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Introducción  

Dentro del  convenio    INIA‐Intendencia de Canelones  se están desarrollando    actividades de 

investigación‐difusión en varios cultivos. Este trabajo se enmarca dentro de dichas actividades 

y específicamente para el cultivo de chícharo. 

Desde el año 2011 se han realizado jornadas en la que se han enfatizado sobre algunos de los 

principales aspectos del cultivo de chícharo y de  los conceptos en el control de malezas en el 

mismo. 

En  esas  jornadas  de  campo  se  ha  podido  observar  “in  situ”  los  avances  de  los  trabajos 

realizados en 2011 y en 2012, en Santa Rosa, en Migues y en INIA Las Brujas. 

Las condiciones climáticas durante los inviernos‐primaveras de 2011, 2012 y 2013 no han sido 

homogéneas,  siendo    muy  particulares  en  2012;  con  mayores  precipitaciones  que  los 

promedios mensuales y menor luminosidad; afectando negativamente al cultivo de chìcharo.   

En el día de  la  fecha el objetivo es observar el desarrollo del cultivo en este período 2013 y 

resaltar los resultados preliminares logrados hasta el momento. 

 

Algunas características del chícharo 

 

El principal centro de origen es  la  región seca este del Mediterráneo y el oeste de  la  región 

Irán‐Turquía,  con pequeños  centros de diversidad en  las  regiones  templadas de Sur y Norte 

América. 

Es  una  planta  que  se  adapta  a  diferentes  ambientes  y  se  comporta  mejor  que  otras 

leguminosas de  grano en  suelos de baja  fertilidad.Soporta  temperaturas bajas  y heladas de 

mediana magnitud  en  la  etapa  vegetativa.  Se menciona  que  se  adapta  bien  en  áreas  con 

precipitaciones anuales en el entorno  de 380‐650 mm. 
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Si bien se la describe como una de las leguminosas que soporta mejor el exceso de agua en el 

suelo, la planta  se resiente y no expresa su potencial en sectores que presentan condiciones 

de anegamiento. 

Se caracteriza por presentar crecimiento  lento  inicial y por  lo  tanto no compite bien con  las 

malezas, similar a  lo que ocurre por ejemplo  con el cultivo de cebolla. 

Por lo tanto es importante un buen manejo y control de las malezas en forma oportuna ya que 

compiten con el cultivo de chícharo por nutrientes, agua y luz, lo que puede causar pérdidas de 

rendimiento y también de calidad. 

 

Las malezas 

 
Desde  tiempos muy  remotos y hasta no hace mucho,  la problemática de  las malezas en  los 

diferentes  cultivos  se  enfocó  con  el  objetivo  de  excluirlas  de  los  mismos.  Los  esfuerzos 

realizados  para  alcanzar  dicho  objetivo  ha  sido  tremendo  y  se  han  visto  las  diferentes 

habilidades creadas por el ser humano para lograr dicho objetivo. 

A  partir  de  los  años  70  y  frente  a  la  preocupación  de  la  opinión  pública  hacia  una mayor 

protección del medio ambiente y a su vez de la aparición de alguno de los problemas derivados 

del uso abusivo de agroquímicos, es que muchas disciplinas de  la protección vegetal y entre 

ellas  el  de  control  de  malezas,  han  tomado  una  orientación    enfocada  hacia  un  control 

integrado.  Es así que basándose en un profundo conocimiento de la biología y ecología de las 

malezas y teniendo en cuenta  las posibilidades que ofrecen diferentes métodos de  lucha han 

permitido mejorar  la  eficacia  en  el manejo de  las malezas  y  a  su  vez minimizar  el  impacto 

ambiental. 

Con el uso de  las  tecnologías  tradicionales posiblemente se hayan provocado algunos de  los 

siguientes  fenómenos:  se  ha  incrementado  la  erosión  del  suelo,  contaminación  de  aguas 

superficiales  y  profundas,  han  aparecido  resistencia  de  algunas  plagas  a  los  agroquímicos. 

Además desde el punto de vista energético,  la agricultura convencional exhibe generalmente 

un balance fuertemente negativo. 

Las malezas son una  forma especial de vegetación, altamente exitosa en  los ambientes. Son 

por tanto poblaciones vegetales que crecen en ambientes que han sido perturbados por acción 

del hombre sin que hayan sido sembradas. 

El  impacto más  crítico  de  las malezas  es  su  efecto  negativo  sobre  las  plantas  cultivadas, 

hortalizas y de grano en nuestro caso, que  lo ejercen a través de  la competencia con nuestro 

cultivo por agua, luz, nutrientes, etc.  También pueden ocasionar trastornos en la recolección o 

cosecha y en la calidad final del producto. 
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La presencia de malezas en  los  cultivos durante  las primeras etapas    (8 a 12  semanas post‐

siembra) provoca  disminución del rendimiento y de la calidad de los productos cosechados y 

por otro  lado puede producir  incremento de  los costos de producción. El manejo de malezas 

debe integrar prácticas para el control de las mismas y para prevenir la producción de nuevos 

propágulos  (semillas,  estolones  etc),  reducir  la  emergencia  de  malezas  en  los  cultivos  y 

maximizar la competencia del cultivo hacia las malezas.  

El manejo  integrado de malezas hace énfasis en  la  conjunción de medidas para anticipar  y 

manipular  las  poblaciones  de malezas,  en  lugar  de  reaccionar  con medidas  emergentes  de 

control cuando se presentan fuertes infestaciones. 

Las  malezas  pueden  ser  controladas  en  forma  mecánica,  cultural,  biológica  o  química.  El 

control  químico  de  las malezas  se  realiza  con  la  aplicación  de  herbicidas  y  es  una  de  las 

principales herramientas en la agricultura moderna. Sin embargo, el uso de herbicidas requiere 

de conocimientos técnicos para la elección correcta y aplicación eficiente y oportuna de estos 

productos. 

 

Uso de herbicidas 

La susceptibilidad a  los herbicidas,  tanto de  las malezas como de  los cultivos, dependerá del 

momento  de  aplicación.  Por  lo  tanto  deben  aplicarse  cuando  los  cultivos  tienen  máxima 

tolerancia y las malezas máxima susceptibilidad. Como dichas condiciones son diferentes para 

cultivo, maleza  y herbicida,  las  aplicaciones   deben  realizarse  en diferentes  épocas,  las que 

están caracterizadas por el estado de desarrollo del cultivo. 

Un herbicida es un producto químico que  inhibe o  interrumpe el crecimiento y desarrollo de 

una planta. Los herbicidas son usados extensivamente en  la agricultura,  industria y en zonas 

urbanas, debido a que si son utilizados adecuadamente proporcionan un control eficiente de 

malezas. 

Sin  embargo,  si  no  se  aplican  correctamente  pueden  causar  daños  al  cultivo  y  también  al 

medio ambiente, e incluso a las personas que los aplican. En la agricultura, los herbicidas han 

sido  una  herramienta  importante  para  el manejo  de malezas  por muchos  años.  Desde  la 

década de 1940 los herbicidas han sido cada vez más sofisticados en el espectro de control de 

malezas, duración del período de control y selectividad a los cultivos. 

La mayoría de herbicidas usados en   horticultura  tienen por  finalidad  fundamentalmente el 

combate de  las malezas anuales.   En el caso de  las malezas perennes debe realizarse un plan 

antes de instalar el cultivo para disminuir la presencia de las malezas perennes. 
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Nomenclatura de los herbicidas. 

Generalmente puede existir confusión al referirse al nombre de un herbicida. La etiqueta de un 

herbicida  contiene  tres  nombres:  el  nombre  químico,  el  nombre  común  y  el  nombre 

comercial.  

Por ejemplo, el herbicida vendido con el nombre comercial de Preside, tiene el nombre común 

de  flumetsulan,  que  es  su  ingrediente  activo,  y  el  nombre  químico  2‐(2‐6‐

difluorofenilsulfamoxil)‐5‐metil (1,2,4)‐triasol(1,5‐a)pirimidina.  

El nombre comercial es usado por la empresa de agroquímicos para promocionar la venta de su 

marca comercial y comúnmente es el nombre más conocido de un herbicida.  

El  nombre  común  es  el  nombre  genérico  dado  al  ingrediente  activo  y  está  aprobado  por 

autoridades  apropiadas,  como  la  Sociedad Americana  de  la  Ciencia  de  la Maleza  (WSSA)  y 

International Organization for Standardization (ISO). 

El nombre químico describe la composición química del compuesto herbicida. 

 

Materia orgánica del suelo / contenido de arcillas y su interacción con 

los herbicidas. 

 

Los herbicidas una vez que  llegan al suelo quedan retenidos (adsorbidos) por  los coloides del 

suelo: arcilla y materia orgánica (carbono). Cuanto mayor sea el contenido de materia orgánica 

y/o arcillas en un suelo, el herbicida será más fuertemente adsorbido o retenido por ésta y 

por tanto habrá menos herbicida disponible para actuar sobre las malezas. Por lo tanto en los 

suelos pesados y de mayor contenido de materia orgánica es donde se deben utilizar las dosis 

mayores  recomendadas para un herbicida. Por el  contrario en  suelos arenosos y de menor 

contenido  de  materia  orgánica,  habrá  más  herbicida  disponible  para  actuar  sobre  las 

malezas.   De esta  forma en  los suelos de menor contenido de materia orgánica y de textura 

más arenosa habrá que usar las dosis más baja recomendada de herbicida, para que no exista 

daño sobre el cultivo. 

Si además el  suelo está seco,  la  fuerza de adsorción  será aún mayor, ya que es a  través del 

agua el medio por el cual los herbicidas se “despegan” de los coloides.  

 
Equipos para aplicar herbicidas 
 
La  elección  del  herbicida  es  importante  para  controlar  eficazmente  las malezas,  pero más 
importante es su correcta aplicación. 
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El éxito de todo tratamiento dependerá de aplicarlo en el momento más oportuno la cantidad 
exacta del producto y distribuirlo uniformemente sobre toda la superficie del terreno.  PARA 
ELLO SE DEBEN UTILIZAR EQUIPOS APROPIADOS PARA LA TAREA Y QUE SE ENCUENTREN EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Dado  que  la  distribución  del  producto  depende  de  la  uniformidad  del  bombeo  (presión)  y 
desplazamiento del operario, en el caso de aplicaciones con equipos de mochilas, es necesario 
controlar continuamente la velocidad de marcha y la cantidad de surcos pulverizados en cada 
carga. 
 
Para superficies grandes generalmente se utilizan pulverizadoras accionadas por tractor, lo que 
permite la aplicación de los herbicidas con mayor precisión y eficacia.  Es importante controlar 
la altura de la barra de aplicación, ya que si está muy baja quedarán bandas sin tratar y si está 
muy alta tampoco será uniforme. 
 
Otro  punto  muy  importante  en  cualquier  aplicación  de  agroquímicos  es  la  regulación 
(calibración)  del  equipo  que  se  usará.  Consiste  en  saber  el  gasto  de  agua  que  emplea  la 
máquina  por  hectárea.  Ello  depende  de  la  velocidad  de  desplazamiento,  de  la  presión  de 
bombeo y del orificio de los picos. 
 
Es muy    importante comprobar que todos  los componentes del equipo estén funcionando en 
forma correcta la bomba, boquillas, los comandos, manómetro, filtros limpios, el revolvedor ya 
sea hidráulico o mecánico y que no existan perdidas de agua.   
 
Si se trata de una pulverizadora accionada por tractor, si fija la presión de la bomba según las 
indicaciones  del  fabricante    siendo de  fundamental  en  este  proceso de  puesta  a punto del 
equipo que el tractor disponga de cuenta revoluciones (RPM) que nos dará una medida certera 
de  la aceleración del motor  la cual es de gran  importancia a  la hora de determinar el avance 
del  equipo  con  la marcha  seleccionada  y  luego  poder  repetirlo  en  futuras  aplicaciones      .  
Luego,  con el  tractor estacionado,  se pulverizará observando que  todos  los picos  funcionen 
correctamente.  Los  que  pulverizan mal  se  deben  desmontar  y    limpiar  con  cuidado  de  no 
dañarlos ni modificar  su orificio    y  si no  se  logra  corregir  el defecto  reemplazar.   Conviene 
además controlar la descarga de cada pico recogiendo el líquido durante un minuto.  Los picos 
con  variaciones  superiores  al  10%  con  relación  al  promedio  de  todos  los  picos  se  deben 
reemplazar. 
 
Es muy  importante   no superponer bandas de aplicación con cualquier tipo de equipo que se 
elija ya de hacerse se multiplica la dosis de producto.  Esto tanto para cuando son superficies 
chichas o grandes, la misma regla aplica si superponemos, demasiado las bandas de aplicación. 

 

A continuación se detallan  las malezas que se citan son controladas por el Sencor, Linurex y 
Promec y Preside. 
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Malezas controladas por los siguientes herbicidas 
              

 

   

SENCOR 
(Metribuzin) 

PROMEC 
(Prometrina) 

LINUREX 
(Linurex) 

PRESIDE* 
(Flumetsulan) 

Abrojo grande  Xanthium cavanillesii   X     

Albahaca silvestre  Galinsoga parviflora   X     

Altamisa  Ambrosia tenuifolia     X   

Anagallis  Anagallis arvensis       X 

Bolsa de pastor  Capsella bursa X       

Brachiaria  Brachiaria platyphylla X       

Calabacilla  Silene gallica       X 

Capín  Echinochloa crusgalli X    X   

Capiquí  Stellaria media X  X  X  X 

Cardo negro  Cirsium vulgare       X 

Cardo pendiente  Carduus nutans var. 
macrolepis       X 

Cardo ruso  Carduus acanthoides       X 

Cebadilla criolla  Bromus unioloides     X   

Cepa caballo  Xanthium spinosum   X  X   

Cerraja  Sonchus oleraceus X  X     

Chinchilla  Tagetes minuta       X 

Cicuta negra  Ammi majus       X 

Cola de zorro  Setaria spp.   X  X   

Correhuela  Convolvulus arvensis   X    X 

Diente de león  Taraxacum officinale X       

Eleusine  Eleusine indica   X     

Enredadera anual  Polygonum convolvulus   X    X 

Flor morada  Echium plantagineum       X 

Girasol guacho  Helianthus annuus       X 

Lengua de vaca  Rumex crispus X      X 

Llantén  Plantago lanceolata X  X     

Malva  Malva neglecta   X     

Manzanilla  Anthemis cotula X      X 

Manzanilla  Matricaria chamomilla   X  X   
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SENCOR 

(Metribuzin)

PROMEC 
(Prometrina) 

LINUREX 
(Linurex) 

PRESIDE* 
(Flumetsulan) 

Margarita de Piria  Coleostephus myconis       X 

Margarita  Senecio 
madagascariensis       X 

Mastuerzo  Coronopus didymus X      X 

Mostacilla  Rapistrum rugosum   X

Mostaza silvestre  Sinapsis arvensis X  X  X   

Nabo  Brassica campestris X  X     

Nabo forrajero  Brassica rapa     X   

Ortiga  Urtica urens   X     

Ortiga mansa  Stachys arvensis       X 

Pastito de invierno  Poa annua X  X  X   

Pasto blanco  Digitaria sanguinalis X    X   

Quinoa  Chenopodium spp. X  X  X  X 

Rábano  Raphanus raphanistrum X  X    X 

Raigras  Lolium multiflorum X       

Roseta  Soliva pterosperma       X 

Sanguinaria  Polygonum aviculare   X  X  X 

Senecio  Senecio vulgaris     X   

Spergula  Spergula arvensis X      X 

Verdolaga  Portulaca oleracea X  X  X  X 

Viznaga  Ammi visnaga       X 

Yuyo colorado  Amaranthus spp. X  X  X  X 
Fuente: http://www.laguiasata.com           

 

 

 

 

 

 

 


