Sin embargo, no siempre es válido atribuir la diferencia completa de renta-
bilidad a las malezas, ya que puede haber otros factores que inciden en la 
decisión de cambio de la empresa (87).
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Objetivos del control de malezas

El control de malezas generalmente se adopta para reducir el tamaño 
de la población de malezas pero la erradicación es un objetivo ideal, su 
práctica es rara para el control de especies plenamente establecidas, ya 
que el banco de semillas en el suelo es grande y la reinvasión es siempre 
de esperar. En la medida que la población de una especie de maleza de-
crece, siempre costará más encontrar cada planta adicional.

Una política práctica de manejo y también la aplicación de método 
de control, es la adopción de medidas de cuarentena sobre malezas 
específicas en predios individuales. Con este enfoque, el agricultor 
busca eliminar (o prevenir la entrada) de nuevas plantas invasoras. Si 
la especie es común en la región, esto impone establecer una vigilan-
cia y control por tiempo indefinido. La contención de una especie de 
maleza dentro de un área determinada también implica un compro-
miso a largo plazo. La observación permanente del área a infestarse 
por la maleza, la restricción del movimiento de animales, maquinaria 
y productos posiblemente contaminados con semillas de la maleza 
son requerimientos básicos en esta orientación estratégica (87). 

El factor tiempo es importante dentro de las consideraciones económi-
cas debido a que el valor del dinero decrece con el tiempo y la incertidum-
bre sobre los costos y beneficios puede aumentar también con el decurso 
del tiempo. Además, el beneficio posterior a la cosecha por concepto del 
control de malezas en el área, donde se realizó la medida de control, será 
también de importancia.

El grado, al cual las poblaciones deben ser reducidas, se determi-
na por los costos del control, los precios de los productos obtenidos 
y los efectos previstos del control realizado sobre las futuras pobla-
ciones de malezas.



258

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

Malezas en un campo individual

Las decisiones de manejo relativas a un campo individual deben ser 
realizadas dentro del contexto de un manejo general de malezas a nivel 
de toda la chacra o empresa agrícola. No obstante, un campo individual 
que contiene un cultivo y una especie de maleza, puede ser considerado 
aisladamente, lo que resulta ser una buena abstracción para desarrollar 
una apreciación de la decisión para adoptar las medidas de control.

Una especie de maleza afecta el rendimiento del cultivo general-
mente a través del aumento de la densidad de la planta indeseable 
que reduce la producción en grado decreciente. Al darle a esta re-
lación el valor del rendimiento aumentado, el ingreso derivado del 
control de malezas realizado decrecerá en la medida que se eleven 
las densidades de las malezas (87).

El costo del control de malezas no siempre varía en correspondencia 
con la densidad de éstas. Consideremos un caso simple en la agricultura 
altamente desarrollada, donde se logró un nivel de control con la aplica-
ción de un herbicida asperjado con un equipo móvil dotado de aguilón y 
boquillas. El campo  completamente aplicado y el costo del tratamiento es 
fijo, con independencia de la densidad de malezas.

Diagrama 23. –  Costo según la densidad de malezas.
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Según el diagrama 23, el punto, en el cual la “linea de costo” se cruza 
con la “curva del valor de rendimiento aumentado” es la densidad mínima, 
en la que se deben controlar las malezas (o sea el “umbral” de densidad 
de la maleza). El valor de rendimiento aumentado obtenido a cuenta de la 
medida de control a una determinada densidad de la maleza asume que 
se ha logrado una efectividad de control del 100%  (87).

Si se adopta una medida a largo plazo de los ingresos a cuenta del 
control de malezas,  significará que el umbral de la densidad de malezas 
será inferior al establecido en el curso de un año. El umbral variará en de-
pendencia del rendimiento del cultivo, precios de venta de la producción, 
distribución de las malezas  y varios otros factores. Posiblemente lo más 
importante aquí es que si el potencial de rendimiento del cultivo es incierto 
por imprevistos ambientales y los precios que se obtendrán por la cosecha 
son igualmente inciertos, entonces el umbral de densidad de las malezas 
será incierto. La actitud de riesgo del agricultor tendrá influencia marcada 
sobre la densidad de malezas a la cual él decidirá desarrollar las medidas 
de control (87).

Mientras que la curva del valor de rendimiento aumentado es gene-
ralmente uniforme, esta podrá ser discontinua si la densidad crítica de la 
maleza afecta la calidad de la producción y reduce considerablemente su 
precio de venta. Esto puede suceder en presencia de un nivel determinado 
de contaminación de los granos colectados con semillas de malezas, lo 
que reducirá el valor de la producción. (Es posible relegar los contaminan-
tes después de la cosecha, pero esto también costará).
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FIG. 46. - Cyperus rotundus L. Es la maleza más agresiva  y posee alta capaci-

dad competitiva con los cultivos.
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XV. Control de Cyperus rotundus L.
El Cyperus rotundus (Fig. 46), también conocido como coquito, co-

quillo, corocillo, cebollín o cebolleta, es una ciperácea perenne que posee 
un extenso sistema de rizomas, tubérculos y bulbos de donde emergen 
brotes erectos de hasta alrededor 30 cm de altura. Los brotes comprenden 
hojas verde-oscuras y un tallo de sección triangular, donde aparece una 
inflorescencia marrón oscuro o violácea. Poseen hojas de alta capacidad 
fotosintética.

Caracterización

Aunque las plantas pueden producir semillas viables en un 0.5 a 2 
% de poder germinativo, son los tubérculos la fuente principal de las in-
festaciones de C. rotundus. Nuevos tubérculos se forman después de la 
germinación durante varias semanas, y el número de bulbos basales se 
eleva cinco veces. El brote de los tubérculos tiene lugar a temperaturas 
entre 10 y 45°C, las óptimas se encuentran entre 30 y 35°C. Usualmente 
un tubérculo emite 2-3 rizomas, que se desarrollan próximos a la superficie 
del suelo (56). El bulbo basal normalmente se forma cerca de la superficie 
del suelo, pero puede formarse hasta profundidades de 20 cm y es el en-
cargado de emitir las raíces y los rizomas. Los primeros 30 cm de rizomas 
crecen horizontalmente, luego sus extremos giran hacia arriba para formar 
nuevos brotes aéreos, que portan un nuevo bulbo basal. El rizoma puede 
permanecer en el suelo y formar varios  tubérculos, a partir del cual se 
desarrollará un nuevo rizoma lateralmente. Todo esto provoca la formación 
de cadenas de tubérculos, algunas de las cuales se pueden hallar hasta 
120 cm dentro del suelo en estado de latencia. No obstante a esto, del 80 
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al 90% de los tubérculos se forman en los primeros 15 cm del suelo (87).

La producción de tubérculos por planta, los 90 a 140 días, es aproximada- días, es aproximada- es aproximada-
mente uno diario por planta. Un solo tubérculo plantado en un campo puede 
extenderse 90 cm en dos meses; mientras que dos estaciones después, la 
maleza produce un incremento promedio de área de 2.8m2/mes. Las pobla-
ciones de tubérculos alcanzan un equivalente de 10 130 000/ha. 

Los tubérculos permanecen viables en el suelo varios años. La “laten-
cia” de los tubérculos es realmente un ejemplo de dominancia apical, que 
se expresa de dos formas: 

• La primera forma de dominancia se expresa en tubérculos indivi-
duales, una (a veces dos) yema apical brota primero. Si el brote 
inicial es eliminado, otras yemas brotarán. 

• La segunda forma de dominancia se expresa entre tubérculos in-
terconectados. 

Las cadenas de tubérculos producidas en un año deben ser conside-
radas como una sola unidad, ya que el tubérculo terminal muestra domi-
nancia. En una cadena de tubérculos, las yemas en el tubérculo ter-
minal (el más joven) generalmente brotan primero y esto evita que las 
yemas del resto de los tubérculos broten. Esta dominancia se pierde 
cuando se corta el rizoma que forma la cadena. Esta es la razón por la 
cual labores intensas de labranza a veces producen elevadas  pobla-
ciones de C. rotundus (87). De ahí que como complemento al laboreo 
se recomienda el rastrilleo de propágulos a fuera del campo.

Esta maleza está bien dotada para competir por los nutrientes, el agua, 
y durante etapas tempranas de desarrollo, por la luz, ya que brota y crece 
más rápidamente que la mayoría de las plantas cultivables (56).

A pesar de ser una maleza de pequeño tamaño con relación a la ma-
yoría de las plantas de cultivos, C. rotundus puede causar serias pérdi-
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das de rendimiento. Compite fuertemente por N y puede extraer muchos 
kilogramos de nutrientes del suelo, más del 50% de estos elementos se 
almacena en los tubérculos  de C. rotundus (87).

La competencia comienza temprano en el ciclo del cultivo. Una demo-
ra de 10 días entre la siembra y el primer desyerbe en maíz resultó una 
pérdida de rendimiento del 19%. Una demora de 30 días provocó un 27% 
de pérdida de la cosecha, mientras que la competencia durante todo el 
ciclo redujo los rendimientos en un 70%. C. rotundus también puede redu-
cir la calidad de los cultivos de raíces, como la patata dulce o camote y la 
yuca, así como de tubérculos y bulbos, de papa y  cebolla. Las puntas de 
los rizomas pueden penetrar las estructuras subterráneas de estas plantas 
cultivables y así reducir su valor para la venta. También suele reducir el 
contenido de almidón de las raíces de la yuca.

C. rotundus a veces se presenta en poblaciones puras con nivel de 
infestación de moderado a alto en áreas donde  no se aplican medidas de 
control de malezas  y posee propiedades alelopáticas mediante las cuales 
sus productos químicos  inhiben el crecimiento de las plantas cultivadas 
como frijol y vainita. Son los tubérculos los mas inhibidores (56).

Estrategias de manejo

Un exitoso manejo de C. rotundus requiere del conocimiento de sus 
hábitos de crecimiento, biología, y realización a largo plazo de un progra-
ma multifacético de manejo cultivo/maleza. Al igual que con otras male-
zas, un cultivo vigoroso es una necesidad para un efectivo control cultural 
de C. rotundus. Esta maleza es sensible a la sombra, por lo que el ajuste 
de la distancia entre surcos, al ancho más estrecho posible para cada 
cultivo, así como la densidad de plantas al nivel práctico más alto posible, 
aseguran un rápido régimen de sombra sobre la superficie del suelo. Los 
cultivos que alcanzan un metro o más de altura (maíz, algodón) serán más 
competitivos contra C. rotundus que los cultivos de porte bajo (la mayoría 
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de las hortalizas). Cultivos de crecimiento rápido (sorgo, soya) requerirán 
menos tiempo de medidas de control después de la siembra, en compara-
ción con aquéllos de crecimiento lento (algodón). La inundación del suelo, 
como usualmente se realiza en la producción de arroz, inhibe el brote de 
los tubérculos, pero no los destruye. Estos últimos, tan pronto se realiza el 
drenaje, brotan con más rapidez que aquellos que se encuentran en áreas 
de secano. La plantación de cultivos permanentes, como alfalfa, general-
mente inhibe la infestación hasta que el campo sea labrado nuevamente 
para la plantación (87).

Las claves para un exitoso control mecánico de C. rotundus son la 
puntualidad y la persistencia. Para preparar la cama de siembra se sugiere 
realizar varias labores mecánicas durante un período de 3 a 5 semanas. 
La primera labor puede destruir muchos de los vástagos brotados, pero si 
las plantas iniciales son destruidas, las yemas latentes en los tubérculos 
serán capaces de formar nuevas plantas en dos o tres ocasiones. La la-
branza también puede ubicar tubérculos no brotados en condiciones de 
suelo favorables para la brotación posterior. Esto es deseable si el campo 
va a ser labrado de nuevo antes de la siembra o si se está labrando repe-
tidamente durante un período seco de barbecho para destruir los tubércu-
los. Sin embargo, tal enfoque no conduce a la erradicación de C. rotundus. 
El laboreo repetido del suelo es efectivo porque los tubérculos ubicados 
en las capas superficiales del suelo son vulnerables a la desecación. Para 
aniquilar los tubérculos sobre la superficie del suelo pueden reque-
rirse 14 días con una temperatura de 40°C si la humedad relativa es 
alta, mientras que si los tubérculos están a 5-8 cm de profundidad del 
suelo se requieren 21 días y la humedad del suelo deberá estar por 
debajo de 8%. La labranza siempre es más efectiva cuando el suelo 
está seco y es recomendable un rastrillo de acumulación hacia afuera 
para la desecación de los propágulos (87).

Después de la emergencia de la planta cultivable, se tienen que 
realizar las labores de cultivo mecanizado o laboreos manuales antes 
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que C. rotundus se establezca. De tres a cinco labores generalmente son 
suficientes para que el cultivo aventaje a esta maleza. Los implementos  
de labranza o herramientas deben ser ajustados para desprender todo lo 
posible a los tubérculos brotados y para abarcar la mayor cantidad posible 
de plantas de C. rotundus. Se deben evitar daños a las raíces de la planta 
cultivable cuando se realizan los desyerbos manuales o labores mecáni-
cas. Los implementos  de labranza y las herramientas se deben limpiar an-
tes de abandonar los campos infestados a fin de evitar que los tubérculos 
se propaguen hacia las áreas no infestadas (87).

A pesar de la reconocida importancia de C. rotundus, existen relativa-
mente pocas alternativas de control químico. En la cuadro 24 aparecen los 
posibles herbicidas para una amplia gama de cultivos.

Una sola aplicación de un herbicida nunca controlará bien al  C. 
rotundus. Los mejores resultados se obtendrán cuando el uso de 
herbicidas esté integrado con el desyerbo mecánico. Los productos 
mencionados describen su efecto como “supresión” o inhibición 
de C. rotundus, en lugar de control. La duración del control de la ma-
yoría de estos herbicidas es de 30-40 días como máximo. Los productos 
de post-emergencia, como 2, 4-D y glifosato, sólo eliminan las plantas ya 
brotadas al momento de la aplicación. Glifosato no  selectivo se debe apli-
car antes de la emergencia del cultivo o cuidadosamente entre los surcos 
de los cultivos perennes establecidos. Este herbicida se transloca rápi-
damente a través del follaje hacía los bulbos basales y tubérculos de las 
plantas tratadas. El herbicida se puede aplicar de 3 a 4 semanas después 
de la preparación del terreno, por lo que la siembra se puede realizar sin 
movimiento alguno del suelo. Este enfoque de preparación a veces brinda 
al cultivo la oportunidad de ganar  a la maleza (cuadro 24).

 Una estrategia económica para reducir la población de los tubérculos 
es aplicar de cuatro a cinco aplicaciones de 2, 4-D a intervalos de 30 días, 
seguido de labranza del suelo, llegando a reducir la población de tubér-
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culos en un 86%. La población no varió cuando no se realizó preparación 
del terreno entre las aplicaciones. Tres aplicaciones similares de glifosato 
seguidas de labranza redujo la población de tubérculos en un 72%, pero 
este herbicida es considerablemente más costoso que el 2, 4-D.

Otro aspecto esencial es la prevención, la que consiste en un elevado 
manejo, con una observación sistemática de los equipos y materiales que 
vienen a la chacra o fundo, donde C. rotundus está ausente. En resumen, 
sólo los productores que poseen programas de prevención cuidadosa y 
de manejo integrado de malezas pueden lograr éxitos en la producción 
agrícola en áreas infestadas de C. rotundus (87.)

Cuadro 24. -  Herbicidas para el control de C. rotundus en varios cultivos.

Herbicida Momento Cultivos

Bromacil Pre emergente cítricos, piña

Butylate + dichlor-

mid

Pre plantío incorporado maíz

Cycloate Pre plantío incorporado remolacha, espinaca

2, 4-D Post - emergencia muchas gramíneas 

cultivables

EPTC Pre plantío incorporado frijoles, habas, 

alfalfa,

EPTC+ dichIormid Pre plantío incorporado Maíz

Glifosato Pre-plantación,  y post- emergencia de Cy-

perus y post dirigido en cultivos de árboles

muchos cultivos 

anuales y perennes

MSMA Post- emergencia algodón, caña de 

azúcar 

Norflurazon Pre plantío incorporado, Pre emergente algodón, frutales, 

nueces, soya

Pebulate Pre plantío incorporado tabaco, tomate

Pyridate Post- emergente Maní
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Otras especies de Cyperus
Cyperus esculentus L. es otra especie perenne, que se propaga a tra-

vés de sus tubérculos. Esta difiere de C. rotundus en que es menos común 
en los trópicos (es más abundante en los sub-trópicos y clima templado). 
Esta  especie produce tubérculos en los extremos de sus rizomas (no en 
cadenas); los tubérculos son ingeribles (se utilizan como alimento humano 
y animal); la inflorescencia de la planta es amarillenta y sus hojas basales 
son tan o más largas que el tallo. C. esculentus; es más fácil de manejar 
que C. rotundus, lo que se logra con medidas culturales (con el uso de 
plantas cultivables competitivas) y con desyerbos manuales o mecánicos. 
Si no se le controla, las pérdidas de rendimiento pueden ascender a 40% 
en maíz y soya. C. esculentus es generalmente susceptible a los mismos 
herbicidas efectivos para el control de C. rotundus, aunque el tratamiento 
de pre-siembra, con incorporación al suelo, a base butylate es más efecti-
vo sobreC. esculentus que sobre C. rotundus. También se pueden utilizar 
con éxito las aplicaciones pre-emergentes de alachlor y metolachlor, así 
como las post-emergentes de atrazina y bentazon (87).
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XVI. -  Control de Echinochloa crus-galli (L.) 
P. BEAUV.

El género Echinochloa está compuesto por alrededor de 50 especies. 

Los miembros más cosmopolitas y económicamente importantes del gé-

nero son taxones del complejo Echinochloa crus-galli (fig.47), conocida 

como arrocillo (barnyard grass) o moco de pavo. E. crus-galli  es una espe-

cie anual variable que presenta muchas formas que difieren en el tamaño 

de la planta, y ramificaciones de la inflorescencia, grado de cubrimiento 

de las glumas de las espiguillas híspidas y su alta densidad a lo largo de 

las ramas. Una sola planta puede producir hasta 40 000 semillas. El éxito 

de E. crus-galli como maleza es atribuido a su rápido desarrollo hasta la 

madurez de semilla (20 a 40 días antes que el arroz), una alta plasticidad 

fenotípica, la producción de grandes cantidades de pequeñas semillas, 

que se diseminan fácilmente, y a la latencia de la semilla (87).

Distribución/importancia

E. crus-galli y especies afines como E. crus- pavonis y E. muricata 

son malezas principales en la mayoría de las regiones de cultivo del arroz 

en el mundo, incluso en áreas templadas, tales como América del Norte 

y Europa, excluyendo al Africa Occidental. También pueden ser malezas 

de importancia en muchos otros cultivos la  E. colona (L.) Link, y está al 

menos tan diseminada, pero es menos asociada al arroz (87).
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Estrategias de manejo

Prevención. La fuente primaria de infestación de muchas malezas, in-
cluyendo E. crus-galli, es la semilla contaminada de los cultivos. El uso de 
semilla de arroz de buena calidad, libre de semillas de malezas, contribuye 
a prevenir la propagación de las infestaciones. Aunque Echinochloa difie-
re del arroz por la casi total ausencia de lígula o aurícula, las plántulas 
son morfológicamente similares y a veces son trasladadas y trasplantadas 
junto a las de arroz, lo que causa una seria competencia. Se pueden usar 
herbicidas como thiobencarb, butachlor, pretilachlor+ fenclorim, propanil 
y quinclorac + bensulfuron para el control selectivo de E. crus-galli en las 
almácigas o semilleros de plántulas de arroz (87).

Fig. 47 - Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.  Frecuente y muy competitiva en arroz.
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Métodos culturales. La preparación del terreno con riego de machaco; 
el momento y el método de plantación, la variedad cultivable, la distancia 
de siembra y trasplante y el manejo del fertilizante se pueden utilizar como 
partes integrales de un programa para el control de E. crus-galli, lo que no 
solamente ayuda a controlar la maleza, sino que igualmente beneficia el 
establecimiento de las plántulas de arroz. Un cultivo vigoroso de arroz es 
competitivo con plántulas de malezas, lo que minimiza el uso de otros mé-
todos de control.

Manejo del agua. Algunas plantas de E. crus-galli pueden germinar 
debajo del agua, pero la mayoría no es capaz, por lo que la brotación y 
crecimiento son inhibidas en alto grado al elevar la profundidad de inmer-
sión. Una profundidad del agua de 15 cm detiene el crecimiento de 
las plantas dentro del cuerpo de agua y para la mayoría es mortal. 
Sin embargo, la inundación en  campos de arroz, con solamente 2-3 
cm de profundidad de la lámina de agua después de la plantación, 
brindará un buen control de esta maleza gramínea desde el estado 
de semilla hasta plántula, pero con la exigencia de agua constante, lo 
que mayormente no sucede en costa peruana por la evaporación. El agua 
constante puede limitar el macollamiento del arroz.

Por el contrario, la disminución de la profundidad del agua o el drenaje 
completo del campo estimulará el establecimiento de E. crus-galli. La ex-
posición del suelo, sin lámina de agua, durante suficiente tiempo,  permite 
el desarrollo de raíces secundarias de plántulas de E. crus-galli, lo que 
también reduce la efectividad de los herbicidas.

Desyerbe mecánico. El control mediante arranque manual, o a mon-
da o con herramientas manuales es el método más común de control de E. 
crus-gallien arroz en los trópicos. Tales métodos pueden ser muy efectivos, 
pero son muy lentos, penosos y requieren de mucha mano de obra. En al-
gunas áreas existe escasez de mano de obra para el desyerbo y los costos 
se elevan enormemente. El uso de herbicidas es un medio más práctico 
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y económico para el control de las malezas que el desyerbo manual (87).

Herbicidas. La integración de los métodos químicos de control de ma-
lezas en los sistemas de cultivo del arroz es vital para obtener un resultado 
aceptable económicamente. Con el fin de lograr éxitos, el control de male-
zas en arroz debe consistir en la práctica de métodos preventivos, cultura-
les, mecánicos y químicos, así como de manejo del cultivo. El control de E. 
crus-galli se logra mediante la combinación de:

• Labranza de pre-siembra con riego de machaco.

• Siembra de variedades de rápido crecimiento a altas densi-
dades,

• Uso de herbicidas antes de que la competencia de las male-
zas se haga intensa, y

• Un correcto manejo del agua.

Muchos de los herbicidas que se aplican para el control general de 
malezas en arroz, resultan buenos para controlar  E. crus-galli. Con her-
bicidas, muy variables en sus costos, densidades muy bajas de la maleza 
(0.5 plantas/m2), los costos de los programas de control con bajos y altos 
insumos fueron superiores a las pérdidas causadas por las malezas. A 
una densidad de 1 planta/m2 de E. crus-galli, el programa de bajo costo fue 
rentable, pero no así el de alto costo. A densidades de E. crus-galli de 2-3 
plantas/m2, ambos programas de control de malezas fueron rentables. A 
la hora de seleccionar un herbicida para el control de E. crus-galli se debe 
dar preferencia a la nueva generación de herbicidas, los que son más se-
guros para el hombre y el medio ambiente. El uso repetido de propanil 
ha conducido al desarrollo de biotipos resistentes de Echinochloa 
colona, por lo que se debe utilizar la rotación de herbicidas como 
parte del programa de manejo de malezas con propanil (87).
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XVII. Control de Sorghum halepense (L.) PERS.
Sorghum halepense, conocido como grama china, zacate o pasto Jo-

hnson y Don Carlos, es una gramínea perenne con tallos erectos de hasta 
2-2.5 m de altura (Figura 48). Su inflorescencia más bien púrpura, es una 
panícula abierta con espiguillas disimiles de 4-7 mm de longitud (87).

Fig. 48.- Sorghum halepense.

Caracterización

Las plantas desarrollan largos rizomas dotados de yemas muy pronto 
a germinar. El crecimiento del rizoma del grama china es más abundante 
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que el de sus tallos  y en algunos casos la masa fresca de los rizomas 
alcanza hasta un 90% del total de la masa de la planta completa desarro-
llada. La dominancia apical se rompe con la fragmentación del rizoma, lo 
cual estimula consistentemente la germinación de las yemas laterales  y 
cada una de ellas produce un tallo (87).

Los rizomas están distribuidos principalmente en los primeros 20 cm 
del perfil del suelo. La mayoría ubicada en los primeros 15 cm, pero hasta 
un 10% se le encuentra por debajo de los primeros 30 cm. El inicio de la 
emisión de los rizomas usualmente tiene lugar un mes o 45 días después 
de la emergencia de la maleza, que coincide con el macollamiento o la 
fase de 6-7 hojas de su ciclo de crecimiento. Este proceso es comúnmente 
rápido si las plantas se desarrollan a partir de largos rizomas (87).

 Una buena producción de semillas se suele encontrar en plantas con 
una alta emisión de tallos. La producción de semillas puede variar de 540 
a 1440 kg/ha, pero no todas son capaces de germinar inmediatamente 
después de la maduración. La temperatura óptima del aire para la germi-
nación de las semillas está en el rango de 25-30 ºC y  pueden permanecer 
viables en el suelo por períodos de hasta 6 años (87). 

La producción de disemínulos puede tener lugar a través de las semi-
llas y también con los rizomas. La maleza crece y se desarrolla intensiva-
mente en medios cálidos, con temperaturas del aire sobre 15 ºC. Los rizo-ºC. Los rizo-C. Los rizo-
mas de la grama no toleran bajas temperaturas del suelo. A  temperatura 
de -17°C suelen morir, pero a -9°C sobreviven de hallarse a una profun-
didad de 20 cm del suelo. Las yemas de los rizomas de grama china; así 
como el brotamiento requieren altas temperaturas para su germinación, 
mientras que el crecimiento de los rizomas y raíces es más rápido cuando 
la temperatura del aire está por encima de 25 °C. El crecimiento vigoroso 
requiere alta intensidad de luz. Esta maleza perenne tiende a ser más pro-
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ductiva durante el período lluvioso en áreas tropicales (87).

Distribución/importancia. En áreas infestadas, grama china compite 
severamente con cultivos, tales como maíz, sorgo, caña de azúcar, soya, 
cacahuete, algodón, hortalizas, frutales, maní, frijol, tabaco, granos, pas-
tos y alfalfa (32).

La competencia del sorgo  durante el período inicial de la emergencia 
de los cultivos causa pérdidas de los rendimientos. Un tallo de la grama 
china de por metro de hilera cultivable redujo el rendimiento del sorgo gra-
nífero en 45 kg/ha en caña de  azúcar pueden ser mayores a un 25%. En 
soya, las pérdidas de producción van de 23 a 42 %.

Esta maleza ocasiona pérdidas del rendimiento por la competencia y a 
su  potencial alelopático mediante la exudación o liberación de sustancias 
tóxicas de sus raíces y hojas.

Estrategias de manejo

Prevención. La prevención de la dispersión de las semillas y la pro-
ducción de rizomas es una medida importante para evitar altas infesta-
ciones de la grama china en áreas cultivables. Las semillas normalmente 
se dispersan con el viento, el agua, los animales y las semillas de cultivo 
contaminadas, por lo que el corte de las plantas al inicio de la floración 
en las márgenes de los campos, canales y áreas de cultivo, así mismo, 
evitando el pastoreo animal en las áreas infestadas también se previene 
reinfestaciones.

Control mecánico. Este tipo de control del Sorghum halepense lleva 
por objetivo prevenir la producción de nuevos rizomas y debe realizarse 
durante el primer mes después de la emergencia de la planta. La operación 
de cultivo es más efectiva cuando la gramínea posee alrededor de 36 cm de 
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altura, lo que ayuda a prevenir la formación de rizomas o semillas. En cam-
pos laborables, la infestación puede reducirse extrayendo los rizomas a la 
superficie del suelo para facilitar su desecación ulterior por los rayos solares, 
lo cual es factible de realizar con un cultivador dentado durante el proceso 
de la preparación del terreno. La desecación de los rizomas puede ser ace-
lerada si éstos se fraccionan en trozos de menos de 5 cm de longitud. Los 
rizomas secos hasta un 20% de su peso original pierden completamente 
su habilidad regenerativa. En huertos de árboles frutales el corte regular de 
los tallos, cuando se hallan a una altura de 20-25 cm, tiende a consumir las 
reservas de nutrientes de los rizomas y limita ulteriormente la producción de 
los propágulos(87).

Competencia de cultivos. En cultivos anuales, tales como papa y 
hortalizas, el uso del camote  como cultivo precedente en la rotación se 
considera efectivo, ya que esta planta cultivable tiende a inhibir a la grama 
china.

El pastoreo por un período de varias temporadas es considerado un 
método efectivo para reducir la infestación del sorgo y propiciar también su 
agotamiento vegetativo.

Herbicidas. El sorgo o grama china no es fácilmente controlado por 
los herbicidas, pero algunos compuestos sistémicos, aplicados foliarmen-
te pueden ser efectivos (cuadro 25). Glifosato es útil en tratamiento de 
pre-plantación, aplicado sobre el follaje bien desarrollado de la maleza, a 
las 2-3 semanas antes de la plantación o la siembra y también puede ser 
utilizado en huertos de árboles frutales. La aplicación de post-emergencia 
de fluazifop-butil, haloxyfop-metil, fenoxaprop-etil, quizalofop-etil o setho-
xydim son selectivos en cultivos de hoja ancha y proporciona un buen 
efecto sobre las plántulas de la maleza, además de eliminar las plantas ya 
establecidas. Una aplicación sencilla de estos herbicidas no es usualmen-
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te suficiente para reducir altas infestaciones del grama china a un nivel por 
debajo del umbral económico en los cultivos afectados.

En caña de azúcar, tratamientos post-emergentes a base de asulam, 
dalapon o MSMA son selectivos al cultivo. Estos compuestos son aplica-
dos normalmente cuando la maleza posee una altura de 20-25 cm. Dala-
pon es menos selectivo a la caña de azúcar que asulam o MSMA, por lo 
que su aplicación debe ser dirigida sobre la maleza, evitando el contacto 
de la solución herbicida con el follaje de la caña y el MSMA es altamente 
selectivo para el control del sorgo o grama china en algodón, aplicado en 
tratamiento dirigido de post-emergencia (cuadro 25).

 El trifluralin, aplicado en pre-plantación con incorporación mecánica al 
suelo, es efectivo en la reducción de la población  proveniente de rizomas. 
Este tratamiento es más efectivo contra plantas provenientes de rizomas 
cortos (menos de 10 cm). Su efectividad se incrementa con una segunda 
aplicación al año siguiente de iniciado el programa de control. Este trata-
miento es selectivo en caña de azúcar, frijol, soya y algodón. Sin embargo, 
el tratamiento puede no ser selectivo en todas las variedades de caña de 
azúcar. Del grupo de las dinitroanilinas, es efectivo para el control de las 
plántulas de esta maleza es  el pendimetalin y otra alternativa efectiva 
es la aplicación de pre-siembra con incorporación mecánica al suelo de 
EPTC+ dichlormid (cuadro 25).

Lo más aconsejable para el control del sorgo o grama china es de-
sarrollar medidas compatiblemente integradas, tales como la preparación 
correcta del terreno, la rotación de cultivos y la aplicación racional de tra-
tamientos químicos razonables al medio ambiente.
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Cuadro 25.-  Herbicidas para el control de sorghum halepense.

Herbicida Dosis kg 
a.i./ha

Trata-
miento

Cultivo

Trifluralin 1.5-2.0 PPI algodón, soya, frijol, hortalizas
Pendimetalin 0.65-

1.0

Pre  Maíz, hortalizas, algodón.

EPTC+ dichlormid 4.8-6.4 PPI Maíz
Glifosato 1.4-1.8 Post árboles frutales

Fluazifop-butil 0.25-

0.38

Post cultivos de hoja ancha

Haloxyfop-metil 0.25-

0.38

Post Cultivo de dicotiledóneas 

Fenoxaprop-etil 0.18-

0.24

Post Cultivo de hoja ancha

Asulam 3.6-4.8 Post caña de azúcar, cítricos, fruta-

les
Dalapon 8.5-

13.0

Post (DS) caña de azúcar, algodón, ba-

nano, plátano, café
MSMA 2.2 Post (DS) caña de azúcar, algodón
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XVIII. CONTROL DE LA MALEZA CUSCUTA

Caracterización.

Las especies de Cuscuta, son parásitos de las partes aéreas de otras 
plantas, incluyendo muchas especies cultivables. El género, que compren-
de alrededor de 150 especies, es de la propia familia Cuscutaceae. Estas 
especies que operan en los cultivos son alrededor de 14, entre las que 
C. campestris y C. suaveolens son las más propagadas y agresivas. Su 
identificación es difícil, depende de las características de la inflorescencia 
y la flor, especialmente el estilo y el estigma (87).

Después de la germinación se produce una raíz corta e hinchada y un 
tallo delgado. Una plántula de Cuscuta emerge primeramente como un arco, 
después se endereza y comienza a rotar lentamente con un movimiento con-
trario a las manecillas del reloj. Las plantas de Cuscuta requieren de luz para 
rotar, adherirse a plantas hospederas y desarrollarse normalmente (87).

Las  C. campestris puede emerger a 10 cm de la superficie del suelo y si 
no existe una planta hospedera adecuada a lo largo de 7, 5 cm de la planta 
de Cuscuta, ésta morirá por falta de apoyo. La  Cuscuta emite haustorios 
en forma de punteros que penetran y se conectan con el sistema vascu-
lar, los que en lo sucesivo garantizan que la parásita viva completamente a 
expensas de la planta hospedera. En esta etapa la conexión de la plántula 
de Cuscuta con el suelo se descontinúa y muere si no se conecta con un 
hospedero adecuado en pocos días. Después de la adhesión al hospedero, 
nuevas raíces se desarrollan que crecen rápidamente, hasta 7.5 cm por día 
las que se adhieren de nuevo a otras plantas hospederas. Una sola planta 
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de estas especies anuales puede propagarse hasta un diámetro de 3 metros 
o más durante una temporada de desarrollo (87).

La Cuscuta desarrolla racimos de flores que pueden ser blancas, ro-
sadas o amarillentas. Estas producen abundantes cápsulas (frutas) que 
contienen semillas de color de gris a pardas, regularmente redondas, con 
una textura de superficie fina y áspera. En un año sólo una pequeña parte 
de la población total de semillas en el suelo germina, debido a que la ma-
yoría de las semillas de Cuscuta son duras y su tegumento es impermea-
ble al oxígeno y al agua, por lo que su germinación se inhibe. Las semillas 
de Cuscuta tienen considerable longevidad en el suelo y en almacena-
miento seco.  La máxima germinación de diversas especies, incluyendo C. 
campestris, se produce después de cuatro a seis años en el suelo (87).

Como las semillas de Cuscuta pierden gradualmente su latencia con 
el tiempo, en la medida que su tegumento se hace permeable al oxígeno 
y al agua, algunas semillas siempre serán capaces de germinar bajo con-
diciones favorables. Una vez que un campo ha sido infestado, el problema 
de Cuscuta puede renovarse cada año y durante mucho tiempo, aún sin 
producirse nuevas semillas.

Distribución/importancia. La susceptibilidad de los hospederos pue-
de variar con la edad y asi Cuscuta campestris puede atacar plantas jove-
nes de tomate, pero no plantas con más de 21 días de edad.

Las especies de Cuscuta no sólo reducen el rendimiento y calidad 
del cultivo, sino también interfieren en la cosecha mecanizada y elevan el 
costo de la limpieza de la semilla. Las semillas de Cuscuta están totalmen-
te prohibidas como impureza en las semillas agrícolas y en el forraje del 
ganado y están declaradas como malezas nocivas en muchas regiones 
del mundo (87).
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Métodos de control

Prevención. El principal medio de diseminación hacia áreas nuevas 
es mediante las actividades humanas. Cuscuta se puede propagar de una 
chacra o huerta a otra mediante la labranza o la cosecha de un campo 
infestado de sus semillas y moviendo los equipos sin limpiarlos minuciosa-
mente. Los campos se pueden infestar de Cuscuta a través de la aplica-
ción de estiércol de animales que han comido heno o forraje contaminado 
con semillas de esta parásita (87).

Es más fácil prevenir el establecimiento de Cuscuta que erradicarla 
después de su aparición por cuanto muchos hospederos de Cuscuta son 
especies silvestres que hacen imposible su control o erradicación.

Tratamiento localizado o por focos. La Cuscuta aparece primero en 
un terreno como manchones aislados. Si se toman medidas enérgicas para 
destruir esta infestación inicial, se puede evitar su propagación. Las infesta-
ciones aisladas de Cuscuta se pueden controlar mediante una combinación 
de tratamiento con herbicidas de contacto, corte y quema. El corte tiene que 
realizarse debajo del punto al cual Cuscuta está adherida. Los herbicidas de 
contacto, tales como paraquat aplicados a los manchones de Cuscuta des-
truirán las plantas verdes, pero no los tallos basales leñosos de las plantas 
hospederas en los que algunos de los haustorios están adheridos (87).

En los cultivos de crecimiento denso, como la alfalfa, se debe tratar más 
allá de los márgenes de cada manchón para asegurar que se están destru-
yendo todas las plantas de Cuscuta. Se debe visitar nuevamente los cam-
pos a intervalos de dos semanas para detectar poblaciones sobrevivientes y 
controlar cualquier nuevo manchón durante los años subsiguientes.

Tratamiento de campo completo. Infestaciones generalizadas requie-
ren de métodos selectivos para destruir las plántulas de Cuscuta antes de 
su adhesión al hospedero. Como Cuscuta generalmente continúa germi-
nando a lo largo de la primavera y el verano se debe lograr un control duran-



282

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

te varios meses de cada año. Los métodos disponibles raramente ofrecen 
un 100% de control de Cuscuta. Sin embargo, la combinación de métodos 
culturales y químicos puede aportar un nivel aceptable de control.

Las plántulas de Cuscuta se desprenden fácilmente del suelo median-
te la labranza y su muerte se produce por el enterramiento o la deseca-
ción. La labranza repetida asegura que ninguna plántula sobreviva. La 
irrigación a intervalos no frecuentes para producir una superficie seca de 
suelo también impide la germinación de Cuscuta. Durante el tiempo del 
año en que está presente una densa cubierta del cultivo, el efecto combi-
nado del suelo seco y el sombreado constituyen una parte importante del 
programa integrado de control de Cuscuta (87).

La Cuscuta no parasíta la mayoría de las Gramineas y, por lo tanto, las 
reservas de semillas de Cuscuta en el suelo se pueden reducir significativa-
mente en dos o más años con la siembra de pasto gramínea o un cereal. Las 
plántulas de Cuscuta se adhieren primero a plántulas de malezas de hoja an-
cha y después parasitan la planta de cultivo, por lo que el control de malezas 
de hoja ancha constituye una contribución importante al control de Cuscuta.

Los herbicidas aplicados al suelo para destruir las plántulas de Cus-
cuta antes que se adhieran a la planta hospedera pueden ser altamente 
efectivos. Estos incluyen al chlorprophan (CIPC), DCPA (clorthal-dimetil), 
pronamida (propyzamida), CDEC y dichlobenil. En muchos cultivos estos 
herbicidas controlan Cuscuta efectivamente, mientras que diquat y para-
quat son los herbicidas más comunmente usados para la destrucción por 
contacto de Cuscuta en cultivos perennes.

Las plántulas de soya son dañadas por varias especies de Cuscuta y 
en  China la aplicación de una suspensión de conidios de Colletotrichum 
gloeosporioides para el control biológico de Cuscuta spp ha resultado ser 
efectivo. La aplicacion de hormonas (0.1 % ANA) para la inhibición de la 
formación de haustorios también puede controlar selectivamente Cuscuta.
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XIX. CONTROL DE MALEZAS EN ARROZ
El arroz es uno de los cultivos de mucha importancia económica, so-

cial y alimenticia en el Perú y en países vecinos; sin embargo, sus ren-
dimientos disminuyen significativamente por la presencia, competencia e 
interferencia de las malezas hasta el 90% cuando no se aplica ningún 
método de control.

DAÑOS QUE OCASIONAN LAS MALEZAS

Los daños que ocasionan al cultivo de arroz se refieren a competencia 

por agua, fertilizantes, luz, CO2, y espacios aéreo y edáfico. Esta compe-

tencia puede ocasionar pérdidas de cosechas que fluctúan entre el 40 y 78 

%, de acuerdo con las poblaciones y tiempo de infestación. Por ejemplo al 

tener el campo de arroz enmalezado 70, 80, 110 días o todo el ciclo, los 

rendimientos disminuyen en 74, 76, 77, 78% (33).

Entre otros daños además de la competencia por elementos de la pro-

ducción, las malezas interfieren con el cultivo de arroz  cuando las algas, 

envuelven a la planta obstaculizando su normal macollamiento. También 

ocasionan daños las malezas gramíneas cuando hospedan patógenos e 

insectos nocivos al cultivo.

ESPECIES DE MALEZAS INFESTANTES

Por razones de similitud morfo-fisiológicas y grado de dificultad de 
control se agrupan en:
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1. Malezas de hoja angosta de la familia Poacea

Echinochloa crusgalli . . . . . . . . . . . . . . . “moco de pavo”

Leptochloa uninervia . . . . . . . . . . . . . . . “rabo de zorro”

Echinochloa colonum . . . . . . . . . . . . . . “grama de lefe”

Eleusine indica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “pata de gallo”

Ischaenum rugosum . . . . . . . . . . . . . . . . “mazorquilla”

Digitaria sanguinalis . . . . . . . . . . . . . . . “pata de gallina”

Chloris gayana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “paja blanca”

A nivel mundial y nacional la más agresiva continúa siendo 
Echinochloa crusgalli por su semejanza y adaptación a los requeri-
mientos del arroz e incluso crece más rápidamente y alcanza ma-
yor número de macollos que el mismo cultivo en condiciones favo-
rables y en ausencia de métodos de control (33).

Si el fosfato se aplica antes de la siembra, el suelo preparado y 
seco estimula el crecimiento de Echinochloa crusgalli. 

En estudios sobre influencias poblacionales se encontró que 
8, 000 plantas de Echinochloa crusgalli por hectárea disminuyeron 
en 9,6 % el rendimiento de arroz; 16, 000 plantas / ha, en 18,6% 
y 24, 000 plantas/ ha mermaron 24%. Estos efectos de población 
competitiva llegaron a disminuir la cosecha de arroz en 40 % con 
80, 000 plantas /ha de Echinochloa crusgalli; el 53% con 96, 000 
plantas/ha y 62% con 104, 000 plantas/ha (7).

2. Malezas de hoja angosta de la familia Cyperáceas 

Cyperus difformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “varita de San José”

Cyperus rotundus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “coquito”

Eleocharis geniculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “piso”
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Cyperus esculentus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “coco”

Cyperus ferax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “cortadera”

Scirpus maritimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “junco”

Cyperus surinamensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “coquillo”

En ciertas condiciones al realizar un buen control de Echinochloa crusgalli 
la especie Cyperus difformis puede pasar a ser predominante por reempla-
zamiento agroecológico (6).

3. Malezas de hojas ancha-dicotiledóneas

Ammania coccinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “palo de agua”

Nymphaea ampla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .“ tembladera”

Polygonum hidropiperoides . . . . . . . . . . . . “pimienta de agua”

Jussiaca repens . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . “flor de clavo”

Jussiaea suffruticosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . “flor de clavo”

Portulaca oleracea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “verdolaga”

Amaranthus hybridus . . . . . . . . . . . . . . . . . . “yuyo hembra”

Amaranthus spinosus . . . . . . . . . . . . . . . . . “yuyo macho”

Euphorbia hypericifolia . . . . . . . . . . . . . . . . “lechera”

Phaseolus lathyroides . . . . . . . . . . . . . . . . . “tacon”

Sonchus oleraceus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “cerraja”

Solanum nigrum .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “yerba mora”
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Ipomoea pentaphylla . . . . . . . . . . . . . . . . . . “correhuela”

Convolvulus arvensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . “correhuela”

Rhynchosia minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “quirro”

Sesbania exasperata . . . . . . . . . . . . . . . . . . “hierba del gallinazo”

Eclipta alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “florcita”

De las malezas de este grupo las 5 primeras son acuáticas y 
las otras además de encontrarse siempre  en bordos pueden infes-
tar y competir significativamente con el arroz dentro de las pozas 
cuando no hay lámina de agua.

4. Malezas filamentosas acuáticas 

Comprende el grupo de las gramas acuáticas de los géneros 
Chara, Potamogeton, Marcilla, Azolla y Zanichellia y las babas de 
sapo, de los géneros Spirogyra, Anabaena, Mougeotia, Oedogo-
nium, Spirulina, Nostoc, Oscillatoria, Schizothrix, etc. Ambos gru-
pos se tornan problemáticos en condiciones de agua permanente 
e incluso ocasionan interferencias con las plantas de arroz al en-
volverlas. Se pueden controlar mediante secas de las pozas o con 
aplicaciones de sulfato de cobre (6).

5. Otras especies infestantes

En acequias y canales se localizan:

Hydrocotyle bonariensis    “sombrerito de Abad” 

Cyperus corymbosus var. subnudosus. “Junco”

Eichornia crassipes     “Jacinto de agua”

Rumex crispus      “lengua de vaca”

Typha angustifolia       “inea, tifa”
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Todas estas especies absorben más agua que las plantas de 
arroz y además interfieren con el movimiento libre del agua, di-
funden semillas y propágulos y son focos de agentes dañinos no 
vegetales.

PERIODOS QUE LA COMPETENCIA OCASIONA PERDIDAS

En almácigos los daños de las malezas se producen durante todo el 
tiempo que dura la permanencia de las plántulas de arroz en las pozas de 
almacigueras (23).

En siembra directa, las malezas y el arroz emergen simultáneamente 
presentando máximas pérdidas al cultivo en los primeros 40-60 días.

En arroz de trasplante el problema es menor que en siembra directa, 
por cuanto  las malezas que germinan, con el riego de machaco y el labo-
reo destruyen varias generaciones preliminares al cultivo, y además en el  
arroz por trasplantes se lleva al campo definitivo plantas de arroz en gran 
parte ya desarrolladas y con buena capacidad de competencia; sin embar-
go, el periodo critico de daños va del 15 al 70avo  día después del trasplan-
te, periodo en el cual se debe evitar la competencia de las malezas con el 
cultivo mediante métodos y técnicas oportunas, eficientes, económicas y 
ambientalmente apropiadas(33).

CONTROL MECÁNICO DE MALEZAS

El control mecánico, manual o mecanizado se realiza antes de la siem-
bra directa o del trasplante mediante araduras o pasadas de rastra que  
tienen por objeto destruir a las malezas emergidas con el remojo del cam-
po. Después de la siembra o del trasplante las condiciones de alta hume-
dad y densidad del arroz no permiten el uso de maquinaria.

En plantaciones de arroz ya establecidas y en  hileras, se puede usar 
un cortador de malezas motorizado que es manejado por un operador,  
individualmente a la espalda y dirigido hacia las  líneas; sin embargo corta 
las malezas que ya han competido gran parte del periodo crítico.

El control mecánico en forma manual no necesariamente en hileras 
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como en el caso peruano consiste en eliminar a mano, con hoz o con 
machete, las malezas de las pozas, bordes, acequias y desaguaderos. 
Dentro de las pozas tiene la desventaja de hacerse cuando  las hierbas 
ya están ocasionando competencia por agua, espacio, fertilizantes, etc. El 
control mecánico puede constituir un método económico en el caso 
de requerirse en un número bajo de jornales (33).

CONTROL CULTURAL DE MALEZAS

Este método persigue el logro de un cultivo sano y vigoroso capaz de 
competir con las malezas y es parte del control integral. Para ello se usa 
técnicas preventivas y prácticas de cultivos como:

- Uso de semillas certificadas, es decir, libre de semillas de malezas.

- Preparación y nivelación apropiada del terreno para un buen desa-
rrollo del cultivo, y al mismo tiempo una simultánea emergencia de 
las malezas para su control mecánico o químico.

- Manejo oportuno del agua, por cuanto, los excesos en tiempo y 
volumen pueden facilitar la proliferación de malezas acuáticas, así 
como limitar el macollamiento del arroz. Sin embargo la modalidad 
de arroz permanentemente inundado permite controlar muchas 
especies no adaptadas a esa condición y a la vez impide la ger-
minación y emergencia de plántulas de malezas. En condiciones 
peruanas se permiten tiempos prudenciales no inundados para el 
prendimiento y macollamiento de las plántulas de arroz.

- Empleo  de semilla pre-emergida en almácigos y en siembra di-
recta a fin de ganar tiempo a las malezas durante la germinación. 
También se puede controlar las malezas antes de volear la semilla 
en la preparación del almacigo.

- Manejo oportuno de fertilizantes, a fin de que haya mayor absor-
ción nutritiva por las plantas de arroz. El nitrógeno se aplica al inicio 
del macollaje y el encañado del cultivo.
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- Empleo de distanciamientos óptimos entre las plantas de arroz.

- Siembra de variedades mejoradas y adaptadas a las zonas capa-
ces de ser competitivas.

- Ejecución de  rotaciones con otros cultivos como soya, frijol, cárta-
mo, girasol, etc. Por tanto el control cultural forma parte de manera 
significativa de la llamada integración de métodos que en arroz 
resulta apropiado.

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS

En arroz el control químico es el método más económico y opor-
tuno en condiciones de poblaciones medias a altas de malezas debi-
do a que los herbicidas funcionan en pre o en post-emergencia de las 
plántulas, sin que haya ocasionado la indeseable competencia inicial.

Además se presenta la ventaja de la acción residual en el caso de los 
herbicidas de pre-emergencia y en el caso de los de post-emergencia por 
aplicarse solo a los espacios donde haya malezas.

Los herbicidas de pre-emergencia se aplican 2 a 8 días después del 
trasplante o del remojo de las pozas y los herbicidas de post-emergencia 
cuando las malezas tengan 1 a 3 hojas (cuadro 26).

En siembra directa con semilla tapada los herbicidas de pre-emergen-
cia se aplican 1 a 5 días después de la siembra o del riego y los herbicidas 
de post-emergencia cuando las malezas presenten 1 a 3 hojas.

En siembra directa con semilla pre-germinada los herbicidas de pre-
emergencia se aplican 8-10 días después de la siembra y los de post-
emergencia se aplican cuando las malezas gramíneas presentan 1 a 3 
hojas y sin agua en las pozas.

HERBICIDAS USADOS EN ALMACIGOS

- En pre-emergencia: saturno (bentiocarbo), drepamon (M3432)
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- En post-emergencia: propanil (STAM LV-10, surcopur, etc.)

HERBICIDAS USADOS EN SIEMBRA DIRECTA

- En pre-emergencia: machete (butachlor), drepamon (M3432), sa-
turno (bentiocarbo)

- En post-emergencia: propanil.

HERBICIDAS USADOS EN ARROZ DE TRASPLANTE

- En pre-emergencia: machete (butachlor), saturno (bentiocarbo), 
ronstar (oxadiazón), goal, prowl (penoxalin), avirosan (dimetame-
trina- piperofos)

- En post-emergencia: propanil, ordram (molinate), basagran (benta-
zon); 2,4-D amina, MCPA (agroxone).

HERBICIDAS EN MEZCLAS

Según el cuadro 27 en el cultivo de arroz los herbicidas se mezclan 
con el fin de aumentar el espectro de control en los dos momentos (pre y 
post- emergencia) de afluencia de malezas. Se usan las siguientes mez-
clas: oxadiazón + propanil, butaclor +propanil y bentiocarbo + propanil.

También en casos de infestaciones de malezas dicotiledóneas (hoja 
ancha) y gramíneas se realizan mezclas para combatir ambos grupos. Se 
usan: 2,4-D + propanil y 2,4-D + MCPA (cuadro 26).

De lo anterior se puede resumir en el siguiente cuadro 26 con las si-
guientes abreviaturas:

a (F) = mezcla del fabricante.

bPre/Post = pre-emergente o post-emergente temprano.

cASS = arroz sembrado en seco (sembrado en seco en suelo seco, 
donde el agua se acumula), AT = arroz de trasplante, AS = arroz de seca-
no (sembrado seco en suelos con drenaje libre), ASH = arroz sembrado 
húmedo (semillas pre-germinada sobre suelo fangueado) (87).
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Tabla 26. -  Principales herbicidas para su uso en arroz

Herbicidaa Dosis kgi.a./ha Momento de aplicaciónb Sistema de cultivoc

Bensulfuron 0.05-0.07 Pre/Post AT, ASH

Bensulfuron + metsulfuron (F) 0.0165 + 0.0035 Post ASH

Bentazon 0.75-2.0 Post ASS, AT, AS, A OTT

Bentazon+ MCPA (F) 0.8+ 0.12 Post ASH AS

Bentazon+ propanil (F) 1-1.3+ 2-2.7 Post AT, ASH

Butachlor 2-3 Pre ASS

0.75-1.0 Pre AT

2.0 Pre AS

0.75-1.0 Presiembra/Pre ASH

Butachlor+ protector (F) 0.75 Pre ASH

2. 4-D 0.5-0.8 Pre/Post AT

Post ASH

Fenoxaprop 0.04-0.18 Post ASS, ASH

MCPA 0.5-0.8 Post ASS, AT, AS, ASH

Molinai e 254.3 Presiemb./Post ASS, ASH

Molinate+ propanil (F) 2-2.3+ 2-2.3 Post ASS, ASH

Oxadiazon 0.75-1.5 Pre ASS

0.375-0.5 Pre AT

0.5-1.0 Pre AS

Oxadiazon+ propanil (F) 0.5+ 1.5 Post ASS, AS

Oxyfluorfen 0.24 Pre ASS, ASH

0.48-0.72 Pre/Post AS

Pendimetalin 1.3-1.8 Pre ASS

1-1.5 Pre AT

1-1.5 Pre AS

Pendimetalin + propanil (F) 2 . 6 +  1.07 Post temprano ASS, ASH

Piperophos + 2. 4-D (F) 0.33-0.5 + 0.17-0.25 Pre AT

Pretilachlor 0.45-0.50 Pre AT

Pretilachlor + protector (F) 0.3-0.45 Pre ASH

Propanil 2-3 6 Post AT, ASH

3-6 Post ASS, AS

Pyrazosulfuron 0 015-0 030 Pre/Post AT, ASH

Quinclorac 0.25-0.50 Post ASS, AT, ASH

Sethoxydim 0.2 Post ASS, ASH

Thiobencarb 3-4 Pre ASS

0.9-1.5 Pre AT

0 9 Presiembra/Pre ASH

Thiobencarb + 2, 4-D (F) 0.6-1.0 + 0.2-0.3 Pre AT

Thiobencarb + propanil (F) 0 . 5 - 1 . 0  +  1 4 - 2 . 8 Post temprano ASS, AT, ASH
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XX. CONTROL DE MALEZAS EN 
ESTRUCTURAS DE RIEGO

En espacios donde se tenga agua de manera permanente, los méto-

dos de control se dirigen contra malezas acuáticas y de espacios húmedos 

que infestan reservorios, canales y acequias de riego y drenaje.

Entre estas especies destacan el Jacinto de agua, Eichornia crassipes 

y Jussiaca spp. y las agresivas como Cyperus corymbosus y Typha  an-

gustifolia.

En los taludes y bordos de grandes canales y drenes no revestidos, 

así como en las bermas de caminos, es conveniente mantener poblacio-

nes bajas de malezas no agresivas de crecimiento decumbente como el 

Cynodon dactylon “grama dulce”, Eleocharis geniculata “piso” e Hydroco-

tyle bonariensis “sombrerito de abad” ya que ayudan a prevenir la erosión, 

convertirse en alimento y protección de peces y  fauna silvestre; además 

de prevenir y evitar focos de malezas agresivas o aquellas propias de 

áreas cultivadas; sin embargo su población no debe exceder al 30% de 

cobertura. Con la presencia de malezas en poblaciones altas o focos se 

tendrían significativas pérdidas de agua por traspiración y disminución de 

la eficiencia de distribución al bajar la velocidad del flujo de agua e incre-

mentar la sedimentación de partículas (33).

Entre las técnicas que se incluyen dentro de los métodos de control 
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para el manejo de malezas de manera racional se consideran:

1. Métodos físicos y mecánicos 

Para evitar la instalación de malezas marginales como Tessaria 
integrifolia, los taludes deben constituirse con bastante pendiente; 
así mismo para limitar la infestación de malezas sumergidas como 
Elodea spp. “elodea” y Najas guadalupensis “najas” es conveniente 
reducir la luz en los canales, profundizándolos en más de 2.5 m.

También una alternativa física que demanda altos gastos pero 
que a largo plazo significa bajos costos, es el revestimiento de  los 
sistemas o conductos abiertos de agua, ya sea con plásticos o mez-
clas de concreto; sin embargo en canales revestidos también pue-
den instalarse malezas cuando se producen sedimentaciones de 
limo, lo que se controla con volúmenes grandes de agua (33).

En conductos abiertos para prevenir la diseminación de male-
zas acuáticas, se usan mallas intercambiables que atrapen semi-
llas y propágulos transportadas en el agua de riego. Para eliminar 
malezas flotantes como Pistia stratiotes “lechuga de agua” se usan 
canastillas que suben y bajan dentro de los taludes de las fuentes 
o canales de riego.

En el control mecánico de especies agresivas y voluminosas 
se usan cuchillas, rastrillos, machetes, segadoras rotatorias, palas 
mecánicas contra perennes como Typha angustifolia “inea”, pero 
esta acción mecánica puede incrementar su difusión mediante la 
propagación vegetativa, si es que no se extrae lo cortado, ´para su 
exposición solar.

Otra modalidad mecánica es el cadeneo, por la cual se arrastra 
un cable o una cadena pesada en forma de “V” en el fondo del canal 
mediante tracción mecanizada en cada extremo.

El cadeneo funciona bien contra maleza anuales, bianuales y 
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algunas perennes de sistema radicular superficial.

El control mecanizado mediante palas mecánicas y retroexca-
vadoras es más eficiente porque tiende a remover en forma total 
arbustos y malezas herbáceas acuáticas con el solo inconveniente 
de arrastrar barro que puede alterar la capacidad del canal o dren 
tratado.

El control térmico mediante la quema de malezas presentes 
en bermas y taludes después de realizado el roce o el control quí-
mico es una técnica integral óptima por cuanto destruye residuos 
de diseminación y propagación remanentes incrementando así la 
efectividad del proceso de control (87).

2. Métodos biológicos 

En las fuentes y conductos del agua de riego se establecen 
diferentes grupos de malezas de acuerdo a las formas naturales y 
de manejo agrícola que se encuentren en el medio (87).

Por ejemplo en pozas con agua estancada la aplicación de ferti-
lizantes fosfatados puede fomentar altas infestaciones de algas que 
evitan la penetración de la luz a través del agua inhibiendo el desa-
rrollo de malezas acuáticas sumergidas y propiciando la entrofiza-
ción y la presencia de plantas acuáticas flotantes como el Jacinto de 
agua, Eichornia crassipes, controla también a las malezas sumergi-
das, como a la Chara globularis.

Los animales también han demostrado efectos de control de 
malezas acuáticas; tal es el caso del manatí, Trichecrhrus manatus 
latirostris que se alimenta significativamente de las malezas: Najas 
guadalupensis y Elodea spp. ; sin embargo el gran valor de este 
agente biológico es disminuido por su escasez  debido a su habito 
migratorio y la acción destructiva de los cazadores (87).

Los peces de agua dulce como la tilapia, Tilapia melanopleura 
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también han demostrado éxito en el control de malezas acuáticas 
como la “alga chara”, Chara globularis y la “flor de clavo” Jussiaea 
sufruticosa.

Entre otros casos, la bibliografía especializada indica la ac-
ción del grillo acuático Paulinia acriminate como agente controla-
dor de los helechos acuáticos de los géneros Marcilla y Salvinia y 
del caracol Marisa cornuaretis sobre las malezas Cerathophyllum 
demersum “candelabro”, Najas guadalupensis “najas”, Potamoge-
ton illinoensis “Chira” y Alternanthera philoxeroides; infelizmente 
este caracol se alimenta también de arroz.

En lo referente a fuentes y conductos de agua de riego el con-
trol biológico con respecto al control mecánico es más eficiente en 
la prevención de las reinfestantes de malezas.

3. Métodos químicos 

Las malezas acuáticas también son eficiente y económicamen-
te controladas con herbicidas siempre y cuando se actúe con el 
producto específico y en forma oportuna. Es importante usar her-
bicidas que al ser arrastrados con el agua no sean fitotóxicas a 
los cultivos, o que puedan ocasionar la muerte de peces y otros 
organismos de la fauna acuática. Por los problemas de dispersión 
los herbicidas a excepción del sulfato de cobre no deben usarse en 
aguas para uso doméstico de personas y animales. En aguas en 
movimiento es más peligroso el uso de herbicidas que en fuentes 
estancadas, recomendándose aplicar  cada producto de acuerdo  
con sus instrucciones.

En el manejo integrado de malezas, para el óptimo mante-
nimiento de las estructuras de riego, se debe incluir los métodos 
más oportunos, eficaces y económicos y más aún los herbicidas 
ambientalmente apropiados (33).

Entre los productos que no presentan contaminación sig-
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nificativa en estructuras de agua tenemos:

1.  Herbicidas recomendados para malezas sumergidas:

- Sulfato de cobre, usado de 0.25 a 1.25 partes por millón para algas; 
variando esta concentración con la naturaleza de las aguas. El uso 
continuado puede incrementar su concentración a niveles tóxicos 
acuáticos; además de la contaminación edáfica.

- Arseniato de sodio, se aplica para combatir algas y malezas faneró-
gamas sumergidas en agua estancadas.

- Naftas de petróleo y bencenos clorinados, se usan inyectados de-
bajo de la superficie del agua en movimiento a 80 ppm. , incremen-
tándose la concentración a 800 ppm en aguas alcalinas. A veces 
son tóxicos a algunas especies de peces en concentraciones altas.

- Endothal, se emplea contra algas a 0.25-1.25 ppm y contra male-
zas vasculares sumergidas a 3-5 ppm en formulación líquida, apli-
cándose bajo la superficie del agua, mientras que en formulación 
granular se aplica a la dosis de 1.5 kg/ha.

- Diquat, es un buen producto contra malezas flotantes y sumergidas 
a concentraciones de 0.5 a 5.0 ppm y no es tóxico a peces. El área 
tratada no debe usarse hasta 10 días después de la aplicación (87).

2. Herbicidas para malezas flotantes, emergidas y marginales:

- Contra malezas de hoja ancha pulverizar compuestos hormonales 
como el 2,5-T; 2,4,5-TP y MCPA  a la dosis de 0.5 a 3.0 kg/ha de 
acuerdo a la edad de las plantas. 

- Contra malezas gramíneas se usan aplicaciones de post-emergen-
cia de dalapón a la dosis de 5 a 20 kg/ha. Este herbicida en mezcla 
con el amitrol controla Typha angustifolia.

- Como productos esterilizantes de canales y drenes se pueden usar 
dosis elevadas (+ 10 kg/ha) de diuron, simazina y bromacil con ries-
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gos de contaminación temporal del suelo hasta su lixiviación al sub-
suelo o degradación química y biológica.

Fig. 49. – Cultivo de caña de azúcar; altamente susceptible a la competencia de 

las malezas anuales y perennes.
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XXI. CONTROL DE MALEZAS EN 
CAÑA DE AZUCAR 

La caña de azúcar por ser un cultivo (49) que se adapta a  di-

versas condiciones de clima y suelo, es uno de los que presenta la 

población más alta y heterogénea de malezas, abarcando su espectro 

a malezas monocotiledóneas (hoja angosta) y dicotiledóneas (hoja 

ancha) ya sean anuales o perennes (33). Las malezas prosperan y 

compiten directamente con el cultivo de caña de azúcar por agua, 

nutrientes, luz y espacio (59).

El crecimiento inicial de la caña de azúcar es lento y si durante el pe-

ríodo de 3 o 4 primeros meses no se eliminan las malezas, se registrará 

una baja producción de tallos y una disminución de rendimiento hasta de 

60 a 70 % (33). Pero si el campo se mantiene limpio hasta que la caña 

cubra la superficie del suelo la sombra que ocasiona así como el rápido 

crecimiento posterior impedirá que en los meses siguientes prosperen las 

malezas obteniéndose buena producción final del cultivo.

La severidad de pérdidas ocasionadas por las malezas, depende 

de la variedad de caña, la duración del ciclo del cultivo, de las espe-

cies de malezas presentes y del grado y tiempo de infestación (59). 

Además la presencia de gran número de malezas perennes durante 

un tiempo considerable ocasiona más pérdidas en comparación con 

la presencia de malezas anuales (59). También los daños de las ma-

lezas están asociadas a la cantidad de paja en la fábrica, más aún en 
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los lugares donde se practica la recolección mecánica y las malezas 

secas absorben jugo y salen del molino con tanto azúcar como la que 

está presente en el bagazo (59).

Las malezas también causan pérdidas económicas en forma indi-

recta. Por ejemplo la Ipomoea spp y el Cucumis sp que son malezas 

trepadoras que pueden llegar a tumbar el cultivo (59) y este problema 

también sucede con Rhynchosia minima que envuelve a los cogollos 

de la caña (33).

Las malezas pueden albergar tanto a insectos perjudiciales, que 

pueden constituirse en plagas para el cultivo, como a patógenos y ne-

mátodos y también insectos vectores de enfermedades, variando el 

medio ambiente alrededor de la planta, favoreciendo el desarrollo de 

alguna enfermedad (59).

Las malezas en caña de azúcar poseen una serie de características 

y adaptaciones especiales que les permite invadir regiones nuevas. Estas 

propiedades se deben a que tienen una serie de mecanismos morfológi-

cos y fisiológicos como la abundante producción de semillas, viabilidad, 

dormancia, reproducción sexual y asexual, medios de diseminación efecti-

vos, crecimiento rápido y habilidad para extraer más agua y nutrientes del 

suelo en comparación con el cultivo (59).

En este cultivo prosperan especies anuales y perennes (36). tambien-

sean monocoledoneas (36)
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MALEZAS DE HOJA ANGOSTA: GRAMINEAS Y CYPERACEAS INFES-
TANTES

- Sorghum halepense      grama china”

- Rottoboellia cochinchinensis   ”caminadora”

- Cenchrus echinatus      “cadilloa”

- C. humilis      “cadillo”

- Setaria verticillata      “rabo de zorro”

- S. geniculata     “rabo de zorro”

- Cynodon dactylon     “grama dulce”

- Chloris halophylla       “gramilla”

- Leptochloa filiformis y L. uninervia  “rabo de zorro”

- Eleusine indica     “pata de gallina”

- Echinochloa colonum    “grama de lefe”

- Digitaria sanguinalis     “pata de gallina”

- Cyperus rotundus     “coquito morado”

- C. esculentus      “coquito amarillo”

- C. corymbosus     “junto”

- C. ferax     “cortadera”

- C. surinamensis     “coco”

Entre las más agresivas esta Rottoboellia que es anual muy competi-
tiva y controlada con herbicidas y entre las perennes el Sorghum halepen-
se, Cyperus rotundus y Cynodon dactylon en infestaciones de más de 30 
% de cobertura pueden reducir los rendimientos de caña en más del 60 %, 
pero se pueden combatir con araduras o deshierbos dirigidos y química-
mente con herbicidas de post-emergencia como el glyphosote.
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MALEZAS DE HOJA ANCHA: DICOTILEDONEAS

- Ricinus communis     “higuerilla”

- Chamaesyse  hypericifolia    “hierba de golondrina”

- E. heterophylla     “flor de pascua”

- E. repens     “lecherita”

- Portulaca oleracea     “verdolaga”

- Amaranthus spinosus    “yuyo macho”

- A. hybridus      “yuyo hembra”

- Alternanthera halimifolia   “paja blanca”

- Rhynchosia minima      “quirro”

- Corchorus orinocensis    “raja mano”

- Sida paniculata     “pichana”

- Sida spinosa     “sida spinosa”

- Malvastrum coromandelianum  “raja mano”

- Phaseolus lathyroides    “frejolillo”

- Crotalaria incana      “sonaja”

- Mimosa púdica     “dormidera”

- Melilotus alba     “alfalfilla”

- Waltheria ovata      “membrillejo”

- Melochia pyramidata     “raja mano”

- Rauvolfia tetraphyla      “cholquillo”

- Heliotropium angiospermum   “cola de alacrán”

- H. curassavicum     “cola de alacrán”

- Phyla canescens     “turre hembra”
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- Verbena litoralis     “ verbena”

- Physalis angulata     “capulí”

- Solanum nigrum      “hierba mora”

- Nicandra physaloydes   “capulí cimarron”

- Cacabus postratus     “suravilla”

- Datura stramonium     “chamico”

- D. meteloides     “floripondio”

- Borreria laevis      “flor de araña”

- Cucumis dipsaceus     “jaboncillo de campo”

- Momordica charantia     “ amor seco”

- Luffa operculata      “jaboncillo”

- Bidens pilosa      “amor seco”

- Ambrosia peruviana     “marco”

- Cissus verticillata     “uvilla de monte”

- Sonchus oleraceus     “ cerraja”

- Spilanthes urens     “turre macho”

- Eclipta alba     “florcita”

- Flaveria bidentis      “mata gusano”

- Lagascea mollis      “zuncho”

- Chenopodium murale    “hierba del gallinazo”

- Boerhavia caribae     “pega pega”

- Trianthema portulacastrum   “verdolaga”

- Tribulus terrestris     “abrojo”

- Asclepias curassavica    “fosforito”



304

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

- Ipomoea aegyptia     “campanilla peluda”

- I. crassifolia     “bejuco”

- I. heptaphyla     “correchuela”

- I. quinquefolia      “batatilla peluda”

- Pitraea cuneato – ovata    “papilla”

PERIODO Y ESPACIO DE COMPETENCIA

Generalmente el periodo de competencia se halla en los primeros me-
ses de establecimiento del cultivo, esto se debe al crecimiento inicial lento 
por parte del cultivo y vigoroso por parte de las malezas. En condiciones 
de temperaturas y humedad relativas altas, el crecimiento de las malezas 
se hace más eficiente que el cultivo. Se considera que pasado los 6 meses 
el daño de las malezas ya se produjo, con pérdidas que van del 5 al 60 
% del rendimiento de acuerdo a las poblaciones infestantes. También se 
conocen que hay malezas que compiten todo el año, mientras que otros 
en periodos estacionales. En base al principio de competencia por el cual 
sea malezas o cultivos el que ocupa primero en área, excluye a los demás 
y como la caña de azúcar es de crecimiento inicial lento se hace necesario 
crear las condiciones necesarias para que sea la caña de azúcar la que 
ocupe primero los surcos.

En la Costa Norperuana experimentalmente se ha determinado que el 
tiempo de competencia abarca un periodo que va de 100 a 150 días inicia-
les, teniéndose que evitar al máximo la presencia de malezas en este perio-
do. Después de este tiempo la caña tiene más de 90 cm de altura y más de 
8 a 10 hojas y el sistema radicular esta bien desarrollado y el cultivo ya es 
capaz de competir, tornándose en lo que se denomina “cultivo sofocante”. 
En los cultivos de caña soca en general no se presenta competencia en el 
primer mes posterior al corte variando entre los 30 días del corte hasta los 
5 meses para las variedades de lento desarrollo y un poco menos para las 
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variedades precoces.

El espacio y superficie de competencia durante el brotamiento de la 
caña de azúcar está dado al principio en el fondo del surco y va amplian-
do al talud y alrededor de la planta y si no se aplica métodos de control 
la competencia se agudiza. Después del cierre de la caña las malezas ya 
no se presentan en surcos y camellones por dominio en el espacio y se 
establecen en entradas de surcos y bordos así como en calles, acequias 
y drenes.

FACTORES DE COMPETENCIA

 Los principales elementos por los que compite la caña de azúcar con 
las malezas son: agua, luz y nutrientes. La competencia se deja sentir 
más, cuando los factores se encuentran en forma restringida, entretanto 
cuando la cantidad de agua y nutrientes es más que optima, la competen-
cia se da más por luz. Es importante también considerar el anhídrido car-
bónico y el espacio edáfico a nivel aéreo y subterráneo como elementos 
de competencia durante el periodo crítico.

TIPOS DE CONTROL

 El control de malezas es muy importante para elevar los rendimientos 
y la producción en azúcar por hectárea. Desde que se tomó conciencia del 
daño que las malezas ocasionan al cultivo, se inicio las técnicas de control 
y la primera en usarse fue la forma manual, hasta llegar al control químico. 

El control mecánico manual con palana en caña soca da mejores re-
sultados que en caña planta porque en este caso su empleo esta limitado.

El control químico de malezas en caña de azúcar es más eficiente y 
oportuno por cuanto en la forma manual y mecanizada se controla pero 
después que la competencia en gran parte ya ocasionó sus efectos.

En sistemas de manejo de malezas a largo plazo los métodos de 
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control eficientes deben incidir antes de la floración de malezas para 
evitar que lleguen a semillas y por lo tanto a reproducirse. En el caso de 
malezas que se propagan por sistema subterráneo deben ser extraídos 
los propágulos con los implementos hacia la superficie para incentivar 
la mortandad por insolación, aunque hay algunas como Cyperus ro-
tundus que poseen tubérculos profundos que escapan a la extracción 
y pueden mantenerse en letargo y ser viables por muchos años. Otro 
aspecto importante es el costo, más aún cuando se trata de poblacio-
nes altas de malezas y en cuyo caso resulta más económico el control 
químico que el manual o mecanizado.

Control Cultural.- Este método consiste en usar técnicas indirec-
tas que servirán para controlar la población de malezas dentro del cultivo. 
Entre éstas modalidades se considera básicamente las siguientes: 

- Preparación según tipo de malezas.- Esto significa el uso de ma-
quinada adecuada y en su momento oportuno, para condiciones 
físicas en base a un buen mullimiento del terreno, lo que permiti-
rá  en una óptima actividad del producto químico. En situaciones 
que queden terrones en el campo, hay el riesgo posterior que las 
semillas inmersas en ellos, germinarán y se presentarán nuevas 
poblaciones de malezas. La buena preparación del suelo también 
da mayor capacidad competitiva al cultivo.

- Conberturas vivas o muestras. – El usar residuos de cosecha 
cubriendo el área libre o usando coberturas vivas con frijol, capulí, 
vigna, unguiculata, como cultivos intercalado con la caña de azúcar 
soca da muy buenos resultados contra malezas anuales (36)

- Manejo del agua.- El buen manejo de agua significa un control de 
malezas. Con el machaco aparece la primera generación de male-
zas y éstas son eliminadas con las araduras antes de la siembra. 

También el riego por goteo controla malezas (33).

- Aumento de la densidad de la población  con reducción de dis-
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tancia entre surcos. – De acuerdo a la variedad el dejar espacios 
libres facilita la proliferación, el crecimiento y el desarrollo de las 
malezas.

- Fertilización.- El nitrógeno por ser elemento esencial para cultivos 
de la familia de las gramíneas es el más importante para la caña 
de azúcar y debe aplicarse en el momento oportuno y en la dosis 
adecuada, a fin de que sea aprovechado por el cultivo, y no por las 
malezas.

- Cultivares Mejorados.- Los cultivares y variedades son los reco-
mendados por establecerse rápidamente y ser más competitivos 
con las malezas.

Control biológico.- Este tipo de control a nivel industrial práctica-
mente no es significativo y su  manejo requiere del aporte de especialistas 
en entomología, fitopatología, ecología y malezas.

En los Centro de Producción de caña de azúcar se ha encon-
trado acciones de control biológico con el insecto Bactra veru-
tana contra Cyperus rotundus en un 22-30% pero sólo de fo-
llaje y bulbo basal  y durante la primavera: es decir sin acción 
significativa (33).

Control mecánico.- Está dado por el uso de maquinaria y consiste 
en los pases del arado antes y después de la siembre de la caña soca y 
con el pase de reacondicionador se controlan las malezas en forma signi-
ficativa. Técnicamente se usan:

- Arados: de vertederas, de discos o de subsuelo.

- Rastras: de discos, de dientes, o de muelles dentados.

- Cultivadoras: de palas, de pie, de pato, de láminas, azadas, etc.

El control mediante tracción mecánica, es muy usado en plantacio-
nes de gran extensión, empleándose discos o rastrillos que permi-
ten eliminar malezas pequeñas dando un ligero aporque. El costo 
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es relativamente alto y cuando las labores se hacen con el suelo 
húmedo se puede incurrir en el riesgo de compactación del suelo. 
Su empleo está igualmente limitado por la altura de la caña. Para la 
selección del implemento a utilizarse se debe considerar la especie 
de malezas, hábito de crecimiento, edad, grados de infestación y 
suelo (87).

También el control mecánico consiste en los desmanches a palana 
como sucede con la higuerilla, Ricinus communis, que se presenta 
en plantaciones de caña de diferente edad.

 Control químico.- Este tipo de control data de muchos años atrás 
es decir a partir de 1940 mediante el uso de hormonales, como el 2,4,D y 
se fue perfeccionando hasta el uso de las triazinas (87)  y los equipos para 
asperjar herbicidas pueden ser terrestres como bombas de mochilas y as-
persoras montadas o arrastradas por tractores o aéreos como avionetas o 
helicópteros. Las boquillas son las de abanico o cortina con picos de códi-
gos 8001 – 8006  y 15001 – 15006 en que los números 80 y 150 indican el 
ángulo que se forma a la salida de la aspersión y los números 01- 006 se 
refieren al volumen asperjado en galones por minutos (59). 

Las aplicaciones tanto en caña planta, como en caña soca, en  la 
preemergencia para el control de dicotiledóneas con ametrinas han 
demostrado ser eficientes.El control químico a pesar de no ser el 
más racional por las implicancias que trae (resistencia, toxicidad, 
contaminación del medio ambiente, etc.), es el más usado, por ser el 
más económico, ocasionando menos costos de producción, lo cual 
permite mayores márgenes de utilidad.

Según el cuadro 27 los herbicidas pueden aplicarse en caña planta 
y caña soca y según las técnicas pueden ser:
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-   De contacto: selectivos y no selectivos.

-   Preemergentes

-   Post emergentes

-   Sistémicos

-   Esterilizantes del suelo

Los aspectos que deben tenerse en cuenta en el uso de los herbi-
cidas en caña de azúcar son:

-   Conocimiento de la sensibilidad del cultivo a tal o cual herbicida.

-   Géneros, especies y estado de desarrollo de las malezas.

-   Condiciones ambientales para aplicar el herbicida.

-   Tipo de maquinaria a usar e implementos  para aplicar el herbicida.

-   Personal a cargo de la aplicación, plenamente capacitado.

En los campos de caña de azúcar el control abarca a las siguientes 
condiciones y espacios:

a) Caña Planta: Aplicaciones de pre y post emergencia.

b) Caña Soca: Post emergente cuando la maleza tiene de 10 a 15 cm 
de altura.

c) Sangrías y Calles: La aplicación después que el campo se ha re-
gado y cuando la maleza tiene una altura de 15 a 20 cms.

Los post emergentes que se aplican tanto en caña planta, como en 
caña soca, depende de la población de malezas para su gasto por unidad 
de superficie (87).

En caña planta el control en preemergencia dura 1.5 a 2 meses y la primera 
aplicación de post emergencia se hace a los 45 días después de la siembra con 
malezas de 2-5 hojas; y en caña soca se aplica a los 40-50 días después del cor-
te, dependiendo de la población de malezas (37).    
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 En áreas no cultivadas se aplica los herbicidas cuando las malezas 
tengan de 10-15 cm (antes de floración) y las dosis a emplear dependen 
de la naturaleza de las malezas y del producto. Las aplicaciones se pue-
den hacer con mochila, tractor o avión. La aplicación predominante es con 
mochila y en algunos casos con tractor (canalón o pistola de aplicación) y 
en caso de herbicidas no selectivos se aplicará en forma localizada.

La realización de mezclas de herbicidas depende de ciertos aspectos 
como:

 -   Compatibilidad físico-química.

-   Modo de acción de cada herbicida.

-   Espectro de control de las especies.

Control Integrado.- En caña de azúcar el control integrado consis-
te en la aplicación óptima y momento oportuno de todos los métodos 
de control en forma conjugada con el único fin de manejar de manera 
mejorada las malezas; además tener el menos gasto posible y la más 
alta eficiencia de control. En caña se integra el control mecánico y 
químico con buenos resultados.

El control químico de malezas gramíneas perennes como Sorghum 
helepense establecidas sin caña de azúcar se aplica cada 20 días sobre 
plantas de 20-30 cm de altura con los siguientes herbicidas:

- Asulam (Asulox 40) a 8lt/ha de producto comercial.

- MSMA (Weed hoe) a 8-10 lt/ha de producto comercial

En el control de Cynodon dactylon “grama dulce” se usan: 

- Dalapón (Dowpon, Basinex P) a 6 Kg/ha p.c. con surfactante.

-   Bromacil (Hyvar x-80) t Kg/ha.      

En el control de Cyperus rotundus “coquito” se usa: 

- Glyphosate (roundup) sobre plantas de maleza ya emergidas a la dosis 
de 4-6 lts/ha.
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Cuadro 27.-  HEBICIDAS Y DOSIS MAS USADAS EN CAÑA DE AZUCAR PLANTA Y SOCA.

CAÑA PLANTA

Producto Químico Dosis Observaciones

GESAPRIM 80

(atrazina)

4 Kgs/ha 4-5 días después de sembrío en el 
fond de surco.

GESAPAX 80

+2, 4, 5+Surfactante

1.2Kg + 1lt 2 meses después de la siembra (gra-
míneas y quirro)

GESAPAX-Combi

(ametrina + atrazina)

4 Kg/ha 2 días después de la siembra (gramí-
neas y dicotiledóneas)

GESAPAX 80

+2, 4-D+surfactante

1.2 Kg/1 lt 2 meses después de la aplicación del 
pre-emergente/Malezas hoja angosta 
y ancha.

2,4-D+2,4 ,5)-T 2 lt / + 1.5 lt Malezas de hoja ancha (10-15 cm)
AMETRINA

+2, 4, 5-t

2 Kg+1.5 lt Malezas de hoja angosta ( 10-15 cm)

ALACLOR + Diuron

(lazo + Karmex)

3 + 2 Contra gramíneas y hoja ancha, se 
aplica después de la siembra.

GESATOP

(simazina)

4 – 5 Kg / ha Contra malezas de hoja ancha, des-
pués de la siembra.

METACLOR

+cyanazina ( dual + 
bladex)

2-3+2-3Kg / ha Conta malezas de hoja ancha u an-
gosta después de la siembra.

SENCOR

(metribuzin) + diuron

1-2 l/ha Hoja ancha y angosta.
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CAÑA SOCA

Producto Químico Dosis Observaciones

2,4,-D+2,4,5-T + Sur-
factante

2lt+1.5 lt 50 Días después del corte (población he-
terogénea).

2,4-D + Surfactante 4 lt 50 días después del corte (cuando 
predomine coquito).

GESAPAX

80+2,3-D + Surfac-
tante

1.2 Kg + 1.2 lt Predominancia de gramíneas

2,4-D + 2,4,5 – T + Surfac-
tante

2 Kg + 2.5 lt + 1.2 % 8 días después del 2do. Riego, con 
tractor.

AMETRINA

+2,4,5-T

2 Kg + 1.5 kt Malezas de 10 -15 cms

 

También se han mejorado las técnicas de control químico mediante 
mezclas de herbicidas (cuadro 28) que sean afines química y físicamente.

CUADRO 28. - OTROS HERBICIDAS USADOS EN CAÑA DE AZUCAR

T.C.A Específico para gramíneas. Para mejor acción se requiere 
que el suelo este húmedo y ser absorbido por las malezas 
en germinación.

DIURON (Karmex) se aplica en pre y psot-emergencia de las malezas 
de 3-4.5 p.c/ha. También se mezcla con el 2,4-D en post-
emergencia.

LINURON (alafon) es pre y post-emergente contra dicotiledóneas  y 
gramíneas a dosis de 4 kg/ha.

PROWL (pendimethalin) se usa contra gramíneas anuales.
GESAPAX SPECIAL (ametrina + etazina)
GARDOPAX (ametrina + terbutilazina)
IGRAM (terbutrina)

CARAGARD COMBI (terbutilazina + GS 14259)
VELPAR (hexazizona) + Karmex o diuron Bayer
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XXII. CONTROL DE MALEZAS EN CAFETO
En el cultivo de las plantas de café la competencia e interferencia de 

malezas puede ocasionar pérdidas que fluctúan entre el 15 y 45% del ren-
dimiento; dependiendo esta variación del momento, espacio y población 
de malezas infestantes. Es valiosa la asociación del cafeto con árboles 
con fines de control integrado (Fig. 50)   
  

Fig. 50 – cultivo de cafeto asociado con papayo.

 Las malezas compiten mayormente en agua, espacio y elementos 
nutritivos durante los años de producción; entre tanto a nivel de almácigos 
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y de plantaciones jóvenes, las malezas también ocasionan interferencia y 
competencia por luz. 

En los cafetales el control de malezas demanda mano de obra y/o 
herbicidas elevando los costos y cuando estas alternativas de control no 
se aplican oportunamente afectan el desarrollo de las plantas del cafeto y 
bajan la producción de granos.

ESPECIES DE MALEZAS DE LOS CAFETALES:

MONOCOTILEDONEAS
Cenchrus echinatus                     “cadillo”       

Chloris gayana     “gramilla”            

Cyperus rotundus          “coquito marrón”         

Cyperus esculentus  “coquito amarillo”     

Cynodon dactylon “grama dulce”     

Digitaria sanguinalis “pata de gallina”    

Echinochloa colonum “grama de lefe”      

Eleusine indica “pata de gallina”     

 Leptochloa uninervia “rabo de zorro”            

Melinis minutiflora “capin gordura”                     

 Paspalum distichum “gramilla blanca”          

Rottboellia exaltata “caminadora”       

Setaria geniculata “pega pega”              

DICOTILEDONEAS

Amaranthus hybridus                             “yuyo hembra”                           

 A. spinosus                                                  “yuyo macho”      

Alternanthera halimifolia                         “paja blanca”             

Bidens pilosa                                                  “amor seco”   

 Boerhavia erecta                                           “lagaña”  
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Chenopodium murale  “hierba del gallinazo”  

Euphorbia heterophylla  “flor de pascua”             

E. hypericifolia                                         “lechera”       

Heliotropium angiospermun                         “cola de alacrán”     

 Ipomoea purpura “campanilla”      

 Malvastrum  coromandelianum              “raja mano”      

Melilotus indicus                                         “alfalilla”                   

Momordica chairantia “caihua de monte”      

Oxalis repens “tres corazones”        

Picrosia longifolia “achicoria”        

Portulaca oleracea “verdolaga”  

Sesbania exasperata            “hierba del gallinazo” 

Solanum nigrum                                    “yerba mora” 

PERIODO Y ESPACIO DE COMPETENCIA

Las malezas en almácigos y viveros ocasionan problemas durante 
todo el tiempo que dura la germinación, emergencia y permanencia de las 
plántulas de cafeto en dichos ambientes hasta su trasplante.

En el campo definitivo las plantas cultivadas antes de entrar en pro-
ducción también aparecen debilitadas por la competencia de especies in-
festantes, y cuando el cafeto empieza a producir, los momentos de mayor 
efecto competitivo se presentan desde el inicio de la floración hasta la 
fructificación.

CONTROL DE MALEZAS EN ALMÁCIGOS Y VIVEROS

El método de control mecánico a mano o monda, resulta económico, 
eficiente y selectivo en las camas de almácigos así como en las bolsas 
con plantitas repicadas, más aún cuando hay exigencias de evitar daños 
físicos y/o fisiológicos con otros métodos de control.
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El uso de fumigantes como  methy-bromide, vapam o metham sodio 
en aplicaciones a tierra de almácigos y viveros además de matar patóge-
nos e insectos es una adecuada forma de controlar disemínulos de ma-
lezas. Esta forma química puede complementarse posteriormente con el 
control manual en el caso de malezas remanentes.

CONTROL MECANICO Y CULTURAL EN CAFETALES EN CRE-
CIMIENTO Y EN PRODUCCIÓN

En el campo definitivo, debido a la influencia significativa de las ma-
lezas, las plantas de café, luego de ser trasplantadas deben mantenerse 
libres de competencia. Para ello se combate mediante deshierbos ma-
nuales a monda y en el caso de hacerlo con herramientas debe tenerse 
cuidado de no herir tallos y raíces de las plantas jóvenes del cafeto. 

Para tener la facilidad de ejecución del deshierbo durante los períodos 
de lluvias las malezas se cortan mediante hoces o machetes y en épocas 
de verano es más práctico con el uso de palanas o lampas. 

Estos deshierbos para malezas anuales y bianuales deben realizarse 
cada 30 a 40 días durante las épocas más lluviosas y cada 50 a 60 días en 
períodos secos. En el caso de infestaciones de malezas perennes como 
Sorghum halepense, Cyperus rotundus y C. esculentus deben removerse 
desde sus órganos subterráneos con frecuencia de cada 15 a 20 días a fin 
de limitarlas y agotarlas y al tiempo de incentivar el desarrollo del cultivo 
mediante el mismo laboreo.

En las épocas en que las plantas de cafeto empiezan a  producir ya 
se ha constituido una copa capaz de dar sombreamiento, controlándose 
así muchas malezas heliófitas de hoja ancha y angosta; sin embargo si las 
circunstancias lo exigen es necesario realizar deshierbos a palana o ma-
chete principalmente en los espacios de la proyección de las copas donde 
se encuentra el sistema radicular de las plantas de cafeto (4).

La frecuencia del control mecánico variará con las exigencias de  rein-
festaciones poblacionales de malezas.
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CONTROL QUÍMICO EN CAMPOS DEFINITIVOS

El uso de herbicidas en cafetales debe evitar injurias que puedan afec-
tar directa o indirectamente los órganos vegetativos y reproductivos del 
cultivo.

Las malezas perennes arbustivas y arbóreas pueden combatirse en 
forma dirigida mediante productos arboricidas sobre las plantas que ya 
están compitiendo; entre tanto el uso de herbicidas de pre-emergencia 
contra malezas anuales y bianuales tienen la ventaja de controlarlas des-
de el inicio de su vida competitiva (4).

Los herbicidas de post-emergencia pueden actuar solamente por con-
tacto como el diquat, mientras que otros como el 2,4-D y dalapón se trans-
locan dentro de las malezas (49).

El control químico puede complementarse eficiente y económicamen-
te con el deshierbo manual al pie de las plantas de cafeto y el manejo de 
herbicidas puede hacerse en las siguientes modalidades:

1. Aplicaciones en Cafetales de hasta 2 años.-  Se puede usar so-
lamente herbicidas de contacto sobre malezas de 10 a 15 cm de 
altura con protección de las plantas de café; evitando hacer aplica-
ciones en presencia de vientos. La selección del producto depende 
del  tipo de especie infestante pero cuando la población es mixta 
(hojas anchas + hojas angostas) se puede emplear las mezclas de 
2,4-D + Dalapón. Estas aplicaciones pueden variar en número de 3 
a 5 y sin riesgos de contaminación edáfica.

2. Aplicaciones en Cafetales de más de 2 años.- Además de los 
productos de post-emergencia con herbicidas de contacto, (en las 
mismas condiciones del caso anterior) se puede recomendar el em-
pleo de herbicidas de acción residual con productos de pre-emer-
gencia.  Si al momento de aplicar los herbicidas de pre-emergencia 
ya hay malezas emergidas por acción de las lluvias o riegos se 
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puede hacer mezclas con herbicidas de contacto como el diquat y 
2, 4- D.

HERBICIDAS USADOS EN CAFETALES

1. En Pre-emergencia de acción total (mono y dicotiledóneas): diu-
ron, fluometuron, alachlor, atrazina, monuron, ametrina y noru-
ron. En mezclas:  alachlor + 2,4-D, ametrina + simazina y 2, 
4 – D + diuron en aplicaciones de post-emergencia pero con 
espectro también a pre-emergencia y con poder residual hasta 
60 días (4).

2. En Post-emergencia: ATA y dalapón ( para gramíneas), 2,4-D 
(dicotiledóneas), simazina ( para gramíneas). En mezclas: ame-
trina + simazina, atrazina + dalapón,  dalapón + 2,4-D, TCA + 
2,4-D y simazina + 2,4-D.

3. Mezclas para pre y post-emergencia: ATA + dalapón, atrazina + 
diuron.

4. Contra malezas Perennes y sin riesgos de contaminación se 
usan contra:

- Cyperus rotundus: clortiamida, diclobenil, diuron, EPTC, 
glyfosate y MSMA.

- Sorghum halepense:  basinex y dalapón.

- Cynodon dactylon: dalapón.

- Digitaria sanguinalis: fenoprop, glyphosate, dalapón y diu-
ron.
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XXIII. CONTROL DE MALEZAS EN FRIJOL
En los campos de frijol una de las actividades o técnicas agrícolas 

de mayor significación es el manejo de las malezas; sin embargo la 
mayor parte de agricultores la ejecutan en forma inoportuna e inefi-
ciente, lo que conlleva a reducciones de las cosechas hasta en un 67% 
(29).   

En este cultivo frecuentan especies de malezas que hospedan 
plagas como Diabrotica en Amaranthus  hybridus, Echinochloa colo-
num y Leptochloa filiformis; ácaros en Crotalaria incana; Heliothis en 
Malvastrum coromandelianum y Portulaca olerácea y patógenos como 
Cercospora y Uromyces en Bidens pilosa; virus del mosaico común 
en Rhynchosia minima; nemátodos del género meloidogyne en Ama-
ranthus hybridus y A. spinosus, Bidens pilosa y Solanum nigrum, ne-
mátodos del género Pratylenchus en Bidens pilosa y Setaria genicu-
lata.

Con referencia a las especies de malezas, éstas varían de acuer-
do  a las localidades e incluso dentro de un lugar pueden presentarse 
campos con diferentes malezas y en otros casos áreas con manchas 
de sólo ciertas especies muy agresivas. Los factores por los cuales 
las malezas compiten con el frijol son agua, nutrientes, luz y es-
pacio (33).

Los métodos de control comprenden a formas culturales, mecáni-
cas, biológicas, químicas e integradas; entre tanto las medidas de erra-
dicación de malezas en el cultivo de frijol también resulta impracticable 
y anti-económica.
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Fig. 51- Cultivo de frijol

ESPECIES DE MALEZAS

Las malezas anuales que más ocurren en los campos de frijol son las 
siguientes:

Leptochloa uninervia                                       “rabo de zorro”

L. filiformis                                                      “rabo de zorro”

Cenchrus echinatus                                   “cadillo”

Echinochloa colonum              “grama de lefe”

Setaria geniculata               “pega pega”

Chenopodium murale                         “hierba del gallinazo”
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Alternanthera halimifolia                 “hierba blanca”

Amaranthus spinosus                     “yuyo macho”

hybridus                                     “yuyo hembra”

Boerhavia erecta                                             “cadillo”

Portulaca oleracea                            “verdolaga”

Desmanthus virgatus                            “algarrobillo”

Desmodium scorpiurus                 “pega pega”

Crotalaria incana              “cascabello”

Melilotus indicus                         “alfalfilla”

Phaseolus lathyroides               “tacón”

Rhynchosis minima               “quirro”

Sesbania exasperata   “hierba de gallinazo”

Euphorbia heterophylla                “flor de pascua”

Euphorbia hypericifolia           “lechera”

Sida spinosa                                 “sida”

Malvastrum coromandelianum               “pichana”

Ipomoea pentaphylla                       “correhuela”

Solanum nigrum                         “yerba mora”

Datura stramonium                         “chamico”

Nicandra physaloides              “capulí cimarrón”

Bidens pilosa                          “amor seco”

Eclipta alba                               “botoncillo”

Flaveria bidentis                                “mata gusano”

Sonchus oleraceus         “cerraja”
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También infestan en forma agresiva aunque en menor abundan-
cia (33) fuera y dentro de los campos de frijol las especies perennes 
siguientes:

Cyperus rotundus              “coco marrón”

Cyperus esculentus                           “coco amarillo”

Cynodon dactylon                        “grama dulce”

Spilanthes urens                        “turre macho”

Sorghum halepense           “grama china”

PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA

El conocimiento del tiempo o momento en que las acciones de 
competencia de las malezas se muestran significativas, es un requisito 
por cuanto la oportunidad de control al igual que el buen uso de agua 
y fertilizantes son claves para el manejo de maleza en la producción 
de frijol.

El momento crítico de competencia generalmente varía  con as-
pectos referidos a grado de infestación, con la fertilidad del suelo, con 
el manejo del agua, con el tipo de labranza y sistema  de cultivo y 
con el tipo de planta del cultivar o variedad de frijol a sembrarse. La 
capacidad competitiva del cultivo varía también con características de 
arquitectura y morfología de variedad o especie de frijol. Por ejemplo el 
frijol caupí (Vigna unguiculata)  por tener una gran cobertura con  su ra-
mificación simpódica y alto follaje es muy competitiva con las malezas 
anuales y perennes de naturaleza herbácea y eso queda demostrado 
cuando esta asociado o intercalado con la caña de azúcar (36, 41).

En frijol lo daños por competencias de las malezas se presentan 
en los 30 primeros días del cultivo ocasionando reducciones de 50%  a 
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60% de la producción; sin embargo éstas informaciones pueden variar 
con la modalidad de instalación del cultivo de acuerdo al manejo de 
agua; así por ejemplo con el frijol “Muy Finca” en siembra de suelo hú-
medo  las mayores acciones de competencia significativa ocurren en el 
tiempo comprendido entre el 10 y 60avo, día después de la emergen-
cia del frijol con 2-3 riegos complementarios y en condiciones de Costa 
Norte (29) y con frijo caupí el período crítico es de la quinta semana 
hasta el fin de la octava semana en siembra en húmedo (37). Los ren-
dimientos logrados con cada variedad indican que cuanto mayor sea 
el ciclo de vida de una variedad también será mayor el período que 
debe permanecer el cultivo libre de malezas. En general las máximas 
cosechas se obtienen cuando se controlan las malezas oportu-
namente  en la primera mitad del ciclo vital de cada variedad o 
cultivar (33).

METODOS DE CONTROL

El control cultural en frijol significa el buen uso del agua como 
sucede al sembrar con terreno húmedo “a punto”; así como el “mulch” 
a base de paja de arroz y la asociación de cultivos como en el caso de 
variedades de tipo II al IV que se adaptan con el cultivo de maíz. Otra 
técnica significa la conducción de frijol con otros cultivos en los siste-
mas intercalados o de relevo y el uso de semilla certificada genética o 
básica limpia de semillas de malezas. Por otra parte, las semillas de 
malezas inmaduras presentes en los granos pueden ocasionar proble-
mas de  fermentación y descomposición (29).

También es muy importante sembrar  variedades adaptadas a la 
región o localidad que les confiere buena capacidad competitiva.

En lo relacionado al empleo de virus, bacterias, hongos o insectos 
para el control biológico de malezas todavía se mantiene como fuente 
potencial por desarrollar a nivel de éste cultivo y otras leguminosas.
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El control mecánico  se inicia con las labranzas y mullimiento 
óptimo del suelo para permitir una buena germinación así como un 
crecimiento vigoroso de las plántulas de frijol. En circunstancias de po-
blaciones infestantes  bajas a medias el control manual a palana puede 
resultar adecuado y económico  siempre y cuando se realice en forma 
oportuna, es decir desde el inicio del período crítico de competencia. 
El número de deshierbos mecánicos sean éstos a palana o a máquina 
puede variar con las reinfestaciones de las generaciones de malezas, 
las mismas que dependen de la frecuencia de los riegos. En arenosos 
hay más riegos que en arcillosos.

Es conveniente indicar que las especies Portulaca olerácea y 
Sorghum halepense poseen plasticidad y emergencia sucesionales, 
mientras que Amaranthus hybridus, Bidens pilosa y Euphorbia hyperi-
cifolia ocurren en forma irregular (32).

El control químico en frijol en las últimas décadas han estado en 
pleno desarrollo, lo que hasta la fecha es una permanente preocupa-
ción, requiriendo siempre el uso de las técnicas y métodos del caso 
para el buen funcionamiento de los herbicidas en cada situación. Es 
importante indicar que los herbicidas experimentados para este cultivo 
pueden mostrar diferentes grados de fitotoxicidad de acuerdo a las 
variedades; mientras que la eficacia varía con las especies de malezas 
(27).

A continuación se indican herbicidas con su dosis y momento de 
aplicación:

- Amiben, 8 - 10  l/ha en  pre-emergencia

- Alaclor, 1 – 1  5 kg/ha en pre-emergencia

- Basagran, 2 – 3  l/ha en  pos-emergencia

- Blazer, 4 – 6  l/ha en pos-emergencia (26)

- Cloro  IPC, 4 – 8  l /ha en pre-emergencia
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- Cobex, 2 – 3  l/ha en prpe-emergencia

- Dacthal, 8 – 15  l/ha en pre-emergencia

- Dinoseb, 2 – 3 Kg/ha en pre-emergencia

- DNBP, 6 Kg/ha en pre-emergencia

- Dual, 4 – 5 l/ha en pre-emergencia

- Eptam, 6 – 8 l/ha en pre-siembra incorporada(14)

- Fluocloralina, 2 – 3  l/ha en pre-siembra

- Linuron, 2 KG/ha en pre-emergencia

- Metobromuron, 2  Kg/ha en pre-emergencia

- Nitralina, 1-2 l/ha en pre-siembra incorporada

- Planavin, 1.2-2.4 l/ha  en pre-siembra incorporada

- Preforan, 9 – 12  l/ha en pre-emergencia

- Penoxalin, 3 - 6  l/ha en pre-emergencia

- Premerge, 20 – 25  l/ha en pre-emergencia

- Treflam, 1.2 – 2.4  l/ha en pre-siembra incorporada

- Vernam, 4 – 5 l/ha en pre-siembra incorporada

También se pueden usar las siguientes mezclas y combinaciones:

- Afalón + preforam, 1 kg + 71 en pre-emergencia

- Afalón + dual, 1 kg + 2 l en pre-emergencia

- Afalón + dual, 1 kg + 2 l en pre-emergencia

- Vernam  + afalon, 5 l + 1 kg en pre-siembra incorporada

- Vernam + prowl, 5 l  + 3 l en pre-siembra incorporada

- Treflan + afalon, 2 l + 1 kg en pre-siembra incorporada

- Treflan + eptam, 1.5 l + 3 l en pre-siembra incorporada
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- Cobex + afalon, 6 l + 1 kg en pre-emergencia (26).

- Prowl + basagran, 3 l + 2 l, en pre-emergencia el prowl y en pos-
emergencia  el basagran.
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XXIV. CONTROL DE MALEZAS EN MAÍZ 
Y SORGO

El manejo de las malezas como uno de los factores limitantes de 
la producción de maíz y sorgo, implica la selección de uno o varios 
métodos de control, de la oportunidad, de su efectividad y de la conve-
niencia económica de su realización.

En lo que respecta a los efectos de las malezas, el maíz puede 
sufrir pérdidas hasta de 62% en zonas húmedas y hasta 55% en 
zonas secas. Entre tanto el sorgo puede disminuir hasta en un 
58% cuando el primer deshierbo se retrasa hasta los 40 días des-
pués de la emergencia del cultivo (34).

Las malezas, además, de disminuir el rendimiento causan una ma-
yor incidencia de insectos dañinos al cultivo, dificultan las labores de 
cosecha y reducen la calidad del grano. El material verde de malezas 
al ser cosechado con el grano, aumenta en éste, el contenido de hu-
medad.

En el caso del sorgo forrajero, la presencia de ciertas malezas 
como las Euphorbiáceas puede disminuir la palatabilidad del forraje 
debido a los malos sabores que le imparte. Otras malezas pueden te-
ner espinas o causar molestias al ganado que las consumen (87).

El control de malezas en maíz y sorgo se realiza en forma eficiente 
integrando métodos culturales, mecánicos y químicos; entre tanto el 
control biológico no tiene significación en la actualidad. La efectividad 
o selección de cada método depende de varios factores, como son: la 
variedad de cultivo, la disponibilidad de mano de obra y de maquinaria, 
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los factores climáticos, así como también el tipo de malezas presente 
en el campo. La integración de los métodos permite un control más 
efectivo y económico, sobre todo si se enfoca al problema como un 
sistema.

Fig. 52. – Cultivo de maíz infestado de malezas.

ESPECIES COMPETITIVAS

Los problemas de competencia varían con la naturaleza vegetativa 
y/ reproductiva de las malezas y al respecto, las gramas y coquitos 
perennes por su gran potencial de propagación tienen que ser contro-
ladas en forma dirigida y con alta tecnología. Entre tanto, las malezas 
de hoja ancha y angosta anuales son más fácilmente controladas 
pero tienen el inconveniente de reinfestar con una o más gene-
raciones por ciclo del maíz y sorgo debido al elevado potencial 
reproductivo de semillas botánicas que germinan en más de 3 ge-
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neraciones.

Las especies más significativas en los cultivos de maíz y sorgo 
son:

- Spilanthes urens “turre macho”

- Bidens pilosa “ cadillo” “amor seco”

- Sonchus oleraceus “cerraja”

- Amaranthus hybridus  “yuyo hembra”

- A. spinosus  “yuyo macho”

- Portulaca oleracea “ vedolaga”

- Trianthema portulacastrum “ verdolaga de hoja ancha”

- Alternanthera peruviana “ paja blanca”

- Chenopodium murale “ hierba de gallinazo”

- Boerhavia caribaea “pega pega”

- B. erecta “ cadillo lagaña”

- Desmanthus  virgatus “algarrobillo”

- Neptunia pubescens “frijolito de caña”

- Rhynchosia mínima “quirro”

- Crotalaria incana “cascabelillo”

- Phaseolus lathyroides “ tacón”

- Sesbania exasperata “ hierba del gallinazo”

- Euphorbia heterophylla “ flor de pascua”

- E. serpens “ lecherita”

- E. hypericifolia “ lechera”

- Corchorus orinocensis “ espada pichana”
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- Malvastrum coromandelianum “ malva “

- Sida spinosa “ sida, escoba”

- Malachra capitata “ malva espinosa”

- Passiflora foetida “ tumbillo”

- Ipomoea heptaphylla  “bejuco”

- I. purpurea “ campanilla”

- Cenchrus echinatus “ cadillo”

- Cynodon dactylon “ grama dulce”

- Echinochloa colonum “ grama de lefe”

- Leptochloa uninervia “ rabo de zorro”

- Eleusine indica “ pata de gallina”

- Sorghum halepense “ grama china”

- Cyperus corymbosus “ junco”

- C. rotundus “ coquito marrón”

- C. esculentus “ coquito amarillo”

METODOS CULTURALES

El resultado más importante para un efectivo control de 
malezas es un cultivo vigoroso,  que busca desarrollar su capa-que busca desarrollar su capa-
cidad para competir con las malezas, y para ello se debe usar se-
milla certificada (libre de semillas de malezas) y variedades mejo-
radas adaptadas a la zona. Además las condiciones de fertilidad, 
humedad y mullimiento deben ser las mejores para el cultivo. A fin 
de aprovechar al máximo la capacidad del maíz y del sorgo, para 
competir con las malezas, deben seguirse las recomendaciones 
correctas sobra la densidad de siembra y distancia óptima en-
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tre surcos. Entre tanto siempre se deben tener en cuenta que las 
variedades mejoradas o híbridos rinden al máximo en niveles de 
fertilidad apropiados y más aún cuando estén libres de malezas, 
patógenos e insectos dañinos.

En el caso del sorgo, el control cultural significa que las va-
riedades adaptadas se siembren en surcos estrechos y en altas 
densidades, a fin de que ejerzan una efectica cobertura contra las 
malezas. Por esta razón cualquier práctica que asegure un buen con-
trol de malezas durante los primeros 40 a 60 días podría ser suficiente, 
toda vez que establecido el cultivo, éste puede llegar a competir parcial 
o totalmente con las malezas. Sin embargo, algunas, como el camotillo 
(Ipomoea spp.) puede ser de germinación tardía y causar fuertes pérdi-
das al cultivo, no solamente en rendimiento, sino también dificultando 
la labor de cosecha (31).

En lo que respecta a control integral la preparación del terre-
no es un factor determinante en el establecimiento del cultivo. 
El cultivo puede adelantarse en germinación y crecimiento a las 
malezas cuando los terrenos están adecuadamente mullidos. Los 
terrenos bien preparados también facilitan el control mecánico y quími-
co de las malezas. Para la aplicación de herbicidas de preemergencia 
el suelo debe tener suficiente humedad,  a fin de asegurar un mejor 
funcionamiento de los productos químicos, así como una buena germi-
nación y emergencia del cultivo.

 La ejecución del riego y las labranzas antes de la siembra 
destruyen 2 o más generaciones de malezas permitiendo con ello 
un tiempo inicial del cultivo limpio. Esta alternativa del  manejo 
del agua como del machaco es una forma de control cultural de 
malezas muy eficiente y económico, que incluso permite prescin-
dir de los herbicidas cuando se retarda el primer riego (31).
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CONTROL MECÁNICO

El éxito del control mecánico en forma manual o mecanizada de-
pende de la oportunidad en que éste se realice. Las malezas deben 
eliminarse en los primeros estados de desarrollo del cultivo (65 
días), debido a que en este período es cuando causan mayor daño 
a las plantas de maíz y sorgo.

Además, mientras mayor sea el desarrollo de las malezas, más dificulto-
so será su control. Una vez que las malezas perennes tengan más de cuatro 
hojas verdaderas, su control por medios mecánicos será más difícil (31).

Factores técnicos referentes a oportunidad, distancia entre surcos, 
maquinaria y equipo disponible, determinan la importancia de este tipo de 
control. En general, mientras más estrechos estén los surcos del cultivo, 
más difícil será el uso de las cultivadoras.

Los deshierbos manuales o mecánicos son más viables cuando el 
suelo esté relativamente seco y en días con sol, pues el usar cultivadoras 
en suelos húmedos entorpece las labores y aumentan la posibilidad de 
dañar las plantas de maíz o sorgo (34).

Las malezas anuales gramíneas y dicotiledóneas puede ser con-
troladas a mano, con lampa o con cultivadoras. Esta técnica puede 
ser eficiente y económica cuando se hace en forma oportuna y en 
poblaciones bajas, pero no sucede así con malezas perennes o ante 
altas poblaciones de anuales. La acción de las cultivadoras debe ser 
superficial para no ocasionar cortaduras a la raíz del cultivo. El control me-
cánico adquiere trascendencia cuando se siembra con riego de machaco 
por cuanto con esa humedad germinan muchas generaciones de malezas, 
las que son destruidas precisamente con la labranza antes de la siembra. 
La labranza y la siembra en húmedo pueden ser suficientes para evi-
tar la infestación de malezas precisamente durante el período crítico 
de competencia pero solo en condiciones de clima seco es decir sin 
ocurrencia de lluvias (31).



333

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

CONTROL QUÍMICO

Este método de  control se usará sólo en casos que no funcionen el 
control cultural y/o mecánico en forma oportuna, eficiente y económica.

El control químico puede hacerse en 3 formas de acuerdo al complejo 
de malezas, requerimientos técnicos del herbicida, condiciones ambienta-
les, etc.

- En pre-plantío: Se puede controlar  gramíneas anuales con aplica-
ciones de butilato en pre-plantío incorporado al suelo. Para controlar 
gramíneas y latifoliadas se puede usar EPTC (eptam) o la mezcla de 
butilato (sutan) + atrazina (gesaprim) y Avadex ( diallate). 

- En pre-emergencia: Los herbicidas de pre-emergencia se usan des-
pués de la siembra en aplicaciones totales antes o de preferencia des-
pués de una lluvia o un riego.

Entre los herbicidas más usados en maíz y sorgo está la atrazina 
(Atranex, Aatrex 80, basatrin, gesatrim) que se puede aplicar una sola 
vez y a la dosis comercial de 1 -2 kg/ha de acuerdo a la naturaleza del 
suelo. Se aplica luego de la siembra en forma total, llegando a contro-
lar malezas anuales de hoja ancha y angosta.

También la atrazina puede usarse en dosis fraccionada de modo 
que la segunda mitad se aplique después del aporque. Con respecto 
a su acción este herbicida es muy selectivo al cultivo, por cuanto las 
plantas del sorgo lo descomponen adecuadamente.

En pre-emergencia también se usan afalon (linuron), lazo (alaclor), 
gesaprim + lazo y gesaprim + afalon, karmex (diuron), bladex (ciana-
zina), gesagard (prometrina), gesatop (simazina) y butisan (prynaclor), 
amiben (chloramben), modown (bifenox), prowl (penoxalin), vegadex 
(CDEC) (53).

- En pos-emergencia: Los hormonales se usan en pos-emergencia 
cuando las malezas han emergido y el sorgo tenga 15-20 cm de altura. 
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Los herbicidas que pueden usarse son los hormonales derivados del 2, 
4-D a las dosis comerciales 1-3 l/ha de hedonal, U-46, etc. Estos her-
bicidas controlan solamente malezas de hoja ancha y la dosis va-
ría de acuerdo a la magnitud de las poblaciones infestantes (36).

También se puede usar en pos-emergencia la mezcla de 2, 4.D + di-
camba y los herbicidas cyanazina, gesaprim, basatrin, triazil (bladex), linu-
ron, (afalon o lorox) y triazil, cuando las malezas no tengan mas de 5 cm 
de altura.

Contra malezas perennes como Sorghum halepense se usa Dowpon 
(dalapón) y Roundup (glyphosate)
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XXV. CONTROL DE MALEZAS 
EN ALGODONERO

En el cultivo del algodonero las malezas por acciones de compe-
tencia merman el rendimiento hasta en un 55% a nivel de campos in-
dustriales y hasta 95% a nivel experimental, variando éstos datos con 
el manejo del cultivo y con el grado de infestación; sin embargo ade-
más de las acciones de competencia, se pueden presentar pérdidas 
directas cuando órganos o residuos vegetales de malezas afectan la 
calidad de la fibra (Fig. 54) durante las etapas finales del cultivo (33).

En éste cultivo es muy importante integrar los diferentes métodos 
de control a fin de reducir los costos, evitar el ingreso de otras malezas 
y manejar con eficiencia las ya existentes; sin embargo, también debe 
tenerse muy en cuenta las infestaciones anteriores dentro de la super-
ficie cultivada así como las infestaciones de caminos, acequias, drenes 
y áreas en descanso, etc., toda vez que alojan insectos dañinos como  
el arrebiatado y el picudo en Malváceas, cigarritas y trips en Convolvu-
láceas y gusanos de tierra en Portulacáceas. Estos insectos en cual-
quier momento pueden pasar al cultivo y ocasionar serios daños (87).

Varios expertos han estudiado la influencia diferencial que las ma-
lezas ejercen en la fibra de algodón y en los parámetros del crecimien-
to de la planta como: altura, diámetro de tallo. En todos los casos, el 
producto fibra ha sido el indicador más sensible de la competencia de 
las malezas. La Echinoclhoa crusgalli puede ser un problema para el 
algodón irrigado; sin embargo, cuando la maleza surge después de la 
mitad del ciclo, no compite ni reduce el producto de la cosecha, aún 
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cuando la humedad y los nutrientes sean  adecuados para el creci-
miento de la maleza. La competencia de Cyperus esculentus en den-
sidades de 3 a 10 plantas por cada  3 plantas de algodón afecta sig-
nificativamente  por agua y  nutrientes ocasionando disminuciones del 
producto de algodón de peso seco. La competencia de 1 a 3 plantas de 
Cyperus esculentus por 3 plantas de algodón redujo también el peso 
seco del algodón; pero el producto fue más afectado aún cuando el 
algodón fue conducido con humedad baja del suelo. El peso de semi-do con humedad baja del suelo. El peso de semi-
llas de algodón en las parcelas manejadas mediante control manual de 
las malezas llega a ser 14% más que en las parcelas donde la maleza 
permaneció por toda la estación inicial de competencia (87).

Entre las malezas más frecuentes y abundantes en campos de 
algodonero se consideran a: 

Fig. 54. – Cultivo de algodonero.
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ESPECIES DE MONOCOTILEDONEAS 
Cenchrus echinatus “cadillo”

Chloris halophilla “gramilla”    

Cynodon dactylon “grama dulce”

Echinochloa colonum  “grama de lefe”

Eleusine indica “pata de gallina”

 Leptochloa uninervia  “rabo de zorro”

 Paspalum virgatum “remolina”

 Setaria geniculata “pega pega”

  Sorghum halepense   “grama china”

  Cyperus corymbossus “junco”

  C. esculentus “coquito amarillo”

  C. rotundus  “coquito marrón”

   Eleocharis geniculata    “piso”

ESPECIES DE DICOTILEDÓNEAS 
Chenopodium murale “hierba del gallinazo”

Alternanthera halimifolia “hierba  blanca”             

Amaranthus hybridus  “yuyo hembra”      

A. spinosus “yuyo macho”     

Boerhavia erecta “pega pega” 

Datura stramonium “chamico”

Ricinus communis  “higuerilla”

Ipomoea purpurea “campanilla”

Triantema portulacastrum “verdolaga macho”

Argemone mexicana “cardosanto”

Portulaca oleracea “verdolaga”
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Crotalaria incana “cascabelillo”

Neptunia pubescens “quirro”

Phaseolus lathyroides “tacon de campo”

Sesbania exasperata “hierba del gallinazo”

Tribulus terrestres  “abrojo”

Euphorbia heterophylla “flor de pascua”

E. hypericifolia “lechera”

Cissus sicyoides “uva de zorro”

Corchorus orinocensis    “espada”

Anoda cristata   “cimarron”

Kosteletzkya pentasperma “malva de campo”

Malachra alceifolia “malva espinosa”

M. capitata   “malva espinuda”

Malvastrum coromandelianum “raja mano”

Sida paniculata  “pichana”

S. spinosa “sida”

Waltheria ovata “membrijllejo”

Turnera ulmifolia “lucraco”

Passiflora foetida  “tumbillo”

Asclepias curassavica “fosforito”

Funastrum domdeyanum “amarra judío”

Heliotropium curassavicum “hierba del alacrán”

Solanum nigrum “hierba mora”

Cucumis dipsaceus “jaboncillo de monte”

Bidens pilosa “amor seco”

Flaveria bidentis “mata gusano”

Sonchus oleraceus “cerraja”

Spilanthes urens  “turre macho”
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El grado de ocurrencia de una u otra especie varía con las localidades 
y con las condiciones agro-ecológicas  a que se hallan sujetas, por ejem-
plo Cyperus corymbosus y Heliotropium curassavicum en los campos al-
godoneros frecuentan las áreas salinas y Eleocharis geniculata frecuenta  
acequias y zonas muy húmedas (33).

PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA

En el cultivo del algodonero hay dos momentos significativos:

 El primer período crítico abarca los 60 a 75 días iniciales después 
de la emergencia de las plántulas del cultivo.

El segundo período crítico se produce por los efectos de la interfe-
rencia, ya que las estructuras vegetativas o reproductivas de las malezas 
remanentes o los residuos de éstas afectan deteriorando la fibra y su gra-
do.

En ambos casos los efectos económicos adversos varían con la mag-
nitud de los daños (33).

En el Norte Peruano con la modalidad de siembra en seco se ha 
encontrado que el período crítico de competencia de las malezas se 
encuentra entre el octavo y sesentaavo día después de la emergencia 
del cultivo. Las plántulas de algodón ofrecen la desventaja de crecer muy 
lentamente y en estas siembras en seco se agrava el problema por cuanto 
el riego de germinación sirve tanto a las semillas del cultivo como a las 
malezas; mas aún tratándose de algunas especies de malváceas infestan-
tes que germinan y se instalan más rápidamente que el algodonero, lo que 
obliga en dichos casos a realizar control químico de pre-emergencia (34).

Para no afectar la calidad de la fibra en el caso de presentarse male-
zas remanentes en estados avanzados del cultivo, es necesaria la remo-
ción manual o mecánica desde el inicio de la formación de la bellota.

En el caso que las siembras se hagan en suelos húmedos las ma-
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lezas son destruidas con el laboreo a capacidad de campo permitien-
do así un tiempo inicial del cultivo libre de competencia y más aun si 
el primer riego se atrasa como sucede con suelos arcillosos por su 
mayor capacidad retentiva de humedad para el cultivo (33).

CONTROL MECANICO DE MALEZAS

Las labores mecánicas para el control de plantas indeseables pueden 
iniciarse incluso desde antes de la siembra por ejemplo en el caso de eje-
cutar labranzas en húmedo que destruyen 2 o más generaciones de ma-
lezas que han emergido por efecto del riego de remojo del suelo, llamado 
también “machaco”.

Se recomienda que los implementos que remueven tierra y malezas 
como las cultivadoras y aporcadores no afecten el sistema radicular de 
las plantas de algodón. Las cultivadoras accionadas a tractor pueden ser 
montadas sobre el tractor o de enganche posterior en la barra de tiro y en 
ambos casos trabajan para 2 a 4 y aún más hileras en una sola pasada.

Para el control mecanizado de malezas es conveniente tener en cuen-
tas las siguientes recomendaciones técnicas:

1. Graduar el equipo hasta una profundidad equivalente al 60% del 
sistema radicular de las malezas (15 – 30 cm).

2. No usar el equipo cuando la plantación ya ha cerrado el surco, ni 
por más de dos veces a fin de evitar la compactación del terreno.

3. El empleo de las cultivadoras debe realizarse en las primeras eta-
pas de vida de las malezas; en fases posteriores las plantas mal 
controladas pueden rebrotar.

4. Las malezas que no fueron removidas por las cultivadoras, princi-
palmente dentro de las líneas deben ser eliminadas en forma com-
plementaria a mano o a palana (87).
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Con respecto a la frecuencia, el control mecánico mediante deshier-
bos manuales o a máquina por dos o tres veces (incluyendo el  aporque), 
cuando se ejecutan en forma oportuna y en presencia de poblaciones me-
dias a bajas resulta suficiente técnica y económicamente.

Los deshierbos mecánicos en la modalidad de siembra en hú-
medo pueden hacerse, el primero entre los 35 y 45 días y el segundo 
entre los 65 y 75 días después de la siembra; cualquier variación de-
penderá del atraso o adelanto de los riegos.

En la siembra en seco el primer control mecánico puede ejecutar-
se entre los 15 y 20 días y el segundo entre los 30 y 35 días después. 
De modo que el número de deshierbos puede variar entre 1 y 3 depen-
diendo de la magnitud poblacional y del grado de reinfestación de las 
malezas, que están influenciadas directamente por la frecuencia de 
riegos. En todos los casos los deshierbos o cultivos mecánicos se realzan 
hasta antes que el algodonero ya presente cobertura o “cierre” del campo.

CONTROL QUIMICO

La aplicación de la técnica para el control químico de malezas en algo-
donero tiene relación con los métodos de siembra, sea que ésta operación 
se haga en seco o en húmedo.

En las siembras ejecutadas con la humedad de remojo el problema 
de competencia se manifiesta con las malezas que han germinado recién 
con el primer riego o de “pase”, el mismo que de acuerdo a las exigencias 
del tipo de suelo o capacidad de campo, puede presentarse después del 
período inicial de 30 a 60 días en que hubo control con las labranzas en 
húmedo.

El uso de herbicidas de pre-emergencia a las malezas, después 
del período inicial de competencia se hace sólo cuando el control 
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mecánico realizado con la labranza en húmedo en la pre-siembra no 
haya sido suficiente.

En el caso de siembre en seco tanto las malezas como el cultivo 
emergen simultáneamente por acción del riego de germinación. Y en 
este caso se requiere usar herbicidas de pre-siembra o de pre-emergen-
cia, considerando que bajo ésta modalidad de siembra el problema de las 
malezas es mayor. La aplicación del herbicida de pre-emergencia puede 
realizarse después del  riego de germinación o inmediatamente antes con 
el terreno seco y con bajo volumen de agua (87).

HERBICIDAS DE PRE-SIEMBRA

Los productos de pre-siembra factibles en algodonero se aplican so-
bre toda la superficie del terreno.

I. En el caso de la siembra en seco para las labores se emplea el 
siguiente orden:

1. Labranzas del terreno para obtener buen mullimiento.

2. Pase de grada.

3. Nivelación o planchado

4. Siembra

5. Riego de germinación.

6. Aplicación del herbicida.

II. En la siembra en húmedo hay variación en el orden de las labores 
de la siguiente manera:

1. Riego del campo “machaco”.

2. Labranzas que destruyan las malezas.
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3. Nivelación o planchado.

4. Surcadura

5. Siembra

6. Aplicación del herbicida en el caso de ser necesario.

Se reportan los herbicidas de pre-siembra incorporados si-
guientes:

- Flucloralin (basalin)

- Trifluralin (treflan)

- Pendimethalin (prowl)

- Profluralin (tolban)

- Dinitramina (cobex)

- DCPA (dacthal)

- Nitralina (planavin)

HERBICIDAS DE PRE-EMERGENCIA

Estos productos cuando son selectivos se aplican en forma total y en 
bandas cuando no son selectivos, localizando el producto fuera del alcan-
ce de la semilla del algodonero.

Las aplicaciones de pre-emergencia pueden realizarse en siembras 
en seco dando el riego antes o inmediatamente después de la aplicación. 
También se realizan con siembras en húmedo, pero cuando no se ha pro-
ducido un control eficiente con las labranzas; sin embargo en casos de 
reinfestación la aplicación de preemergencia se hará contra las malezas 
que germinarán con el primer riego o “pase” es decir a partir de los 30-50 
días cuando las plantas de algodón ya presentan altura (87).
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En las siembras a máquina las aplicaciones de los herbicidas se pue-
den ejecutar simultáneamente con la siembra con equipos especiales 
adaptados a la sembradora. También se requiere en ambos casos con su-
ficiente humedad en el suelo para el óptimo funcionamiento del producto.

Los herbicidas de pre-emergencia son:

- Diuron (karmex o diuron Bayer)

- Fluometuron (cotoran)

- Monuron (telvar)

- Prometrina (gesagard)

- DCPA (dacthal)

- Linuron (lorox, afalon)

- Alaclor (lazo) 

- Norea ( herban)

HERBICIDAS DE POS-EMERGENCIA

Las aplicaciones de pos-emergencia al cultivo pueden realizarse en 
pre o pos emergencia a las malezas cuando se haya sembrado en húme-
do y las especies indeseables emergen con el primer riego para lo cual se 
usará productos selectivos o no selectivos (pero en forma dirigida tratando 
de no alcanzar al follaje del algodón).

En las siembras en seco las aplicaciones de pos-emergencia a las ma-
lezas y al cultivo pueden ser totales, en bandas o dirigidas a las malezas.

Los herbicidas de pos-emergencia que pueden usarse son los siguien-
tes:

- Diuron  ( karmex o diuron Bayer)

- Linuron ( lorox, afalon)
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- Prometrina (gesagard, caparol)

- Fluometuron ( cotoran, lanex)

- DSMA

- Monuron ( telvar)

- MSMA

- Norea ( herban)

El DSMA se aplica cuando las plantas  de algodón ya tengan 8 cm de 
altura o hasta antes que abran las primeras flores: controla gramíneas y 
algunas dicotiledóneas anuales, en  mezcla con diuron aumenta su es-
pectro a malezas como Portulaca oleracea, Amaranthus hybridus, etc. El 
diuron se aplica sobre las malezas con un surfactante y combate malezas 
anuales, gramíneas y dicotiledóneas (87).

HERBICIDAS DE USO ESPECIAL

El dalapón (dowpon, basfapon) más un surfactante se usa contra ma-
lezas gramíneas perennes como Sorghum halepense, Cynodon dactylon 
con más de 6 cm de altura mediante aplicación dirigidas para no alcanzar 
a las plantas del algondón.

EL MSMA y DSMA se pulverizan en forma dirigida contra Cyperus ro-
tundus, C. esculentus y Sorghum halepense antes de la floración del algo-
dón. Para óptima eficiencia se requiere 2 aplicaciones con 2 - 3 semanas 
de intervalo (87).

TECNICAS DE CONTROL CULTURAL

En el cultivo de algodón se puede aplicar la rotación de cultivos con 
plantas de cobertura como la yuca y el camote para controlar ciperáceas  o 
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con frijol, garbanzo o soya para limitar a las dicotiledóneas anuales. El uso 
de densidad óptima permite al cultivo mayor cobertura y menor espacio 
disponible para las malezas. Otra forma de control cultura es la labran-
za y siembra con riego de machaco para destruir malezas anuales 
antes de la siembra, y en el caso de la siembra en seco, resulta mejor 
por cuanto se extraen y deshidratan los propágulos de malezas pe-
rennes por insolación directa.

Otras formas de  control cultural la siembra en épocas oportunas, con-
trol de plagas de insectos y patógenos, uso de semilla certificada, fertiliza-
ción apropiada, etc. (87).
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XXVI. CONTROL DE MALEZAS EN TOMATE
La competencia de malezas en el cultivo de tomate ocasiona dis-

minución del rendimiento hasta en un 62% en siembra al trasplante y 
hasta 75% en siembra directa en el caso de no aplicarse ningún méto-
do de control.

Fig. 54.- Cultivo de tomate libre de infestación.

También las especies infestantes constituyen hospederos de virus, 
bacterias, hongos, nematodos e insectos dañinos al cultivo, principalmen-
te las Solanáceas, Compuestas y Leguminosas.
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La modalidad de siembra al trasplante permite llevar al campo defini-
tivo plántulas con adecuada altura capaces de competir con las malezas 
cuya semillas recién inician su germinación y crecimiento en condiciones 
de terrenos húmedo.

Entretanto, con la siembra directa el problema de competencia es más 
grave pues las acciones de competencia de las malezas, se inician con el 
riego de germinación al cultivo.

Por cuestiones prácticas de manejo, las malezas son agrupadas en 
anuales, dicotiledóneas y monocotiledóneas, así como perennes monoco-
tiledónias y dicotiledónias.

ESPECIES DE MALEZAS DICOTILEDONEAS
Amaranthus hybridus    “yuyo hembra”      

A. spinosus     “yuyo macho”     

Anoda cristata     “cimarrón”

Bidens pilosa     “cadillo”

Boerhavia erecta     “pega pega” 

Corchorus orinocensis    “espada”

Crotalaria incana     “cascabelillo”

Cucumis dipsaceus    “jaboncillo de monte”

Chenopodium ambrosioides   “paico”

Chenopodium murale    “hierba del gallinazo”

Datura stramonium    “chamico”

Desmanthus virgatus    “algarrobillo”

Eclipta alba     “florcita”

Euphorbia hypericifolia    “lechera”

Flaveria bidentis     “mata gusano”

Heliotropium angiospermum   “cola de alacrán”

H. curassavicum     “cola de alacrán”

Lycopersicum pimpinellifolium   “tomatillo”
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L. peruvianum     “tomatillo”

Luffa operculata    “jaboncillo”

Malachra capitata    “malva espinuda”

Malvastrum coromandelianum   “raja mano”

Nycandra physalodes   “tomate forrado”

Neptunia pubescens   “quirro”

Phaseolus lathyroides   “tacón de campo”

Physalis angulata    “capulí cimarrón”

Portulaca olerácea   “verdolaga”

Solanum nigrum    “hierba mora”

Sonchus oleraceus   “cerraja”

Turnera ulmifolia    “lucraco”

ESPECIES DE MALEZAS MONOCOTILEDONEAS
Cenchrus echinatus     “cadillo”

Chloris halophylla    “gramilla”

Digitaria sanguinalis    “pata de gallo”

Echinochloa colonum    “grama de lefe”

Eleusine indica      “pata de gallina”

Leptochloa uninervia    “rabo de zorro”

Setaria geniculata    “pega pega”

ESPECIES DE MALEZAS PERENNES
Cynodon dactylon    “grama dulce”

Cyperus esculentus    “coquito amarillo”

C. rotundus      “coquito marrón”

Phyla canescens    “turre hembra”

Rumex crispus     “lengua de vaca”

Sorghum halepense    “grama china”

Spilanthes urens    “turre macho”
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En este valioso cultivo se considera que son las malezas anuales las 
de competencia más significativa  y principalmente  las Amarantáceas, So-
lanáceas y Malváceas, sin embargo las perennes son las que ocasionan 
mayor dificultad para obtener un control eficiente y dedinitivo.

PERIODO Y ESPACIO DE COMPETENCIA

El conocimiento del período de competencia tiene significativa impor-
tancia para ejecutar cualquier alternativa de control en forma oportuna.

En Perú en condiciones de infestaciones homogéneas de cual-
quier maleza perenne, el período de mayor influencia negativa en el 
tomate ocurre entre la tercera y séptima semana después del tras-
plante, por cuanto estas perennes requieren un período inicial para su 
brotamiento, mientras que con infestaciones de malezas anuales el 
período se amplía desde la segunda semana hasta la floración u octa-
va semana después del trasplante debido a que se producen reinfes-
taciones poblacionales, durante la vida del cultivo, más aún cuando 
se incremente la frecuencia de riegos; sin embargo los efectos críticos 
y altamente significativos sobre la fisiología productiva del tomate ocurren 
entre la tercera y octava semana (25, 29).

Con respecto al espacio de competencia, las plantas de tomate a nivel 
de almácigo están propensas en toda su superficie; entre tanto en campo 
definitivo después del trasplante durante las cinco primeras semanas se 
presenta competencia sólo en la zona húmeda del surco y posteriormente 
el espacio de competencia se extiende hasta el 80% de la superficie y vo-
lumen de suelo ocupado por el sistema radicular del tomate (33).
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CONTROL CULTURAL Y MECANICO DE MALEZAS

Las medidas culturales son formas razonables para prevenir o limitar 
las poblaciones infestantes de malezas disminuyendo con ello la intensi-
dad del control mecánico y/o químico.

Las formas culturales recomendables constituyen el uso de semilla 
de tomate libre de disemínulos de malezas y el empleo del sistema de 
trasplante es para facilitar plántulas ya desarrolladas en el almácigo con 
capacidad competitiva en el campo definitivo. También es recomendable 
el uso de variedades adaptadas a las condiciones locales, empleo de den-
sidades y épocas técnicamente adecuadas y si fuese necesario realizar la 
rotación con cultivos de características y exigencias hídricas y nutriciona-
les diferentes a las plantas de tomate.

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS

En el cultivo de tomate el control químico eficiente y económico al apli-
car herbicidas específicos y en forma oportuna resulta el mejor.  Por ejem-
plo el metribuzin en pre y pos emergencia temprana resulta exce-
lente contra Echinochloa colonum, Cenchrus echinatus, Leptochloa 
uninervia, Portulaca oleracea. También controla Asteráceas, Solaná-
ceas, Amarantáseas, Malvaceas, Chenopodiaceas y Leguminosas 

- El DCPA (dacthal 75 PM) se aplica de 8 a 15 kg. o  l/ha después de la siem-
bra directa o después del trasplante cuando aún no han emergido las male-
zas dicotiledóneas y algunas gramíneras anuales, requiriendo condiciones 
de suelo húmedo mediante una irrigación antes de aplicar el producto.

- El metribuzin (sencor 70% o similar) usado a la dosis comercial de 
0.75 o 1.50 en la pre-emergencia o después del trasplante de tomate 
cuando las malezas dicotiledóneas y gramíneas anuales aún no hayan 
emergido o cuando ya presenten de 1 a 2 hojas (pre-emergencia tardía 
o pos-emergencia temprana). La dosis está influenciada por el conteni-
do de materia orgánica y se presentan problemas de fitotoxicidad con 
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ciertas variedades sensibles o al aplicar metribuzin dentro de tres días 
después de un período frío y nublado,  o en plantaciones establecidas 
dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación de otros plaguicidas 
(87).

- Cloramben (amiben) aplicado a la dosis de 8 - 10 kg o l/ha antes del 
trasplante a la pre-emergencia  de algunas malezas dicotiledóneas y 
muy pocas gramíneas. No se usa en la siembra directa.

- Napropamida  (50 PM ) aplicado al pre-plantío incorporado o sobre 
la superficie después del trasplante de 8-12 l/ha contra dictiledóneas, 
gramíneas y ciperáceas. En el caso de incorporarlo en el pre-plantío 
es conveniente no hacerlo a más de 4 cm de profundidad para evitar 
inactivación por los coloides del suelo.

- Difenamida (enide 50) usado después del plantío de trasplante o de 
siembra directa con la dosis de 9 – 13 kg/ha y a la pre-emergencia de 
las malezas dicotiledóneas y gramíneas anuales.

- Trifluralina (treflan o similar) para controlar dicotiledóneas y gramíneas 
anuales a la dosis de 1.2-2.4 l/ha incorporándolo hasta 10 cm de pro-
fundidad antes del trasplante o de la siembra directa cuando aún no 
han emergido las malezas.

- Metil bromide + cloropicrin (dowfume MC-33) en prepantío contra ma-
lezas de hoja ancha y angosta así como nemátodes, usando cobertura 
para gases.

- Bensulide (prefar  4E ) de 4 – 5 /ha en pre-plantío con incorporación a 
la profundidad de 1 – 2 pulgadas.

- CDAA (randox 20 G) de 6 – 9/ ha hasta 2 días después del trasplante, 
contra gramíneas.

- Pebulate (Tillam 6E ) de 3-6/ha antes o después del trasplante contra 
gramíneas, ciperáceas y hojas anchas. No aplicar dentro de los 8 días 
antes de la cosecha.
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XXVII. CONTROL DE MALEZAS EN ESPARRAGO

El cultivo de espárrago por su naturaleza perenne, está expuesta a la 
competencia e interferencia de las malezas desde la germinación de las 
semillas y durante toda la vida que permanece en el almácigo. En campo 
definitivo el grado de agresividad depende mayormente de la tecnología 

en el manejo del agua en el riego (55). La intensidad del daño en riegos 

por surcos  es mayor que en riego por goteo..

Las malezas nativas así como las que por diversos medios y agen-
tes llegan a un campo reducen el crecimiento, vigor y producción de las 
plantas de espárrago por competir en agua, espacio edáfico y aéreo, luz 
y  nutrientes elevando los costos al ejecutar las labores en los diferentes 
métodos de control.

Las malezas también ocasionan pérdidas al hospedar insectos dañi-
nos, patógenos y nemátodos y esta  problemática es diferente con las 
especies infestantes así cmo con las poblaciones de una localidad a otra 
e incluso de un campo a otro.

Son problemáticas las especies de malezas anuales sean gramíneas, 
cyperáceas y dicotiledóneas, como las siguientes:

ESPECIES DE MALEZAS ANUALES
Amaranthus hybridus “yuyo hembra”
A. spinosus “yuyo macho”
Bidens pilosa “cadillo” “amor seco”
Boerhavia erecta “pega pega”
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Cenchrus echinatus “cadillo”
Cucumis dipsaceus “Jaboncillo de mote”

FIG. 55. – Cultivo de espárrago

Amaranthus hibridus “Yuyo hembra”
Bidens pilosa “Amor seco”
Chenopodium ambrosioides “paico”
Ch. murale “hierba del gallinazo”
Datura stramonium “chamico”
Desmanthus virgatus “algarrobillo”
Digitaria sanguinalis “pata de gallina”
Eclipta alba “florcitea”
Echinochloa colonum “grama de lefe”
Euphorbia hypericifolia “lechera”
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Flaveria bidentis  “mata gusano”
Heliotropium angiospermun “cola de alacrán”
H. curassavicum “cola de alacrán”
Leptochloa uninervia “rabo de zorro”
Lycopersicum pimpinellifolium “tomatillo”
L. peruvianum “tomatillo”
Luffa operculata “jaboncillo”
Malvastrum coromandelianum  “raja mano”
Nycandra physalodes “tomate forrado”
Phaseolus lathyroides “tacón de campo”
Physalis angulata “capulí cimarrón”
Portulaca olerácea “verdolaga”
Setaria geniculata “pega pega”
Solanum nigrum “yerba mora”
Sonchus oleraceus “cerraja”

Ente las malezas perennes más significativas se consideran las si-
guientes:

Cynodon dactylon “grama dulce”

Cyperus esculentus “coquito amarillo”

C. rotundus “coquito marrón”

Phyla canescens  “turre hembra”

Rumex crispus “lengua de vaca”

Sorghum halepense “grama china”

Spilanthes urens “turre macho”

PERIODO Y ESPACIO DE COMPETENCIA

Es muy útil conocer el tiempo así como los espacios de competencia 
ya sea en  los almácigos, así como en los campos definitivos con el fin de 
actuar técnicamente en momento y espacio de manera oportuna, eficiente 
económica y ambientalmente apropiada por cuanto las malezas no son 
dañinas de manera permanente en las áreas cultivadas y no cultivadas. 
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En los almácigos hay malezas como las de los géneros Amaranthus y 
Portulaca que germinan en 5-7 días mientras que el espárrago a tempe-
raturas sobre los 30°C lo hace recién a los 10 días y a 6°C el proceso de 
germinación puede durar hasta 2 meses dando lugar en ambos casos a un 
dominio inicial de las malezas.

Sin almácigos el período crítico de competencia abarca todo el 
espacio y todo el tiempo que dura dicho almácigo, La intensidad de 
control variará con las poblaciones y generaciones reinfestantes, hacién-
dose en forma mecánica o con herbicidas selectivos.

El periodo crítico en siembras directas comprenden desde la germin-
zación, hasta las etapas productivas de turiones.

En campos trasplantados hay infestaciones significativas desde el 
brotamiento de  las coronas, continua con el crecimiento de la planta y la 
competencia disminuye cuando se ha logrado una cobertura con el cultivo 
en más del 60% de la superficie agrícola.

CONTROL CULTURAL Y MECANICO

Las labores culturales en almácigos y campos definitivos contribu-
yen a un buen manejo de malezas. En este aspecto se consideran el uso 
de semilla seleccionada y cultivares adaptados, densidades y épocas de 
siembra óptimas; así como un buen mullimiento del terreno.

En almácigos y siembras directas el control con deshierbos manuales 
se hace cada vez que las malezas obtengan cuatro hojas y se ejecuta con 
sumo cuidado a fin de no perjudicar a las plántulas del cultivo.

El control mecánico con cultivadoras se realiza eliminando las malezas 
de las entre líneas y completándolo en forma manual dentro de las líneas.

En la producción de espárrago blanco el aporque previo a la cosecha y el 
desaporque después de ella controla también las malezas, así como el cultivo 
con agoste  también reduce la proliferación de especies infestantes.

Durante el primer año los deshierbos mecánicos o manuales se inician 
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20-30 días después del trasplante de las coronas, repitiendo esta labor 
cada vez que las malezas de reinfestación alcancen  2 a 4 hojas y hasta 
que las plantas de espárrago cubran el terreno. Este planteamiento técni-
co se mantiene durante todos los años productivos.

El control mecánico de manera manual o en forma mecanizada contra 
malezas perennes no es recomendable porque éstas, son fraccionadas y 
se propagan fácilmente incrementando así el problema. En caso de prefe-
rir esta alternativa se recomienda rastrillar fuera del área cultivada a todos 
los propágulos extraídos.

CONTROL QUIMICO

Los herbicidas para controlar malezas en almácigos y campos esta-
blecidos pueden ser selectivos y no selectivos, de pre-siembra, pre-emer-
gencia o pos-emergencia, se aplican calibrando a los equipos y se tiene 
en cuenta las instrucciones y cuidado para no ocasionar daños al hombre, 
animales, cultivo y medio ambiente.

El control químico con respecto al control mecánico ocasiona 
menos daños al cultivo, se efectúa en menor tiempo e incluso en 
poblaciones medias a elevadas de malezas resulta más eficiente y 
menos costoso.

Los herbicidas que han demostrado buen control de malezas 
anuales son:

- Monuron en almácigos en pre-emergencia del espárrago y de las malezas.

- Metribuzin  (sencor) se aplica en pre-emergencia a las malezas y al culti-
vo, a la dosis de 0.3 a 05 kg/ha en almácigos y en campos ya establecidos 
antes de la emergencia de los turiones pero con suelo húmedo y dirigien-
do la aspersión del producto sobre el talud y fondo del surco.

- Diuron (karmex, diuron-bayer) aplicado después del trasplante en te-
rreno húmedo, sin malezas emergidas y a la dosis de 1-2 kg/ha. En 
plantaciones ya establecidas se puede aplicar diuron después del cha-
podo, antes que aparezcan los turiones y en suelo húmedo. No se 
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recomienda su uso en almácigos y siembra directa.

- Metabentiazuron (tribunil) a 1.5 a 2 kg/ha aplicado después del apor-
que y en la pre-emergencia del cultivo.

- Simazina (gesatop) recomendado a partir del segundo año de estable-
cido el cultivo, a la dosis de 3-4 Kg/ha, sobre suelo húmedo y en pre-
emergencia de las malezas y de los turiones.

- Linuron  (afalon, lorox) usado en almácigos en pos-emergencia, con 
las malezas de 2-4 hojas y el espárrago de 15-45 cm de altura. Se usa 
a la dosis de 0.75-l Kg/ha, dependiendo ésta de las temperaturas.

En plantaciones ya establecidas se usa linuron en pre-emergencia 
de las malezas y sin alcanzar las coronas. A la dosis de 1-2 Kg/ha, de-
pendiendo de la textura del suelo. También el linuron se puede aplicar 
en pos-emergencia cuando el cultivo tenga una altura de 10-15 cm y a 
la dosis de 0.75-1 Kg/ha.

Los herbicidas para malezas perennes son:

- Glisofato (roundup y otros) es de aplicación en pos-emergencia a las ma-
lezas, no es selectivo y por eso se usa en ausencia de plantas de espárra-
go y turiones. Las dosis van de 3-5 l/ha dependiendo de la población de 
gramíneas perennes como las especies Sorghum halepense y Cynodon 
dactylon; así como las cyperáceas, Cyperus  esculentus “coquito amarillo” 
y Cyperus rotundus “coquito marrón” que muy bien las controla.

Entre otros graminidicidas  para malezas perennes y anuales que se 
usan en almácigos o en plantaciones establecidas a la pos-emergencia 
tenemos a: assure, H-l-Supper y  poast. El herbicida paraquat ha quedado 
en prohibición su uso por sus efectos dañinos a los seres vivos y medio 
ambiente.
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XXVIII. CONTROL DE MALEZAS EN VID
Las malezas en éste cultivo aparecen y crecen en forma espontánea 

en base a infestaciones que son consecuencia del brotamiento de los di-
semínulos, que son semillas o propágulos propios de la vegetación nativa; 
sin embargo en la mayoría de los campos de vid que son regados con 
aguas superficiales por gravedad se producen reinfestaciones de las mis-
mas malezas y en otros casos a partir de especies nuevas procedentes de 
áreas cercanas o de localidades y zonas alejadas.

Por la naturaleza de la arquitectura de la planta de vid los efectos 
de interferencia de las malezas con el cultivo muy poco se presen-
tan y solo la realizan en menor grado algunas especies como Ipo-
moea quinquefolia y Momordica charantia; entre tanto las acciones 
de competencia son altamente significativas con mayor incidencia 
por agua, nutrientes y espacio edáfico y en menor grado por espacio 
aéreo, luz (Fig. 55).

Las malezas también son problemáticas por ser hospederas de virus 
y nemátodos dañinos a la vid y en otros casos por favorecer el desarrollo 
de infecciones fungosas e incluso la presencia de malezas interfiere en 
los trabajos de control de plagas de insectos y recolección de racimos de 
frutos durante la cosecha.

De manera general el rendimiento en vid disminuye a causa de las  
malezas en un rango de 20 a 40% dependiendo esta variación del lugar, 
población infestante y manejo del cultivo. Entre las más peligrosas se con-
sideran a las siguientes:
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MALEZAS DICOTILEDONEAS ANUALES

- Chenopodium murale – hierba de gallinazo

- Alternanthera halimofolia – paja blanca

- Amaranthus hybridus – yuyo hembra

- A. spinosus – yuyo macho

- Boerhavia  caribaea – pega pega

- B. verbenacea – boerabia

- B. erecta – lagaña

- Trianthema portulacastrum – falsa verdolaga

FIG. 55 – Cultivo de vid en costa norperuana
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- Mollugo verticillata – hierba alfombra

- Portulaca oleracea – verdolaga

- Argemone mexicana – cardosanto

- Desmanthus virgatus – algarrobillo

- Neptunia pubescens – quirro

- Desmodium scorpiurus – quirillo

- Crotalaria incana – cascabelillo

- Melilotus albus – alfalfilla

- Phaseolus lathyroides – tacn

- Rhynchosia minima – frijolito, quirro

- Sesbania exasperata – hierba del gallinazo

- Tribulus terrestres – abrojo

- Euphorbia heterophylla – flor de pascua

- E. hypericifolia – lechera

- Corchorus orinocecensis – espadilla

- Malvastrum coromandelianum – raja mano

- Sida spinosa – escoba

- Malachra capitata – malva espinosa

- Passiflora foetida – granadilla cimarrona

- Asclepias curassavica – fosforito

- Convolvulus arvenis – correhuela

- Ipomoea aegyptia – campanilla
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- I. purpurea – suspiros

- I. quinquefolia – correhuela peluda

- Heliotropium angiospermun – cola de alacrán

- Verbena littoralis – verbena

- Datura stramonium – chamico

- Nicandra physaloides – capulí cimarrón

- Solanum nigrum – hierba mora

- Cucumis dipsaceus – jaboncillo de monte

- Momordica chairantia – caihua de monte

- Bidens pilosa – amor seco

- Isocarpha blepharolepis – lila de monte

- Flaveria bidentis – mata gusano

- Sonchus oleraceus – cerraja

MALEZAS DICOTILEDONEAS PERENNES

- Rumex crispus – lengua de vaca

- Mimosa púdica – sensitiva

- Ricinus  communis – higuerilla

- Cissus sicyoides – uvilla

- Phyla nodiflora – Turre hembra

- Spilanthes urens – turre macho

- Picrosia longifolia – achicoria
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MALEZAS MONOCOTILEDONEAS ANUALES

- Eragrostis cilianensis – gramilla blanca 

- Chloris gayana – grama rhodes

- Eleusine indica – pata de gallina

- Leptochloa uninervia – rabo de zorro

- Cenchrus echinatus – cadillo

- Digitaria sanguinalis – digitaria

- Echinochloa colonum – grama de leche

- E. muricata – moco de pavo

- Eriochloa pacifica –grama

- Paspaslum distichum – gramilla blanca

- P. virgatum – remolina

- Setaria geniculata – pega pega

MALEZAS MONOCOTILEDONEAS PERENNES

- Cyperus esculentus – coguito amarillo

- C. rotundus – coguito marrón

- C. surinamensis – coco

- Cynodon dactylon – grama dulce

- Panicum purpurascens – gramalote

- Sorghum halepense – grama china

Las malezas anuales reinfestan fácilmente por su alta producción de 
semillas mientras que las malezas perennes viven muchos años, existiendo 
aquellas que se propagan y se reproducen por semillas pero que sin em-se propagan y se reproducen por semillas pero que sin em-
bargo con los instrumentos de labranza se pueden fraccionar los tallos y 
raíces tal como sucede con Rumex crispus y Taraxacum officinalis, cuyas 
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porciones vegetativas llegan a constituir nuevas plantas.

Otras malezas perennes se multiplican con propágulos a base de rizo-
mas como sucede en Sorghum halepense, Spilanthes urens y Phragmites 
communis; con estolones en Cynodon dactylon y mediante tubérculos, ri-
zomas y bulbos en Cyperus esculentus y C. rotundus, constituyendo todos 
éstos propágulos, focos de significativo potencial invasor o peor aún muy 
difíciles de controlar o erradicar.

ACCIONES DE COMPETENCIA

La intensidad de competencia de las malezas con el cultivo de 
vid está en relación directa con la humedad, sea ésta que proceda 
de las lluvias o de los riegos; de modo que ante excesos de agua la 
población de malezas se incrementa significativamente aumentando 
la competencia por los nutrientes del suelo.

Según experimentos las relaciones hídricas, edáficas y malezas en un 
suelo bien drenado, la humedad debajo de la capa de 20 cm es secada 
principalmente por las raíces de las plantas perennes de vid  y muy poco 
por la evaporación del suelo. Cuando el agua extraída por las plantas se 
comparó con el agua perdida por la evaporación superficial la parcela con 
la maleza Convolvulus arvensis perdió 55 litros de agua en 23 días, mien-
tras que una parcela similar con suelo desnudo no cultivado perdió sólo 
24 litros en más de 4 años y aún incluso conteniendo agua aprovechable. 
Esto nos demuestra que las labores de cultivo u otros medios de control 
de malezas como las coberturas de hojas conservan la humedad y evitan 
a las especies infestantes que tomarían el agua de riego o de lluvia. En 
condiciones de sequía o de verano la competencia de malezas con el 
cultivo es mayor (87).
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CONTROL MECANICO DE MALEZAS

Las labranzas realizadas durante la vida del cultivo además de las 
condiciones físicas, químicas y biológicas favorables tienen el fin de des-
truir malezas, más aún tratándose de malezas anuales que inmediatamen-
te después de cada riego  absorben más agua que las plantas de vid.

En caso de que haya predominancia de los perennes tales como 
Sorghum halepense, Spilanthes urens y Cynodon dactylon las labores de 
cultivo deben continuar con la frecuencia suficiente a fin de extraer mate-
riales vegetativos de estas malezas altamente competitivas.

En condiciones de alta disponibilidad de agua no hay mayor compe-
tencia por este elemento y  el control tendrá el propósito principal de evitar 
la interferencia con las operaciones y labores culturales que se ejecutan 
en el viñedo (87).

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS

- El diuron y el monuron sustituyen muy bien a las labores de cultivo, 
actúan con la humedad del suelo sobre la germinación de las semi-
llas de malezas anuales y también sobre las plántulas ya nacidas que 
mueren al absorber éstos productos del suelo. Las malezas perennes 
no son controladas por estos herbicidas. Pero hay que precisar que 
el monuron por su alta solubilidad puede ocasionar fitotoxicidad a las 
vides jóvenes.

- La simazina por ser poco soluble posee penetración limitada en el sue-
lo y sin peligro de llegar a las raíces de la vid; además su acción sobre 
las malezas anuales es lenta pero completa, no así contra las peren-
nes a las cuales no controla.

- El dalapón es un herbicida muy eficaz contra las gramíneas perennes. 
Son recomendables 2 aplicaciones; una cuando las malezas tengan de 
10 a 40 cm de altura y la segunda de 4 a 6 semanas después sobre los 
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rebrotamientos. Este producto no debe alcanzar a las plantas de vid, 
al cual son sensibles.

- Ametrina para controlar gramíneas y dicotiledóneas anuales sobre las 
ya emergidas hasta 4 hojas o en pre-emergencia pero  sin alcanzar a 
las hojas del cultivo.

- Atrazina para combatir gramíneas y latifoliadas anuales en pre-emer-
gencia con suelo húmedo.

- MSMA en pos-emergencia para controlar malezas anuales y perennes 
de hoja ancha y angosta.

- Oryzalin para combatir malezas en pre-emergencia.

- Linuron se usa en pre y pos emergencia temprana, siendo más efecti-
vo contra dicotiledóneas que contra gramíneas.

- Amitrol se aplica en pos-emergencia contra malezas perennes, gramí-
neas y de hoja ancha, siendo absorbido por vía follar y radical provo-
cando la inhibición de la fotosíntesis.

- Glifosato, aplicado en pos-emergencia contra gramíneas anuales y pe-
rennes (así como dicotiledóneas ), pero sin alcanzar a las plantas culti-
vadas.

- También se usan en vid: clorpropham, diclobenil, dinoseb, EPTC, tri-
fluralina y aretit.
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XXIX. MANEJO DE LOS HERBICIDAS 
Y LA CONTAMINACION

En todos los lugares del mundo con justificada razón se ha desperta-

do la preocupación y compromiso para evitar el envenenamiento de los 

medios en el cual vivimos. Por lo mismo, ya existen nuevos pesticidas y 

fertilizantes que no tienen efectos secundarios sobre los seres vivos y el 

medio ambiente, es decir productos para el desarrollo sostenible a través 

del tiempo en los diferentes espacios (87).

Antes de su comercialización, los herbicidas pasan por varios años 

de experimentación y evaluación de sus efectos sobre animales, plantas 

y componentes del medio ambiente. Estas investigaciones abarcan siste-

mas de seguridad respecto a dosis de aplicación, naturaleza y grado de 

exposición al hombre y al medio aéreo y edáfico, residuos en productos 

alimenticios o concentrados para animales, pruebas de toxicidad en ma-

míferos, aves y especies acuáticas, persistencia en el medio, mecanis-

mos de degradación, potenciales de bioacumulación y determinaciones de 

efectos y daños al sistema nervioso y reproductivo (87).

Al mismo tiempo para países como el Perú, que importa pesticidas y 

que posee patrones climáticos y usos característicos, es necesario que los 

residuos de campo sean determinados y más aún que permanentemente 

se verifiquen y monitoreen sus posibles residuos de polución y contami-

nación.
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LOS HERBICIDAS Y OTROS PESTICIDAS

Los problemas que puede ocasionar la presencia de residuos de pes-
ticidas es muy variable con la naturaleza del producto y con los factores 
que son afectados.

Los herbicidas en oposición a los nematicidas, insecticidas, rodenti-
cidas, acaricidas, etc, poseen características químicas y de uso y función 
para actuar contra plantas y no contra animales, lo cual los diferencia en 
su comportamiento de toxicidad y residualidad. De allí que la magnifica-
ción biológica para herbicidas no es crítica como sucede con los otros pes-
ticidas cuyas acciones y estructuras químicas son de lenta biodegradación 
(87).

Las probabilidades de daño y residuos de herbicidas son minimizados 
al manejarlos en forma técnica y más aún conociendo su actividad y com-
portamiento en el suelo se puede controlar su persistencia o fomentar su 
desaparición, como sucede con las acciones de drenaje, evaporación y 
descomposición química, microbiana o de radiación ultravioleta.

Los herbicidas que se aplican al suelo como las úreas sustituídas, 
los uracilos y las triazinas para controlar malezas en pre-emergencia y a 
veces para las que ya emergieron, son absorbidos por las raíces, coleópi-
tilos o cotiledones. En los de pos-emergencia que son aplicados al follaje, 
algunas de sus porciones caen al suelo llegando a afectar al próximo cul-
tivo; como sucede con el picloram (tordon) que siendo de pos-emergencia 
puede caer al suelo y a 0.001 ppm ser capaz de destruir tubérculos de 
papa, e incluso ser absorbido por raíces y translocarse a tallos y hojas con 
residuos tóxicos. Estos problemas pueden disminuirse o anularse con el 
mayor grado de cobertura (87).

En el otro extremo están los herbicidas de pos-emergencia práctica-
mente inócuos como el glifosato que aplicado al follaje, al entrar en con-
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tacto con el suelo, no se lixivia, no afecta la fijación de nitrógeno ni la nitri-
ficación, perdiendo totalmente su actividad, no es absorbido por las raíces 
de las plantas, no es bioacumulable y científicamente está probado que es 
biodegradado por microorganismos del suelo y del agua en compuestos 
naturales como el CO2, agua, nitrógeno y fosfatos (87).

FACTORES EN LA ACCION DE LOS HERBICIDAS

Los factores que influyen en la degradación de los herbicidas en el 
suelo son la evaporación de la superficie, la fotodescomposición, la lixivia-
ción, la descomposición química y microbiana, la absorción por las plan-
tas tolerantes y susceptibles, la adsorción en el coloide y en la materia 
orgánica del suelo. Además hay elementos que influyen en éstos factores 
como la lluvia y la temperatura, el viento, la humedad edáfica, y la calidad 
e intensidad lumínica. Al aumentar la temperatura se acelera la pérdida 
de humedad ocasionando más sitios de adsorción para fijar al herbicida 
en el suelo, mientras que a mayor humedad edáfica se incrementa la dis-
ponibilidad del herbicida para ser absorbido por las plantas. La simazina 
y el diuron son más tóxicos en alta humedad en el suelo; mientras que el 
picloram con adsorción menor ante situaciones de baja humedad resulta 
más tóxico (87).

En lo que respecta a la lixiviación el comportamiento de herbicidas, es 
también complejo por las diferentes texturas, porosidad, y estructuras del 
suelo; así como con las variaciones en el contenido y en el movimiento del 
agua. Teniendo en cuenta siempre la adsorción, por cuanto en suelos con 
una elevada capacidad de intercambio catiónico en los coloides y en la 
materia orgánica el movimiento del agua y del herbicida en forma descen-
dente disminuye y tiende a difundirse en diferentes direcciones del suelo 
e incluso el agua puede ascender a la superficie portando al herbicida, 
creando riesgos para nuevos cultivos (87).
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METODOS DE DETERMINACION DE RESIDUOS

En la actualidad se están desarrollando métodos cuali y cuantitativos 
para detectar residuos de herbicidas con el fin de tomar precauciones y 
medidas correctivas en defensa de los alimentos y del medio ambiente. Se 
cita los siguientes:

1. Análisis químicos de alta sofisticación, para determinación de residuos.

2. La espectrometría de masa, usada para caracterizar mezclas comple-
jas, definir estructuras e identificar trazas de materias en estudio.

3. El tiempo de resolución de la fosforescencia como un método de de-
tección en cromatografía líquida.

4. Los bio-ensayos, que van desde técnicas simples y experimentos en 
campo hasta técnicas de laboratorio más o menos complejas. Se usan 
para cuantificar un producto conocido o para hallar en forma cualitativa 
la presencia de herbicidas peligrosos en su manejo de aplicación como 
el picloram y el 2, 4, 5-T.

En los bio-ensayos se usa la susceptibilidad de plantas como la 
Lemna minor hacia varios herbicidas en diferentes concentraciones. 
En campos se hace aplicaciones del herbicida en estudio de intervalos 
de siembra con diferentes especies susceptibles, incluyendo cultivos 
de rotación y testigos sin tratar (tomate, frijol).

5. El comportamiento de gusanos de tierra como las lombrices Eisenia 
foetida que  puede reportar predicciones del grado de toxicidad de los 
pesticidas en otros organismos vivos.

6. Monitoreo de residuos tóxicos tanto derivados de los herbicidas o de 
tóxicos naturales.
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PRECAUCIONES PARA EL USO DE HERBICIDAS

A pesar de que los herbicidas son significativamente menos tóxicos y 
residuales que otros pesticidas se recomiendan evitar o reducir los resi-
duos y sus efectos mediante:

1. El establecimiento de una agricultura planificada y sostenible.

2. El uso de dosis óptimas de acuerdo al tipo de suelo y cultivo.

3. La ejecución de aplicaciones no repetidas o tardías durante la estación 
o ciclo del cultivo.

4. El conocimiento del producto, su residualidad y los factores que lo con-
trolan.

5. El cultivo de especies tolerantes a los herbicidas a emplear.

6. La realización de experimentos a nivel de campo para determinar la 
persistencia de los herbicidas y su comportamiento en el medio am-
biente.



372

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

FIG. 57- Cultivo de alfalfa en cortes escalonados.
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XXX. Control químico de malezas en 

otros cultivos

1. CULTIVO DE ALFALFA

Este cultivo perenne por el método de siembra directa es muy sus-
ceptible a la competencia de malezas anuales y perennes (33) y exis-
ten diferencias de susceptibilidad al efecto competitivo de acuerdo a 
la naturaleza de la variedad, y el método de siembra directa en líneas 
permitió mejorar el manejo de las malezas que la siembra al voleo (35).

En campos de alfalfa antes de la siembra se pueden controlar ma-
lezas mecánica o químicamente. (Fig. 57)

Los herbicidas más recomendados en alfalfa son:

- CIPC (cloripex) en la pre-emergencia de las malezas a la dosis de  a 
8 kg o l/ha contra gramíneas y dicotiledóneas anuales en plantaciones 
nuevas con 4 – 6 hojas.

- DCPA (dacthal) en pre-emergencia contra malezas de hoja angosta y 
ancha, a 6 – 14 kg o l/ha.

- Clopropoxydim (selectone) de 0.2 – 0.6/ha en pre o post-emergencia.

- EPTC (eptam) a 4-6 l/ha al pre-plantío incorporado al suelo contra es-
pecies anuales y ciperáceas perennes.

- Diuron ( Karmex, diuron bayer ) a 1-3 Kg/ha después del corte en la 
dormancia del cultivo contra gramíneas y dicotiledóneas. No recomen-
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dable su uso cuando la alfalfa se halle en pleno crecimiento.

- 2, 4-D + MCPA (bi-hedonal) a 1-2 1/ha después del corte durante la dor-
mancia del cultivo contra malezas de hoja ancha en pos-emergencia.

- 2, 4-DB amina a 1 -2 l/ha en la pos-emergencia contra malezas anua-
les dicotiledóneas.

- DNBP (premerge) a 3.0 – 6.0 1/ha contra especies anuales dicotiledó-
neas y gramíneas en pos-emergencia y con alfalfa de hasta 3 pares 
de hojas.

Fig. 58 – Cultivo de pimiento.
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2. CULTIVO DE AJI Y PIMIENTO

Las especies del género Capsicum son cultivos intensivos y sus-
ceptibles a la competencia de malezas anuales hasta el establecimien-
to de su cobertura en más del 70 % (Fig. 58). 

Se recomiendan los siguientes herbicidas: 

- Cloramben (amiben) de 8 – 10 kg. 1/ha en pre-emergencia de las malezas 
anuales gramíneas y dicotiledóneas y después del trasplante del cultivo.

- DCPA (dacthal) a 8.0 – 15.9 Kg o 1/ha en pre-emergencia  de hierbas 
gramíneas y dicotiledóneas  y con buenas condiciones de humedad. 
Por ser selectivo no ocasiona daños a las plántulas de ají.

- Nitralina (planavin) a 1.2-2.4/ha en pre-plantío con incorporación hasta 
48 horas después de aplicar a la profundidad de 5 cm del suelo me-
diante grada de discos, y contra gramíneas y dictotiledóneas anuales.

- Napropamida (devrinol) a 8 a 12 Kg.  1/ha antes o después del trasplante 
y a la pre-emergencia de gramíneas, ciperáceas y algunas dicotiledóneas.

- Trifluralina (treflan) a 1.2 – 2.4  1/ha aplicado a la pre-emergencia de 
gramíneas anuales y algunas dicotiledóneas mediante incorporación al 
suelo hasta 8 horas después de la aplicación y hasta 6 semanas antes 
del trasplante del cultivo, usando grada de discos o rotovator a una 
profundidad de 10 cm.

3. CULTIVO DE AJO

El ajo por ser de baja cobertura requiere un control intensivo de ma-
lezas durante toda la vida del cultivo. Se usan los siguientes herbicidas:

- Linuron (afalon, lorox 50%) a 1-2 kg /ha en la pre-emergencia de las 
malezas y del cultivo para combatir dicotiledóneas y gramíneas anua-
les. Buenas condiciones de humedad mejoran la acción del herbicida. 
Para su empleo en pos-emergencia (1 Kg/ha) aplicarlo cuando las ma-
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lezas tengan de 2 a 5 hojas y el cultivo una altura de 5 cm.

- Bentazon (basagran 48%) a 1.0 – 2.0 1/ha para combatir  malezas 
dicotiledóneas 10 a 20 días después de su emergencia y después del 
trasplante de ajo.

- DCPA (dacthal 75 PM) a 8 – 10 Kg/ha en pos-plantío y en pre-emer-
gencia contra dicotiledóneas y algunas gramíneas. La irrigación antes 
de la aplicación mejora la acción del herbicida.

- EPTC (eptam 6E, 72%) a 2-4     1/ha en pre-plantío  y en pre-emergen-
cia  de dicotiledóneas, gramíneas y Cyperus rotundus. Las aplicacio-
nes se hace en terreno limpio de malezas y libre de restos vegetales, 
incorporando el herbicida en el suelo inmediatamente después de su 
pulverización hasta 10 cm de profundidad.

- Prometrina (gesagard 80) a 1-2 Kg/ha en pos-plantío y en pre-emer-
gencia de gramíneas y dicotiledóneas anuales.

- Pendimethalin (herbadox 500E) a 2-3.5  1/ha después de la siembra y 
en pre-emergencia de gramíneas y solanáceas anuales. La aplicación 
se hará hasta 5 días después de la siembra, aumentando la dosis en 
suelos con más de 3% de materia orgánica.

- Chlorbromuron (maloran) a la dosis de 2-3 Kg, 1/ha en pre-emergencia 
y pos-emergencia de las malezas en pre y pos-emergencia del cultivo.

- Oxadiazon (ronstar 250) a 3-4  1/ha después del plantío y contra gra-
míneas y dicotiledóneas anuales en pre y pos emergencia temprana. 
Requiere buenas condiciones de humedad y puede alcanzar al ajo sin 
ocasionar injurias.

- Glyphosate (roundup 35.9%) a 2-6  l/ha antes de la siembra y en pos-
emergencia de las malezas gramíneas perennes y Cyperus rotundus. 
Este herbicida actúa sólo sobre plantas, no teniendo acción sobre se-
millas. En el caso de Cyperus rotundus, el glyphosate es eficiente en la 
fase de mayor desarrollo vegetativo (+ de 20 cm de altura) hasta antes 
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de la floración y en situaciones de que el brotamiento fuese desigual se 
puede presentar nuevas reinfestaciones, las mismas que se controlan 
pero no se erradican  con una nueva aplicación 20 a 30 días después.

- Cloroxuron (tenoran 50%) a la dosis de 6 a 8  Kg/ha en la pos emergencia 
de gramíneas y dicotiledóneas anuales dando un riego antes o después de 
la aplicación y no labrar el suelo por 3-4 semanas después de pulverizar.

- Trifluralina (treflan) funciona en pre-siembra y en pre-emergencia de 
gramíneas y malezas de hoja ancha, usando la dosis de 1.2 a 2.4  1/
ha, incorporando el producto hasta 6 horas después de aplicarlo y esta 
aplicación debe hacerse hasta 6 semanas antes de la siembra usando 
grada de discos o rotovator. No requiere de riego o lluvia para mejorar 
su acción.

Fig. 59 – cultivo de apio de alta densidad.
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4. CULTIVO DE APIO

El apio como hortaliza de calidad en el campo es infestado por 
malezas anuales pero se puede disminuir sus acciones competitivas 
mediante el sistema de siembra por  trasplante llevando al campo plán-
tulas del cultivo con capacidad competitiva  y alta densidad de plantío 
(Fig. 59).

En apio se pueden usar los siguientes herbicidas:

- Linuron (afalon, lorox) a 1.5 a 3.0 Kg/ha  en pos-emergencia, aplicar 2 
semanas después del trasplante contra malezas con un máximo de 3 
a  hojas.

- Cloroxuron  (tenoran 50 PM) a 6.0 -10.0 Kg / ha en la pre-emergencia 
contra gramíneas y dicotiledóneas anuales.

- Diuron a 1.5 – 2.0 en pre-emergencia contra malezas anuales, 10-20 
después del trasplante y con buenas condiciones de humedad.

- Linuron (afalon, lorox) a 1-2 Kg/ha  aplicado después de la siembra 
y en la pre-emergencia  del cultivo  y de las malezas anuales de hoja 
ancha y gramíneas. Se puede aplicar en área total o sobre la zona 
húmeda ya sembrada del surco.

- Bentazon (basagran 48%) a 1.5 -2.5  1/ha después de la siembra an-
tes de la salida de las plántulas y en pos-emergencia de las malezas 
anuales de hoja ancha y algunas gramíneas.

- DCPA (dacthal 75) de 8-15 Kg/ha, después de la siembra y en pre-
emergencia de las malezas anuales sean gramíneas o de hoja ancha.

- Prometrina (gesagard 80) en dosis de 2-3 Kg/ha después de la siem-
bra y en pre-emergencia del cultivo y de las malezas. 
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5. CULTIVO DE BRASSICAS O COLES 

Este grupo de hortalizas durante su ciclo de vida es suscep-
tible a sufrir competencia de las malezas y se puede lograr una 
capacidad competitiva inicial mediante el sistema de trasplante 
del cultivo (33). Se pueden usar los herbicidas: 

- DCPA (dacthal 75 PM) a la dosis de 8-15 Kg/ha antes del tras-
plante, en la pre-emergencia de las malezas anuales sean gra-
míneas o de hoja ancha, requiere buena disponibilidad de hu-
medad en el suelo y no debe aplicarse en condiciones de baja 
temperatura por disminuir significativamente su acción.

- Alloxydim -Na (grasmat 75 PS) a 1.5 a 2.0 /ha en la pos-emer-
gencia de las malezas anuales principalmente gramíneas con 
aplicación dirigida. El producto que cae al suelo no tiene efectos 
de control.

- Propachlor (ramrod) a la dosis de 2-3/ha después del trasplante 
en la pre-emergencia de las malezas.

- Cloroxuron (tenoran 50%) a 6-8 Kg/ha después del trasplante, en 
la pos-emergencia de las malezas anuales gramíneas y de hoja 
ancha.

- Trifluralina (treflan) a 1.2 – 2.4 antes del trasplante y con incorpo-
ración del producto, en la pre-emergencia de las malezas anua-
les, sean gramíneas o de hoja ancha. La incorporación al suelo 
se hará hasta 6 horas después de la aplicación, la misma que 
se ejecuta hasta 6 semanas antes del trasplante; no necesita de 
lluvias o irrigación para ser activado.

- Nitrofeno (tok E-25) aplicado  a la dosis de 6-8 1/ha en la pos-
emergencia de las malezas  anuales gramíneas y de hoja ancha 
y después del trasplante con pulverización dirigida.
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6. CULTIVO DE CACAO

En este cultivo perenne las acciones significativas de competen-
cia de las malezas se presentan en almácigos y en plantación joven 
cuando aún no hay cobertura de las copas arbóreas que dan sombra al  
suelo mayores a 70 %. En plantaciones de cacao ya en producción las 
hojas caídas permiten un control natural de malezas (Fig. 60).

Fig. 60 – Cultivo de cacaotero con hojas secas sobre el suelo como control natu-
ral de malezas.

En casos de altas infestaciones de malezas y aún sin la cobertura 
de los árboles se recomienda los siguientes herbicidas:

- Atrazina (gesaprim) de 2-5 Kg/ha para combatir gramíneas y hojas an-
chas al momento de la pre-emergencia o en la emergencia de las ma-
lezas pero sin alcanzar a las plantas de cacao.

- Simazina a la dosis de 2 Kg/ha contra gramíneas y especies de hojas 
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ancha, en plantaciones de cacao en producción.

- Diuron (Karmex o diuron Bayer) de 2.5-3.5 Kg/ha para controlar gra-
míneas y hojas anchas anuales. Se aplica en pre-emergencia de las 
malezas después del trasplante, sin alcanzar a las plantas de cacao.

- Linuron (lorox, afalon) a 3-4 Kg/ha contra gramíneas y hoja ancha 
anuales. Se usa en cacaotero de más de 4 semanas.

- Glyphosate (roundup) a la dosis de 3-5  1/ha en pos-emergencia de las 
malezas. En caso de gramíneas perennes repetir la aplicación 30 a 40 
días después de la primera sin alcanzar a las plantas de cacao.

- Oryzalin  (surflan 75PM)  a 2-4 /ha para combatir gramíneas y dicotile-
dóneas anuales en aplicación al suelo libre en vegetación.

7. CULTIVO DE CAMOTE

El camote al inicio de su prendimiento puede ser susceptible a la 
competencia de malezas pero después es de naturaleza asfixiante a 
especies de malezas anuales y perennes, por su excelente cobertura.
En altas infestaciones de malezas se pueden usar los siguientes her-
bicidas:

- Naptalan (alanap 23.9%) a la dosis de 19-38 1/ha después de la siem-
bra en la pre-emergencia de las malezas de hoja ancha y algunas gra-
míneas.

- DCPA (dacthal 75PM) a la dosis de 5-15 /ha con aplicación después de 
la siembra en la pre-emergencia de las malezas anuales de hoja ancha 
y gramíneas y con buenas condiciones de humedad en el suelo.

- EPTC (eptam GE) de 4-6 1/ha en pre-plantío y en pre-emergencia con-
tra gramíneas y ciperáceas (específicamente Cyperus rotundus). Se 
aplica en terreno limpio libre de restos vegetales con incorporación en 
el suelo inmediatamente después de la pulverización hasta 10 cm de 
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profundidad, 4 días antes de la siembra.

- Cloramben (amiben) de 10-12 /ha en pre-emergencia de las gramí-
neas anuales y de hoja ancha después del trasplante.

- Vernolate (verman) de 3-4 /ha en pre-plantío incorporado contra gramí-
neas y especies de hoja ancha.

8. CULTIVO DE CEBADA

Fig. 61 – Cultivo de cebada de alta densidad.

Este cultivo (fig. 61)  también es susceptible a la competencia de 
malezas y en casos de requerir control químico se pueden usar los 
siguientes herbicidas:

- Bromoxynil a la dosis de 0.5 – 1.0 /ha contra dicotiledóneas en pos-
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emergencia y cuando la cebada tenga más de 3 hojas.

- Benazolin a 1/ha para combatir dicotiledóneas en pos-emergencia.

- Diallate a 1.5/ha contra Avena fatua en pre-emergencia y antes de la 
siembra en forma incorporada.

- Dicamba de 0.5 – 1.2/ha para controlar malezas de hoja ancha en pos-
emergencia.

- Dinoseb a 0.75 -1.0/ha contra dicotiledóneas en pos-emergencia.

- Diclofop-metil (Iloxan 28 EC) de 1-3.5 /ha en pos-emergencia de las 
malezas.

- Diuron  a 1.0- 1.5/ha para combatir especies de hoja ancha y angosta 
en pre-emergencia.

- Ioxynil a 0.3 – 0.8/ha contra malezas de hoja ancha ya emergidas.

- Linuron a 0.5-1.5/ha para combatir especies de hoja ancha y angosta 
en pre-emergencia.

- MCPA a la dosis de 0.5-1/ha contra malezas de hoja ancha en pos-
emergencia cuando la cebada tenga 5 hojas.

- Mecoprop a 2.5/ha en pos-emergencia de las malezas de hoja ancha.

- Triallate a 1.2 – 1.5/ha contra Avena fatua en pre-emergencia e incor-
porado.

- Glyphosate (roundup) a la dosis de 3-5  1/ha en pos-emergencia de las 
malezas- En caso de gramíneas perennes repetir la aplicación 30 a 40 
días después de la primera sin alcanzar al cultivo.

- Oryzalin (surflan 75 PM) a 2-4/ha para combatir gramíneas y dicotile-
dóneas anuales en aplicación al suelo libre de vegetación.
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9. CULTIVO DE CITRICOS

A nivel de almácigos y viveros de los cítricos no es permitida la 
presencia de malezas por sus acciones competitivas e interferencia. 
En campos definitivos con plantaciones jóvenes el espacio de compe-
tencia es alrededor de las plantas en la zona húmeda de riego y se va 
apartando hasta la proyección de la copa en la zona húmeda del anillo 
de riego (33).

El control de malezas se puede realizar con diferentes métodos y 
químicamente mediante los siguientes herbicidas:

- MSMA (daconate 48%) a la dosis de 4.5 – 5.0 /ha contra gramíneas y 
hojas anchas en aplicaciones de pos-emergencia dirigida.

- Napropamida (devrinol 50 PM) de 6-10 /ha contra hojas anchas y gra-
míneas anuales y perennes en pre-emergencia con ligera incorpora-
ción y en 2 aplicaciones  por año.

- Ametrina (gesapax 80) de 1.5 a 4/ha contra gramíneas y hojas anchas 
en pre-emergencia  o pos-emergencia temprana con aplicación dirigi-
da.

- Simazina ( gesatop 80 PM) de 2-5/ha controla malezas de hoja ancha 
y angosta en aplicación de pre-emergencia.

- Asulam (asulox 40) a 8/ha para combatir Sorghum halepense.

- Pendimethalin (herbadox o prowl) de 2-4/ha contra algunas especies 
de hojas anchas y gramíneas en pre-emergencia.

- Diuron (Karmex, diuron Bayer) de 2-7/ha para controlar gramíneas y 
hojas anchas en aplicación de pre-emergencia en la corona de irriga-
ción o en área total.

- Bromacil +Diuron (krovar I-BR 40 + 40%) de 3-6 /ha para combatir 
gramíneas y hojas anchas en pre-emergencia, en cultivo de más de 2 
años con aplicación total o en fajas.
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- Glyphosate (roundup 39.5%) de 3-4 /ha para controlar gramíneas 
anuales, perennes y algunas especies de hoja ancha en aplicación de 
pos-emergencia dirigida.

- Oryzalin (surflan 75%) de 2-4/ha contra gramíneas y hojas anchas en 
aplicación de pre-emergencia.

- Terbacil (sinbar 80%) de 2- 4/ha en pre o pos-emergencia contra male-
zas anuales y perennes en plantaciones de más de 1 año.

- Fluometuron (cotoran 80%) de 3-5/ha en pre-emergencia con especies 
de hoja ancha en 1-2 aplicaciones por año.

- Metobromuron ( patoran  50%) de 3.5/ha en pre-emergencia para com-
batir gramíneas y hojas anchas, aplicando 1-2 veces por año.

- Trifluralina (treflan) de 1.2 – 2.4/ha en pre-emergencia incorporada en 
el pre-plantío   contra gramíneas y hojas anchas.

- Fluazifop-butl (fusilade) de 1.5/ha en pos-emergencia. No aconsejable 
mezclarlo con bentazón o acifluorfen.

- Napropamida (devrinol 500 PM) de 4-10/ha en pre-emergencia.

10. CULTIVO DE CUCURBITACEAS

En los cultivos de zapallo, sandia, melón, y otras cucubitaceas 
mientras las malezas no logren más de 40% se puede recomendar:

- Naptalan (alanap 23.9%) a la dosis de 10-25%/ha en la pos-emergen-
cia del cultivo y en la pre-emergencia de las malezas gramíneas y de 
hoja ancha, con buenas condiciones de humedad en el suelo.

- Butralin (amex 82.7%) de 2.5-7.0/ha aplicado antes de la siembra en 
pre-emergencia de la especies de hojas anchas y gramíneas. Es re-
comendado para sandía y requiere incorporación en el suelo después 
de su aplicación.
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- DCPA (dacthal 75%) de 8-15/ha aplicado después de la siembra o trasplan-
te para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en pre-emergencia.

- Napropamida (devrinol 50 PM) de 1-2/ha aplicado en pre-siembra y en 
pre-emergencia de las malezas gramíneas, ciperáceas y algunas de 
hoja ancha. En el caso de haber lluvia o riego durante 2 semanas debe 
ser incorporado a una profundidad de 5-10  cm.

- Trifluralina (treflan 44.5%) usado a la dosis de 1.2-2.4/ha antes de la siem-
bra y en la pre-emergencia de las malezas anuales y hojas anchas incor-
porando el producto a 10 cm hasta 6 horas después de la aplicación.

- Cloramben (amiben) en aplicación después de la siembra pero en pre-
emergencia del cultivo de las malezas a la dosis de 8-10/ha controlan-
do gramíneas y dicotiledóneas anuales.

- Dinoseb (premerge) de 3-6/ha después de la siembra antes de la 
emergencia del cultivo.

- Bensulide (prefar 4E) de 4-5/ha en pre-plantío o pre-emergencia

11. CULTIVO DE DURAZNO

En campos definitivos de este frutal (33) pueden usarse:

- MSMA (daconate 48%) a la dosis de 3-5/ ha para controlar gramíneas 
y hojas anchas en pos- emergencia de las malezas y en forma dirigida.

- Atrazina (gesaprin 80) de 2-5 kg/ha para controlar malezas de hoja 
ancha y algunas gramíneas en pre  o pos- emergencia en cultivo de 
más de 3 años.

- Simazina (gesatop 80) de 2- 4.5 kg/ha contra gramíneas y hojas an-
chas anuales en pre-emergencia con cultivo de más de 2 años.

- Oryzalin (surflan 75%) de 2-4 Kg/ha contra gramíneas y hojas anchas 
anuales en estado de pre-emergencia.



387

C I E N C I A   Y  T E C N O L O G Í A  D E  M A L E Z A S

12. CULTIVO DE FRESA

Esta plantita cultivada es susceptible a la competencia dentro y 
fuera de los surcos principalmente antes de lograr cobertura con sus 
hojas y estolones (Fig. 62).

Fig. 62 – Cultivo de fresa con algunas infestaciones de malezas.

Entre los herbicidas técnicamente procedentes tenemos:

- Naptalam (alanap 23.9%) a la dosis de 10 a 20 kg/ha después del plan-
tío en pre-emergencia de las malezas anuales de hoja ancha y varias 
gramíneas, requiriendo buenas condiciones de humedad en el suelo, 
pudiendo alcanzar a las plantas de fresa. Por sus efectos no aplicar 
después de floración.
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- Cloroxuron (tnoran 50 PM) de 6 a 10/ha después del plantío en pos-
emergencia de las malezas anuales de hoja ancha y angosta después 
del trasplante.

- Triufluralina (treflan 44.5%) de 1.2- 2.4/ha al pre-plantío y pre-emer-
gencia delas especies anuales de gramíneas y algunas de hoja ancha, 
incorporando el producto hasta 6 horas después de la aplicación. Esta 
aplicación se realiza hasta 6 semanas antes del trasplante.

- Simazina a 1 kg/ha contra especies de hoja ancha y angosta después 
del trasplante.

- Dinoseb a la dosis de 1-2/ha contra algunas dicotiledóneas y gramí-
neas en aplicaciones durante la estación de dormancia.

- Difenamida a 6/ha para controlar especies de hoja ancha y angosta 
antes o después del trasplante.

- Sesone de 5-6/ha en pre-emergencia cuando el cultivo ya se halle es-
tablecido pero no en floración y pre-cosecha.

13. CULTIVOS FORESTALES

- En plantaciones ya establecidas de cipreses, eucalipto y pino se pue-
den usar los siguientes productos: 

•	 2, 4-D de 1-2 l/ha contra malezas de hojas anchas en post-emer-
gencia (12).

•	 Dichlobenil (casaron 67.5 GR) de 8-10/ha en pre-emergencia.

•	 También se usan los derivados de úreas como linuron y diuron (8).
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14. CULTIVO DE GIRASOL

Este cultivo presenta buenas limitaciones a las malezas por su alta 
densidad de siembra; sin embargo en las entrelíneas  es infestada por 
malezas anuales y perennes. El control químico puede hacerse con:

- Alachlor (lazo 43%) de 4-7 l/ha para combatir gramíneas y algunas de 
hoja ancha aplicándola en pre-emergencia después de la siembra con 
terreno bien preparado sin vegetación y suelo húmedo.

- Dinitroanilina (pregard 500) de 1.5-3.0 /ha contra gramíneas y algunas 
especies de hoja ancha,  haciendo la  incorporación después de la 
aplicación a una profundidad de 10 cm.

- EPTC (eptam 62%) de 4-6/ha contra gramínea, cyperáceas y hojas 
anchas, haciendo la incorporación después de la aplicación a una pro-
fundidad de 10 cm.

- Nitrofeno (tok E-25) de 4-8 /ha para combatir gramíneas y algunas 
especies de hoja ancha en aplicación de pre-emergencia después de 
la siembra en el terreno sin vegetación y en presencia de humedad.

- Trifluralina (treflan 44.5%) de 1.5-2.5 /ha para controlar principalmente 
gramíneas y algunas de hoja ancha, incorporando el producto después 
de la aplicación a una profundidad de 10 cm.

- Cloramben (amiben) de 10-12 /ha en pre-emergencia para especies de 
hoja ancha y muchas gramíneas anuales con terreno bien preparado, 
libre de restos vegetales y con la aplicación después de la siembra.

- Prometrina (gesagard) de 1.2-2.0 /ha en pre-emergencia de las male-
zas y del cultivo contra gramíneas anuales y especies de hoja ancha 
con aplicación después de la siembra.

- Clorbromuron (maloran) de 2.5-3.5 /ha en pre-emergencia de las ma-
lezas anuales gramíneas y dicotiledóneas, con aplicación después de 
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la siembra con buenas condiciones de humedad.

- Acetachlor (fist) de 2-3 /ha en pre-emergencia contra monocotiledó-
neas anuales.

15. CULTIVOS DE GLADIOLOS 

Los siguientes herbicidas son apropiados para estas ornamenta-
les:

- Cloramben (amiben) de 6-10 /ha en pre-emergencia para combatir gra-
míneas y especies de hoja ancha anuales. Se requiere aplicar con 
suelo húmedo o irrigar dentro de una semana.

- DCPA (dacthal) de 8-15 /ha en pre-emergencia para controlar gramí-
neas y dicotiledóneas anuales en aplicación total o el área libre de 
malezas con buenas condiciones de humedad.

- Diuron (karmez, diuron Bayer) de 1-2/ha en pre-emergencia contra 
gramíneas y especies de hoja ancha con aplicación dirigida con gla-
diolos emergidos (39).

- Cloroxuron (tenoran) de 6-10 /ha en pre-emergencia tardía para com-
batir gramíneas y malezas de hoja ancha aplicándolo 20-30 días des-
pués del establecimiento del cultivo en suelo húmedo y con malezas 
pequeñas.

- Trifluralina (treflan) de 1.2-2.4 /ha en pre-plantío  con incorporación al 
suelo hasta 10 cm de profundidad contra gramíneas y especies de hoja 
ancha.
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16. CULTIVO DE MANI

Este cultivo por ser de ciclo corto es susceptible a la competencia 
e interferencia de las malezas y químicamente pueden ser controladas 
con los herbicidas siguientes:

- Alachlor (lazo 43) de 4-7 l/ha contra gramíneas y algunas especies de 
hoja ancha en el momento de la pre-emergencia del cultivo y de las 
malezas.

- Trifluralina (treflan 44.5%) de 1.5-2 /ha para combatir gramíneas y al-
gunas malezas de hoja ancha con aplicación al pre-plantío, incorpo-
rando el producto hasta 8 horas después de la aplicación a la profun-
didad de 10 cm.

- Linuron + Metolachlor (lorox + dual) de 1-1.5 + 1.5-2.5/ha para comba-
tir gramíneas y hojas anchas en el momento de la pre-emergencia del 
cultivo y de las malezas.

- Metolachlor (dual 500 EC) de 2.5 -3.5/ha contra gramíneas y especies 
y especies de hoja ancha en pre-emergencia.

- Pendimenthalin (herbadox 500 E) de 1.5-2.5 /ha para gramíneas y al-
gunas de hoja ancha  con aplicación al plantío incorporado.

- Bentazon (basagran 40%) de 1.5 a 3.0 /ha para especies de hoja an-
cha y algunas cyperáceas; con aplicación en post- emergencia sobre 
malezas de 2-6 hojas.

- Vernolate (verman 720 EC) de 3-5 /ha en pre-plantío incorporado.

- También se usan: benefin, dinoseb, difenamida, DCPA, naptalan, nitro-
fen, sesone, alaclor y terbutrina.
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17. CULTIVO DE MANZANO Y MANGO

En plantaciones definitivas el control químico puede realizarse con:

- Terbacil (sinbar) de 2-6/ha en pre o post-emergencia contra gramíneas 
y especies de hoja ancha sin que la aplicación alcance a las plantas 
cultivadas.

- Simazina (gesatop 80) de 3-5 /ha para gramíneas y malezas de hojas 
anchas en pre-emergencia y con cultivo de más de 2 años.

- Diuron (karmex 80%, diuron Bayer) de 2-4/ha para controlar malezas 
anuales de hoja ancha y angosta en momento de pre-emergencia y 
con cultivo de más de 2 años.

- Orizalyn (surflan 75%) de 2-4/ha contra gramíneas y algunas de hojas 
ancha anuales en pre-emergencia.

- Glyphosate (roundup 39.5 %) a 3-4 /ha contra anuales y perennes gra-
míneas y hojas anchas en post-emergencia dirigida (33).

18. CULTIVO DE PAPA

Este valioso cultivo mientras no logre más del 40 % de cobertu-
ra es susceptible a los daños de las malezas y si no son controladas 
eficientemente con los 2 aporques se pueden aplicar los siguientes 
herbicidas:

- Naptalan (alanap 23.9%) de 10-15 /ha en pre-emergencia del cultivo y 
de las malezas de especie de hoja ancha y gramíneas con aplicación 
inmediatamente después del plantío en terreno limpio y buenas condi-
ciones de humedad.

- DCPA (dacthal 75 PM) de 8-15/ha después de la siembra para comba-
tir algunas gramíneas anuales y especies de hoja ancha con buenas 
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condiciones de humedad en el suelo.

- Napropamida (devrinol 50 PM) de 6-8 /ha en pre-emergencia del cul-
tivo y de las malezas contra algunas gramíneas perennes y malezas 
de hoja ancha anuales con terreno limpio y buenas condiciones de 
humedad.

- Difenamida (enide 50 PM) de 4-6 /ha en pre-emergencia de las male-
zas gramíneas y de hoja ancha anuales con aplicación después de la 
siembra con buenas condiciones de humedad.

- EPTC (eptam 6E) de 4 a 5 l/ha en pre-plantío incorporado en la pre-
emergencia de las malezas gramíneas y cyperáceas.

- Prometrina (gesagard 80) de 1.2-2.0/ha en la pre-emergencia de las 
malezas y cultivo, después de la siembra,contra especies anuales gra-
míneas y algunas de hoja ancha.

- Diclofop- methyl (iloxan 36EC) de 3.0/ha en la post-emergencia de las 
malezas después del brotamiento de los tubérculos cuando las gramí-
neas presenten 2-4 hojas.

- Diuron (karmex o diuron Bayer) de 1.2-1.5 /ha después de la siembra 
en la pre-emergencia del cultivo y de las malezas gramíneas y de hoja 
ancha, en condiciones de humedad, terreno limpio y libre de terrones.

- Linuron (lorox o afalon) de 1.5-3.0/ha después de la siembra antes de 
la emergencia del cultivo  y en pre o post-emergencia precoz de las 
malezas gramíneas y de hojas anchas.

- Chlorbromuron (maloran 50 CG) de 2.5-4.0 /ha en la pre-emergencia 
de las malezas después de la siembra.

- Metobromuron (patoran 50%) de 4-6/ha en la pre-emergencia de las 
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gramíneas y especies de hoja ancha.

- Dinoseb (premerge 48.7%) de 9.5-11.5 /ha después de la siembra en 
la pre-emergencia de las malezas gramíneas y dicotiledóneas.

- Oxadiazon (ronstar 250 BR) 3-4/ha después del plantío en la pre-emer-
gencia del cultivo y de las malezas anuales gramíneas y de hoja ancha.

- Glyphosate (roundup 48%) de 3-5 /ha con aplicación en pos-emergen-
cia de las malezas contra gramíneas y aquellas de hoja ancha después 
de la siembra y de emergencia del cultivo.

- Trifluralina (treflan 44.5%) de 1.2-2.4 / ha en pre-plantío incorporado a 
10 cm de profundidad para combatir gramíneas y hojas anchas anuales.

- Sethoxydim (poast) de 1.2-2/ha en post-emergencia.

- En papa también se usan CDAA y sesone.

19. CULTIVO DE PALTO

En plantaciones de palto resultan exitosas las coberturas orgáni-
cas contra las malezas anuales y perennes, durante toda la vida del 
cultivo y sólo en casos extremos con altas infestaciones de malezas se 
pueden usar los herbicidas:

- Simazina (gesatop 80) de 3-5 /ha para combatir algunas gramíneas y 
hojas anchas anuales en el cultivo de más de 2 años y con suelo limpio 
(39).

- Pendimethalin (herbadox 500) de 3-4 /ha como graminicida y en pre-
emergencia con suelo húmedo y libre de malezas (33).

- Orizalyn (surflan 75%) de 2-4 /ha para controlar gramíneas y hojas an-
chas anuales con aplicación incorporada en suelo  aun libre de malezas.
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20. CULTIVOS DE PLATANO Y BANANO

En estos valiosos cultivos las malezas solo son problemáticas en 
los estados tempranos, y en tales casos se pueden usar los siguientes 
herbicidas:

- Ametrina (gesapax 80 PM) de 1.5 /ha  contra gramíneas, hojas anchas 
anuales y algunas perennes ya emergidas pero sin alcanzar las hojas del 
cultivo.

- Atrazina (gesaprin 80 PM) de 2- 5/ ha para gramíneas y hojas anchas 
anuales en pre- emergencia y en forma dirigida.

- Simazina (gesatop 80 PM)  de 2-5/ha contra muchas gramíneas y ho-
jas anchas en pre-emergencia.

- Pendimethalin (herbadox) de 1.5- 4.0 /ha para combatir gramíneas y 
algunas malezas de hoja ancha en pre-emergencia.

- Diuron (Karmax o diuron Bayer) de 2-4 /ha para gramíneas y hojas an-
chas anuales en pre-emergencia. Las dosis menores para cultivos jóve-
nes después del plantío y las dosis altas para plantaciones ya estable-
cidas (39).

- Fluaxifop- butil (fusilade) de 1.5 /ha en post-emergencia contra gramí-
neas.

21. CULTIVO DE PIÑA

Las infestaciones de malezas anuales y perennes son altamente 
competitivas antes que el cultivo logre más del 40% de cobertura. Para 
piña son factibles los herbicidas:

- Linuron (alafon 50%) de 1.5-3.0 kg/ha para gramíneas y hojas anchas 
anuales en pre-emergencia después del plantío.

- Fluometuron (cotoran) de 3-5/ha contra gramíneas y dicotiledóneas 
anuales después del plantío.
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- Terbacil (sinbar) de 2-4/ha para gramíneas y hojas anchas después de 
la siembra.

- DCPA (dacthal 15 PM) de 8-15/ha para combatir gramíneas y hojas 
anchas después de la siembra.

- Ametrina (gesapax 80 PM) de 2-4/ha para gramíneas y hojas anchas 
anuales en aplicaciones dirigidas.

- Atrazina + Ametrina (gesapax combi 50) de 2.5 – 5.0 /ha  para gramí-
neas y hojas anchas anuales en pre-emergencia después de la siem-
bra de los propágulos.

- Atrazina (gesaprin 80 PM o similar) de 2-5/ha contra gramíneas y hojas 
anchas anuales en suelos húmedos y libre de malezas ya emergidas.

- Ametrina + Simazina (gesatop Z, 40 +40%) de 2.5-5.0/ha para gramí-
neas y hojas anchas anuales en pre y post-emergencia temprana.

- Simazina (gesatop 80) de 2-5/ha principalmente contra gramíneas 
anuales después del plantío y antes de la emergencia de las malezas.

- Pendimethalin (herbadox 500) de 2.5-4.0/ha contra gramíneas anuales 
en pre-emergencia con suelo libre de vegetación.

- Diuron (karmex o diuron Bayer) de 2-4/ha para gramíneas y hojas an-
chas anuales después de la siembra pre-emergencia de las malezas y 
con buenas condiciones de humedad.

- Bromacil + diuron (Krovar, 40 + 40%) de 2-4/ha contra gramíneas y 
hojas anchas anuales después del plantío, antes del enraizamiento de 
los propágulos de piña y antes de la emergencia de las malezas.

- Alachlor (lazo 43) de 4-6/ha contra gramíneas, hojas anchas anuales 
en suelo limpio y húmedo.

- Oryzalin (surflan 75%) de 2-4/ha con aplicaciones en suelo húmedo 
libre de malezas emergidas.

- Terbacil (sinbar 80) de 1-4/ha en pre o post-emergencia.

- Monuron a 1.5-2.5/ha contra dicotiledóneas y monocotiledóneas en 
post-emergencia después del plantío.
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22. CULTIVO DE SOYA

En este cultivo de ciclo corto las malezas son de acciones y daños 
significativos. Se pueden usar herbicidas como:

- Linuron (afalon o lorox) de 1.5-4.0/ha contra gramíneas y hojas anchas 
anuales después de la siembra antes de la emergencia de las malezas 
y con humedad en el suelo (33).

- ACP (alanap) de 10-15/ha en pre-emergencia después de la siembra 
contra especies anuales gramíneas y hojas anchas.

- Chloramben (amiben) de 8-10/ha en pre-emergencia después de la 
siembra.

- Cloro IPC, de 4-8/ha contra gramínea y hojas anchas anuales en pre-
emergencia. No recomendable en suelos arenosos.

- Trifluralina  (treflan 44.5%) de 1.5-2.5 /ha contra gramíneas y algunas 
hojas anchas, incorporando el producto hasta 6 horas después de la 
aplicación a una profundidad de 10cm.

- Pendimethalin (herbadox 500E) de 2.0-3.5/ha principalmente para gra-
míneas y algunas hojas anchas, incorporando el producto hasta 8 días 
después de la aplicación a una profundidad de 5cm.

- Alachlor (lazo 43%) de 5-7/ha contra gramíneas y algunas hojas an-
chas, con aplicación después de la siembra en terreno bien preparado 
sin vegetación y en presencia de humedad.

- Bentazon (basagran 48%) de 2-3/ha principalmente para hojas an-
chas; en post-emergencia de las malezas y del cultivo.

- Trifluralina + Metribuzin (treflan + sencor) 2-5 +0.4-0.5 /ha contra gra-
míneas y hojas anchas. No recomendable en suelos arenosos.

- Basalin de 1.2-2.4/ha pre-plantío incorporado, contra gramíneas y ho-
jas anchas.
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-  DNPB- Dinitro de 1.5-3.0/ha en pre-emergencia tardía, para controlar 
muchas especies anuales gramíneas y hojas anchas.

- Nitralin (planavin) de 1.2-2.4/ha para gramíneas y hojas anchas, con 
incorporación hasta 48 horas después de la aplicación con una profun-
didad entre 5 y 7 cm hasta 4 semanas antes del plantío.

- Bifenox (hoefenox, modow) de 5.5-11.5 en pre y post-emergencia.

- Preforan de 9/12ha en pre-emergencia contra gramíneas y hojas an-
chas en aplicación después de la siembra con terreno limpio y buenas 
condiciones de humedad.

- Dinoseb (premerge) de 10-20/ha en pre-emergencia contra gramíneas 
y hojas anchas anuales en aplicación después de la siembra y con 
buenas condiciones de humedad.

- Metribuzin (sencor) de 0.8-1.2/ha en pre-emergencia contra muchas 
especies anuales de hoja ancha con aplicación después del plantío 
antes de la emergencia del cultivo y no recomendable para suelos li-
geros.

- Cloroxuron (tenoran) de 6-10/ha en pre-emergencia tardía contra gra-
míneas y hojas anchas anuales 2-3 días después de la siembra cuan-
do las malezas inicien su germinación o hayan emergido.

- Vernolate (vernan) de 3-5/ha en pre-plantío con incorporación al suelo 
para gramíneas y hojas anchas anuales con incorporación inmediata 
después de la aplicación a no más de 5 cm.

- Acetochlor (fist) de 2-3/ha en pre-emergencia.

- Alloxydim-sodio (grasmat 750 PS) de 1.5/ha en post-emergencia con 
las malezas gramíneas en estado de 4 hojas.

- Cyanazina + Metolachlor (bladal SC)  de 4-5/ha en pre-emergencia, no 
recomendable en suelos arenosos.
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- Haloxyfop + metil (verdict) de 0.4-0.2/ha en post-emergencia.

- Diclofop – metil (iloxan 28 EC) de 1-3.5/ha en post-emergencia.

- Diuron + MSMA (fortex FW) de 8-10/ha en post-emergencia, con apli-
cación dirigida.

- Setoxydium (poast) de 1.2-2/ha en post-emergencia contra gramíneas 
anuales.

- Fenoxaprop-etil (furore) de 1.5-2/ha en post-emergencia, no requiere 
surfactante.

- Fluazifop – butil (fusilade) de 1.5/ha en post-emergencia.

- Metolachlor (dual 720 EC) de 2.5 a 4.0/ha en pre-emergencia.

- Oryzalin (surflan 480) de 3-6/ha en pre-emergencia.

- Fomesafen (flex) de l/ha en post-emergencia.

- En soya también se usan: amiben, barban, CDAA, CDEC, clorbromu-
ron, cloropropham, dalapon, DCPA, difenamida, flurodifren, MCPA, 
naptalam, Na PCP, propaclor e isopropalin.

23. CULTIVO DE TRIGO

Por su alta densidad el trigo limita las infestaciones de malezas, 
sin embargo se pueden usar los siguientes herbicidas:

- Cyanazina (bladex 50 PM) de 2.5-3.5/ha contra gramíneas y algunas 
hojas anchas en pre-emergencia, después del plantío con terreno hú-
medo.

- 2,4 – D + MCPA (bi-hedonal) de 1-2 l/ha para hojas anchas principal-
mente en post-emergencia.

- Dicamba + 2,4-T, éster de 0.3 a 0.5/ha contra hojas anchas principal-
mente, aplicándolo cuando el cultivo tenga más de 15cm de altura.
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- Pendimethalin (herbadox 500 E) para gramíneas y algunas hojas an-
chas a las dosis de 1.5 a 2.5/ha en pre-plantío incorporado hasta 8 días 
después de la aplicación, a una profundidad de 10 cm.

- Trialado (avadex) de 3-4/ha en pre-plantío con incorporación al suelo 
para combatir malezas como la avena silvestre.

- Dicamba (banvel) de 0.3-0.5/ha en post-emergencia contra muchas 
especies anuales de hojas anchas.

- Barban (carbyn) de 3/ha en post-emergencia por su acción de contacto 
contra avena silvestre al estado de plántula con una a tres hojas.

- Clorbromuron (maloran) de 1-1.5/ha en post-emergencia contra gra-
míneas y hojas anchas anuales, 20 a 30 días después de la siembra, 
cuando las malezas estén hasta con 6 hojas.

- Tribunil de 1-2/ha en pre-emergencia después de la siembra para com-
batir muchas especies anuales de gramíneas y de hoja ancha.

- Bentazon (basagran 480) de 1.5/ha en post-emergencia contra dicoti-
ledóneas y algunas cyperáceas.

- También se usan en trigo: benazolin, bromaxynil, diclorprop, dinoseb, 
diuron,ioxynil, linuron, MCPA, metoxubaron, MCPB, mecoprop, nitrofe-
no, terbutrin y fluorodifen.

24. CULTIVO DE YUCA

Esta tuberosa tiene crecimiento inicial lento por varios meses has-
ta lograr una buena cobertura y esta particularidad la hace susceptible 
a la competencia de malezas. Los herbicidas siguientes pueden ser 
opción oportuna y eficiente (33):

- Fluometuron (cotoran 85%) de 2-2.5/ha contra gramíneas y hojas an-
chas pre-emergencia total.
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- Diuron (Karmex, diuron Bayer) 1-3/ha contra gramíneas y hojas an-
chas.

- Alachlor (lazo) de 4-6/ha en pre-emergencia total contra gramíneas y 
hojas anchas.

- Linuron (lorox o alafon) de 2-4/ha contra gramíneas y hojas anchas 
anuales en pre-emergencia total. No recomendable en suelos areno-
sos.

- Karbutilate (tandex 80) de 1-2/ha para combatir gramíneas y hojas an-
chas anuales en post-emergencia total.

- Trifluralina (treflan 44.5%) de 1.2-2-4/ha para gramíneas y algunas di-
cotiledóneas anuales en pre-plantío incorporado.

- Oryzalin (surflan 75%) de 1.5-3.0/ha para gramíneas y hojas anchas 
anuales en pre-emergencia total.

- Oryzalin + Diuron (surflan + karmex 80%) de 1 a 2 + 1 a 2 para comba-
tir gramíneas y hojas anchas anuales en pre-emergencia total.

- Alachlor + Diuron (lazo 43% + karmex 80%) de 1.0-1.5 + 2.5-3.0 /ha 
contra gramíneas y hojas anchas en pre-emergencia total.

- Alachlor (lazo) de 4-6/ha en pre-emergencia luego después de la siem-
bra con terreno limpio y buena humedad, para gramíneas y dicotiledó-
neas.

- Tandex de 1.2-2.4/ha en pre-plantío con incorporación al suelo para 
gramíneas y hojas anchas.
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25. CULTIVO DE ZANAHORIA

Por su siembra directa en seco es susceptible a la competencia 
inicial de malezas. Se pueden usar  control mecánico con riego previo 
y los siguientes herbicidas:

- DCPA (dacthal 75 PM) de 8-15/ha en pre-emergencia después de la 
siembra para gramíneas y hojas anchas anuales.

- Prometrina (gesagard 80) de 2-3/ha en pre-emergencia después de la 
siembra contra hojas anchas y gramíneas anuales.

- Chlorbromuron (maloran) de 2-3/ha en post-emergencia después de la 
siembra para hojas anchas y gramíneas anuales.

- Linuron (lorox o afalon) de 2-4/ha en post-plantío y en pre-emergencia 
de las malezas contra  gramíneas y hojas anchas anuales.

- Oxadiazon (ronstar 75%) de 2-3/ha en post-siembra y pre-emergencia 
de las malezas contra gramíneas y hojas anchas anuales.

- Cloroxuron (tenoran 50%) de 6-8/ha después de la siembra, en post- 
emergencia de las malezas anuales gramíneas y hojas anchas y en 
pre-emergencia del cultivo. También se usa en post-emergencia del 
cultivo y de las malezas.

- Trifluralina (treflan 44%) de 1.2-2.4/ha en pre-plantío incorporado y en 
pre-emergencia de las malezas anuales gramíneas y de hoja ancha.

- Cloro IPC de 4-8/ha en pre-emergencia contra malezas anuales.

- EPTC (eptam) de 4-6/ha en pre-plantío con incorporación al suelo para 
combatir Cyperus rotundus y anuales de hoja ancha y angosta.

- Prometrina (gesagard) de 1-2.2/ha contra malezas  anuales gramíneas 
y hoja ancha en pre-emergencia.

- Prometrina (gesagard) de 1.2.2/ha en pre-emergencia contra gramí-
neas y hojas anchas anuales, aplicando después de la siembra con 
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buenas condiciones de humedad (36).

- Metribuzin (sencor) de 0.6-1.0/ha contra muchas especies anuales 
gramíneas y de hoja ancha en post-emergencia cuando las plantas de 
zanahoria presentan 3 a 4 hojas.

- Nitrofeno (tok E-25) DE 6-10 l/ha en post-emergencia contra gramí-
neas y dicotiledóneas anuales con 4-6 hojas.

- Tribunil de 1.5-2.5 en pre-emergencia contra especies de hojas anchas 
y gramíneas con aplicación después de la siembra antes de la emer-
gencia del cultivo y de las malezas.

- También se usan: clorpropham, CDAA, propham y CDEC.

26. AREAS NO CULTIVADAS

En superficies de caminos, carreteras, drenes, pistas y otras su-
perficies donde no haya cultivos (33) y es factible el uso de:

- Dalapon (dowpon 85%) de 5-10/ha contra gramíneas anuales y peren-
nes en aplicaciones de post-emergencia.

- Bromacil (hyvar x 80$) de 5 -20/ha para gramíneas y hojas anchas en 
pre-emergencia para eliminar toda la vegetación.

- Diuron (karmex 80%) de 10-20/ha contra gramíneas y hojas anchas en 
pre-emergencia o en post-emergencia precoz con reciente brotamiento.

- Prometone (primetol 50%) de 10-50/ha contra gramíneas y hojas an-
chas en pre-emergencia.

- Karbutilate (tandex 80%) de 10-25/ha en pre y post- emergencia para 
gramíneas y hojas anchas.

- Picloran +2, 4, 5-T (tordon 225 E) de 4-6/ha para combatir arbustos de 
hoja ancha y herbáceas perennes en aplicaciones de post-emergencia.
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- Picloran (tordon 10 G) en 20 gr/m2 para gramíneas y hojas anchas 
anuales y perennes en aplicaciones de pre y post-emergencia en áreas 
de difícil alcance.

- Hexazinona (velpar 90 PM) de 2- 10 /ha contra gramíneas y hojas an-
chas en aplicación de pre y post-emergencia.

- Glyphosate (roundup 40%) de 4-6/ha para gramíneas y algunas de 
hoja ancha con aplicación de post-emergencia total (9).

- Dichlobenil (casoron 67.5 GR) de 8-10/ha en pre-emergencia.

- Amonio glufosinato (basta) de 3-10/ha en post-emergencia, presenta 
acción no selectiva.

- Bromacil + Diuron (krovar BR, Duracil 800) de 3-10/ha en pre o post-
emergencia.

- Atrazina (atrex 80 W) de 10-40/ha para controlar malezas perennes, 
con un largo poder residual.

- Amitrol (Weedkiller 90) de 2-10/ha aplicado en caminos, calles, drenes, etc.

- Amitrol + Amonio tiocyanato (amitrol - T) de 1-4/ha para especies de 
hoja ancha y angosta. La segunda aplicación puede ser necesaria para 
las plantas que brotan de semilla con latencia o propágulos viejos.

- Amitrol + simazina (amizina) de 4-12/ha para caminos y pistas.

- MSMA (Ansar 170 H.C.) de 2-5/ha contra gramíneas perennes y cype-
ráceas en caminos, drenes y áreas de almacenamiento (9).

- DSMA (Ansar DSMA) de 2-4/ha en áreas sin cultivo contra dicotiledó-
neas y monocotiledóneas.

- Dinoseb (Dow General Weed Killer o premerge) de 1-4/ha en caminos 
y áreas industriales contra grases y hojas anchas.

- Fenac (fenac) de 2-6/ha para pistas y carreteras.
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- Linuron (lorox 50 W) de 4-6/ha contra especies anuales en caminos y 
taludes de acequias y canales.

- Ácido cacodylico (phytar 560) de 3-5/ha aplicado en drenes y áreas 
descubiertas de zonas urbanizadas.

- Prometon (pramitol 25 E) de 10- 60 kg/ha en áreas no cultivadas, ave-
nidas, fábricas, calle de edificios y plantas industriales.

- Simazina (principep 80 W) de 10-40/ha en todas las áreas no cultiva-
das contra gramíneas.

- También se usan en áreas sin cultivo los siguientes herbicidas: clorato 
de sodio, tricloroacetato de sodio (sodio TCA), terbuthiuron (spike 80 
W), monuron (telvar 80 W), nitrofeno (tok E-25); 2,4-D y 2, 4, 5- T.

27. PRODUCTOS PARA PERENNES

Las malezas semileñosas e incluso leñosas son controladas con:

- Dicamba (banvel 400) en mezcla con 1-2 % después de la emergencia 
para diversos arbustos y plantas leñosas con aplicación durante el cre-
cimiento vegetativo, pulverizando la parte aerea y troncos.

- Bromacil (hyvar X) de 3-12/ha para diversos arbustos y gramíneas pe-
rennes.

- MCPA (Agroxone) de 1.5-3.0/ha para arbustos y plantas leñosas con 
aplicación foliar y basal. Usar adhesivos y  repetir la aplicación. Se le 
puede mezclar con 2,4-D para aumentar la eficiencia con mayor núme-
ro de especies controladas.

- Tandex de 4-6/ha en pre-emergencia para combatir gramíneas y hojas 
anchas perennes con aplicación en buenas condiciones de humedad 
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en el suelo, posee efecto residual prolongado.

- Picloran (tordon 10 K) de 5- 15 gr/m2 con distribución de los gránulos 
en el suelo debajo de la planta en la proyección de la copa.

- Picloran (tordon 155) al 1 a 3% en aplicación basal y en los brotes ter-
minales para plantas leñosas, es soluble en aceite diesel, kerosene y 
no mezclar en agua.

28. CONTROL DE PLANTAS ACUATICAS (39)

En casos de no lograrse éxito en el control de malezas acuáticas, 
en diferentes cuerpos de agua, ya sea estancadas o en movimiento, 
mediante control biológico o usando extracciones mecánicas o meca-
nizadas, o fijando plásticos de cobertura, se aplican algunos herbicidas 
que pueden ser riesgosos para la vida del medio ambiente acuático. 
Se recomiendan los siguientes herbicidas:

- Dalapon (dowpon) de 5-15/ha contra gramíneas perennes como ca-
rrizo, caña brava, etc. Con aplicación en pleno crecimiento pero antes 
de la floración. Las mayores dosis se usarán en altas densidades de 
malezas.

- Dalapon + 2, 4-D (5-10 +2-4/ha) en post-emergencia contra caña bra-
va, inea, repollo de agua, ninfas, etc.

- Reglone a 2-4/ha contra flor de loto, lechuga de agua, commelinas, etc.

- También contra acuáticas se usa el amitrol, acroleína (aqualin), endo-
tal, simazina, dicamba (banvel), diclobenil (casaron), complejo diamino 
etileno cúprico y el 2, 4-D en éster y amina.
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XXXI. MANEJO DE MALEZAS EN 
OTRAS HORTALIZAS

Una de las mayores limitantes en la producción de hortalizas es la 
competencia e interferencia de las malezas con valiosas plantas cultiva-
das. Casi todas estas plantas se desarrollan lentamente durante las pri-
meras semanas después de la emergencia. Se considera que el período 
crítico de competencia de las malezas para la mayoría de las horta-
lizas es equivalente al primer tercio de su ciclo vegetativo (33), pero 
este período es variable y depende de la morfología de la planta cul-
tivable, tasa de crecimiento y desarrollo, distancia de plantación y 
naturaleza de las especies de malezas infestantes.

Por ejemplo el pimiento trasplantado debe permanecer libre de male-
zas durante los primeros 60 días después de la plantación (87). En repollo 
o col de transplante el período mínimo libre de malezas está entre 7 y 9 
semanas. Sin embargo, en Canadá, este período es sólo equivalente a 
las primeras 4-5 semanas del ciclo del cultivo y en Trujillo- Perú el período 
crítico de competencia de las malezas con la espinaca var. Viroflay está 
entre 8 º y 55º día después de la siembra directa (38).

La cebolla (trasplantada o de siembra directa) y el ajo son extrema-
damente susceptibles a la competencia de las malezas y requieren de un 
ciclo largo de crecimiento, por lo que resulta ser poco competitiva con las 
malezas, lo que obliga a desarrollar un programa intensivo de manejo de 
éstas a fin de garantizar una población satisfactoria de la planta cultivable 
a lo largo de su ciclo de vida (87). El período crítico de competencia de ma-
lezas en cebolla es de hasta 42 a 56 días después de la plantación, pero 
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como otras apariciones de malezas pueden tener lugar después de ese 
período, lo más aconsejable es eliminarlas durante todo el ciclo vegetativo 
y así prevenir pérdidas de rendimiento a causa de su presencia al momen-
to de la cosecha (87). El mismo enfoque es aplicable en el ajo.

En pepino, las malezas deben ser eliminadas durante los 30-40 días 
después de la emergencia del cultivo y así prevenir las pérdidas de pro-
ducción.

De lo descrito anteriormente está claro que las malezas deben ser 
combatidas desde el inicio del desarrollo y crecimiento de las hortalizas, y 
debe ser mantenido hasta que éstas sean capaces de competir efectiva-
mente, es decir hasta lograr una cobertura vegetativa de más del 70% del 
suelo.

El manejo de malezas en la producción de hortalizas se basa prin-
cipalmente en labores culturales, que incluyen:

1)  La rotación de cultivos, de una con otra hortaliza o cultivos de 
leguminosas.

2)  La preparación del terreno, para tener eficiencia de control de la 
emergencia uniforme de las malezas y buenas condiciones para 
las raíces de los cultivos.

3)  Cultivos intercalados y de relevo, con el objetivo de dar cobertura 
total del terreno cultivado.

4)  Desyerbos con laboreo entre surcos o hileras antes que el cultivo 
cubra el campo.

5)  Uso de materiales de acolchado, o sea, papel, mantas plásticas o 
residuos vegetales.

La mayoría de los herbicidas utilizados en hortalizas han sido inicial-
mente desarrollados para su uso en otro cultivo de gran extensión y mu-
chas veces carecen de un buen margen de selectividad, por lo que la 
efectividad de control tiende a ser variable. También algunos herbicidas 
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particularmente efectivos en áreas de clima templado (p.ej. CIPC y chlo-
roxuron) resultan inefectivos al ser rápidamente degradados en condicio-
nes tropicales (87).

Por racionalidad, manejo ambiental apropiado y  eficiencia las prácti-
cas de control de malezas deben ser integradas lo más posible al nivel de 
la pequeña superficie o grandes extensiones de hortalizas.

Almácigos 

Muchas hortalizas son inicialmente sembradas en camas de almáci-
gos para obtener plantitas aptas para su trasplante posterior en el campo. 
En tales casos la competencia de las malezas puede reducir y debilita  
fácilmente a la población de plántulas y su crecimiento en más de un 50%. 
Es por eso que se requiere de un buen manejo de malezas para obtener 
plantines o plántulas de alta calidad. La preparación del terreno y la rota-
ción de cultivos,  para siembras directas y de trasplante son también apli-
cables para las áreas de almácigos o semilleros. En este caso, los terro-
nes de suelo deben ser fraccionados finamente para permitir  el control de 
la profundidad de siembra de las pequeñas semillas de cultivo y así lograr 
una buena emergencia y uniformidad de la planta cultivable (87).

Desyerbo manual

El desyerbo manual en almácigos o semilleros de hortalizas es una 
labor tediosa y consumidora de tiempo. Se requieren no menos de 20-30 
personas-día/ha para una sola labor de control manual. En almácigas de 
ciclo corto (alrededor de 1 mes) tres operaciones de desyerbes manual 
son necesarias para lograr plántulas de calidad y muchas de ellas  podrán 
ser dañadas o arrancadas manualmente durante esta operación (87).

Fumigantes del suelo

En países desarrollados, la práctica ideal para el control de malezas 
en almácigos o semilleros de hortalizas es la fumigación del suelo, reali-
zada 2-3 semanas antes de la siembra, para lo cual se utilizan potentes 
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sustancias químicas, tales como alcohol alílico y otros. Estos y otros trata-
mientos como dazomet y metham-sodio líquido son también efectivos para 
el control de diversas malezas insectos y patógenos del suelo (87).

Sin embargo, una aplicación de cualquiera de estas sustancias puede 
costar y además se incluyen gastos de aplicación y los medios de pro-
tección. Además, el agricultor requerirá capacitación en la manipulación y 
aplicación de sustancias químicas tóxicas (87).

Según el cuadro 29 los herbicidas de pre emergencia a base de di-
fenamida (3.2 kg i.a./ha) en tomate, y DCPA (6.0 kg i.a./ha) en repollo 
y cebolla eliminan completamente la necesidad de desyerbos manuales 
durante el ciclo de crecimiento de las plántulas de hortalizas (87) y el her-
bicida metribuzin ha demostrado ser el de mayor espectro de control del 
número de especies de malezas anuales que infestan campos de tomate.

Cuadro 29 -  Herbicidas pre-emergencia selectivos en almácigos de hortalizas.

Herbicida        Dosis kgi.a./ha  Cultivo

Difenamida 4.0-5.0 tomate, pimiento, berenjena

Napropamida 1.0-2.0 tomate, pimiento, berenjena

DCPA 6.0-7.5 cebolla, cruciferas

Propachlor 5.2-6.5 cebolla, cruciferas

Metribuzin 0.25-0.35 tomate

Pronamida 2.5-3.5 lechuga

Solarización

Otro método efectivo para el control de malezas y otros organismos 
nocivos del suelo en áreas de clima cálido lo es la solarización del suelo. 
Esta técnica es segura para el operador y compatible en el ambiente (87).
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En este método se utilizan mantas de polietileno transparentes o ne-
gras para cubrir el suelo húmedo por espacio de 30-45 días antes de la 
siembra. La técnica se suele aplicar durante la época del año más cálida 
(temperaturas de 35-40°C) y de mayor radiación solar. Además este méto-
do es económicamente efectivo si las mantas de plástico son reutilizadas. 
Las ventajas del método son: 1) el control de plagas del suelo obtenido 
permite la resiembra del área después de la primera cosecha, 2) esta prác-
tica normalmente incrementa la disponibilidad de nutrientes del suelo para 
las plantas cultivables (87).

Este método combinado posteriormente con la utilización de acolcha-
do reduce con eficacia la población de malezas durante 7 meses y aumen-
ta los rendimientos del tomate y calabaza 2 y 4 veces, respectivamente, 
comparado con los métodos tradicionales (87).

La maleza más resistente al efecto de la solarización del suelo es el 
coquito (Cyperus rotundus L.) por cuanto la población de esta especie es 
sólo reducida en un 25-40% en las áreas solarizadas y desyerbos manua-
les complementarios son necesarios para controlar las plantas que emer-
gen por debajo de la capa del suelo efectivamente tratada (56).

En áreas irrigadas, otro método útil que reduce la infestación de 
las malezas es preparar el almácigo e irrigarlo para promover la emer-
gencia temprana de las malezas para así controlarlas con ayuda de 
operaciones de cultivo o con el uso de herbicidas post-emergentes, 
tales como glifosato (1.44 kg i.a./ha). Diez días después, el agricultor 
puede realizar la siembra en las áreas tratadas. Este método reduce 
enormemente la infestación de las malezas, por lo que minimiza los 
desyerbes manuales posteriores (87).
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Siembras directas y de trasplante de hortalizas

Rotación de cultivos

El mejor enfoque para reducir la infestación de malezas en áreas de 
hortalizas es desarrollar una buena secuencia de rotación de cultivos. Las 
plantas cultivables competitivas son extremadamente útiles para eliminar 
las malezas en áreas de plantación de hortalizas. Dan éxito la siembra de 
cultivos de alta cobertura como el camote que posee efectos alelopáticos 
sobre malezas gramíneas y ciperáceas; las siembras densas de maíz y 
sorgo, así  leguminosas de rápido crecimiento capaces de producir un 
follaje denso en 20-30 días después de la siembra, tales como frijol caupí 
(Vigna unguiculata) (36).

Las poblaciones de malezas tienden a reducirse cuando el terreno de 
cultivo es utilizado intensamente y tener en cuenta  que un barbecho pro-
longado o período de descanso entre las cosechas tiende a incrementar la 
infestación de malezas y de modo que la efectividad del control de male-
zas en cualquier secuencia de rotación puede ser sólo juzgada pasado 2-3 
años de su ejecución (87).

La preparación del terreno

En el caso de campos infestados en que las malezas perennes 
predominen, lo mejor será labrar de tal manera que los tubérculos, 
raíces, rizomas y otros propágulos subterráneos sean expuestos so-
bre la superficie del suelo para facilitar su desecación por el viento 
y el sol. Rizomas cortos (menos de 5 cm) tienden a desecarse más 
rápidamente que los más largos, por lo que la fragmentación con ras-
tras juega un papel importante. La arada debe ser tan profunda como 
lo permita el equipo en suelos de textura pesada y un solo pase de 
arado puede no ser suficiente para lograr el máximo de profundidad 
de labranza. La rastra rompe los terrones del suelo que resultan de la 
labor de arada (87).
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En el caso de huerta de hortalizas en que las malezas anuales son 
las que predominan; el laboreo superficial del suelo es más apropiado ya 
que promoverá normalmente la germinación precoz. La labranza profunda 
suele enterrar las semillas de malezas en el suelo, lo que generalmente 
retarda su germinación y las distribuye a lo largo de la zona arable del sue-
lo, donde permanecen viables, pero latentes y en espera de su regreso a 
la superficie del suelo con posteriores labores de cultivo. Las especies de 
malezas difieren en su latencia y viabilidad después de ser incorporadas 
al suelo, pero como regla general la labranza profunda aumenta el banco 
de semillas de malezas en el suelo (87).

En las siembras directas de hortalizas, el terreno debe prepararse con 
buen mullimiento para prevenir los problemas de malezas durante el ciclo 
del cultivo  para garantizar la profundidad adecuada de siembra de las 
pequeñas semillas (87).

Cultivos intercalados y de relevo

Las siembras y plantío de diferentes hortalizas en forma escalo-
nada es una práctica sostenible y consiste en la plantación de un se-
gundo cultivo antes de la cosecha del otro que se halla aún en desa-
rrollo. En este caso, las malezas deben ser eliminadas mejor durante 
el ciclo del primer cultivo para evitar daños al segundo. Comúnmente 
el maíz de choclo se siembra entre las hileras del tomate inmediata-
mente después del  tercer riego.

También otra práctica es el cultivo intercalado simultáneo que 
por lo general resulta en un desarrollo mayor del área de follaje de 
los cultivos y posiblemente una población de plantas también mayor. 
Una población mayor de las plantas cultivables reduce sustancial-
mente la infestación de malezas. Existen varias combinaciones para 
intercalar las hortalizas, tales como: frijol caupí + maíz; crucíferas+ 
apio; zanahoria+ lechuga, cebolla, puerro o guisantes; pepino+ frijol, 
berenjena, rábano, arveja o girasol; cebolla o ajo+ tomate, lechuga o 



414

L U I S  A N T O N I O  C E R N A  B A Z Á N

zanahoria; tomate+ cebolla, lechuga, perejil, zanahoria, repollo chino 
o rábano; puerro+ cebolla, apio o zanahoria (87).

Labores de cultivo entre surcos o hileras

El deshierbo mecánico es muy valioso para el control de las malezas 
que emergen precozmente y para ello se usan azadas rotatorias, las que 
resultan realmente efectivas para labores  entre surcos o hileras. Se re-
quiere una distancia de siembra uniforme para permitir una buena acción 
del cultivo y deshierbo evitando posibles daños mecánicos a las raíces de 
las plantas cultivables.

La desventaja del método es que aquellas malezas que crecen dentro 
del surco del cultivo no son factibles de eliminar y pueden posteriormente 
afectar la producción final. Por esta razón, las labores de cultivo son nor-
malmente combinadas con otros métodos de control de malezas (87).

Uso de materiales para acolchado

Hojas secas, papel,  mantas negras plásticas o paja seca y otros 
residuos vegetales constituyen valiosas fuentes exitosas para el con-
trol de malezas y para la retención de la humedad del suelo en fruta-
les y varias hortalizas.

En la Costa del Perú se aplica residuos a base de materiales vegeta-
les de desecho como paja de arroz, tallos de maíz y hojas de frutales son 
usados para el control de malezas en hortalizas. Estos materiales para ser 
mejor usados deben ser cortados en pequeños trozos y luego disemina-
dos a lo largo del surco o hilera de la planta cultivable antes de la emer-
gencia de las malezas. Una ligera cobertura de suelo sobre los vegetales 
evita que estos sean movidos por el viento (33).

También da buenos resultados la cobertura con paja de arroz conjunta-
mente con desyerbos manuales para el control de malezas en hortalizas (87).
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En el caso de los materiales plásticos, estos se disponen sobre la su-
perficie del suelo del surco o hilera de cultivo de tal manera de prevenir la 
emergencia de las malezas (87).

Es bien sabido que Cyperus rotundus es capaz de romper la cobertura 
vegetal y la manta de polietileno negro y emerger después, por eso des-
yerbos manuales complementarios serán necesarios para evitar la compe-
tencia y la interferencia de esta especie muy agresiva.

Control químico de malezas

Aunque la gama de herbicidas altamente selectivos es limitada, hay 
algunos que pueden ser útiles para ciertas hortalizas. De hecho, las siem-
bras directas requieren un temprano manejo de malezas, que sólo es po-
sible con el uso de herbicidas selectivos. El mejor enfoque para minimizar 
los gastos y evitar cualquier problema en el ambiente, p.ej. residuos de 
herbicidas en el suelo, es aplicar estas sustancias a lo largo del surco de 
cultivo con un ancho de 20 cm. La aplicación en bandas reduce el con-
sumo de herbicidas hasta un 75% comparado con la aplicación total. Las 
malezas a lo largo del surco serán eliminadas y las que quedan dentro de 
los surcos podrán ser controladas con labores tempranas de cultivo. Casi 
todos los herbicidas tienen un espectro limitado de control de malezas. 
Es por eso que es muy  importante identificar las especies infestantes y 
de ser necesario, se aplicará una mezcla de dos herbicidas con diferente 
espectro de control de malezas; es decir, para monocotiledóneas y dicoti-
ledóneas (cuadro 30). 

Herbicidas efectivos en el control de malezas anuales, tales como 
difenamida, napropamida, propachlor y DCPA no son eficientes en la 
eliminación de especies dicotiledóneas como  Argemone mexicana 
L., Milleria quinqueflora L., Datura stramonium L. y Solanum nigrum 
L. Además, difenamida no es efectiva contra Portulaca oleracea (87). 
Por eso se recomienda aplicar estos herbicidas antes indicados en 
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combinación con uno o más de los siguientes herbicidas: metribuzin, 
desmetrina, oxyfluorfen, oxadiazon, prometrina, linuron o methazole 
para así ampliar el espectro de acción sobre las malezas. Natural-
mente para cualquier mezcla de herbicidas se deberá tomar en cuen-
ta la selectividad de los herbicidas previstos a aplicar en el cultivo, 
así como las especies de malezas objeto de control (87).

Ninguno de estos herbicidas son efectivos para la eliminación de es-
pecies perennes, excepto propachlor que es ligeramente activo contra al-
gunas ciperáceas (Cuadro 30).

Para un control selectivo de gramíneas perennes en hortalizas se re-
comienda el uso de algunos herbicidas de aplicación foliar, tales como 
fluazifop-butil (0.13-0.25 kg i.a./ha), haloxyfop-metil (0.25-0.38 kg i.a./ha), 
quizalofop-etil (0.1-0.15 kg i.a./ha) o sethoxydim (0.75-1.5 kg i.a./ha) (87). La 
aplicación de estos herbicidas se realiza sobre malezas gramíneas vigoro-
sas y libres de stress cuando tienen una altura de 15-20 cm. Debe hacerse 
notar que una aplicación puede no ser suficiente para lograr la efectividad 
requerida. La actividad foliar de estos compuestos es generalmente aumen-
tada cuando a la solución a aplicar se le añade un agente tenso activo no-
iónico. Diclofop-metil (1.44-1.92 kg i.a./ha) se utiliza para el control de gra-
míneas anuales de igual forma a los anteriores graminicidas (87).

 Según el cuadro 30 el EPTC es recomendado para su uso en tomate 
trasplantado sobre suelos de textura arcillosa y este herbicida es altamente 
activo contra Cyperus spp. y gramíneas perennes dotadas de rizomas, tales 
como Sorghum halepense (L.) Pers. y Cynodon dactylon (L.) Pers. (87).

El uso de cualquier herbicida en hortalizas, obliga a la realización 
previa de pruebas y experimentación para verificar su efectividad y 
selectividad en las variedades cultivables bajo las condiciones de 
especies de malezas que predominan en el pais, o localidad a la que 
se va a introducir un nuevo herbicida.
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Cuadro 30.-   Herbicidas selectivos para el control de Malezas en hortalizas

lectivos para el control de malezas en hortalizas

Herbicida Dosis kg i.a./ha Tratamiento Cultivos

Difenamida 4-5 Pre Siembra directa y trasplante tomate, pimiento, berenjena, 
ocra

Napropamida 1-2 Pre Ídem, y curcurbitaceas y repollo de trasplante
Pronamida 1.25-1.75 PPI o Pre Lechuga

Trifiuralin 1.0-1.5 PP1 Tomates, pimiento & berenjena de trasplante, ocra. siem-
bra directa de crucíferas, leguminosas, ajo y umbelíferas

Pendimetalin 0.65-1.0 Pre pimiento plantado, siembra directa cebolla, ajo, crucife-
ras, umbelíferas y leguminosas

Fluchoralin 1.5-1.2 PPI Similar a trifluralin
Benefin 1.3-1.7 PPI Lechuga y leguminosas
Nitralin 0 75-1.13 Pre Cucurbitáceas y leguminosas

Prometnna 1-1.5 Pre or post 
temprana Umbelíferas, cebolla de bulbo y ajo

Des metri ría 025 post tempr repollo directo y de trasplante

Aziprotrina 1-1.5 Pre o post Siembra directa de cebolla y

temprana repollo

Metribuzin 02-0.35 Pre or post 
temprana tomate de siembra directa y de trasplante

DCPA (chiorthal-
dimetil) 7.5-9.0 Pre S. directas o trasplantada

Propachlor 6.5-7.8 Pre de cruciferas, cebolla, ajo. lechuga, legum. y umbelíferas 
S. directas o trasplantada de cebolla, ajo y cruciferas

Butachlor 2.0 Pre tomate trasplantado

Chioramben 2.4-3.4 Pre cucurbitáceas y pimiento trasplantado

Methazole 1.5-1.75 Pre o post tem-
prana Siembra directa de cebolla

Oxyfluorfen 0.24-0.36 post tempr               Cebolla direct, y trasplant

Oxadiazon 0.25-05 post terrify                Idem y mostaza

Naptalam 2.254.5 Pre                      Melón y pepino

Linuron 1-1.5 Pre o post tem-
prana Umbelíferas, cebolla de bulbo y ajo

Bifertox 1.0 Pre Mostaza

Acifluorfen 0.12 post tempr. Siembra directa de tomate

Clomazone 1.7 Pre Pimiento y berenjena trasplant.

EPTC 3.24.8 PPI Tomate trasplantado
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XXXII. RESISTENCIA DE LAS MALEZAS A LOS 
HERBICIDAS

La resistencia a los herbicidas es la capacidad que han desarrollado 
las poblaciones de malezas previamente susceptibles a un cierto herbici-
da para resistir a ese compuesto y completar su ciclo biológico cuando el 
herbicida es aplicado en sus dosis normales (44). 

Es necesario un empleo responsable de los herbicidas para evitar 
el incremento de la presión de selección hacia especies de malezas 
con alto nivel de tolerancia o aún de resistencia a herbicidas. Además 
la prevención y manejo de la resistencia se logrará a través de un 
sistema de control de malezas diversificado, con distintas opciones 
químicas y tácticas de uso de herbicidas (mezclas y aplicaciones se-
cuenciales), y además combinar con métodos culturales (rotación, 
época y densidad de siembra) y métodos mecánicos de control (87).

La resistencia se genera como consecuencia de la eliminación de los 
biotipos susceptibles de la maleza por acción del herbicida lo que determi-
na el aumento en la frecuencia de los biotipos resistentes preexistentes en 
la población aunque con muy baja frecuencia (58).

Existen casos en los que hay más de un mecanismo involucrado que 
confiere resistencia a los herbicidas en un individuo o en una población de 
plantas (resistencia múltiple). También es común que una maleza que ha 
desarrollado resistencia a un herbicida específico exhiba también resisten-
cia a otros herbicidas del mismo grupo de modo de acción porque compar-
ten el mismo sitio de unión, tal como sucede con Sorghum halepense (2).

Los mecanismos de resistencia de los herbicidas son procesos por 
los cuales se anula la actividad fitotóxica del herbicida por alguna de las 
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siguientes maneras (87):

a. Modificación del sitio de acción

Se producen cambios estructurales en la molécula que constituye el 
sitio de acción del herbicida. De esta manera, el herbicida no puede unirse 
a dicha molécula y se inhibe el efecto fitotóxico (ej.: resistencia a las triazi-
nas) (72). Se reporta resistencia de Echinochloa colonum a propanil (78).

b. Detoxificación por metabolización.

Se producen cambios en la tasa de detoxificación del herbicida. En 
una planta resistente, el herbicida se degrada a metabolitos no fitotóxicos 
en forma más rápida que en una planta susceptible (ej.: algunos casos de 
resistencia a los inhibidores de la síntesis de ácidos grasos).

c. Reducida absorción, transporte o secuestración.

La secuestración o aislamiento implica que el herbicida es apartado de 
las regiones metabólicamente activas de la célula vegetal y trasladada a 
sitios menos activos (por ejemplo, una vacuola) (58).

El uso repetido de un herbicida ejerce una presión de selección so-
bre raza o ecotipos de esa especie, que posee la capacidad genética de 
tolerar la acción del herbicida. El tiempo necesario para que la población 
del biotipo resistente aumente hasta alcanzar niveles nocivos depende de 
las características del herbicida, de las diferencias entre las especies de 
malezas  y la diversidad del programa de manejo. Influyen en la selec-
ción de resistencia, el mecanismo de acción del herbicida, su residualidad, 
efectividad y el sistema de uso, la frecuencia inicial de plantas resistentes, 
la susceptibilidad de la maleza al herbicida y el tamaño de la población de 
esa especie (58).
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