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CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE CHÍCHARO 

     
Jorge Arboleya1 , Marcelo Falero2 , Pilar Acosta3, Julio Rodríguez4 

 
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. 

En noviembre del año 2011 se realizó una  jornada en  la que se expuso sobre  los principales 
aspectos del  cultivo de  chícharo  y de  los  conceptos  en  el  control de malezas  en  el mismo. 
Posteriormente  se  visitaron  dos  predios  en  la  localidad  de  Santa  Rosa  en  donde  se  habían 
instalado parcelas de observación para el manejo de malezas en el cultivo en esa temporada. 

En dicha oportunidad se pudieron observar “in situ”  los  trabajos en marcha y  los  resultados 
preliminares obtenidos hasta el momento. 

En abril del año en curso  se  realizó otra  jornada en  la Sociedad de Fomento Rural de Santa 
Rosa en donde se expusieron los resultados obtenidos en la temporada 2011. 

Las  condiciones  climáticas  durante  invierno‐primavera  de  2012  vienen  siendo    muy 
particulares  (mayores  precipitaciones  que  los  promedios mensuales  y menor  luminosidad) 
resultando bastante diferentes a  lo que se venía observando en años anteriores. Al analizarlo 
para el caso concreto del cultivo de chícharo se combinaron mayores  precipitaciones desde 
el momento de la siembra del cultivo y secuencias de  días con pocas horas de luminosidad o 
pleno sol. 

En el día de la fecha el objetivo es observar el desarrollo del cultivo en este período y resaltar 
los resultados preliminares logrados hasta el momento. 
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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. 

En  la  etapa  vegetativa  soporta  temperaturas  bajas  y  heladas  de  mediana  magnitud.  Se 
menciona que se adapta bien en áreas con precipitaciones anuales en el entorno  de 380‐650 
mm. 

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. 

El chícharo es una planta de  lento crecimiento  inicial y por  lo  tanto no compite bien con  las 
malezas como sucede también 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 

 
La  presencia  de malezas  en  los  cultivos  durante  el  período  crítico  de  interferencia  (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,  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. 

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

 

¿Qué es un herbicida? 

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. 

 

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),  y  el  nombre  químico  describe  la 
composición química del compuesto herbicida. 
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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.  

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.  

 
 
Herbicida Sencor( Metribuzin) 
 
Es moderadamente persistente en los suelos, su vida media varía de 30 a120 días con 
un  valor  representativo  de  60  días  aproximadamente  en  nuestras  condiciones  de 
suelos y clíma promedios.  
 
Su persistencia en los sistemas terrestres está determinada por el tipo de suelo y las 
condiciones  climáticas. Muestra una baja afinidad por  las partículas;  junto a  su alta 
solubilidad en agua, favorece su movilidad y aumenta sus posibilidades de llevado a las 
capas inferiores en muchos tipos de suelo.  
 
Su movilidad  depende  de  las  condiciones  específicas  de  cada  sitio,  incluyendo:  el 
contenido de materia orgánica,  la  textura y  la porosidad del suelo y el  régimen de 
lluvias en la zona en el año.  
 
Puede  ser  absorbido  por  las  hojas  de  las  plantas,  sin  embargo  su  principal  ruta  de 
ingreso  son  las  raíces.  De  las  raíces  puede  ser  translocado  a  las  partes  áreas.  Se 
concentra en las raíces, tallos y hojas de las plantas tratadas. 
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Experimento de control de malezas en Santa Rosa. 

 

Objetivo: ajustar y confirmar los resultados en el control de malezas obtenidos en las parcelas 
de observación realizadas en 2011. 

Localización: predio del Sr. Cristian Zinola. Ruta 82 a 1 km de ruta 11 (km 127 de ruta 11) 

Fecha de siembra: 6 de agosto de 2012.  

Una vez realizada la siembra se tapó con rastra. Se observó que quedaba semilla  destapada, la 
que se tapó utilizando un rastrillo. 

Fecha de aplicación de los herbicidas preemergentes: 10 de agosto de 2012. 

Fecha de aplicación del herbicida post emergente: 13 de setiembre de 2012. 
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Resultados preliminares   

 

Tratamientos: 

  

1) Testigo. 

2) Sencor en pre‐ emergencia 0.7 lt/ha. 

3) Promec en pre‐ emergencia 2.5 lt/ha. 

4) Linurex en pre‐ emergencia 1.5 lt/ha. 

5) Sencor en pre‐ emerg. 0.7 lt/ha + Preside post. 0.4 lt/ha. (Rojo) 

6) Promec en pre‐ emerg. 2.5 lt/ha + Preside post. 0.4 lt/ha. (Rojo) 

NOTA:  

• Borde (*) Sencor pre 0.7 lt + Preside post. 0.4lt/ha. 
• Borde (**) Linurex  pre 1.5 lt/ha + Preside post. 0.4lt/ha. 
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Experimento de control de malezas en Santa Rosa. 

El 31 de agosto de 2012, 25 días después de  la siembra (dds) se evaluó el número de plantas 
nacidas en un cuadrante de 05, x 0,5 m. en  las parcelas  testigos para determinar el número 
promedio de plantas por metro cuadrado.  

 

Cuadro 1. Número de plantas nacidas. 

parcela N° plantas /m2 

101 36 

201 60 

301 58 

promedio 51 

 

Al 13 de setiembre se observaron algunos amarillamientos en las plantas que habían recibido 
la  aplicación  de  Sencor  en  pre‐emergencia.  Esto  puede  haber  sido  debido  a  las  intensas 
precipitaciones  registradas  luego  de  la  siembra  y  de  la  aplicación  de  este  herbicida.    Esas 
plantas se fueron recuperando posteriormente. 

 

Se realizaron dos evaluaciones de control de malezas el 26 de setiembre 13 días después de 
la aplicación (dda) del Preside, y el 4 de octubre (21 dda) Cuadros 2 y 3. 

 

En  general  el  control  de  malezas  ha  sido  muy  bueno.  En  el  caso  de  los  productos  que 
combinaron la aplicación de pre‐emergentes con Preside como post emergentes el control de 
malezas se situó entre el 80 a 90%. 
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Cuadro 2. Control de malezas el 26 de setiembre 13 dda del Preside. 

 

Tratamientos  Control (13 dda)* 

1.Testigo sin aplicación  1 

2 Sencor 0.7 L/ha pre  8.7 

3. Promec 2.5 L/ha pre  7.7 

4. Linurex 1.5 L/ha pre  8 

5. Sencor 0.7 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

6. Promec 2.5 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

7. Linurex 1.5 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

8. Dual 1.0 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

9. Premerlin 1.3 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  8.7 

Cv (%)  5.9 

LSD (0.01)  1.09 

 

• * Escala visual de control: 1:sin efecto del herbicida.  
                                             10:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et al. 2002. Horticultural 
Report Number 61. Michigan State University. 
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Cuadro 3. Control de malezas el 4 de octubre 21 dda del Preside 

 

Tratamientos  Control (13 dda)* 

1.Testigo sin aplicación  1 

2 Sencor 0.7 L/ha pre  8.7 

3. Promec 2.5 L/ha pre  8.3 

4. Linurex 1.5 L/ha pre  8 

5. Sencor 0.7 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

6. Promec 2.5 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

7. Linurex 1.5 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  9 

8. Dual 1.0 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  8.7 

Premerlin 1.3 L/ha pre + Preside 0.4 L/ha post  8.7 

Cv (%)  4.9 

LSD (0.01)  0.92 

• * Escala visual de control: 1:sin efecto del herbicida.  
                                             10:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et al. 2002. Horticultural 
Report Number 61. Michigan State University. 
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EVALUACIÓN DE VARIEDADES LOCALES DE CHÍCHARO (2DO AÑO):  

VISITA A CAMPO 

 

Guillermo Galván, Marcela Barreto, Francisco del Campo, Mariana Arias,  
Natalia Curbelo 

 

Introducción y objetivos 

En el programa de producción de chícharo se utilizan semillas de diferentes orígenes. En 2011 
y 2012 se  instalaron ensayos con el objetivo de comparar el rendimiento y el crecimiento de 
las variedades locales de chícharo disponibles. 

 

Descripción de los ensayos 2012 

Se realizan tres ensayos, uno en el predio del Sr. Pablo Umpiérrez (Santa Rosa, Canelones), y 
los otros dos ensayos en el Centro Regional Sur (Progreso, Canelones) en diferentes fechas de 
siembra. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones. 

Otro ensayo que se había instalado en un vertisol en el CRS, tuvo severos daños causados por 
el herbicida metribuzin  (Sencor) en una dosis excesiva (1  litro/ha), y no va a ser considerado 
para las evaluaciones de rendimiento. 

 

Análisis de los suelos: 

Identificación pH % * ** 

de la muestra H2O KCl M.O. P K 

Pablo Umpiérrez 5.6 4.6 3.4 60 0.94 

Centro Regional Sur 5.9 4.8 2.7 12 0.60 

(*) mg/kg de suelo;  (**) meq/100 g de suelo. 

 

 

 

 

 




