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MANUAL DE CONTROL DE MALEZAS

EN HORTALIZAS

Héctor J. Genta

José M. Villamil

1. INTRODUCCIÓN

El control químico de malezas en horticultura ha sido siempre un factor crítico en los

programas de producción. Las pérdidas de rendimiento y calidad de las cosechas debido al

efecto competitivo de las malezas son bien conocidas y fácilmente demostrable.

El control químico de malezas esmás conveniente que losmétodosmecánicos, debido a que
un buen control realizado en el momento oportuno, puede eliminar la competencia por luz,

agua y nutrientes en la mayor parte del ciclo de crecimiento de un cultivo.

Si bien las distancias en las entrefilas en los principales cultivos hortícolas permiten realizar

carpidas durante los primeros estados de crecimiento de muchas hortalizas, en los estados

siguientes pueden ser seriamente afectados por los daños ocasionados a raíces y parte aérea,

provocados por el continuo pasaje de equipos.

Por otra parte, se ha demostrado reiteradamente una alta correlación positiva en los

rendimientos de la mayoría de los cultivos hortícolas en función de un incremento en la

densidad de plantas. La adopción de un sistema con grandes poblaciones por unidad de

superficie imposibilitaría la utilización de los métodos de control tradicionales manuales y/o
mecánicos.

En este sentido, la utilización dé distancias en la entrefila menores a 35 cm para el caso de

cebolla, ajo, zanahoria, arveja y otras de porte similar, impide totalmente las carpidas y, en

consecuencia, determina el uso de bajas poblaciones de plantas/ha, lo que se traduce en bajos
rendimientos.

El uso de herbicidas en el control de malezas redujo, y muchas veces eliminó la necesidad

de carpidas mecánicas y manuales.

El control de malezas con herbicidas en la producción hortícola se ha incrementado

rápidamente en los últimos años y hoy es una herramienta de uso normal por parte de muchos

productores. El propósito de este trabajo es reunir los últimos avances de la técnica y manejo
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de la utilización de herbicidas en horticultura en función de las experiencias de los autores,
técnicos y productores en nuestro país, así como publicaciones y guías de recomendaciones
de control de malezas en USA, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Europa, Japón y Latino

américa. La efectividad de algunas de las recomendaciones puede variar en diferentes tipos de
suelo y condiciones climáticas, lo que determina la necesidad de experimentación local y de

tomar esta información como una guía orientativa.

Finalmente cabe destacar que el principal objetivo de este trabajo es brindar a los técnicos

extensionistas, el conjunto de normas mínimas para un buen manejo de herbicidas en estos

cultivos. No obstante, muchas de ellas tienen un carácter general que, por su significado,
podrán ser aplicadas también a otros cultivos, tales como cereales, frutales y pasturas.

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE MALEZAS

I. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS

Una definición muy simple de malezas sería "plantas fuera de lugar o plantas que crecen

donde no se las desea" (Ahlgren et al., 1951; Crop Chemicals, 1976; Dettoux y Gostinchar,

1967; Fryer y Matsunaka, 1977; Furtick y Romanowski, 1971; Marzocca, 1976; Metidieri y

Bianchini, 1976). Las malezas pueden ser nativas

o introducidas que escaparon al control del

hombre y luego se hicieron dañinas o peligrosas

para la cosecha. El ejemplo más claro en nuestro

país es el sorgo de alepo, especie que fue

introducida desde África como especie forrajera.

A los efectos de la conducción de un buen

programa de control de malezas, es muy

importante el conocimiento general de las plantas
y de como difieren unas de otras. Un técnico en

malezas, un extensionista, o el productor mismo,

pueden decidir cuál es el mejor método o

métodos a utilizar para obtener un buen resultado

si tienen ciertas bases de información. Si el

método elegido es el químico, las características
diferentes de las plantas frecuentemente ayudan
a decidir cuál es el herbicida más apropiado
para cada situación particular (Weed control,

1977).

Las malezas al igual que las plantas cultivadas,

pueden agruparse de acuerdo a su ciclo de

vida en: anuales, bianuales y perennes. Las

anuales viven un año o menos; comienzan su

ciclo desde la semilla, desarrollan el follaje,
flores, producen semillas y mueren. Las semillas

de las malezas invernales anuales, tales como

Stellaria media L, Brassica nigra L, Bromus

unioloides L,Avena fatua L, germinan en otoño

Figura 2a. Yuyo colorado (flmaranthus spp) o al comienzo del invierno y crecen vege-



7

tativamente durante el invierno (sin florecer).
En la primavera florecen, maduran las

semillas y luego las plantas mueren. Las
estivales anuales germinan en primavera
y completan su ciclo de vida durante el

verano. Algunos ejemplos son: Echinocloa

crus-galli L, Amaranthus spp, (figura 2a)
Portulaca olerácea L (figura 2b) y Digitaria
Sanguinalis L.

Las bianuales presentan ciclo de vida

similar a las anuales dado que éstas

también mueren luego de florecer y producir
semillas, pero requieren dos años para

completar la secuencia de su crecimiento

y desarrollo. El crecimiento en el primer
año es normalmente vegetativo y la Figura 2b. Verdolaga (Portulaca olerácea L).

producción de flores y semillas se produce
en el segundo año. Malezas típicamente bianuales son: Centaurea calcitrapa L, y Cirsium

undulatum (Nutt) S.

Figura 2c. Gramilla (Cynodon dactylon L Pers) Figura 2d. Corrigüela (Convolvulus arvensis L).
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Figura 2e. Diente de león

(Taraxacum off¡ciriales Web).

Figura 2f. Lengua de vaca

(flumexspp).

Las perennes viven 3 o más años; pueden
ser tanto herbáceas, en las cuales generalmente
se muere la parte aérea durante el invierno,

como leñosas (arbustivas y árboles). Algunos

ejemplos de malezas herbáceas son: la gramilla
brava (figura 2c), sorgo de alepo, pasto bolita

(figura 2g) y pasto miel; mientras que ejemplos
de leñosas son: mio-mio, chirca y espinillo

(figura 2h).

Algunas especies perennes, además de las

raíces verdaderas, tienen otras estructuras debajo
del suelo. Tales estructuras son: rizomas, los

cuales son tallos modificados debajo del suelo

(sorgo de alepo y gramilla brava); bulbos

(cebollita del campo); tubérculos (pasto bolita);
estolones (Convolvulusarvensis L) (figura 2d); y

raíces carnosas (diente de león) (figura 2e) y
Rumex crispus L (figura 2f). Estas estructuras

debajo del suelo sirven como órganos de reserva,
a partir de los cuales producen nuevos vastagos
aéreos originados en sus yemas. Debido a esta

característica las malezas perennes son difíciles

de controlar.

Como las plantas anuales y bianuales poseen
las yemas (ápices de crecimiento) por encima
del nivel del suelo, se hace más fácil su eliminación

a través de labores mecánicas o adecuadas

aplicaciones de herbicidas de contacto en el

follaje donde las yemas se encuentran

desprotegidas en los vastagos aéreos.

Figura 2g. Pasto bolita [Cyperus spp)
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Figura 2h. Espinillo (Reacia caven).

Estructura

Las raíces son el ancla y la entrada de

agua y minerales de la planta. Con la energía
recibida de la luz solar estos son transportados
a través de la misma a los tejidos de la parte
aérea, donde convierten el agua y el anhídrido

carbónico en azúcares que son el sustento

de las actividades biológicas. El agua se

mueve hacia arriba y los azúcares hacia las

raíces o hacia los puntos de crecimiento.

Este movimiento (traslocación) tiene lugar a
través de los vasos que están interconectados

en la planta. El agua conduce minerales por
los vasos del xilema, y los azúcares se

transportan por los del floema. Los herbicidas

tales como Karmex y Simazina, son

traslocados por el xilema hacia arriba

(traslocación acropeta) conjuntamente con
el agua absorbida. Los herbicidas clasificados

como de aplicación al suelo (activos en el

suelo) entran a la planta a través de las

raíces. Otros herbicidas son de aplicación
foliar, como 2,4-D y Dalapon que son

traslocados principalmente hacia abajo
(traslocación basípeta) desde las hojas, por
el floema donde el herbicida fue aplicado.

Otra característica de la planta, considerada de suma importancia en la selección de

herbicidas para aplicación foliar, es la presencia de una capa cerosa sobre la superficie de las

hojas y tallos. Esta, conjuntamente con la cutícula o piel externa de la planta, puede llegar a ser
una barrera formidable. Un herbicida tiene poco valor si no logra atravesar la cutícula y alcanzar
las células de las plantas. En general, existe una mayor resistencia a la penetración de los

productos solubles en agua de aplicación foliar que a los emulsionables. Consecuentemente,
los surfactantes (agentes mojantes) deberán adicionarse cuando van a ser aplicados al follaje.
Normalmente la actividad de los emulsionados, particularmente los fenoxy o grupos del 2,4-D,
no mejora con la adición de surfactantes. La penetración en especies perennes leñosas
frecuentemente se incrementa con la adición de petróleo, tal como diesel oil en la mezcla

(emulsión).

Importancia de la identificación exacta de la especie de maleza

La correcta identificación de las malezas no era considerada esencial cuando el control se
efectuaba principalmente a través de labores mecánicos. No obstante con el advenimiento y
el uso de herbicidas fue necesario, por lo menos, clasificarlas en dos grupos: a) malezas de
hoja angosta y b) malezas de hoja ancha. Las características anatómicas sobresalientes del
primer grupo son las nervaduras paralelas en las hojas e incluyen, principalmente, a las

gramíneas y cyperáceas. La efectividad del Dalapon es un ejemplo de alta efectividad en este
grupo (en particular sobre gramíneas) y escasa o nula sobre el grupo de hoja ancha. El grupo
de las de hoja ancha es el más numeroso de los dos e incluye a todas aquellas especies que
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presentan nervaduras similares a una red. El 2,4-D, por ejemplo, es usado en el control de este

grupo y presenta escaso efecto sobre las gramíneas.

Con el advenimiento de nuevos herbicidas con espectro reducido de control de malezas (en
cada grupo o en los dos grupos antes mencionados) se hizo necesario el conocimiento por

especies. Además, plantas botánicamente muy próximas pueden tener ciclos vegetativos y
medios de propagación muy diferentes (Weed control, 1977). Ejemplo de esto es el género
Cirsium, donde C. arvensis L es estolonífero y C. vulgare o lanceolatum L Scop. es anual y se

multiplica por semillas.

Por otra parte, otros géneros de malezas pueden presentar comportamiento muy diferente
frente a un herbicida, sin que tengan forma distinta de propagación. Un ejemplo de especies
próximas, que no pueden ser explicadas por las diferentes fases vegetativas, edad de las

malezas o condiciones del tratamiento, lo constituyen las que son sensibles al 2,4-D Fumaria

parviflora, F. capreolata L y F. micrantha y C. sepium, Convolvulus arvensis L C. sepium y Vicia

sativa y las resistentes F. officinalis L, C. cantábrica y V. hirsuta (Weed control, 1977).

Los aspectos discutidos en el párrafo anterior llevaron a muchos investigadores a medir el
efecto de los herbicidas en cada especie. Es común observar en la bibliografía, cartillas de
recomendaciones especificando concretamente el nombre de las malezas. Este aspecto

condujo también a que muchos investigadores en Uruguay midan la efectividad de cada

herbicida o mezcla en cada especie presente en las parcelas.

Los nombres vulgares representan, frecuentemente, varias especies próximas de un mismo

género y, en tal caso, no sirven para orientar en la elección del producto a emplear. Es

necesario, entonces, si se quiere asegurar el éxito, procurar determinar con exactitud la especie
a controlar. En ciertos casos esta determinación es difícil, puesto quemuchos herbicidas deben

ser aplicados sobre plantas muy pequeñas (3 ó 4 hojas). En estos casos es necesario aprender
a clasificar a las malezas en estado de plántulas (Weed control, 1977).

Malezas acuáticas

Las malezas acuáticas constituyen un grupo especial y generalmente son tratadas como un

tema separado. Con el solo objeto de exponer suscintamente como se clasifican, cuáles son
sus principales características y algunas de sus formas de control, es que se incluyen en este

capítulo.

Las plantas nocivas acuáticas representan un problema mundial que se está haciendo cada

vez más crítico por el incremento de lagos, y tajamares así como por el uso de ríos y canales
de riego, transporte, recreación, agua potable y otros fines ha obligado a reconocer el poder
de tales infestaciones (Holms et al., 1970).

El problema más importante en el mundo lo constituye sin duda el jacinto de aguaEichhomia

crassipes (Mart.), llamado también la "planta del millón de dólares", debido al alto costo para
combatirla y a los daños que causa en regiones tropicales (Holms et al., 1970).

El habitat de las malezas acuáticas lo constituyen ambientes estrictamente acuáticos y de

naturaleza palustre o saturados de agua.

Los hidrofitos o plantas acuáticas vasculares constituyen un grupo de más de 1 00 familias

y se describen mejor en función de la manera como se adaptan al medio ambiente como

plantas sumergidas, plantas que flotan libremente y plantas emergidas (Holms et al., 1970).
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Malezas acuáticas sumergidas
Las plantas de este grupo crecen completamente debajo del agua y se secan con rapidez

cuando quedan expuestas al aire aunque sus raíces sigan estando en el limo. La rápida
desecación se debe, fundamentalmente, a la casi ausencia de cutícula, a la adaptación de las

raíces para el anclaje más que para la absorción de agua y a la escasez de tejido del xilema,

que es el que suministra agua a tallos y hojas.

La reproducción es fundamentalmente vegetativa por tubérculos, bulbos, yemas axilares y
terminales y fragmentación de tallos y hojas.

Un método de control temporal de este grupo es el drenado de los canales o lagos

aprovechando su vulnerabilidad a la rápida desecación.

Algunas de las especies más importantes pertenecen a los géneros Elodea, Lannichellia y

Najas.

Malezas acuáticas flotantes

Los pecíolos o las hojas de las malezas que flotan libremente sobre la superficie del agua

acompañando las fluctuaciones del estanque contienen una cantidad considerable de tejidos

parenquimatoso. En este grupo tenemos los géneros Eichornia, Pistía, Lemna y Salvinia. En el

grupo denominado de especies ancladas las hojas y flores flotan en la superficie del agua pues
están unidas al limo por las raíces y largos tallos. En este grupo encontramos los juncos
Brasenia y Nymphaca.

Malezas emergidas o marginales
Pueden vivir parte en agua y suelos saturados y parte en el aire. Algunos géneros de este

grupo son: Typha, Scirpus, Juncus, Altemathera, Sparganium, Cavex, Phragmites y algunas

especies de Polygonum. Se caracterizan por ser losmenos especializados entre los acuáticos.

Un rasgo distintivo, son las grandes cámaras aéreas internas cortadas por frecuentes

diagramas permeables al aire de sus tallos. Esta característica permite utilizar, como método

de control de Typha sp, el corte, arrastrado y aplastamiento de los tallos por debajo de la

superficies a fines de primavera y en verano.

Algas
Los dos tipos principales de algas de agua dulce lo constituyen los planctónicos y las

filamentosas.

Los primeros, a los que se denomina fitoplancton, incluyen las verdaderas algas acuáticas

unicelulares y las formas filamentosas más sencillas o coloniales. Cuando están presentes en

número suficiente, pueden colorear el agua dándole diferentes tonalidades. También pueden
formar "matas" o "lamas". Aunque en general son beneficiosas en aguas superficiales, la

superabundancia de diversas especies puede ser indeseable para usos domésticos y comerciales
del agua.

Las algas filamentosas (monoplancton) están constituidas por células distintas unidas por

los extremos y forman colonias o masas que no se desplazan libremente como lo hacen las

algas planctónicas.
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Control de las malezas acuáticas

En el siglo pasado se encontró que el sulfato de cobre en concentraciones de 1 ppm.
exterminaba la mayoría de las algas verdiazules. Paralelamente, se investigó la toxicidad sobre

peces y animales invertebrados lo que influyó en la creación de herbicidas acuáticos. Luego
siguió el método mecánico hasta que a fines de la década del treinta se comenzó a

experimentar con el arsenito de sodio para ampliar el espectro de control a algas filamentosas

y plantas acuáticas arraigadas. Su uso fue limitado por sus problemas de fitotoxicidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a usar el 2,4-D, por ser relativamente no

tóxico para peces, fauna invertebrada y animales de sangre caliente, y abrió la puerta a la

creación de otros herbicidas orgánicos.

El interés general para la eliminación de malezas acuáticas ha impulsado la creación de

diversas técnicas de control que incluyen métodos biológicos preventivos, mecánicos y

químicos (Holms etal., 1970).

En la República Argentina, por ejemplo, hay diversos trabajos para el control de malezas

acuáticas en canales de desagüe, taludes y zanjas de drenaje (Toscani, 1 981 ;1 984) así como
en embalses (Toscani, 1980) y sistemas cerrados (Zappala y Maluh, 1984)

Control mecánico

Cuando el agua se destina a uso humano o animal o cuando en el área predominan cultivos
de alto valor, el control mecánico se constituye en él únicomedio de control (Holms etal., 1 970).
Estos métodos emplean fuerzas físicas para la eliminación de plantas o alteran el medio

ambiente para que las plantas no puedan establecerse ni sobrevivir si ya están presentes

(Holms ef al., 1970). Aquí se incluyen sierras, cables, cadenas, dragalinas, retroexcavadoras,
etc. También se ensayó el uso de películas de polietileno negro para provocar el oscurecimiento
del agua (Toscani, 1 984). En Argentina, (Toscani, 1 981 ) se usó una pluma o brazo Me. Connel

que permitió disminuir la vegetación en un 70%.

Cabe destacar que la relación de costos entre este método y métodos químicos aprobados

puede ser del orden de diez a uno (Weed control, 1977).

Control químico
Consiste en aplicar herbicidas al agua. Estos se degradan rápidamente en un lapso de 5-1 5

días, sin peligro para peces o cultivos (Toscani, 1 984). Se han desarrollado muchos herbicidas

selectivos y algunos tienen tal efectividad que pueden controlar una especie sin afectar a otra

del mismo género (Weed control, 1977).

En general, las plantas tratadas mueren en el lugar donde se encuentran y se van

extinguiendo poco a poco. Excepto el arsenito de sodio, todos los herbicidas usados hoy en

día para el control de malezas acuáticas son de baja toxicidad para el hombre y los animales

de sangre caliente (Holms etal., 1970). En la actualidad es común el tratamiento en diques,
canales, lagos, etc. con Diquat, Endothal, 2,4-D, Paraquat, etc. (Holms etal., 1970; Toscani,
1981; 1984; 1980; Zappala y Maluh, 1984).

Control biológico
Este puede ser el método más económico, fácil de aplicar, de bajo riesgo y con una relativa

permanencia dada su característica de tener la habilidad de resistir reinfestaciones (Holms

etal., 1 970). Algunos ejemplos de estos métodos de control lo constituyen ciertos peces como

la carpa hervíbora (Ctenopharyngodon idella) (Holms et al., 1970; Toscani, 1980) o un

escarabajo {Agasicles sp) que se alimenta del género Alternanthera (Holms ef al., 1970).
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El empleo de agentes de control biológico en los programas de control de malezas acuáticas

ofrece una aproximación para solucionar un problema creciente. Cabe destacar que la

combinación de todos los métodos mencionados, saldrá indudablemente la respuesta para

lograr el manejo de las malezas acuáticas.

¿Cómo identificar las malezas?

La forma de lograr una rápida identificación de las malezas es enviando las muestras a la

Cátedra de Botánica de la Facultad deAgronomía. Lamuestra tiene que estar representada por
una planta fresca y completa (con raíz, tallo, hojas y flores).

II. CONCEPTO DE MANEJO INTEGRADO PARA CONTROLAR MALEZAS

Hasta el presente los métodos mecánicos y manuales se utilizaron como práctica común de

manejo en el control de malezas de hortalizas. Además de no ser muy eficaces y oportunos en

muchos casos, el costo y la escasez cada vez mayor de mano de obra, hacen que el uso de

herbicidas se convierta en una solución más eficiente y económica del problema de malezas

(Metidieri, 1976; Toscani, 1984).

Los productores necesitan integrar toda la tecnología disponible para reducir las pérdidas
en el rendimiento y calidad de los cultivos causados por las malezas, al mismo tiempo que para
minimizar la contaminación ambiental. En muchos países desarrollados, el uso de herbicidas
reduce los daños de las malezas y junto a otras medidas de control, permite a los productores
abandonar las prácticas tradicionales de laboreo. Por ejemplo, muchos cultivos pueden crecer
con poco o ningún laboreo, con diferentes distancias entre surcos y haciendo un uso más

eficiente dei agua, los fertilizantes y la energía (Fryer y Matsunaka, 1977).

El control químico es considerado una herramienta más entre otros aspectos que deben

tenerse en cuenta para el éxito en el control de malezas. Entre ellos los más importantes son

la rotación de cultivos y las labores culturales de suelo (Metidieri, 1976), elementos que, bien

manejados, pueden evitar la acumulación excesiva de semillas en el suelo, lo que afecta

muchas veces el éxito de los herbicidas. Por eso es muy importante que el productor no
considere al control químico como algo aislado de otras prácticas demanejo en su predio, sino

que piense en mantener una adecuada rotación de cultivos, eliminación de malezas de

caminos, zanjas, y lugares que puedan ser focos de reinfección, lo que le permitirá mantener
en niveles reducidos la cantidad de semillas de maleza. El ordenamiento y la adopción de un

programa de medidas adecuado a cada situación, llevará a la obtención de un mejor control

por parte de los diferentes herbicidas y, en muchos casos, permitirá la utilización de dosis más

bajas y la consecuente reducción de costos. A este respecto el cuadro 2a muestra las

cantidades de semilla por planta que pueden producir diferentes especies de malezas, si
alcanzan a desarrollarse libremente, con la consiguiente acumulación de elevadas cantidades
de semillas en el suelo (Dettoux y Gostinchar, 1967; Klingman etal., 1975).

Las observaciones y revelamientos de áreas cultivadas muestran que los diferentes cultivos

presentan malezas específicas. La importancia que puede alcanzar cada una está determinada
en parte por el grado de competencia que ofrece al cultivo en cuestión, a las demás malezas,

y al manejo general del predio. Los aspectos que marcan que unamaleza seamás agresiva que
otra están determinados por el porte vegetativo, la velocidad de crecimiento, la multiplicación
y la facilidad de germinación de las semillas.

Es necesario eliminar las malezas antes de que produzcan semillas viables. A este respecto,
los estudios de M.T. Hill citados por Klingman yAshton (Klingman etal., 1 975) indica que es muy
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Cuadro 2a Número de semillas por planta que pueden producir algunas malezas

en condiciones de buen crecimiento.

Nombre de lamaleza

-

N° de semillas por planta

Amaranthus sp. 117.3601

Ambrosia artemisiifolia L. 3.3801

Avena fatua L 250

Capsella bursa-pastoris (L) Med. 4.500

Chenopodium álbum L 72.450

Cirsium arvense (L) Scop. 20.000

Echinocloa crus-galli (L) PB 7.1601-2

Helianthus annus L. 7.200

Matricaria sp. 45.000

Plantago lanceolata L. 2.500-15.000

Polygonum scabrun Moench 3.140

Portulaca olerácea L 52.300

Raphanus sativus L 4.500

Senecio vulgaris L 3.000-20.000

Stellariamedia ( L) Vil!. 500

1
Incluye semillas Inmaduras.

2
Incluye semillas quebradas.

Cuadro adaptado deWeed Sciences, Principies and Practices G.V. Klingman, F.M. Ashton (41) y los herbicidas y su

empleo, L. Detroux y J. Goutinchar.

Cuadro 2b. Germinación de semillas que estuvieron enterradas en el suelo durante 40, 50, 60 y 70 años.

Especie

Porcentaje de germinación

• "■ ' '""'IJ'IJl •'

Después de

40 años de

Después de

50 años de

Después de

60 años de

Después de

70 años de

enterradas enterradas enterradas enterradas

Amaranthus graecizans
Amaranthus retroflexus

66

2

0

0

0

0

0

0

Ambrosia elator 4 0 0 0

Brassica nigra

Chenopodium álbum

Lipidium virginicum
Oenothera biennís

18

4

2

38

8

0

0

38

0

0

0

24

0

0

0

14

Plantago major

Polygonum hydropiper
Portulaca olerácea

10

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0 1

Rumexcrispus
Verbascum blattaria

18

0

52

62

4

68 - 1
Tomado de: Weed control, a textbook and manual. Second Edition, RobbinsW.W., Crafts A.S., and Raynor R.N. Me.

Grawn-Hill Book Company, INC. 1952.
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importante considerar el momento del ciclo

fenológico de lasmalezas al ser eliminadas. Hill

encontró que especies comoSeneciojacobaca
L y Sonchus asper L, cuando fueron cortadas

al

estado de flor abierta, igualmente produjeron
cantidades elevadas de semillas viables. En

cambio otras especies como Taraxacum

officinalis L (diente de león) sólo produjeron
semillas cuando las plantas fueron cortadas al

estado de madurez.

A manera de ejemplo de lo que puede significar
la disminución de las malezas W.B. Ennis Jr.

(cit. por Fryer y Matsunaka, 1 977) dice que se

requeriríamás de 30 años para eliminar el suelo

(con herbicidas u otros métodos) una maleza

con 20 millones de propágulos por ha, si se

asume que el 75% de ellos germina cada año,
el 99,5% de los que emergen son controlados

y que hay un aumento de 1 00 a partir de cada

uno de los sobrevivientes (figura 2i).

En nuestro país, y hasta tanto no exista un mayor conocimiento de la biología de las malezas
más importantes, éstas deberían ser eliminadas antes de la apertura de la flor.

También debe considerarse la conservación de la vitalidad de muchas semilla malezas que
se encuentran enterradas en el suelo durante muchos años. A este respecto los datos de

Darlington's citados por Crafts mostrados en el cuadro 2b, resumen el poder germinativo de

algunas semillas de especies de malezas que estuvieron enterradas en el suelo durante

períodos de tiempo muy largos.

III. MANEJO DEL ESTIÉRCOL PARA ELIMINAR SEMILLAS DE MALEZAS

En muchos predios hortícolas de Salto, el estiércol se usa como aporte de materia orgánica
a los suelos en cultivos bajo quincho (tomate, morrón y pepino), en algunos cultivos no

protegidos, (frutilla, melón) y en almacigos de muchas hortalizas. Los principales tipos de
estiércol utilizados son de vaca, caballo y oveja, y tienen muy baja calidad como consecuencia
de un mal manejo en el proceso de fermentación y almacenamiento por parte de los

productores. Esto hace que sea un vehículo importante de diseminación de semillas de

malezas ya que muchas de ellas pasan por el tracto digestivo sin ser afectadas. Muenscher

citado por A.S. Crafts (Crafts, 1 975), estudió la viabilidad de semillas de malezas que pasaron
a través del tracto digestivo animal y determinó que 40 especies sobrevivieron después de

pasar por el de vaca, caballo, oveja y cerdo y que solamente 6 fueron completamente
destruidas por todos los animales estudiados. Osward citado por Crafts (Crafts, 1975), en otro

trabajo estudió 52 especies diferentes de semillas de malezas en estiércol de caballo y vaca,

las que se mantuvieron por 6 meses.

La temperatura de fermentación en el estiércol de caballo alcanzó un valor máximo de 93.4°C

y un mínimo de 4.4°C; en el de vaca alcanzó un valor máximo de 75.5°C y un mínimo de 4.4°C.

15

Años

20 "2T
=1-
30

Figura 2i. Evolución del número de proágulos/ha

(expresado en millones) en el tiempo (años).
Tomado de Fryer y Matsumaka (1977).
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Al cabo de un mes, ninguna de las semillas
fue viable, aunque algunas se encontraban
con texturas firmes.

Es muy importante pues, que el montón

de estiércol alcance valores elevados de

temperatura (sin llegar a quemarse) para
provocar mayor eliminación de semillas de

malezas. Además, debido a que las partes
externas de la pila de estiércol se secan

más rápidamente que las internas, es

necesario mezclarlas periódicamente para
que la fermentación sea uniforme(figura2j).

IV. ¿ERRADICACIÓN O CONTROL?
Figura 2j. Fermentación del estiércol. Esta práctica elimina

las semillas de muchas especies de malezas.

La erradicación es la destrucción completa de las malezas.

En cambio, los procedimientos de control tienden amantener la población de malezas en un
nivel tal que no interfiera seriamente con la producción y el rendimiento final de los cultivos. La
elaboración de programas de erradicación, en muchas especies de malezas y con semillas de

largo período de dormancia, es una tarea muy difícil y, generalmente, más costosas que el

control. Generalmente, es practicable en áreas pequeñas si la especie indeseable es nueva en
el predio.

Por otra parte, no debe confiarse en el uso repetido del mismo herbicida en una misma área
debido a que ninguno tiene espectro tan amplio como para controlar todas las especies de
malezas que puede tener un establecimiento hortícola (Rogers y Gilbertson, 1968). A este

respecto, son abundantes las experiencias en otros países y el Uruguay, que indican que
malezas con escaso poder competitivo se tornaron en un severo problema al cabo de pocos
años al eliminarse la competencia que les ofrecían las otras. Un ejemplo de esto se observó en
el 2,4-D que se utilizó durante muchos años en el control de malezas de hoja ancha en el cultivo
de maíz en predios del departamento de San José y hoy, las malezas de hoja angosta
(gramíneas) se ubican como el principal problema.

Por las dificultades que ofrece el control de las perennes ya establecidas en los cultivos

hortícolas, se hará referencia únicamente al control de las anuales, dejando las perennes
Cynodon dactylon L Sorghum halepense L y Paspalum urvillei L, como tema aparte de control
a desarrollar oportunamente en otra publicación. No obstante, el lugar elegido para implantar
un cultivo hortícola no debe tener malezas de este tipo.

3. EFECTO DE LA COMPETENCIA DE MALEZAS CON EL CULTIVO

Los principales factores que determinan el grado de competencia de una planta fueron
resumidos por Bleasdale en un diagrama (cit. por Fryer y Matsunata, 1 977) como se muestra
en la figura 3a. La magnitud en que cada factor contribuye, depende de su relación con los

demás factores (figuras 3b y 3c).
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Figura 3a Esquema general de los principales factores agronómicos
determinantes

del grado de competencia entre maleza y cultivo.

Especies

Densidad

Distribución

Duración (enmalezamiento).

Densidad'

Distribución-

Malezas"

.Cultive

Modificado por condiciones

edáficas y climáticas
—

Grado de

competencia

Momento de raleo'

^V -" '.--.i su-
'

•

v <:-
'•

:•'-#- .Y-*" -.:^

I. SIEMBRA DIRECTA

Figura 3b. Cultivo de garbanzo con la competencia de

Brasicas spp como consecuencia de la mala

preparación del suelo y semilla de mala calidad.

Figura 3c. Cultivo de lenteja con semilla de buena calidad.

Suelo adecuadamente preparado y fecha óptima de siembra

da como resultado un stand de plantas excelente que compite

muy bien con las malezas.

Muchos cultivos hortícolas, además de crecer lentamente después de su germinación,
compiten pobremente con las malezas, debido a que poseen escaso desarrollo vegetativo

y/o follajes erectos, lo que produce muy poco sombreado. En consecuencia, el control de

malezas es uno de los mayores problemas en el manejo de estos cultivos y constituye uno de

los factores más importantes en el costo de producción del mismo (Greig y Gwin, 1 967; Jones

y Man, 1963; Wicks etal., 1973). Por ejemplo, la cebolla de siembra directa es un cultivo que

permanece en el campo durante muchos meses (Campeglia, 1976), lo que hace necesario

realizar las carpidas manuales o mecánicas con cierta frecuencia.
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Diversos autores (Campeglia, 1976; Hewson y Roberts, 1971 ; Wicks etal., 1973) determinaron

que muchos cultivos hortícolas no son afectados por la presencia de malezas durante los

estados tempranos de crecimiento si posteriormente se los mantiene limpios. Tampoco son
afectados si se los mantiene libres de competencia durante cierto período de tiempo y las

malezas crecen y se desarrollan después que el cultivo alcanzó cierto grado de desarrollo. Sin

embargo, investigadores de Wisconsin (citados por Klingman ef al., 1975) llevaron a cabo

experimentos especiales de control de malezas en zanahoria y cebolla, y demostraron que la

eliminación de las malezas en un 1 5% del nivel original durante las 6 primeras semanas antes
de proceder a la carpida del cultivo de zanahoria, redujo el rendimiento en un 78%. Cuando se

dejó el 50% de las malezas para ese mismo período de tiempo, el rendimiento de raíces se

redujo en un 91%. En cebolla, partiendo de un nivel de malezas del 1 5% con respecto al no

desmalezado, para un período de 6 semanas antes de carpir, se redujo el peso de bulbos en

un 86%. Con un 50% de malezas original se redujo el rendimiento en un 98%. Concluyen que
las primeras cuatro semanas de crecimiento de un cultivo son las más críticas en cuanto a la

posibilidad de afectar los rendimientos.

Queda claramente definido que existe un período de crecimiento intermedio del cultivo en el

que es seriamente afectado por la competencia de las malezas. A este período se le ha llamado

"período crítico de competencia de malezas" (Nieto ef al., citado por Hewson y Roberts, 1 971 ).
Este período crítico varía en mayor o menor extensión según los autores y ello estaría

relacionado a las condiciones ambientales en que se desarrollaron los experimentos. Así, por
ejemplo, una adecuada humedad y fertilización incrementaron la habilidad del cultivo a

recobrarse de los efectos negativos de la competencia de malezas luego que éstas fueron
eliminadas. Otros factores tales como fecha de plantación, densidad de malezas, longitud de
día y cultivar usado, también podrían influir en el momento de la bulbificación y en el tamaño

final del bulbo producido (Wicks etal., 1973). Sobre la base de las experiencias realizadas se

puede generalizar diciendo que para evitar pérdidas de rendimiento en cebolla deberían

realizarse labores de desmalezado desde inmediatamente antes de la aparición de la segunda
hoja verdadera hasta un período que varía según los autores (Campeglia, 1 976; Hewson y
Roberts, 1 971 ; Wicks etal., 1 973) de las 1 2 a las 24 semanas posteriores a la emergencia. Cabe
destacar que los programas de control de malezas con herbicidas deben comenzar en la

preemergencia del cultivo para asegurar el desmalezado hasta la sexta u octava semana.

Posteriormente se pueden aplicar herbicidas posemergentes. Finalmente se podrían repetir los
tratamientos con herbicidas, realizar carpidas manuales, o aplicar productos selectivos para el
control de malezas de hoja ancha o gramíneas en posemergencia.

II. TRASPLAISÍTE

Bajo este sistema de plantación la competencia es muy importante. Si ésta se produce
durante el ciclo de cultivo, el rendimiento puede disminuir en un 79,4% aunque puede ser aún
menor. Por ejemplo, en los primeros 21 días de un cultivo de cebolla, lasmalezas no lo afectarán

siempre que sean eliminadas con posterioridad. Si las malezas germinan y se desarrollan

durante los primeros 42 días alcanza a manifestar sus efectos dentro de ese período y

disminuye el rendimiento en un 20%. Sin embargo, si no se eliminan después de los 42 días,
el efecto será aún más negativo dependiendo del cultivo, y se reflejará en una merma de los
rendimientos del 29,5%. Finalmente, las malezas que germinan al final del ciclo, prácticamente
no inciden en los rendimientos.

En consecuencia, si se considera que el tiempo mínimo libre de malezas varía entre 3 y 12

semanas después del trasplante, las recomendaciones a seguir para un cultivo de cebolla

serían:
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*
Si se realizan labores de desmalezado manual y/o mecánico, la primera deberá efectuarse

a los 30 días del trasplante y serían necesarias otras dos a intervalos mensuales

(Campeglia,1973).
*
Si el control se realiza mediante la aplicación de herbicidas selectivos, la efectividad de estos

productos difícilmente supere los 60 días. Como la primera aplicación se realiza pocos días

después del trasplante, a los dos meses se deberían repetir los que así lo indican. Sin

embargo, como muchas malezas son susceptibles solamente cuando están germinando
o en las primeras etapas de crecimiento, previo a la segunda aplicación de herbicidas, es

necesario eliminar las malezas presentes en forma manual o mecánica (Campeglia, 1 973).

Actualmente, existe en el mercado un grupo de herbicidas desarrollados específicamente

para el control de malezas de hoja angosta y fundamentalmente, de gramíneas. En todos

aquellos cultivos de verano como tomate, papa, poroto, cebolla de día largo, pimiento, zapallo,
melón, etc., normalmente se produce la invasión de gramíneas estivales de los géneros
Echinochloa spyDigitaria sp, en un período en que normalmente el efecto residual del herbicida

de cabecera ya finalizó. Es en esta situación, o cuando se usó un herbicida específico para el

control de malezas de hoja ancha, en que este grupo de herbicidas que denominamos

comúnmente "graminicidas" ha sido utilizado con mucho éxito.

4. MÉTODOS DE CONTROL DE MALEZAS

Preventivos

Normalmente es mejor prevenir el problema que curarlo. Una vez que las malezas se

establecieron, se hace difícil y costoso su control y pueden persistir por años, principalmente
si la semilla tiene períodos de latencias muy largos en el suelo. Un ejemplo de esto sería el de

Convolvulus arvensis L en el cual la semilla puede permanecer en el suelo por más de 40 años.

Algunas medidas preventivas de control a tener en cuenta (Ahlgren ef al., 1951; Crop
Chemicals, 1976; Klingman etal., 1975) y que pueden ser adoptadas en la práctica, son:

a) Usar semillas limpias.

b) No suministrar alimentos de granos y heno a ganado sin previa destrucción de su
viabilidad por picado de molinos, cocido o ensilados.

c) No usar estiércol sin un adecuado proceso de fermentación.

d) No permitir el movimiento de ganado de áreas infectadas a otras limpias.

e) Limpiar los equipos, tales como: trilladoras, limpiadores de grano, ruedas de tractor y
otras, cada vez que salen de áreas infectadas (figura 4a I y II).

f) Descartar el uso de piedras, arenas y suelo desde áreas infectadas.

g) Inspeccionar la contaminación de plantines o mudas, con semillas, rizomas, bulbos o
tubérculos de malezas provenientes de viveros alejados del área.

h) Prevenir la producción de malezas con semillas de fácil transporte por el viento.

i) Usar filtros en los canales de riego para prevenir el pasaje de semillas.

j) Usar riego localizado (figura 4b)
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Figura 4a I. Entre los métodos preventivos se

recomienda la limpieza del implemento antes

de pasar de una chacra a otra. Implemento limpio.

Figura 4a II. Implemento sucio.

Figura 4b. Riego localizado. El riego por goteo donde los emisores humedecen
una pequeña área de la superficie del suelo disminuye la

germinación generalizada de las malezas.

Competencia de los cultivos

Entre las prácticas culturales de fácil aplicación que se pueden considerar tenemos (Ahlgren
etal., 1951; Crop Chemicals, 1976; Wilson, 1977):

a) Selección de variedades adaptadas a la región.

b) Utilización de fechas óptimas de siembra y/o trasplante considerando la anticipación
y el establecimiento rápido del cultivo con respecto a las malezas.
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c)Mantener una suficiente fertilidad del suelo para asegurar un buen
desarrollo del cultivo.

d) Mantener adecuados niveles de agua disponible para el óptimo crecimiento
del cultivo.

Las prácticas inadecuadas de riego crean estrés y si, por el contrario,
se aplica agua en

cantidades excesivas (sobre suelos mal drenados) se reduce la población
de plantas

y se favorece el crecimiento de malezas tolerantes a los excesos de agua.

e) Usar cultivos asfixiantes, altamente competitivos tales como Sudan grass.

f) Otra forma de competencia es a través de la rotación de cultivos.

Muchas malezas están asociadas a cultivos específicos, ejemplo: Capin el cultivo de arroz;

pasto de colchón en el maíz; rábano y nabo en avena, trigo y lino. Un sistema de rotación que

utilice cultivos con requerimientos distintos en cuanto a laboreo podrán ayudar en los casos
en

que el ciclo de las malezas no se adapte a las prácticas culturales de un determinado
cultivo

de la secuencia. La rotación permite además el uso de otros herbicidas que pueden

incrementar e control de las malezas que eran resistentes a los herbicidas
utilizados anteriormente.

Los cultivos anuales presentan mayor facilidad en el manejo de las diferentes poblaciones
de malezas presentes que los cultivos perennes. Por ejemplo, una rotación entre cultivos y

otros métodos de control que no son posibles si un cultivo está presente. Durante el período
de barbecho las labores mecánicas u otros métodos de control tales como el uso de herbicida

o inundación, son necesarios para reducir significativamente la población de malezas.

Raramente los métodos de competencia o rotación producen controles satisfactorios por si

mismo. Ellos son provechosos cuando están integrados a otros métodos.

Método manual

Las carpidas manuales son una de las

formas de control de malezas más antiguas

y todavía están ampliamente extendidas en

algunos cultivos (figura 4c). Este método

está perdiendo interés debido al incremento

de los costos de mano de obra. Las carpidas

y el arrancado a mano de las malezas se

justificaron en algunos casos tales como

cultivos de alta rentabilidad o donde el uso

de herbicidas selectivos, todavía no se ha

desarrollado. Las carpidas o deshierbas a

mano también son utilizadas con éxito en

aquellos lugares en que algunas malezas

escarpan al herbicida aplicado.

Laboreo mecánico

La desecación de las malezas después
del laboreo es más eficaz y completa bajo

condiciones cálidas y secas que bajo

condiciones frías y húmedas que facilitan

su reenraizamiento. El laboreo con discos

en preplantación después que las malezas

anuales han germinado, reduce la población
de semillas. Si la humedad del suelo está

por debajo del óptimo de germinación
ese

efecto puede ser favorecido con riegos.

Figura 4c. Control de malezas con azada en la entre-

fila y manual en la fila.
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Figura 4d I. Laboreo mecánico. Maíz carpido . Figura 4d II. Vibrocultivador.

La repetición de laboreos entre las filas de plantas usando cultivadores rotativos, azadines,
etc., reduce la competición de malezas hasta que el cultivo sombree la entrefila (lay-by) (figura
4d I y II). El aporcado para levantar el suelo en la base de las plantas puede ser utilizado en el

caso de cultivos en hilera (maíz dulce, zanahoria, repollo, etc.) para tapar y asfixiar las malezas

anuales jóvenes.

Frecuentemente se pueden combinar los laboreos de la entrefila con herbicidas selectivos

aplicados en bandas sobre la línea de plantas. Estemétodo de control reduce simultáneamente

los daños al cultivo ocasionados por el laboreo y la cantidad de herbicida requerido.

Las semillas de la gran mayoría de las malezas germinan en los primeros 3 cm de profundidad
del suelo. Las semillas pueden ser agotadas en esta zona de germinación más rápidamente si
el suelo no es trabajado o perturbado por las lluvias fuertes que pueden incidir en la aparición
de nuevas carnadas de semillas que estaban a mayor profundidad. Los métodos de control

tales como mulch con pajas, quemado, o herbicidas de posemergencia no remueven el suelo

(figura 4e I y II). Por otra parte, el laboreo mecánico, tiene la desventaja de llevar semillas a las

zonas donde existen mejores condiciones de germinación. Como muchas semillas viables

pueden permanecer en dormancia en el suelo por 3 a 40 o más años, deben tomarse medidas

prácticas tendientes a prevenir la floración y producción de semillas, lo que evita que las

mismas se perpetúen en el suelo.

El laboreo con discos en una práctica aconsejable para suprimir malezas anuales y reducir
el descenso de la humedad del suelo, especialmente en los meses de alta demanda de

humedad. La reducción de la población de malezas perennes, tal es como gramilla brava, sorgo
de alepo, pasto bolita, requiere programas más rigurosos y laboreos repetidos con discos o

cinceles. En estos casos el objetivo es disminuir las reservas de carbohidratos de las raíces o

rizomas y así causar el agotamiento de las plantas. Por ejemplo, para lograr la máxima

disminución de las reservas de carbohidratos de la lengua de vaca el laboreo deberá ser cada

10 a 14 días a través de su estación de crecimiento. Las malezas perennes con raíces

superficiales tales como gramilla brava y sorgo de alepo son susceptibles a la desecación y

disminución de las reservas de carbohidratos.

Las rastras de dientes (extraen los rizomas de la superficie) y cinceles (proveen el desecado

del suelo en profundidad) favorecen la desecación.
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Figura 4e. Control de malezas con coberturas orgánicas (bagazo de caña
de azúcar) y/o coberturas

plásticas (de nylon negro).

I) Cultivo de chaucha (Phaseolus vulgaris L) ||) El" mulch" de nylon negro permite un excelente

con bagazo de caña control de malezas en el cultivo de frutillas

(Fragaria x anaussa ).

Inundación

Este método se usa principalmente en el control de malezas perennes establecidas. Se

encontró que tiene una acción muy eficaz contra sorgo
de alepo, si el área infestada se sumerge

completamente en agua durante 5 a 8 semanas en el verano. En aquellas áreas donde es

posible el cultivo de arroz, la rotación con éste permite
un buen control de malezas perennes.

Fuego

Para el control selectivo el quemado se aplica con tractor con lanzallamas directa (cultivos

en hilera) a las malezas de la entrefila. Esta técnica es generalmente
más efectiva para el control

de las malezas de hojas anchas.

Control químico

El control químico permite la limpieza en forma económica y selectiva en
cultivos de granja,

cereales, plantas ornamentales y otros. Los herbicidas
selectivos usados para el control no

afectan las poblaciones de plantas en aquellos cultivos realizados con distancias muy

estrechas entrefilas en las cuales las aplicaciones en banda se hacen muy difíciles y la

aplicación debe realizarse en toda el área (figura 4f I y II).

Por otra parte, el control de malezas en hortalizas cultivadas en hileras con suficiente

separación en la entrefila permite la aplicación en banda del herbicida sobre la línea de plantas

y el empleo de cultivadores
mecánicos en la entrefila.

Dragado y encadenado

El dragado se usa principalmente para remover
malezas acuáticas sumergidas a lo largo de

canales de riego.

El encadenado es el uso de acompasado de cadenas muy pesadas y remolcadas por dos

tractores. La cadena pasa por el fondo del canal arrancando y limpiando malezas acuáticas.



Control biológico

El medio ambiente involucra múltiples
organismos incluyendo plantas, enfermedades,
insectos y animales que se alimentan de las

plantas. Él control biológico de las malezas

puede incluir la utilización de organismos

patógenos, insectos, peces o animales que

brindan suficiente control y mantienen la

población de las mismas a bajos niveles. Los

mejores avances en el control biológico se

realizaron a través de investigación y selección
de insectos con huéspedes específicos.
Lameta del control esmantener la población

de ambos balanceada (organimos ymalezas) y

lograr una densidad en la población de malezas

que no afecte económicamente al cultivo. A fin

de reducir la probabilidad de tener que introducir

un agente biológico que ataque otras plantas,
es necesario disponer de tiempo y recursos

económicos pra localizarlo y testarlo sobre el

huésped específico con la simple introducción

de un agente de control biológico no se puede
controlar un complejo de varias malezas. No

obstante, siempre existe la esperanza de lograr
el control biológico simple en malezas agresivas
muy diseminadas o inaccesibles para el control

Figura 4fl. Control químico con pulverizadora de mochila. de metodos mecánicos, químicos u otros.

Figura 4f II. Con pulverizadora y tractor.



5. MODO DE ACCIÓN DE LOS HERBICIDAS

El término "modo de acción" se refiere a la manera en que el herbicida ejerce efectos tóxicos

e interrumpe el crecimiento de las plantas. Los herbicidas afectan a las plantas por contacto
o por acción sistémica. En el primer caso, matan aquellas partes en los que son aplicados. Los
sistémicos en cambio, son absorbidos por las raíces o las hojas y transportados hacia otros

tejidos. En algunos casos un herbicida puede alcanzar uno o más sitios donde ejercerá su
efecto tóxico (Ahlgren ef al., 1951; Crafts, 1975; Klingman etal., 1975; Marzocca, 1976).

I. PENETRACIÓN EN LA PLANTA

Entre la aplicación de un herbicida y su efecto final sobre las plantas suele intervenir una
serie de barreras, que puede detener o reducir la acción herbicida. Para la eliminación de las

malezas, esas barreras tienen que estar ausentes o no funcionar. Por lo tanto, para ser

efectivos, los herbicidas deben moverse desde la superficie foliar de las plantas a las partes
vivas de las células (protoplasma).

a) Penetración por las hojas y tallos. Las hojas pueden absorber el producto por ambas

caras pero, generalmente, la entrada es más fácil por la cara inferior. Frecuentemente se usan

agentes mojantes y/o pegantes. El medio ambiente afecta la absorción foliar aumentándola si
la humedad relativa es alta y la temperatura no muy elevada. En cambio las altas temperaturas

y baja humedad relativa reducen la efectividad del herbicida.

Hay cuatro factores que afectan la cantidad y distribución de los herbicidas sobre la

superficie de las plantas para luego ser absorbidos. Estos son:

1 . Los inherentes a la humectabilidad de la superficie de la hoja.

2. La tensión superficial de la solución a pulverizar.

3. La serosidad y características de la estructura cuticular.

4. La pubescencia de la superficie de las hojas.

Una vez que el herbicida entró en contacto con la superficie de la planta se pueden dar cinco
situaciones con relación a su destino:

i) Volatilizarse y perderse a la atmósfera.

ii) Permanecer en forma viscosa o cristalina en la superficie exterior de las hojas.

iii) Penetrar en la cutícula, pero permanecer disuelto en la solución lipídica o absorbido por
ella.

iv) Penetrar a la cutícula, entrar a la pared celular y posterior traslocación previa a la entrada
al protoplasma de las células.

v) Penetrar a la cutícula, entrar a la pared celular y ser transportado por traslocación dentro
del sistema complejo de células (a través de la barrera de la membrana).

En algunos casos las diferencias en la penetración entre especies, determinan la selectividad

del herbicida entre malezas y cultivos. En general la penetración se duplica por cada 8,3°C de

incremento de la temperatura aproximadamente. Temperaturas extremas, por el contrario, la

pueden reducir significativamente.
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La característica química general de la cutícula es lipídica. Además, muchas plantas tienen
una capa cerosa sobre la superficie externa de la cutícula. Por esta razón, las formulaciones de

herbicidas emulsionares solubles en agua, penetran por difusión a través de las barreras

cuticulares. Es conocido el poco espesor de la cutícula en algunos puntos de la superficie de
las hojas, por ejemplo, en la base de los pelos epidérmicos y las células oclusivas. Estos sitios

pueden proveer caminos preferenciales para las formulaciones de herbicidas solubles en

aceite. No obstante dichas formulaciones solubles son también capaces de entrar a la planta
a través de la superficie cuticular. Esto se debe a que las formulaciones solubles en agua

pueden seguir las vías de penetración de agua en las hojas. Estas vías están más disponibles
cuando la humedad ambiente es alta y la temperatura no muy elevada. Además de estos sitios

de penetración existen amenudo lesiones en la cutícula causadas por el viento, lluvia, insectos

y otros factores que aumentan las posibilidades de penetración. Mientras que la lluvia

inmediata a la aplicación puede lavar el producto de las hojas, las ocurridas 3 ó 4 horas después
de la misma tienen, en general, muy poco efecto en la absorción.

La luz es otro de los factores ambientales que incide en la velocidad de absorción del

producto y en su posterior transporte desde el sitio de entrada al resto de la planta.

b) Absorción por la raíz. La entrada de herbicidas a la raíz no es tan difícil como al follaje, ya
que es esos sitios no están presentes las capas cerosas o cutículas. La forma más importante
de entrada es conjuntamente con la asimilación de agua por la planta, es decir, que los

productos penetran a la planta de la misma manera que los nutrientes. Los pelos absorbentes
incrementan significativamente el área de absorción radicular para la asimilación de herbicidas.

c) Penetración antes de la emergencia de las plántulas. Esto es una forma importante de

entrada para muchos herbicidas de aplicación al suelo que tienen actividad sobre las semillas

en germinación o sobre pequeñas plántulas (ejemplo DCPA, EPTC, Trifluralin). Antes de la

emergencia, estos brotes tienen un desarrollo cuticular muy pobre y, probablemente, sin capas
cerosas. De esta manera facilitan la penetración de los herbicidas. Esta vía de entrada es una
de las más importantes para los herbicidas que actúan sobre la familia de las gramíneas.

II. MOVIMIENTO DE LOS HERBICIDAS EN LA PLANTA

Una vez que el herbicida atravesó la superficie de las hojas o de las raíces, puede encontrar

barreras en su movimiento al sitio de acción. Un cierto número es absorbido o inactivados en

las raíces o las hojas y no es traslocado a otras partes de la planta. Asumiendo que los

herbicidas no son inmovilizados en las hojas o raíces, el movimiento dentro de la planta se

realizará por una o dos vías. Estas se refieren generalmente al xilema o floema. El movimiento

del herbicida absorbido del suelo se mueve vía xilema y aquellos aplicados a las partes aéreas

de las plantas se mueven a través del tejido del floema o del xilema.

Xilema. Algunos herbicidas aplicados al suelo generalmente se mueven con los elementos

conducidos por el xilema a través de la asimilación de agua (cuadro 5a). El xilema podría

compararse a caños de acero o plástico que conducen agua. Es un tejido sin vida ya que puede

transportar materiales muy tóxicos sin ser afectado. Algunos productos aplicados a las hojas
se moverán hacia la punta de ellas con el movimiento de agua del xilema.

Floema Ciertos herbicidas aplicados a las hojas pueden moverse a las raíces de la planta

a través del floema (ver cuadro 5a). El movimiento por esta vía está asociado al transporte de

azúcares, por lo tanto, las condiciones de
buena luminosidad y temperatura son ventajosas.
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También es muy importante que los tejidos de las hojas y los tallos se mueran rápidamente
debido a que el transporte es vía tejido vivo. La muerte rápida del follaje resultará en una pobre
traslocación y, por lo tanto, en un efecto muy leve. Algunas veces dos o tres aplicaciones de

un producto de este tipo, dará mejores resultados que dosis elevadas que destruyan muy

rápidamente el follaje.

Cuadro 5a Modelo general del movimiento de los herbicidas en las plantas.

(Dependerá de las especies consideradas).
—————^^———— — ——. *m .11 i ii

.
■ ■ ■■

Aplicación foliar

Movimiento en el Movimiento sólo Poco o ningún
xilema y floema en el xilema movimiento

2,4 D Atrazina (Gesaprim) Cloramben (Amiben)
MCPA Prometrina (Gesagard) Dinoseb (Premege)
Silvex Metribuzin (Sencorz) Diquat (Reglone)

2,4,5-T Monuron (Telvar) Paraquat (Gramoxone)
Picloram (Tordon) Diuron (Karmex) Cloroprofam (CIPC)

Dicamba (Banvel T) Linuron (Afalon)

Amitroie (Aminotriazole) Fluormeturon (Cotoran) Nitrofen (TOK)

Dalapon (Dowpon) Bromacil (Hyvar X)

Giifosato (Roundup) Terbacii (Sinbar)

MSMA

DSMA

Aplicación al suelo

Movimiento rápido en el xilema Poco y ningún movimiento

Atrazina (Gesaprim) Dinoseb (Premerge)
Simazina (Gesatop) DCPA (Daethal)
Prometrína (Gesagard) Trifluralin (Treflan)
Metribuzin (Sencor, Lexone) Nitrofen (TOK)
Monuron (Telvar)
Diuron (Karmex)
Fluormeturon (Cotoran)
Linuron (Afalon)
Bromacil (Hyvar)
Terbacii (Sinbar)
Amitroie (Aminotriazole)

Dalapon (Dowpon, Basfapon)
TCA

Cloroprofam (CIPC)
EPTC (Eptam)
Picloram (Tordon)
Dicamba (Banvel D)
2,4-D

2,4,5-T

Cloramben (Amiben)
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III. CLASIFICACIÓN DE LOS HERBICIDAS POR SU MODO DE ACCIÓN

Los herbicidas han sido clasificados de distintas formas, que incluyen modo de acción,

estructura química, método de aplicación, etc. En éste capítulo se desarrollará el primero de

estos métodos.

Los reguladores de crecimiento eliminan las plantas al interferir en el normal funcionamiento

del sistema hormonal. Es decir, primero causa un crecimiento anormal y, finalmente, la muerte

de la planta. Los inhibidores fotosintéticos detienen la fotosíntesis y los inhibidores de la

mitosos detienen la normal división celular. En la tabla que se adjunta los herbicidas se

clasifican sobre la base de su aparente modo de acción. Debería acotarse que el verdadero

modo de acción de muchos compuestos no es bien conocido, pero se conocen muchos

aspectos sobre sus efectos en las plantas, lo que permite colocarlos en grupos muy

relacionados. También debe recordarse que puede haber más de un modo de acción para un

determinado herbicida.

Cuadro 5b. Clasificación de los herbicidas por su modo de acción.

1 ) Reguladores de crecimiento

Ácidos fenoxy acéticos

- 2,4-D
- 2,4,5-T

-MCPA

Ácidos benzoico y

fenilacéticos

- 2,3,6-TBA
- Dicamba (Banvel D)
- Cloramben (Amiben)
-Fenax

Ácidos fenoxy propónicos

- diclorprop
- Silvex (fenoprop)
-

mecoprop (MCPP)

Acido picolínico

Picloran (tordon)

Ácidos fenoxy butíricos

- 2,4-DB

-MCPB

Acido ftalámico

Naptalam (Alanap)

2) Inhibidores de la fosforilación oxidativa

Dinitrofenoles

- Dinoseb (DNBP)
-DNOC

Arsenicales inorgánicos

Arsenatos y arsenitos

Azidas

-KN3
-NaN3

3) Inhibidores de la fotosíntesis

Cloro

- atrazina (Gesaprin)
- propazina (Milogard)
- simazina (Gesatop)
- cianazina (Bladex)

-ciprazina (Outfox)

S-triazinas

- atraton

-

prometon (Promitol)
- simeton

Metil- y etil

- ametrina (Gesapax)
- prometrina (Gesagard)
- simetrina

- terbutrina (Igran)
- desmetrina
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Otras triazinas

metribuzin (Sencor o Lexone)

Ureas sustituidas Uracilos Amidas

- fenuron (Dybar) - bromacil (Hyvar X) -propanil(Stam)
- monuron (Telvar) - lenacil (Venzar)

- solan

- diuron (Karmex) - terbacii (Sinbar)
- linuron (Afalon)
- clorobromuron (Maloran)
- fluormeturon (Cotoran)
- metobromuron (Patoran)
- cloroxuron (Tenoran)
- karbutilate (Tandex)
- pirazon (Pyramin)
- bentazon (Basagran)
- metazol (Probé)
- fenmedifam (Betanal)
- desmedifan (Betanal 475)

4) Inhibidores mitóticos

(Inhibidores de las raíces y, generalmente, de los brotes en cree, de la plántulas).

Carbanibtos (Carbamatos) Dinitroanilinas Derivados del ácido

Tetracloroterefático

-Bar

- barbam (Carbyne) - trifluralin (Treflan) -DCPA (Dacthal)
- profam (Chem-Hoe) - benefin (Balam)
- cloroprofam (Chloro-IPC) - etalfluralin (Sonolan)

- isopropalin (Paartan)
- nitralin (Planavin)
- orizatin (Surtían)
- denitramina (Covex)
- flucloralin (Basalin)
- profluralin (Tolban)
- pendimetalin (Herbadox)

Amida

- propamide (Kerb)

5) Solamente inhibidores de los brotes y de plántulas en germinación

Tío y ditiocarbamatos Otros

- EPTC (Eptam) -etofumesat (Nortron)
- butilato (butan
- pebulate (Tillam)
- vernolate (verman)
- cicloate (Ro-Neet)
- molinato (Ordram)
- diallato (Avadex)
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- CDEC (Vegadex)
"

- bentiocarb (Bolero, Saturn)

6) Solamente inhibidores de raíces de plántulas en germinación
- bensulide (Prefar, Betasan, Presan)
- difenamida (Enide, Dymid)
-

napropamida (Devrinol)
- siduron (Tupersan)

7) Otros inhibidores de raíces y/o brotes de plántulas en germinación

Cloroacetamidas

- CDAA (Randox)
- propaclor (Ramrod)
- alaclor (Lazo)
- butaclor (Dual)

8) Inhibidores clorofilianos

- amitroie (Aminotriazole)
- norflurazon (Zorial, Evita!)

9) Interfieren en el metabolismo proteico

Ácidos apáticos clarinados Glycine

- dalapon (Dowpon, Basfapon) - glifosato (Roundup)
-TCA

1 0) Aumentan la permeabilidad celular de la hoja

A. Efecto directo sobre las membranas

Aceites herbicidas

B, Radicales libres formados durante la fotosíntesis

Compuestos bipiridolscos
- díquat (Reglone)
-

paraquat (Gramoxone)
C. Activados por la luz sin estar involucrada la fotosíntesis

Difenileter Otros

- nitrofen (TOK) - oxadiazon (Ronstar)
- fluordifen (Preforan)
- bífenox (Mowdown)
- clornitrofen o CNP

- oxifluorfen (Goal)



31

•

Continuación

I
. —

D. Probablemente como resultado de inhibir la producción de ATP
- Dinitrofenol
- Dinoseb (Aretit)

MISCELÁNEAS

(El modo de acción no es claro)
^ __

Benzonitrilos Arsenicales orgánicos Otros

- bromoxinil (Buctril) - MSMA - endotall
- ioxinil (Totril) - DSMA - diclobenil(Casoron)

- ácido cacodylico
- dielofop-metil(lloxan)

Características de algunos herbicidas orgánicos

I. Herbicidas reguladores del crecimiento

1 . Todos (excepto Alanap) afectan el crecimiento de la planta de una manera similar y

aparentan actuar en el mismo sitio que la auxina natural de la planta, AIA. Sin embargo,
dentro de este grupo todos son mucho más activos que esta hormona natural.

2. Todos (excepto Amiben) son traslocados tanto en el xilema como en el floema y, por lo

tanto, tienen capacidad de controlar variasmalezas perennes. Sin embargo, hay una gran
diferencia en la traslocación de los diferentes compuestos de este grupo. También la

traslocación de un mismo producto puede variar en diferentes especies de las plantas.

3. Debido a que su efecto en la planta es fundamentalmente sistémico, ellos son efectivos

aun cuando sólo una parte de la planta es tratada.

4. Como resultado de lo anterior deben aplicarse con baja presión y bajo volumen.

5. La curva de respuesta a la dosis aplicada es casi plana. Esto es, el efecto sobre el

crecimiento de la planta que puede verse desde dosis muy por debajo de la dosis letal.

Esto crea problemas potenciales de deriva de la pulverización hacia cultivos sensibles.

6. Son escasamente móviles en el suelo.

7. Con la excepción 2, 3, 6-TBA y el Tordon, no presentan problemas de persistencia en el

suelo.

8. Todos tienen baja toxicidad en mamíferos.

II. Inhibidores de la fosforilación oxidativa (dinitrifenoles incluyendo

Premerge y Dow General)

1 . Causan intensos moteados amarillos.

2. Alta toxicidad para mamíferos (el LD^ para ratas es de 1 5 a 29 mg/kg).

3. Son formulados como sales solubles en agua (Amonio o amina). Se utilizan para

aplicaciones de pre y posemergencia. El fenol es formulado como concentrado emulsionable

y usado con agua o aceite
más agua para control no selectivo de malezas y desecación

de cultivos.
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4. Son absorbidos por todas las partes de la planta en crecimiento activo (raíces, brotes y
hojas) y pueden penetrar en fase de vapor.

5. Presentan poca o ninguna traslocación desde el punto de entrada. Tienen acción de

contacto cuando se aplican al follaje o a las raíces.

6. La selectividad a partir de aplicaciones foliares depende parcialmente del grado de

humectancia y de las diferencias internas de la tolerancia.

7. En los tratamientos de posemergencia la actividad del producto aumenta rápidamente
con la temperatura.

8. La selectividad de las aplicaciones en el suelo depende de la tolerancia del cultivo y/o la

profundidad de siembra. La tolerancia de las aplicaciones de preemergencia es mucho

mayor en cultivos de semillas grandes que en cultivos de semillas pequeñas.

9. Su efecto residual en el suelo es relativamente corto (4 semanas o menos).

III. Inhibidores fotosintéticos

1 . La proporción de C02 fijada, baja pocas horas después que las plantas son tratadas. Sin

embargo, en las resistentes, no declina tanto y retorna a la normalidad a los pocos días.En

las susceptibles, la fijación de C02 declina casi a cero en 1 ó 2 días y luego no se recupera.

2. A las dosis recomendadas estos herbicidas no tienen efectos directos sobre el crecimiento

radicular.

3.Aparentemente todos los compuestos de este grupo pueden ser absorbidos por las raíces

y la gran mayoría por las hojas. Sin embargo, la absorción varía notablemente entre

compuestos debido al comportamiento variable en el suelo, a la traslocación desde las

raíces a las hojas o a ambos.

4. Todos estos compuestos se mueven principalmente en el xilema, por lo tanto, las especies

perennes son destruidas únicamente por aplicaciones al suelo.

5. Cuando son usados en aplicaciones de posemergencia, es importante que se realice un

completo mojado del follaje debido a la casi total falta de movimiento basípeto y a que la
acción es más por contacto que sistémica. A menudo se agregan surfactantes o aceites

para incrementar la acción foliar.

6. Las plantas son más susceptibles a las aplicaciones posemergentes cuando, durante

algunos días previos a la pulverización, ocurren días de baja intensidad de luz y luego,
le siguen días con alta intensidad.

7. La curva de respuesta a dosis aplicada es muy aguda. Esto, junto con su acción por
contacto más que sistémica sobre el follaje, hace que los problemas de deriva para los
cultivos sobre los que es aplicada sea muy aguda. Cabe destacar que, por este aspecto,
los problemas de deriva para los cultivos más cercanos son generalmente menos serios

que con los herbicidas del tipo hormonal.

8. En general son de moderado a altamente resistentes al movimiento en el suelo, pero esto

varía con la formulación del compuesto, el tipo de suelo y la cantidad de lluvias.

9. La persistencia en el suelo varía desde unas pocas semanas hasta más de 2 años,

dependiendo del herbicida, de la cantidad aplicada, de las condiciones de clima y del tipo
de suelo.

1 0.Todos los compuestos de este grupo tienen baja toxicidad para mamíferos.
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IV. Inhibidores mitóticos

1 . Detienen el crecimiento de las raíces y/o de los brotes de pequeñas plántulas o la

germinación de las semillas.

2. Plantas anuales establecidas y perennes son destruidas solamente en casos muy

especiales.

3. La traslocación ocurre principalmente en el xilema y a menudo es escasa. Por lo tanto,

deben aplicarse de manera que entren en contacto con todas las partes susceptibles de

las plantas.

4. Tienen alta selectividad entre especies.

5. Tienen de moderada a alta resistencia al lavado en el suelo.

6. Todos tienen baja toxicidad para mamíferos.

V. Productos que solamente inhiben brotes de plántulas en germinación
1. Todos son herbicidas de aplicación al suelo y, con la excepción de Nortron, son

escasamente volátiles.

2. Son mayormente activos sobre gramíneas anuales, pero controlan otras malezas anuales
de hoja ancha. Algunos se usan ampliamente en el control de Cyperus sp.

3. Inhiben brotes en crecimiento pero no tienen efectos sobre raíces.

4. Si se toman por la raíz, deben traslocarse al punto de crecimiento (ápices) de los brotes

para ser activos.

5. Son traslocados por el xilema.

6. Tienen toxicidad sobre mamíferos.

VI. Inhibiciones de raíces de plántulas en germinación

1 . En especies susceptibles, todos entran a través de las raíces y detienen el crecimiento

de las mismas, produciendo poca o ninguna expansión radicular.

2. El efecto en las raíces es localizado, es decir, las raíces que no entran en contacto con

el herbicida, no son afectadas.

3. La traslocación en las hojas varía de poca a ninguna con Prefar y Betasan, a consi

derablemente alta en algunas especies con Enide y Devrinol.

4. Son más efectivos en gramíneas anuales, pero, con la excepción de Tupersan, controlan

algunas dicotiledóneas.

5. No controlan a malezas anuales y perennes establecidas.

6. Enide esmoderadamente móvil en el suelo, mientras que los otros de este grupo, son muy
inmóviles.

7. La persistencia en el suelo varía desde pocos meses a más de un año.

8. Todos tienen baja toxicidad para mamíferos.
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Vil. Oíros inhibidores de las raíces y/o brotes de crecimiento de plántulas en germinación
1 . Controlan semillas en germinación y plántulas muy pequeñas de muchas gramíneas y
algunas malezas de hoja ancha (incluyendo algunas especies de compuestas). Lazo es
adecuado para la eliminación de Cyperus sculentum L

2. Son absorbidos por las raíces (especialmente en hoja ancha) y por los brotes (especialmente
gramíneas y ciperáceas)

3. La traslocación se realiza principalmente en el xilema y, a menudo, es muy limitada. La

mayor parte del producto absorbido permanece en las raíces.

4. Las gramíneas (excepto el maíz y ciperus) son más susceptibles que la mayoría de las
malezas de hoja ancha. Los brotes de gramíneas y ciperáceas son relativamente más

susceptibles que las raíces. Lo contrario es cierto para malezas de hoja ancha.

5. Randox y Ramrod son poco móviles en el suelo y a menudo dan resultados pobres sobre
suelos con bajos contenidos en materia orgánica y en regiones con condiciones

húmedas. Lazo es moderadamente resistente al lavado.

6. En contraste con muchos herbicidas, Randox y Ramrod se comportan mejor bajo
condiciones secas que bajo condiciones húmedas con altas precipitaciones.

7. El efecto residual en el suelo varía de 2 a 1 0 meses para los de este grupo. Dentro del

mismo, Randox tiene el efecto residual más corto y Lazo el más largo.

8. La toxicidad para peces, pájaros y mamíferos es baja con la excepción de Randox que es
irritante para la piel y los ojos.

VIII. Productos que interfieren el metabolismo proteico Dalapon y TCA

1 . Son muy solubles en agua.

2. Dalapon entra a través de raíces o follaje; TCA principalmente por raíces, pero en ambos
casos la acción tiene lugar en las hojas.

3. Dalapon es traslocado tanto en el xilema como en el floema. TCA principalmente en el

xilema.

4. Por las razones expuestas, Dalapon se usa principalmente para aplicaciones en el follaje,
mientras que TCA para el suelo.

5. Ambos se utilizaron fundamentalmente para el control de gramíneas anuales y perennes.

6. No son adsorbidos por los coloides y por lo tanto, son lavados rápidamente en todos los
suelos.

7. En condiciones cálidas y húmedas, el efecto residual está limitado a unas pocas semanas.

8. Poseen muy baja toxicidad en mamíferos.

Roundup

1 . Es soluble en agua.

2. Aplicado en posemergencia tiene un amplio espectro de control de malezas.

3. Es traslocado rápidamente a través de toda la planta y, por esta razón, controla lamayoría
de las malezas perennes y anuales.

4. Posee muy poca selectividad.
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5. Su efecto es más lento que diquat y paraquat, requiere una semana o más para la

eliminación de malezas anuales y, a menudo, más tiempo para las perennes.

6. Las perennes son más susceptibles en el estado de floración que en los estados

tempranos.

7. El modo de acción parece ser por inhibición de aminoácidos esenciales.

8. Es inactivo rápidamente por compuestos de hierro y aluminio por lo que muestra poca
o

ninguna actividad en suelo con altos tenores de estos elementos.

9. La toxicidad en mamíferos es muy baja.

IX. Herbicidas que aumentan la permeabilidad celular de la hoja Radicales libres formados

durante la fotosíntesis (diquat y paraquat)

1 . Tienen baja solubilidad en el agua.

2. Son cationes con mucha carga.

3. Penetran las hojas rápidamente (después de 30 minutos de la aplicación las lluvias no

afectan los resultados).

4. Las plantas son destruidas rápidamente, generalmente en 1 ó 2 días.

5. Muestra muy poca selectividad.

6. Su acción es mucho más rápida con alta luminosidad que en días nublados.

7. Generalmente las plantas son destruidas muy rápidamente, por lo que casi no hay
traslocación.

8. Son fuertemente absorbidos por las arcillas coloidales y por lo tanto tienen escasa o

ninguna actividad en el suelo.

9. La toxicidad a mamíferos es alta en paraquat y baja en diquat. La toxicidad a peces es baja
en ambos.

X. Productos activadospor la luz sin estar involucrada la fotosíntesis. (TOK, Mowdown, Goal

y Ronstar).

1 . Pueden penetrar tallos, raíces y hojas de plántulas jóvenes.

2. Poseen poca o ninguna traslocación.

3. Para su actividad se requiere luz.

4. Las partes de la planta expuesta al herbicida y a la luz se mueren en uno o dos días.

5. Son altamente resistentes al lavado en el suelo.

6. Debido a las características anteriores, cuando son aplicados en preemergencia al

emerger los plantines la acción tiene lugar cerca de la superficie del suelo.

7. El efecto residual varía considerablemente dentro de este grupo, pero no se conocen o

no se han registrado problemas en los cultivos subsiguientes.

8. La toxicidad en pájaros o mamíferos es baja, y en peces varía de baja a moderada.
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6. SELECTIVIDAD DE LOS HERBICIDAS

La selectividad que presentan los cultivos ymalezas a un determinado herbicida depende del

grado de tolerancia que poseen ambos (figura 6a). Que un producto sea considerado selectivo

para un determinado cultivo no implica que no pueda causarle daño. Un bajo nivel de toxicidad

temporaria puede ser aceptado si igualmente se obtienen beneficios con el control de malezas

(Ahlgren ef al., 1951; Crafts, 1975; Dettoux y Gostinchar, 1967; Klingman etal., 1975).

Por control de malezas no debe entenderse necesariamente su eliminación completa, sino

que, en muchas situaciones, puede alcanzar con la reducción de su población y con ofrecer
un incremento satisfactorio en el beneficio económico de la cosecha. De la misma forma que

los cultivos, algunas especies de malezas pueden ser tolerantes o resistentes a muchos

herbicidas.

Las condiciones que afectan y diferencian la buena performance de un herbicida en un lugar
con respecto a otro, están de acuerdo a las especies de malezas involucradas, estado de

crecimiento de las plantas, condiciones climáticas, y variación de tipos de suelos de una chacra

a otra, o dentro de una misma chacra. La selectividad del cultivo y de las malezas es, por lo

tanto, relativa, no absoluta debido a que está influenciada por interacciones complejas entre

plantas, condiciones ambientales, suelos, dosis y características del herbicida aplicado (Crop
Chemicals, 1976; Crafts, 1975; Klingman etal., 1975; Wilson, 1977).

Cuando existe insuficiente selectividad posemergente para un cultivo dado, deben realizarse

aplicaciones dirigidas a las malezas y evitar así que la pulverización alcance las hojas del

cultivo. En aquellos cultivos de porte erecto y desarrollados el abanico de la pulverización

puede aplicarse directamente por debajo del follaje del cultivo. En otros casos puede ser

importante asegurar que pequeñas cantidades de herbicida no entren en contacto con éste.

Utilizar pantallas protectoras o alzadores de hojas a los lados de las filas de un cultivo en hilera

puede ser muy eficaces. Generalmente, las pantallas se montan en la pulverización y son

movidos con ella a través del campo. Esta técnica de aplicación sería empleada cuando esté

registrada e incluida en la etiqueta del producto.
MuchQs herb¡c¡das usados en ,a

producción hortícola son de aplicación al

suelo. Debido a ésto, las características

asociadas a un suelo tienen fuerte influencia

en la tolerancia de ambos, cultivo ymaleza.

Para evitar daños de toxicidad a un cultivo

las dosis de aplicación recomendadas son
frecuentemente más bajas en los suelos

arenosos con bajos tenores de materia

orgánica que en los suelos más pesados,
debido a que en el primero pueden presentar

mayor actividad química.

Hay especies de malezas tolerantes a

muchos herbicidas. El hecho de que un

herbicida dado sea recomendado para un

cultivo, no implica necesariamente que todas

Figura explicación de un graminicida en posemergen- [as
malezas encontradas en el campo a

cía para control de Brachiaria spp en un cuftivo de zana-
tratar sean controladas (ver cuadro de

horla(Daucus carota L). Selectividad de un gramicida en
susceptibilidad de lasmalezas a diferentes

una especie dicotiledonia.
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herbicidas). Deberá descartarse la aplicación de dosismás elevadas a los efectos de aumentar

el control de malezas, y por encima de las recomendaciones de la etiqueta. Además, el uso de

dosis elevadas, puede causar daños severos al cultivo, debido a acumulaciones excesivas en

el suelo y también puede afectar a los plantíos siguientes.

El uso de un mismo herbicida durante períodos largos en áreas cultivadas puede inducir a

aumentos de malezas anuales resistentes al producto. Esto puede corregirse con la aplicación
de otros sustitutivos más efectivos y registrados para dicho cultivo o con la adición de un

segundo producto en el tanque. Estas técnicas llamadas mezclas se usan comúnmente para

ampliar el espectro de control de malezas. Las mismas pueden ser formuladas juntas por el

fabricante (mezcladas en el recipiente de origen) o ser adicionadas y mezcladas en el tanque.
El uso de mezclas en el tanque debería ser recomendado y registrado en la etiqueta

(cuadro 11b). Los herbicidas no registrados para realizar mezclas con herbicidas o con otros

productos químicos pueden provocar daños severos al cultivos en cuestión, producir residuos

tóxicos o ambos. Si una población de malezas es tolerante, la rotación con otro(s) cultivo(s)
frecuentemente posibilita el uso de otro herbicida que es muy efectivo para reducir la población
de semillas de dicha maleza.

ROL DE LA PLANTA

La respuesta de las plantas a un determinado producto depende de muchos factores entre

los que destacamos: edad, velocidad de crecimiento, morfología, fisiología, procesos bioquímicos
y herencia genética.

Figura 6b. La aplicación de 2,4-D en maíz dulce se basa en la

selectividad de este producto con relación al estado de desarrollo del

cultivo. Se aprecian los daños provocados en este cultivo por una

aplicación de 2,4-0 que alcanzó el ápice de crecimiento sobre el nivel

del suelo.
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Edad

En las plantas en crecimiento, el porcentaje más alto de tejidos es el del merismático en el cual
se concentra la mayor actividad biológica de las mismas. Por lo tanto, la edad frecuentemente
determina la respuesta a un determinado herbicida; las plantas viejas son más tolerantes que
las nuevas.

Velocidad de crecimiento

Probablemente, por la misma razón citada anteriormente, la velocidad de crecimiento de las

plantas tiene un efecto pronunciado sobre su reacción a algunos herbicidas.

Morfología

La morfología de una planta puede determinar si puede o no ser eliminada por un herbicida

específico. Las diferencias morfológicas entre ellas se encuentran en los sistemas radiculares,
en la localización del ápice de crecimiento y en propiedades de absorción de las hojas.

Sistema radicular

Los sistemas radiculares de las plantas anuales son en general poco profundos y en las

perennes pueden ser muy profundos. En éste último caso, presentan mayores posibilidades
de escapar a la acción de los herbicidas. Los superficiales pueden ser seriamente afectados

o muertos.

Localización del punto de crecimiento

El ápice de crecimiento de las gramíneas está en la base y por debajo del nivel del suelo

(figura 6b). De esta manera, se están protegidos de cualquier pulverización de contacto, en la

que se puede afectar a las hojas pero no al punto de crecimiento. En cambio las especies de

hoja ancha tienen la zona de crecimiento en la parte más alta de la planta y en las axilas de la

hoja.

Estos puntos de crecimiento quedan expuestos directamente a la pulverización. Si son
alcanzados por ella, pueden morir y, por consiguiente, también la planta.

Propiedades absorbentes de la hoja

Ciertas propiedades de las hojas protegen al cultivo tratado con herbicida y le dan

selectividad. La pulverización en superficies angostas y erectas de, por ejemplo, gramíneas,
ciperáceas y liliáceas puede quedar retenida escasamente, como así también en el caso de

hojas cerosas y/o corrugadas. Cuando la pulverización golpea estas superficies foliares las

gotas pueden deslizarse y caer o pueden mojar pequeños sectores, reduciendo el efecto del

herbicida.

Por el contrario, las malezas de hoja ancha presentan superficies amplias y pulidas
dispuestas horizontalmente desde el tallo principal que pueden interceptar ymantener lamayor
cantidad de producto por ende, gotean menos cantidad de líquido al suelo.
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Fisiología

La fisiología de la planta determina también la cantidad de herbicida absorbida por las hojas

y como éste es movido dentro de ella (traslocación). Generalmente, las plantas que absorben

y traslocan más cantidad de herbicida son las más afectadas.

Absorción

Las plantas con cutículas permeables o con estomas grandes facilitan la absorción de

mayores tenores de herbicidas, incrementando, en consecuencia, la toxicidad del producto
(figura 6c). El uso de agentes mojantes adecuados puede aumentar e igualar la absorción en

diferentes tipos de plantas y hacerlas perder la selectividad que tenían por naturaleza (ver

agentes mojantes).

Estabilidad de la membrana

La tolerancia al querosene, aplicado a zanahoria y a otros cultivos de la familia de las

umbelíferas, es uno de los ejemplos más antiguos de selectividad biofísica. El querosene usado

para el control de malezas, elimina las malezas por daño a las membranas celulares y hace que
la savia de las células fluya en los espacios intercelulares (provocando una apariencia viscosa

en las hojas), causando la muerte de las células y tejidos, y secándolas posteriormente. Debido

a que las membranas celulares de la zanahoria son resistentes a este efecto, no son dañadas.

Traslocación

Una vez que el herbicida penetró en el punto de absorción, se mueve a otras partes de la

planta (traslocación). La traslocación puede ocurrir en ambos sentidos, hacia arriba, desde la

raíz a las partes altas de la planta (principalmente a través del xilema) y hacia abajo, desde las

hojas a las partes inferiores (principalmente a través del floema).

Cuando el movimiento ocurre en ambas direcciones, el herbicida es llamado completamente
sistémico.

Adsorción

La adsorción de herbicidas por los constituyentes de las células de las plantas, inactiva la

reacción de los mismos, probablemente por aspectos físicos más que bioquímicos. Algunos
estudios con elementos trazas de radioisótopos mostraron que los movimientos de los

herbicidas son muy lentos a través de los tejidos vivos de las plantas. En casos más extremos

pueden ocurrir enlaces fuertes con algunos constituyentes de las plantas por lo cual se ve

impedida la traslocación desde el punto de adsorción a otros sitios de acción.

Procesos bioquímicos

Las reacciones bioquímicas que ocurren en la mayoría de las plantas protegen, muchas

veces, de la acción de ciertos herbicidas. Las reacciones bioquímicas más comunes incluyen
inactivación enzimática y activación e inactivación de herbicidas. Por otra parte, ciertos

herbicidas reducen la actividad enzimática de muchas plantas al intervenir selectivamente con

uno o más procesos metabólicos o en la fotosíntesis. La activación de un producto químico tal

como un herbicida puede usarse algunas veces, para el control selectivo de malezas. Por

ejemplo, un compuesto como el 2,4-DB es transformado a 2,4-D por algunas plantas sensibles.

En cambio, en las resistentes (ejemplo alfalfa), esta reacción ocurre muy lentamente y presenta,

por lo tanto, muy baja acumulación de 2,4-D en los tejidos.
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El cultivo permanece La maleza es

inafectado eliminada

Absorción. La cutícula gruesa (izquierda) impide la

absorción del herbicida.

La cutícula fina (derecha) permite la
elevada absorción.

Absorción. Estomas poco numerosos y pequeños (izquierda)
previenen la absorción de herbicida.

Estomas numerosos y grandes (derecha) permiten
elevada absorción.

Absorción. Sin agentes mojantes (izquierda) mantienen

baja absorción.

Con agentes mojantes (derecha) favorece la

absorción.

Figura 6c. Absorción. Penetración en la cutícula, número y tamaño de estomas, y efecto de agentes mojantes

sobre la absorción foliar de herbicidas. (Adaptado de Klingman ef al., 1975).
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Herencia genética

El complejo genético de una planta determina el grado de respuesta que presenta a un

ambiente dado. Muchas de éstas respuestas son morfológicas, biofísicas y bioquímicas.
Además dicho comportamiento varía de gen a gen, pero tiende a ser similar

dentro de las

reacciones de un mismo gen de una planta a un determinado herbicida. No obstante, existen

excepciones debido a que se encontró que la tolerancia a un herbicida puede variar

considerablemente de una especie a otra dentro de un mismo género o de una variedad a otra
dentro de una misma especie. Esto determina la posibilidad de desarrollar y seleccionar

variedades que presenten tolerancia a un herbicida específico. Un ejemplo de esto lo constituye
la variedad de tomate Verebrite sp para industria que tiene incorporada resistencia ametribuzin.

ROL DE LOS HERBICIDAS

Configuración molecular

Frecuentemente, las variaciones en la configuración molecular de un herbicida hacen

cambiar sus propiedades pero no modifican sus efectos sobre la planta.

Tipo de toxicidad

Hay dos tipos de toxicidad en los tejidos de las plantas: aguda y crónica. La palabra aguda

significa "penetración". En este caso, la toxicidad de un herbicida aniquila a la planta en forma

rápida e intensa. En muchos casos la planta puede sobrevivir cuando no muere inmediatamente,
sufriendo solamente un retroceso temporario. Los herbicidas de contacto normalmente

producen este tipo de toxicidad.

La palabra crónica significa "larga duración" o "efecto por largo tiempo". Por lo tanto, la

toxicidad crónica de un herbicida es de baja actividad. En algunas condiciones, la planta puede
mostrar efectos visibles de toxicidad por espacio de una o más semanas y morir en forma

gradual al cabo de 3 a 1 0 semanas después del tratamiento.

Concentración del herbicida

La concentración de un herbicida puede determinar si la acción es de inhibición o de estímulo
del crecimiento de las plantas. Un ejemplo lo proporciona la estricnina que es un alcaloide muy
venenoso, pero que usado en cantidades pequeñas y recetado por médicos, puede ser

beneficioso para la cura de enfermedades orgánicas al accionar como estimulante del sistema
nervioso humano. Algunos herbicidas reaccionan con las plantas de manera parecida. El

2,4-D usado en bajas dosis puede aumentar la velocidad de respiración y división celular, pero,
en dosis más altas, elimina las plantas.

Formulación

La formulación de un herbicida es vital en la determinación de si será selectivo o no con una

especie dada de maleza. El ejemplo más claro es el caso de los granulados que rebotan en el

cultivo y caen al suelo. Otras sustancias conocidas como surfactantes suelen adicionarse para
incrementar las propiedades de aplicación de una formulación líquida. Estos aditivos pueden
incrementar o disminuir la toxicidad. La adición de aceites no fitotóxicos o surfactantes a

atrazina o diuron incrementan la actividad de contacto foliar en aquellos herbicidas que
normalmente tienen actividad en el suelo. Estos herbicidas tienen poca actividad foliar en su

formulación original.
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Cuadro 6a Clasificación de herbicidas de acuerdo a su categoría de uso.

Selectivo'

Aplicación
foliar

Aplicación al

suelo

Herbicida

Aplicación
i foliar

No selectivo

Aplicación al

suelo

.Contacto (Ej. Brominil, Buctril)

Traslocable (Sistémico Ej. 2,4-D)

Móvil dentro de la planta (Ej. Aatrex)

No móvil dentro de la

planta (Ej.Treflan)

Contacto (Ej. Paraquat)

Traslocable (Ej. Amitroie)

Fumigantes (Ej. Bromuro de metilo)

Residual (Ej. Princep)

CLASIFICACIÓN DE LOS HERBICIDAS DE ACUERDO A SU USO

Quizás una de las formas de clasificación más satisfactoria para el uso de los herbicidas en

el campo es aquella basada en la forma en que son utilizados para el control de malezas

(cuadro 6a y 6b). En esta clasificación, los herbicidas se agrupan en selectivos y no selectivos.

El término selectivo implica que se eliminan las malezas pero no el cultivo. El término no

selectivo, por el contrario, se refiere a que toda la vegetación es eliminada. No obstante,

muchos herbicidas pueden ubicarse en la categoría de selectivos, debido a que la selectividad

depende de variables tales como dosis, tiempo de aplicación, tipo de planta presente, etc. Un

ejemplo lo brindan el Karmex y Princep, que se usan selectivamente en cebolla, pero no cuando

se los usa en dosis altas en sitios no cultivados.

I. Herbicidas selectivos

Estos productos controlan ciertosmalezas sin dañar significativamente al cultivo en cuestión.

La selectividad no es absoluta debido a que depende de los tipos de plantas presentes,

características químicas de los herbicidas y condiciones ambientales.
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A) Herbicidas de aplicación foliar

Estos herbicidas se aplican a las hojas o al follaje de las plantas en crecimiento.
Puede ser

necesario aplicar algunos herbicidas en forma dirigida para minimizar la asimilación
foliar por

parte de las plantas cultivadas y ganar así selectividad.

1 . Contacto. Los herbicidas de contacto matan únicamente a las partes de la planta que

reciben la pulverización. El movimiento del producto dentro de la planta es muy limitado. Esto

hace que deban aplicarse con suficiente volumen de agua como para proporcionar una

adecuada cobertura al follaje. En este caso la selectividad depende normalmente del mojado
diferencial entre maleza y cultivo, dado por las diferencias de porte y morfología de las plantas

y dirección de la pulverización. En algunos casos también son importantes las diferencias

fisiológico/químicas entre plantas. Algunos ejemplos de herbicidas de contacto de aplicación
foliar son:

dinoseb (Varios) paraquat (Gramoxone)

diquat (Reglone) phenmedifam (Betanal)

endotal (Endotal) propanil (Varios)

KOCK aceites selectivo de malezas

nitrofen (TOK) ácido sulfúrico

2. Traslocable. Los herbicidas de este grupo se mueven dentro de la planta (movimiento

sistémico) y, por lo tanto, pueden ser efectivas en la destrucción de raíces de reserva de las

plantas perennes. La selectividad en este caso depende principalmente de diferencias

fisiológicas y bioquímicas entre las plantas. Algunos ejemplos son:

barban (Carbine) MSMA (Varios)

dalapon (Dowpon, Basfapon) picloram (Tordon)

dicamba (Banvel) silvex (Varios)

diclorprop (Weedone 2,4-DP) 2,4-D

DSMA(Varios) 2,4-DB

MCPA (Varios) 2,4,5-T

mecroprop (Varios) Glifosato (Roundup)

B. Herbicidas de aplicación al suelo.

Los herbicidas de esta categoría se aplican al suelo en preplantación, preemergencia o

posemergencia. El momento de aplicación depende de la fórmula química y de la forma como
es activado. Para ser efectivo estos herbicidas deben moverse dentro del suelo por medio del

agua (riego o lluvias) o por incorporación mecánica. La selectividad depende de la tolerancia

de las plantas, localización del producto y de las diferencias de hábito de crecimiento del cultivo

y de las malezas.

Muchos de los herbicidas selectivos tienen su acción en el follaje luego de que son

traslocados desde las raíces hacia arriba por dentro de los tallos. No obstante, algunos

(ejemplos Treflan) actúan sobre las raíces y casi no son traslocados y otros (ejemplo EPTAM)
actúan sobre los brotes emergentes.



Cuadro 6b. Clasificación de herbicidas de acuerdo a su uso.

Nombre común Nombre comercial

Selectivo No Selectivo

Follaje SueloFollaje Suelo

Aplíc.Cont. Transí. Cont. Transí. Fumig. Resid.

1 acrolein Aqualin X

2 alaclor Lazo X

3 ametrina Gesapax, Evik X

4 amitroie Amitol 90, Amizol X

5 amitrole-T Amitrol-T, Cytrol X

6AMS Ammate X X

7 atrazina Gesaprin, Aatrex 80W X X X

8 barban Carbyne X

9 benefin Balan X

10 bensulide Betasan, Prefar X

11 borate Borascu X

12 bromacil Hyvar-X X

13 bromaxinil Brominil, Buctril X

14 Butilate Sutan X

15cacodilicacid Phitar 560 X

16 carbón bisulfide

17 CDAA

x

Randox X

18 CDEC Vegadex X

19 cloramben Amiben, Vegiben X

20 cloroxuron Tenoran X

21 clorprofam Chloro-IPC X

22 cobre, sulfato

23 cianazina

x

Bladex X

24 cicloato Ro-Neet X

25 ciprazina Outfox X
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26 dalapon Dowpon X X

27 dazomet Mylone X

28 DCPA Dacthal, Kem-Krab X

29 dialiato Avedex X

30 dicamba Banvel X X

31 diclobenil Casoron X X

32 dinitramina Cobex X

33 dinoseb varios X X X

34 difenamina Dymid, Enide X

35 diquat Diquat Water Weed

Killer, Reglone X X

36 diuron Karmex X X

37 DSMA varios X

38 endotal varios X X X

39 EPTC Eptam X

40 erbon Barón X

41 fenac Fenac X

42 fenuron Dybar X

43 fluometuron Cotoran X

44 fenuron TCA Urab X

45 fluorodifen Preforan X

46 Gytac X

47 glifosato Roundup X

48HCA

49 isopropain

x

Paarlan X

50 karbutilato Tandex 80 WP x I



Cuadro 6b. Clasificación de herbicidas de acuerdo a su uso (Continuación).

Nombre común Nombre comercial

Selectivo

Follaje Suelo

Aplic.

No Selectivo

Follaje Suelo

Cont. Transí. Cont. Transí. Fumig. ReskJ.

51 tenacil

52 linuron

53 MCPA

54 MCPB

Venzar

Lorox

varios

varios

X

X

X

X X

55 mecoprop varios X

56 metam

59 metil bromuro

58 metabromuro

59 metribuzin

60 molinate

Vapam, VPM

X

X

X

X

X

Patoran

Sencor, Lexone

Ordram

61 monuron

62 monuron TCA

63 MSMA

64 napropamide

65 naptalam

Telvar

Urox

Ánsar 529, Daconate

Devrinol

Alanap

X

X

X

X

X

X

66 neburon

67 nitralín

68 nitrofen

69 norea

70 Oxifluorfen

Bonus for Dichondra

Planavin

TOK

Herban

Goal X

X

X

X

X

X

X

71 oxadiazon

72 paraquat

73 PCP

74 pendimetalin
75 Pebulate

ronstar

Ortho Paraquat

X

X

X

X

X

X

X

Herbadox

Tillam
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I 76 phenmedifam
77 picloram

78 profluralin
79 prometone

80 prometrina

Betanal

Tordon 10K,

Tordon 22K

Tolvan

Pramitol 25E

Caparol

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

81 pronamife

82 propaclor

83 propanil
84 propazine
85 profam

Kerb X

Ramrod

Rouge, StamF-34 X

Milogard
Chem-Hoe

X

X

X

X

86 pirazon
87 siduron

88 silvex

89 simazine

90 sodio, clorato

Pyramin

Tupersan

Weedone, 2,4,5-TP,

Kuron

Princep 80W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

91 ácido sulfúrico

92 TCA

93 terbacii

94 terbutol

95 terbutrin

x X

X

X

X

X

Sodium TCA

Inhibited Grass Killer

Sinbar

Asak

Igran

96 triallate

97 trifluralin

98 2,3,6-TBA

99 2,4-D amine

100 2,4-D

Avadex BW

Treflan

Benzac, 1281,

Trisben 200

varios

varios

X

X

X

X

X

101 2,4-DB

102 2,4,5-T

103 vernolate

varios

varios

Vemam

X

X

X
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Ejemplo de herbicidas aplicados al suelo son:

alaclor (Lazo)
atrazina (Gesaprin, Atred)

benefin (Balan)

bensulide (Prefar)
bromacil (Hyvar-X)

CDAA (Randox)

CDEC (Vegadex)

cloramben (Amiben)

cloroxuron (Tenoran)

clorprofam (CIPC)

cianazina (Bladex)

cicloate (Ro-neet)

ciprazina (Dutfox)

DCPA (Dactal)

diclobenil (Casoron)

dinoseb (Premerge)

difenamid (Dymid, Enide)

diuron (Karmex)

endotal (Varios)

EPTC (Eptam)
fluometuron (Cotoran)

linuron (Lorox, Afalon)

molinate (Ordram)
monuron (Telvar)

naptalam (Alanap)
nitralin (Planavin)
nitrofen (TOK)

norea (Herban)

prometrina (Gesagard)

prometrina (Gesagard)

propaclor (Ramtod)

propazina (Milogard)

profam (Chem-Hoe)

pirazon (Pyramin)
sesone (Sesone)

siduron (Tupersan)

simazina (Princep)

TCA (Sodium TCA)

terbacii (Sinbar)

terbutrin (Igran)

triallate (Avadex BW)

trifluralin (Treflan)
vernolate (Vernam)

Cuando se desea ampliar el espectro de control de malezas en situaciones especiales,
puede ser necesario aplicar al suelo más de un herbicida. Estos pueden mezclarse en el

momento de la aplicación o por el fabricante. Las mezclas se utilizan para ampliar el espectro
de control de maleza Ejemplo de mezclas incluyen:

difenamida + trifluralin (Trefmid)

diphenamid + dinoseb (Enide Dinitro E.C.)

pirazon + dalapon (Piramin Plus)
bromacil + diuron (Krovar I)

II. Herbicidas no selectivos

Los herbicidas no selectivos se usan donde no se desea la selectividad y para el control de

malezas en áreas no cultivadas. No obstante, hay que recordar que las plantas difieren de su

susceptibilidad a algunos productos específicos y que la elección del herbicida y a dosis a

aplicar dependerá de la especie de maleza a ser controlada.
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A) Herbicidas de aplicación foliar

Los herbicidas no selectivos también se aplica a las hojas y brotes de las plantas en

crecimiento.

1 . Herbicidas de contacto. Este grupo destruye únicamente las partes que son mojadas por
la pulverización. El efecto dentro de la planta es limitado y el éxito depende del grado de

cobertura que se realice en todas las partes de la planta. Las malezas anuales usualmente son

eliminadas con una sola aplicación bien realizada. Las perennes frecuentemente requieren más

tratamientos. Algunos ejemplos de herbicidas de esta categoría incluyen:

AMS (Ammate) paraquat (Gramoxone)

cacodilico, ácido (Phytar 560) PCP (Penta)
dinoseb (Varios) weed oil (Varios)

diquat (Reglone)

2. Herbicidas de traslocación. No existen herbicidas de traslocaicón completamente no

selectivos. No obstante, los herbicidas nombrados más abajo, y mezclas de ellos, pueden no

utilizarse no selectivamente para problemas de malezas específicos. Algunos ejemplos de esta

categoría incluyen:

amitroie (Varios) MSMA (Varios)

dalapon (Varios) picloram (Tordon)

dicamba (Banvel) silvex (Varios)

DSMA (Ánsar 1 84) 2,4-d (Varios)

erbon (Barón) 2,4,5-T (Varios)

B. Herbicidas aplicados al suelo

Este grupo incluye los fumigantes y herbicidas de alta persistencia en el suelo. El término

"esterilizante de suelo" se ha usado tradicionalmente para designar la alta persistencia del

herbicida no selectivo aplicado al suelo. Sin embargo, su designación ha perdido sentido

desde que estos compuestos no esterilizan suelos, sino que simplemente detienen el

desarrollo de malezas. Productos químicos que eran catalogados como "esterilizantes" en el

pasado, se designan aquí como herbicidas no selectivos de aplicación al suelo. Ellos se usan

para eliminar todo crecimiento de plantas manteniendo el área sin vegetación por un período
determinado de tiempo. Todas las raíces de las plantas son afectadas en el área tratada. Si se

tratan superficies con árboles, las raíces de los mismos también pueden ser afectadas.

1. Fumigante de suelo. Estos materiales se usan frecuentemente para eliminar toda

vegetación en crecimiento antes de instalar el cultivo deseado.

El bromuro de metilo es únicamente un fumigantemata-semillas, pero las semillas de algunas

especies (Convulvulus arvensis L. y otras) son resistentes a su toxicidad. Otros fumigantes de

suelos solamente controlan las semillas que están en germinación. Los fumigantes de suelos

normalmente funcionan como vapor o gas que se difunde a través del suelo. Tienen efectos

relativamente cortos en el suelo y el área tratada puede sembrarse o plantarse al cabo de pocos

días, sin peligro de toxicidad para el cultivo. Ejemplos:

carbón bisulfide bromuro de metilo

methan (Vapam, VPM) bromuro de metilo+clorop¡cr¡n
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2. Herbididas residuales de suelo. Estos herbicidas se usan para eliminar todo crecimiento
de plantas por espacios de tiempo que van desde meses a años. El espacio de tiempo que
permanece libre de malezas depende del producto usado, de la cantidad aplicada, de lluvias,
tipo de suelos y especies de malezas que invaden la zona tratada. Compuestos que pueden
ser usados selectivamente en algunas situaciones, pueden no serlo en otras. Ejemplo de

herbicidas residuales de suelo son:

atrazina (Gesaprin) linuron (Afalon, Lorox)
borates (Borascu) monuron (Telvar)
bromacil (Hyvar-x) picloram (Tordon)
cloratos prometone (Pramitol)
dicamba (Banvel) simazina (Princep)
diuron (Karmex) 2,3,6-TBA (Benzac, Trysben)
erbon (Barón) TCA

fenal (Fenac)
Karbutilate (Tandex)

Mezclas:

amitroie + linuron (Kleer-Lot)
amitroie + simazina (Amizine)
atrazina + chlorate-borate (Atratol)
monuron + clorate-boratte (Chlorea 125)
Sodium clorato + Sodium metaborate (Chlorax 40, Monobar-Chlorate)

C. Aplicaciones acuáticas

Se utilizan muchos productos para el control de malezas acuáticas sumergidas. Los

productos químicos son disueltos, emulsionados en el agua, o aplicados al suelo de canales,

represas y lagos. Los siguientes compuestos pueden ser aplicados para el control de malezas
acuáticas:

acrolein (Aqualin) endothall (Varios)
Sulfato de cobre fenac (Fenac)
diclobenil (Casoron) 2,4-D (Varios)

diquat (Diquat water Weed Killer) grade b xylene (Varios)

7. MOMENTOS DE APLICACIÓN DE LOS HERBICIDAS

El momento de aplicar un herbicida depende de muchos factores entre los que se destacan:

clase de herbicida, especie de maleza, labores mecánicas, clima y condiciones y tipo de suelo.

La buena preparación del suelo (libre de terrones) y la total eliminación de la vegetación
anterior, así como una adecuada humedad sobre la superficie del suelo y una temperatura
favorable para la rápida germinación de las malezas, son elementos muy importantes a tener
en cuenta para lograr los mejores resultados. La susceptibilidad al herbicida, tanto del cultivo

considerado, como de las malezas, está estrechamente relacionado al tiempo de aplicación en

el ciclo de ambos. Por esta razón, lo ideal es aplicar el herbicida en el momento en que el cultivo

tiene la máxima resistencia y las malezas la máxima susceptibilidad. En el caso de la cebolla,

y para muchos productos, este período se presenta entre los 1 0 y 20 días luego del trasplante.

Diferentes términos describen el momento en el cual los herbicidas pueden ser aplicados y
se refieren al estado de desarrollo del cultivo (Crop Chemicals, 1976; Furlick y Romanowski,

1971 ; Research Methods in Weed Science, 1977) (figura 7a).
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Figura 7a. Muestra, esquemáticamente, la secuencia de la aplicación del herbicida, prácticas
culturales y estado

de crecimiento del cultivo y de las malezas.

MOMENTO

Operaciones culturales

Arada o disqueada

Pre-riego (suelos húmedo,maleza

germinadas)

Preparación de la sementera

(puede eliminar malezas) —

Siembra del cultivo .

Riego o lluvia

Emergencia del cultivo y de las malezas—

Cultivos sembrados o trasplantados
en hilera con carpidas entre las mismas

y posterior aplicación de herbicidas

Cultivos de descartes

Cosecha

Aplicación de herbicidas

Aplicación en preplantación con

productos de largo efecto

residual (Ej. Treflan)

Aplicaciones en preplantación para
eliminar malezas existentes con

productos de bajo efecto residual

(Ej. Paraquat)

•Tratamientos normales incorporado
de preplatación (Ej. Eptam)

Aplicaciones de preemergente
antes de la emergencia del cultivo

y de las malezas.

Aplicaciones de posemergencia

Aplicación en la entrefila del cultivo

después de la carpida.

Tratamientos de precosecha

Tratamientos de poscosecha
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I. Tratamientos de preplantación

El herbicida se aplica antes de la siembra o del trasplante. Algunos pueden eliminar las
malezas en el momento de germinación o en el estado de semilla. En general, deben
incorporarse y mezclarse con el suelo inmediatamente después de la aplicación, con doble

pasada cruzada de excéntrica o cultivadoras (figura 7b y 7c).

II. Tratamiento de pre-emer-

gencia

Estos tratamientos se

aplican después de la siembra
o trasplante, pero antes de

que emerjan las malezas. El

control se realiza a través de

la muerte de semillas o

plántulas por el estableci

miento de una capa tóxica de

herbicida ya sea sobre o cerca

de la superficie del suelo.

Para asegurar el éxito de

los tratamientos de preemer-

gencia, el cultivo debe ser

tolerante al herbicida en el es

tado de germinación o la toxi
cidad del producto deberá de

saparecer antes de qué emerja
el cultivo (figura 7d I y II).

Figura7b. Preplantación. Aplicación e incorporación del herbicida al suelo.

Las ventajas de las aplicaciones de

preemergencia y preplantación son:

1 . Son más seguras y consistentes que
las aplicaciones en posemergencia.

2. No se establecen competencias en
las etapas iniciales de crecimiento del

cultivo con las malezas.

3. Las condiciones de clima lluvioso

pueden perjudicar al cultivo por el retraso
de las carpidas o pulverizaciones de

posemergencia.

4. Las aplicaciones de preplantación
incorporadas requieren menos lluvias

para su activación y, en general,
presentan mayor efectividad bajo
condiciones secas.

5. Estos herbicidas generalmente se

aplican en el momento en que muchos

otros cultivos no han sido instalados.

Esto reduce el daño a cultivos vecinos

por deriva del producto.

Figura 7c. Control de Cyperus sculentum en el cultivo de

maíz con herbicida incorporado previo a la siembra. Se

observa una franja perpendicular las hileras, que no fue

tratada.
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Figura 7d Preemergencia I. Tomate para industria en Figura 7d Preemergencia II. Papa. La aplicación

sistema de siembra directa con aplicación de después de la plantación asegura un muy buen

herbicida antes de la emergencia. control de las primeras etapas de desarrollo del

cultivo; a partir de ese momento el propio cultivo

compite en muy buena forma con las malezas.

Algunas desventajas de las aplicaciones de preplantación y preemergencia son:

1 . Los productos preemergentes deben moverse dentro del suelo (activado) por el agua y

generalmente no son efectivos bajo condiciones de sequía.

2. El tipo de suelo y el contenido de materia orgánica y pH afectan la performance del

herbicida y deben considerarse la selección correcta del mismo y la dosis a usar.

3. Las lluvias copiosas en suelos de textura liviana pueden lavar el herbicida hacia la zona

de germinación de las semillas del cultivo y causar severos daños.

4. Las malezas perennes generalmente no son controladas.

III. Tratamientos de posemergencia

Los tratamientos de posemergencia se aplican después que emergieron las malezas y el

cultivo. En este caso, se usan productos selectivos y las malezas son eliminadas sin dañar al

cultivo. Los tipos de malezas que pueden controlarse dependen de la susceptibilidad y de la

tolerancia del cultivo al herbicida (figura 7d I y II).

Algunas ventajas y desventajas de las aplicaciones en posemergencia son:

1 . Se usan cuando ya nacieron las malezas.

2. Pueden usarse bajo diferentes tipos de suelos y condiciones de humedad de los mismos.

3. En algunos casos pueden presentar alto riesgo de daño al cultivo.

4. Generalmente, los tratamientos de posemergencia son más efectivos bajo altas temperaturas,

aunque también pueden dañar más fácilmente al cultivo.

5.La temperatura afecta marcadamente la efectividad y volatilización de muchos herbicidas

posemergentes. Idealmente, la temperatura debería estar entre el rango de los 1 8 y 30°C

durante las aplicaciones del herbicida. Pulverizaciones con temperaturas menores a 1 6°C

pueden resultar en un pobre efecto sobre las malezas, y temperaturas por encima de 30°C

pueden resultar un severo daño al cultivo. Las aplicaciones en las últimas horas de la tarde

son menos dañinas que las aplicaciones en las horas tempranas de la mañana cuando para
ese día están previstas temperaturas mayores a 30°C.

6. Es más fácil eliminar malezas con herbicidas de posemergencia cuando son pequeñas

y están en activo crecimiento.
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Sugerencias para identificar los

erroresmás comunes cometidos en

el uso de herbicidas.

Las siguientes observaciones de

campo para la identificación de

errores cometidos en el uso de

herbicidas, fueron diseñadas por el

Servicio de Extensión Agrícola de

Florida (USA), a los efectos de

enseñar a los productores a minimizar
los mismos. Por tratarse de suge
rencias totalmente aplicables a

nuestras condiciones son incluidas

en este trabajo.

1 . Pobre preparación del suelo: a)
excesivo residuo de plantas no

descompuestos, b) suelo con

terrones muy grandes, c) superficie
del suelo desnivelada y sementera

con poco afinamiento.

Figura 7e II. Posemergencia. Control de pasto bolita en maíz

dulce con aplicación de un herbicida de contacto y pantalla

protectora para evitar daños al cultivo.

Figura 7e I. Posemergencia. Control de pasto bolita en maíz

dulce con aplicación de un herbicida de contacto y pantalla

protectora para evitar daños al cultivo.

2. Momento poco adecuado para
la aplicación: a) aplicación del

herbicida muy temprano, muy tarde

o bajo condiciones adversas de

clima lo cual puede dañar el cultivo,
reducir el control de malezas, etc.

3. Dosis incorrectas: a) muy

elevada, causa daño al cultivo, b)
muy baja, reduce el control de

malezas.

4. Elección incorrecta del

producto: a) no recomendado para
el cultivo, b) no recomendado para
el tipo de especies de malezas

presentes.

5. Colocación inapropiada del

herbicida: a) muy profundo, b) muy
superficial, c) dirección inapropiada
de la pulverización sobre le follaje
de las malezas.

6. Escaso nivel de humedad del suelo: a) bajo nivel de humedad impide la activación del

herbicida, b) riegos o lluvias excesivas causan el movimiento del producto fuera de la zona

deseada de acción.

7. Uso de equipos inadecuados: a) equipos inapropiados para herbicidas, b) mantenimiento

inapropiado del equipo.
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8. Ajuste inadecuado y falta de chequeos periódicos de la pulverizadora; el ajuste de la misma

cambia con el tiempo de uso.

9. Movimiento del suelo: a) el laboreo produce el movimiento del herbicida fuera de la zona

de aplicación.

10. Desplazamiento del producto hacia la base del caballón.

¿Porqué un herbicida puede presentar respuesta distinta en un lugar con respecto a otro?

El siguiente esquema indica los factores que normalmente explican las diferencias que

representa un área con respecto a otra de un mismo campo, o de un campo con respecto a otro

como respuesta a la aplicación de un herbicida.

-¿El suelo es el mismo en las dos áreas? El tipo de suelo afecta el drenaje, pH, nivel de

fertilidad y requerimientos de laboreos.

-¿El año anterior hubo el mismo cultivo en las dos áreas? Los cultivos pueden afectar en forma

diferente el suministro de agua, la fertilidad, pestes, y enfermedades, la necesidad de laboreo

y residualidad de los productos para el cultivo siguiente.

-¿Las dos áreas fueron aradas al mismo tiempo? Esto puede afectar la humedad disponible

y el número de laboreos para afinar la sementera.

Después de arar, ¿las dos áreas tuvieron el mismo número de pasadas de equipo? El trabajo
excesivo causa compactación en la capa arable y forma "suela de arada". Además, incrementa

el encostramiento de la superficie que, en consecuencia, reduce la infiltración del agua y

favorece la erosión del suelo.

-¿Se sembró el mismo híbrido y la misma cantidad de semilla?

-¿Se sembraron las semillas a la misma profundidad? La siembra profunda en suelos

húmedos y fríos puede demorar la emergencia y reducir la población de plantas; la siembra

poco profunda en suelo seco puede reducir la población de plantas por baja germinación.

-¿Se uso el mismo fertilizante y la misma dosis? ¿También fue la misma dosis de fertilizante

en banda? Cantidades insuficientes de fertilizantes conducen a crecimiento lento. Dosis muy
elevada o colocación de algunos fertilizantes muy cerca de la semilla pueden reducir la

nacencia.

-¿Se uso el mismo herbicida y la misma dosis? Si aparece daño de herbicida, se debe tomar

nota del mal funcionamiento del equipo, la superposición de barras pulverizadoras y sobredosis
causada por la menor velocidad de la aplicación al ascender las pendientes.

8. LOS HERBICIDAS Y EL SUELO

Los numerosos factores químicos y físicos de los suelos, las diferentes clases de herbicidas,
la gran diversidad de especies vegetales y las variaciones climáticas, hacen que los estudios
del comportamiento de los herbicidas en el suelo sea muy complejo y diverso. En otras

palabras, considerando que hay por lo menos 1 0 tipos de suelos diferentes, así como más de
125 herbicidas y cientos de plantas involucradas, la complejidad de la interacción

herbicida-suelo-clima-planta es muy elevada. Bajo ciertas condiciones los herbicidas comúnmente
se aplican al suelo para el control de malezas, por lo tanto, es deseable que persistan en
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concentraciones fitotoxicas por un período suficientemente largo como para cumplir el objetivo

esperado. Sin embargo, si persisten por un tiempo prolongado más allá del ciclo del cultivo,
indudablemente interferirán con el desarrollo del cultivo siguiente.

I. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA DE TEXTURAS DE SUELO Y CONTTENIDOS

DE MATERIA ORGÁNICA

A los efectos de tener una guía orientativa del comportamiento diferencial de los herbicidas

frente a las diferentes texturas de suelo y contenido de materia orgánica, se adaptó la

clasificación usada por el ADAS, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food England (cuadro

8a), (Weed control in Vegetables, 1982) y la terminología utilizada en el Soils Terminology
Subcomitee Herbicide, Handbook of the Weed Science Society of America (fourth ed. 1979).

Cuadro 8a Clasificación textural de suelos a ser usados en la acción de los herbicidas.

Clase textural Simbología

—

Grupo textural

Arenoso grueso Ar. g.

Arenoso Ar.

Arenoso fino Ar.f. Arenosos

Arenoso muy fino Ar. m. f.

Arenoso franco grueso Ar. Fr. g.

Arenoso franco Ar. Fr.

Arenoso franco fino Ar. Fr. f. Suelos muy livianos

Franco arenoso grueso Fr. Ar. g.

Arenoso muy fino franco Ar. m. f. Fr.

i Franco arenoso Fr. Ar, Suelos livianos

Franco arenoso fino Fr. Ar. f.

Franco arenoso muy fino Fr. Arl m. f.

Franco limoso Fr. L Suelos medios

| Franco Fr.

I Franco arcillo arenoso Fr. Are. Ar.

Franco arcilloso Fr. Are.

Franco limosos Fr. L Suelos pesados

Franco arcillo arenoso Fr. Ar. ar.

Arcillo arenoso Are. Ar.

! Arcilloso Are. Suelos muy pesados

Arcillo limoso Are. L.

Adaptado de ADAS; Weed control in vegetable, 1982, Booklet 2258

(Weed control in vegetables, 1982); Ministry of Agriculture, Fisheries and Food England.
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Notas:

1 - La capacidad de adsorción de herbicidas se incrementa con el aumento del control del

contenido de materia orgánica del suelo.

2- El contenido de materia orgánica tiende a incrementar con el contenido de arcilla. Los

suelos "pesados" generalmente contienen entre 2,8 y 4,5% de materia orgánica,
comparada con 0,5 a 1 ,2% en suelos muy livianos.

3- Dentro de cada grupo textural, el contenido de materia orgánica será menor bajo laboreos
intensivos del suelo.

4- El prefijo "orgánico" se usa en los casos en que el contenido de materia orgánica supera
el 10% en las texturas minerales. No obstante en suelos "arenosos" y "muy livianos",
éste término aparece cuando contienen entre el 5 y el 6% de materia orgánica.

5- El prefijo "suelo de pantanos" se usa cuando el contenido de materia orgánica se

encuentra entre el 20 y el 35%.

6- Los suelos "de pantanos" se refieren a contenidos mayores a 35% de materia orgánica.

7- El riesgo de pérdida de herbicidas en suelos muy pedregosos o gravillosos es alto y el

agrupamiento textural a que pertenecerían, sería modificado de acuerdo a las proporciones
de gravillas.

8- Los suelos calcáreos se asemejan, por su naturaleza, a los suelos muy "limososo" y

podrán ubicarse preferentemente como "livianos" en lugar de "medios" de acuerdo al

comportamiento del herbicida.

A) Por su parte el "Soil Terminology Subcommitee" publicado en Herbicide Handbook of the

Weed Science Society of America, Fourth Edition 1 979, normaliza la terminología textural de
suelos para el uso en el control de malezas y etiquetas de herbicidas.

El comité recomienda la siguiente definición de textura de suelo para ser adoptada como

terminología "estándar" en el uso de etiquetas de herbicidas y en otros campos del control de

malezas.

1 - Como propósito en la etiqueta, la textura de suelo se usaría como criterio para determinar
la dosis de aplicación recomendada en todos los herbicidas aplicados al suelo cuya actividad
es afectada por la textura de suelo. Este Subcomité recomienda que el término "textura de

suelo" se use para describir suelos de acuerdo a los porcentajes de arena, limo y arcilla en el

horizonte superficial. Términos tales como "tipo de suelo" son inapropiados para definir o

describir la textura.

2- Las texturas de suelo pueden agruparse de acuerdo a las necesidades particulares de los

herbicidas involucrados. Primeramente los grupos de textura pueden encabezarse por los

términos generales de textura gruesa, texturamedia y textura fina. Texturas específicas pueden
listarse debajo de cada encabezamiento general.

3- Las texturas específicas de suelo se describen de acuerdo a la clasificación de texturas de
suelo usada sobre el diagrama básico de textura de suelo (triángulo de textura de suelo), como
está descrito en el "Soil Survey Manual, USDA Handbook N°1 8, 1 951 (cuadro 8 b). Según esta
clasificación son: arenoso, arenoso franco, franco arenoso, franco arcillo arenoso, franco,
franco limoso, franco arcillo limoso, franco arcillo, arcillo arenoso, arcillo limoso y arcilloso.
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Estos términos específicos de texturas de suelo se agrupan de acuerdo a lo dicho en el
numeral 2 de arriba. El agrupamiento sería:

Textura liviana: arenoso, arenoso franco, franco arenoso.

Textura media: franco, franco limoso, limoso, franco arcillo arenoso.

Textura pesada: franco arcillo limoso, franco arcilloso, arcillo arenoso, arcillo limoso,
arcilloso.

4- La materia orgánica en el suelo sería tratado separadamente.

Predominio de la fracción fina, como
arcilla fina. Incluye a todos los franco

arcillosos, ejemplo: franco arcilloso,
franco arcilloso arenoso, franco arcillo

limoso, arcillo arenoso, arcillo limoso y
clases de texturales arcillosas.

% Limo

100 % Limo

% dé arena

Textura gruesa en

Estados Unidos:

incluye a los arenosos,
arenoso franco y franco

arenoso, excepto las clases

textural franco arenoso muy
fino.

Textura media. Intermedia entre textura de suelo fina y
textura gruesa. Incluye a los franco arenosos muy finos,
franco, franco limoso y clases texturales limosas.

Cuadro 8b. Agrupamientos texturales de suelos de acuerdo a los definidos por
Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 26: 305, 1962.

B) Normalización de la terminología de la materia orgánica del suelo para el uso en el control

de malezas y etiquetas de herbicidas.

El comité recomienda lo siguiente:

1 - El porcentaje de materia orgánica se usa en la etiqueta como criterio para la recomendación

de dosis de aplicación en todos los herbicidas aplicados al suelo cuya actividad está

influenciada por el contenido de materia orgánica. El formato sugerido se muestra en el

punto de más abajo.
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2- El contenido de materia orgánica frecuentemente se determina en laboratorios
de
su^°s

por el procedimiento deWalkley-Black, originalmente publicado por Soil
Sci. 63: 251 ,

1 947.

Esta sería reconocido como un procedimiento estándar aceptable. Este método
de análisis

mide únicamente la fracción orgánica de fácil descomposición y debería efectuarse junto
a

análisis del carbón orgánico total, de forma de estimar la materia orgánica total. Los

laboratorios de análisis de suelo varían en el uso de esta metodología.

Algunos laboratorios usan el análisis total de carbono de suelo que
es igualmente apropiado.

3- El rango de materia orgánica está definido por
un número entero, esto es, 1 ,0, 2,0, 3,0, etc.,

en todo el rango particular efectivo del herbicida involucrado.

Esto es preferido al uso de números fracciónales (ejemplo 1 ,2). El rango de materia orgánica

diseñado arriba puede agruparse de acuerdo a las necesidades de un herbicida en

particular. Puede ser el caso en que la unidad deseada es de 0,5%.

4- Suelos orgánicos, tales como gley húmicos, turbas, u otros
suelos que contengan más del

1 0% estarían incluidos a veces, en la sección dosis de recomendación de la etiqueta junto

con otras clasificaciones de textura de suelo si las características de un herbicida en

particular así lo determinan. Las recomendaciones para
estos suelos pueden modificarse

cuando sea necesario, por una cláusula como "solamente
de aplicación posemergente o

pueden dirigir al lector a otra sección de la etiqueta
donde se dan instrucciones especificas

para el uso de esos suelos.

5- En la etiqueta se sugiere un formato estándar que exprese la relación existente entre la

textura del suelo y la materia orgánica para la dosis de herbicida recomendada.
El formato

sugerido se muestra en el cuadro 8c.

C) El número de líneas y columnas usadas en el formato estaría determinada por el número

de texturas de suelo y grupos de materia orgánica apropiados para
el uso de un herbicida en

particular. Dentro de las texturas específicas o grupos generales (ejemplo, textura gruesa,

media y fina) se coloca primeramente el suelo de textura gruesa (ej. de muy bajo contenido en

arcilla), seguido por suelos con incrementos
en contenidos de arcilla. Los suelos gley/turbas

se colocan más abajo que el suelo con el más alto contenido en arcilla. El contenido de materia

orgánica se acomoda en orden creciente, de izquierda a derecha, donde el apropiado

porcentaje demateria orgánica puede agruparse
en rangos, como por ejemplo: 0-1%, 3-5% etc.

La dosis recomendada para la aplicación de herbicida varía según la sensibilidad de un

herbicida debido a la variabilidad en la textura del suelo y al contenido de materia orgánica. El

rango de texturas de suelos y contenidos de materia orgánica usada también variaría de

acuerdo a esta misma sensibilidad (cuadro 8c).

Cuadro 8c. Formato estándar sugerido para expresar la relación entre la textura del suelo y

la materia orgánica del suelo para el uso de herbicidas.

Textura de suelo

% de materia orgánica

%A %B %C %D

Clase A dosis a dosis b dosis c dosis d

Clase B e f 9 h

Clase C i j k I
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II. PERSISTENCIA DE LOS HERBICIDAS EN EL SUELO

Los herbicidas pueden desaparecer rápidamente por el efecto que produce el lavado

provocado por lluvias abundantes o riegos y el laboreo repetido. En algunos casos puede
adicionarse fertilizantes para reducir los efectos del daño posterior. Por ejemplo, los citratos
reducen el efecto fitotóxico del clorato de sodio.

La persistencia de los herbicida en el suelo es afectado por los siguientes factores:

1 - Descomposición microbiana; 2- Descomposición química; 3-Absorción por los coloides del

suelo; 4- Lavado; 5- Volatilización; 6- Fotodescomposición y 7- Extracción por las plantas y
remoción por las cosechas (apéndice I, cuadro 2). El cuadro 8d da una idea aproximada de la

longevidad de de los herbicidas bajo determinadas condiciones. Esta lista incluye a los

herbicidas más importantes y la información está basada en trabajos experimentales y

observaciones generales. En general, las condiciones que favorecen una rápida descomposición
determinan una menor persistencia de la toxicidad.

Aquellos herbicidas que persisten un mes o menos pueden ser usados para controlar

malezas presentes en el momento del tratamiento. Aquellos que persisten de 1 a 3 meses

protegerán al cultivo solamente durante los períodos tempranos de la estación de crecimiento.

Los que proveen de 3 a 12 meses de control, protegen al cultivo a lo largo de todo el ciclo.

Los que proveen más de 12 meses de control se usan principalmente para el control de la

vegetación total o donde la persistencia no es importante.

1 . Descomposición microbiana

Los principales microorganismos del suelo son algas, hongos y bacterias. Ellos toman los

alimentos para su energía y crecimiento. Los compuestos orgánicos del suelo suministran

estos elementos. Los microorganismos que usan todos los tipos de materia orgánica atacan

los herbicidas orgánicos. Mientras que algunos productos son de más fácil descomposición,
otros resisten la descomposición.

La mayor parte de los microorganismos es afectada por las dosis normales de los herbicidas

orgánicos aplicados al suelo. El herbicida aplicado puede ocasionar un estímulo o inhibición

en la población de microorganismos mientras que el efecto es temporario (Klingman

era/., 1975).

La descomposición microbiana es uno de los procesos más importantes para la degradación
de los herbicidas en el suelo. El proceso depende de la acción catalítica de enzimas específicas

producidas por los microorganismos. Estas enzimas pueden estar presentes dentro de los

microorganismo o pueden ser secretadas o liberadas a la solución del suelo, donde entran en

contacto o reaccionan con una molécula de herbicida.

La descomposición microbiana de la mayoría de los herbicidas orgánicos sigue una curva

típica de crecimiento de bacterias. Todas las condiciones que favorecen el desarrollo de los

microorganismos en el suelo (temperatura, humedad, aereamiento, contenido de materia

orgánica, pH y fertilidad) son también favorables para la descomposición de un herbicida en

el suelo. Estas condiciones son: humedad: 50-100% capacidad de campo; aereación: buena;

temperatura: 27-32°C pH 65-8,0; materia orgánica: amayor contenidomayor es la degradación.

2. Descomposición química

La descomposición química destruye algunos herbicidas y activa otros. También puede

involucrar reacciones tales como oxidación, reducción e hidrólisis. Por ejemplo, el Dalapon se

hidroliza ligeramente en presencia de agua transformándose
en un herbicida inefectivo.
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En suelos saturados con agua los niveles de 02 se convierten en un factor limitante de la

descomposición y, bajo tales condiciones, pueden esperarse descomposiciones anaeróbicas

de los compuestos orgánicos. No está bien establecido si estos son procesos químicos o

microbianos pero, probablemente, ambos están involucrados.

Alteración para un compuesto inactivo

H Cl O
i i n

H - C - C - C - O - Na
i i

H CL

Dalapon (sal sódica)

Hidrólisis calor H O O

H - C - C - C - OH + NaCI + HCI
i

H Acido Cloreto Acido

pirúvico de sodio clorhídrico

Cuadro 8d. Persistencia de los efectos fitotóxicos de algunos herbicidas en el suelo (1).

Hasta 1 mes 1-3meses 2-6 meses 3-12 meses

1 "

6-24 meses 8-48 meses

Allyl alcohol AMS Alaclor Benefin Atrazine Borate

Amitroie Asulam Ametrina Ciprazine Benzulide Fenac

Barban Bromoxinií Bifenox DCPA Bromacil Hexaflurate

Bentazon Butylate Bufiador Dillate Erbon Prometone

Cacodylic acid CDAA Butralina Diclobenil Isopropalin Tebuthiuron

Dalapon CDEC Carbetamida Dinitramine Monoron TCA Terbacii

Diciorprop Cloramben Clorbronuron Defenamida Nitralin 2,3,6-TBA

Dinoseb Cloroxuron Cianazina Diuron Norflurazon

Diquat Clorprofam Cicloato Fenuron TCA P¡cloran

DSMA Desmedifam Dicamba Flucloralin Profluralin

Endotal EPTC Diclofob-metil Fluometuron Propazina

Glifosato loxinil Dípropetrina Monuron Simazina

MAA MCPA Etiolato Napropamide Trifluralina

MAMA MCPB Linuron Oryzalin

Mecropop Molinate Oxadiazon Oxadiazon

Metam Naptalam Metolaclor Pendimetalin

MH Pebulate Metribuzin Pronamide

MSMA Profam Nitrofen Siduron

Paraquat Silvex Perfluidone Terbutrin

Propanil TCA Phenmedifam

2,4-D Triallate Prometrina

2,4-DB 2,4,5-T Propaclor

Pirazon

2,4-DEP

Vemolate

(1) Pueden esperarse períodos más cortos en las estaciones cálidas y más largos en las frías. Tomado de "W.A.

Skroch and T.J. Sheets". Herbicide injury sinptoms and diagnosis. North Carolina Agriculture Extensión. Bulletin

AG-85 (1977) (Skroch y Sheets, 1977).
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3. Adsorción por los coloides del suelo

La influencia de este factor se describe desde el punto de vista del suelo, del herbicida y de
los métodos de aplicación:

Suelo:

a) La materia orgánica es considerada el factor de mayor importancia. Los mecanismos
exactos de la adsorción no son bien conocidos. Las mayores superficies coloidales

cargadas positiva o negativamente y con espacios porosos de tamaño variable colaboran
con la mayor adsorción.

b) La cantidad y tipo de arcilla. Que las arcillas sean expansivas o no, produce grandes
cambios en la capacidad de intercambio y superficies coloidales.

c) pH. Algunos herbicidas son adsorbidos en grandes cantidades en suelos ácidos (Ej.: las
triazinas tales como Atrazina o Sencor).

d) Humedad del suelo. La mayoría de los herbicidas son más fuertemente adsorbidos o

retenidos en suelos secos que húmedos. Esto es un proceso reversible en los suelos

arcillosos con niveles escasos de materia orgánica.

Deriva .

Planta

Fotodescomposición

Superficie L;J—y x >

Traslocación
Volatilización

* t en el ac¡

—v y y v— y— y—I— * v—■—v— v—

Movimiento

superficial
g.ua

X = Molécula del herbicida

Reacción >

^ química
r"

Napa freática

Figura 8a. Aquí muestra los principales procesos de la interrelación que determina las pérdidas de

toxicidad, degradación y desaparición del herbicida. Adaptado de Klingman etal., 1975.
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Herbicidas:

a) Iónicos. Catiónicos (Paraquat y Diquat). Pueden ligarse a las arcillas de la misma manera

que los cationes minerales, y pueden quedar atrapados entre las capas laminares de las

arcillas expansivas. Cuando esto ocurre, se convierten en no intercambiables y las plantas
no pueden asimilarlos y son, además, no degradables.

Básicos (triazinas). Son adsorbidos por las arcillas bajo condiciones acidas. La adsorción

por la materia orgánica también es muy importante, y sólo es superada por la arcilla en

aquellos suelos con bajos contenidos de materia orgánica.

Ácidos (2,4-D, Dinoseb, Dalapon, etc.). En general no son fuertemente adsorvidos como

otros grupos de herbicidas, aunque hay excepciones (Dinoseb). La mayoría de la

adsorción ocurre en la materia orgánica.

b) No inónicos. Este grupo comprende a la mayoría de los herbicidas. La adsorción por la

materia orgánica es muy importante.

c) Conglomerados. Es un caso especial de precipitado en el suelo por acción de hierro y

aluminio por los cuales se inactiva al producto.

d) Solubilidad en agua. La solubilidad de los herbicidas es importante dentro de grupos
estrechamente relacionados y, aún así, hay excepciones. Cuando esto ocurre, cuanto

menos soluble en agua mayor es la adsorción.

Métodos de aplicación
La incorporación al suelo resultará en una mayor adsorción de los productos por los

coloides del suelo. Desde el punto de vista práctico, la incorporación puede dar mejores
resultados debido a la reducción de pérdida por vapor y degradación fotoquímica y a una mejor
ubicación para el control de malezas y tolerancia de cultivo. No obstante, esto puede disminuir

la actividad de los herbicidas fuertemente adsorbidos que no son volátiles.

Soluciones prácticas para los suelos con contenidos variables de materia orgánica.

i) Usar herbicidas que no sean fuertemente adsorbidos por la materia orgánica (Ej.: Amiben,

Ramrod).

¡i) Usar herbicidas altamente selectivos (Ej.: Atrazina en maíz). Esto permite que en aquellas
chacras que tienene altos y bajos niveles de materia orgánica en el suelo dentro de cortas

distancias las dosis a aplicar pueden ajustarse en función del mayor contenido de materia

orgánica sin existir problemas de sobredosis en los lugares con tenores bajos.

iii) Ajustar la dosis del herbicida en función del suelo dominante de la chacra y variar la

velocidad del tractor de acuerdo a niveles de materia orgánica.

iv) Usar mezclas de herbicidas, uno de fuerte y otro de débil adsorción.

v) Usar herbicidas de posemergencia para evitar los problemas de suelo.

4. Lavado

Es el movimiento descendente en el perfil de una sustancia química. Esta influenciado por
las propiedades físicas y químicas del suelo y por el herbicida. Frecuentemente los herbicidas

preemergentes se aplican en la superficie dei suelo y las lluvias transportan los productos a las

capas más profundas (cuadro 8e y apéndice I, cuadro 2).
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Cuadro 8e. Lavado relativo de los herbicidas en el suelo.

A. Rápidamente lavados en todos los suelos.
■;

"

dalapon (Dowpon, Basfapon)
TCA.

B. Rápidamente lavados en suelos arenosos, con bajo contenido de materia

orgánica, pero con alguna resistencia al movimiento en otras texturas de suelo.

cloramben (Amiben)* CDAA (Randox)
dicamba (Banver) propaclor (Ramrod,Bexton)

2,3,6-TBA

C. Rápidamente lavados en suelos arenosos, con bajo contenido de materia orgánica

pero con bastante resistencia al movimiento en otras texturas de suelo.

2,4-D* dinoseb

naptalm (Alanap) bromacil (Hyvar X)

picloram terbacii (Sinbar)
metribuzina (Sencor, Lexone)

D. Lentamente movidos en suelos arenosos, son bajo contenido de materia orgánica

pero con poco o ningún movimiento en otras texturas de suelo.

alaclor (Lazo) atrazina (AAtrex)
«difenamida (Enide) simazina (Princep)
monuron (Telvar) propazina (Milogard)

E. Escasamente movidos en suelos orgánicos y arenosos y prácticamente inmóviles

en otras texturas de suelo.

diuron (Karmex) DCPA (Dacthal)
linuron (Afalon, Lorox) diclobenil (Casoron)
vemolate (Vernam) bensulide (Prefar, Betasan

butilate (Sutan) benefin (Balan)

cloroprofam (Triherbide, CIPC) trifluralina (Treflan)

prometrina (Gesagard, CIPC) napropamida (Devrinol)
terbutrina (Igran) nitrofen (TOK)

oxyfluorgfen (Goal)

* Los esteres de estos productos son menos lavables que las sales o aminas.

5. Volatilización

Toda sustancia química, tanto líquida como sólida, tiene una presión de vapor. La evaporación
del agua es un ejemplo de un líquido y la sublimación del Basamid es un ejemplo de un sólido.

A una presión dada, el pasaje al estado gaseoso, tanto de líquidos como de sólidos, se

incrementa con la temperatura (cuadro 8f).

Los herbicidas pueden evaporarse y perderse como gas a la atmósfera. Este puede ser o no

tóxico para las plantas y la deriva de los mismos puede dañar las plantas susceptibles. La forma

éster del 2,4-D es volátil como así también los pertenecientes a otros grupos tales como los del
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CIPC y Dinoseb que han causado daños a cultivos muy sensibles instalados en predios

próximos a la aplicación. Pero los efectos fitotóxicos en estos casos están limitados a

distancias de hasta 30 m. Los herbicidas volátiles constituyen un problema en los alrededores

de los invernáculos.

Formas de reducir las pérdidas por volatilización

a) Incorporar herbicidas inmediatamente después de la aplicación en la superficie del suelo

equivale a crear una trampa física que lo hace más susceptible a ser adsorbido, expone el

herbicida a bajas temperaturas, lo que reduce los movimientos del aire.

b) Aplicar riego por aspersión inmediatamente después de la aplicación. El volumen de agua
necesario es el que humedece los primeros 7 cm de suelo.

c) Usar aplicaciones granulares. Muchos herbicidas son más fuertemente adsorbidos por un

granulo seco que por el suelo.

d) Realizar (siempre que sea posible) las aplicaciones cuando la superficie del suelo está

seca.

e) Utilizar productos de grupos relacionados pero con menor volatilidad, por ejemplo Surtían

en lugar de Treflan (cuadro 8f)

Cuadro 8f. Efecto relativo del control de malezas entre la aplicación en superficie vs. la incorporación

al suelo con lluvia o riego por asperción 1 ó 2 días después de la aplicación.

Mejor en la superficie Escasa diferencia Mejor incorporados
del suelo al suelo

MCPA (Dactal) Difeenamida (Enide, Dymid) EPTC (Eptam)

cloroprofam (Triherbide CIPC) atrazina (AAtrex,Gesaprin) butüate(Sutan)
linuron (Afalon) naptalam (Alanap) pebulate(Tillam)
dinoseb (Premerge) bensuiide (Prefar, Betason) vemolate (Vernam)

alaclor (Lazo) trifluralin (Treflan)
benefi (Balan)

6. Fotodescomposición

La acción de la luz solar, especialmente en el espectro de onda corta, puede causar, en

muchos compuestos químicos, la descomposición y el pasaje a otras formas químicas
diferentes a la original.

La fotodescomposición puede ser muy importante en la reducción de la efectividad de un

herbicida. La descomposición de un herbicida por la luz, puede ser particularmente importante
cuando el producto permanece sobre la superficie del suelo por un largo período de tiempo.
El movimiento a través del perfil del suelo por la lluvia o el riego reducirán la descomposición
por la luz (figura 8a).

Puede reducirse los efectos nocivos o desfavorables de los residuos de un herbicida

siguiendo las recomendaciones siguientes:
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a) Usar dosis más bajas pero cumpliendo el objetivo de lograr un buen control de malezas.

b) Aplicar el herbicida tan temprano como sea posible (respetando las reglas generales de

uso).

c) Alicario en bandas, pues se reduce el total aplicado por ha cultivada.

d) Cultivar el suelo para promover la actividad y el ataque microbiano al herbicida.

7. Remoción por las plantas

Las plantas pueden absorber herbicida desde el suelo en el cual están creciendo. Los

herbicidas pueden, por lo tanto, ser removidos por la cosecha. Esto puede ser un factor

importante en la persistencia, y ha sido utilizado para extraer herbicidas persistentes del suelo
donde fueron aplicados como esterilizantes y donde se deseaba plantar especies ornamentales

(ej. maíz para extraer atrazina o simazina).

9. CONTROL DE MALEZAS Y MEDIO AMBIENTE

Existen aspectos asociados entre el control de malezas y el medio ambiente:

1 ) Influencia de la variación local del medio ambiente sobre la efectividad en el control de

malezas. Esto puede ser particularmente importante en relación al grado de actividad del

herbicida.

2) Influencia de las prácticas de control de malezas sobre el medio ambiente. Dentro de este

tema, el uso de herbicidas juega un rol muy importante.

I. INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE EL CONTROL DE MALEZAS

Hay numerosas condiciones o factores que influyen en el control de malezas, y que pueden
afectar enormemente la elección del herbicida, la dosis, el momento de aplicación, los tipos de

equipos utilizados para su aplicación y los resultados finales.

Los factores del medio ambiente local que pueden modificar la efectividad del control de

malezas son enumerados más abajo. Dos o más factores frecuentemente actúan juntos
interaccionandose e influenciando los programas planeados de control de malezas y los

resultados finales. Podemos dividir las condiciones del medio ambiente en:

1 . Especies de malezas presentes.

2. Condiciones climáticas

a) Precipitación e intensidad de lluvias o cantidad de riego aplicada.

b) Temperaturas antes, en el momento y después de la aplicación.

c) Velocidad y dirección del viento.

3. Tipo de suelo.

Uso del suelo y propiedades asociadas.
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1 . Especies de malezas presentes

Los programas regionales de control de malezas deberán referirse siempre a los diversos

tipos que se desea controlar. El hecho de conocer si una vegetación indeseada es anual o

perenne, de hoja angosta o ancha, y mejor aún, que especies están presentes, tiene una

estrecha relación con la elección del herbicida y la dosis a aplicar. Pero, de todas maneras, si

el grado de infestación de una especie es muy elevada, el producto puede mostrar un control

insatisfactorio.

2. Condiciones climáticas

La distribución y cantidad de lluvia, la temperatura, y el viento, juegan un rol muy importante
en la planificación de los programas de control de malezas. Para activar el herbicida en el suelo

se requiere lluvias, riegos por asperción u otras formas similares e incorporaciones mecánicas

del herbicida desde la superficie del suelo a las zonas de germinación o zona de crecimiento
de las raíces de las malezas. La frecuencia y cantidad de las lluvias afectan la actividad y

performance del herbicida, especialmente si se incorporó físicamente al suelo.

La respuesta de la planta a la aplicación de herbicida es mucho menor durante el período de

tiempo fresco. Un tratamiento que en pocos días en el verano muestra un efecto pronunciado,
en invierno puede tardar varias semanas en alcanzar el mismo efecto. La actividad de muchos

herbicidas puede incrementarse sustancialmente con las altas temperaturas. En muchos

casos, esto puede reducir la selectividad, al punto de producir severos daños al cultivo.

El uso de MCPA en arroz, cuando la temperatura se encuentra alrededor de los 37,7°C, o de

Betanal en remolacha con temperaturas entre 29 y 32°C, son algunos ejemplos de la

disminución de la tolerancia de los cultivos debido a altas temperaturas. Por otro lado,

temperaturas elevadas del verano pueden incrementar sustancialmente las pérdidas del 2,4-D
éster de baja volatilidad en fase de vapor, y pueden afectar a cultivos sensibles adyacentes.

En muchas ocasiones el viento juega un papel determinante en cuanto a dónde, cómo y

cuándo realizar las aplicaciones. La velocidad y dirección son importantes en términos de

pérdidas del producto por deriva y localización de los cultivos sensibles. En aplicaciones en

bandas, el viento también puede causar problemas por desplazamiento lateral de la pulverización.

3Tipo de suelo

El suelo afecta la eliminación de malezas de distintas maneras. Los tipos de suelo (arenosos,
franco, arcilloso y orgánico) frecuentemente determinan la elección del herbicida, debido a que
inciden en su actividad y, en muchos casos, afectan las propiedades de lavado y la proporción
de producto inactivado. La capacidad de adsorción de las partículas del suelo es uno de los

factores más importantes para determinar como reaccionará un producto en el suelo. La

adsorción significa que las moléculas del herbicida son "atadas" a las partículas del suelo y,
de esta manera, difícilmente utilizadas por las plantas. Por otra parte, la adsorción determina

el grado de lavado del herbicida. Como se muestra en el cuadro 9a, los diferentes tipos de

suelo, presentan distintas capacidades de adsorción, lo que significa que un herbicida tiene

características diferentes de actividad y lavado. Dentro de determinados límites de adsorción,
los herbicidas más solubles en agua serán los de más fácil lavado.

La carga eléctrica de los suelos normalmente tiene un balance negativo. Un herbicida con

carga neta positiva, reaccionará con el suelo y se inactivará inmediatamente, (Ej.: Paraquat).
Por otra parte, aquellos con cargas netas negativas, serán repelidos por las partículas y, por
lo tanto, no serán retenidos por el suelo y, consecuentemente, presentarán lavado fácil

(EJ.:TCA).



Cuadro 9a. Relación entre tipos de suelo y actividad de los herbicidas.

Características

Tipos de suelos

Arenoso Franco Arcilloso Orgánico

Capacidad de adsorción muy bajo bajo moderado muy alta

Facilidad delavado rápida y

profunda

moderada baja extremada

mente baja

Actividad relativa

del herbicida alta moderada moderada muy baja
a baja

Como los suelos orgánicos (Ej.: gley-húmicos) tienen muy alta capacidad de adsorción, no

presentan variaciones de importancia en dichas propiedades de adsorción
con cambios en los

porcentajes de materia orgánica. Los minerales, en cambio, con pequeñas
variaciones en los

niveles de materia orgánica pueden alterar drásticamente la actividad y lavado del herbicida.

Lo anteriormente expuesto cobra significación si tenemos en cuenta que frecuentemente

aparecen en la etiqueta el siguiente tipo de recomendación: "No usar en suelos arenosos;
usar

3 kg/ha en suelo franco; usar 4 kg/ha en suelo arcilloso; no usar en suelos orgánicos".
Debido

a la muy alta actividad del herbicida en suelos arenosos, y muy bajas en suelos orgánicos,
muchas veces se deben usar dosis más altas en los pesados que en los livianos, a los efectos

de compensar la alta capacidad de adsorción. Los herbicidas basados en moléculas orgánicas

(la mayoría) pueden ser utilizados por los microorganismos del suelo (bacterias y hongos)

como fuente de alimentos. Dichas moléculas son desdobladas, normalmente a anhídrido

carbónico, agua y/o moléculas simples donde los microorganismos pueden utilizarlas nuevamente

en su propio metabolismo. Con este proceso, el herbicida original desaparece completamente.

La velocidad de descomposición depende los dos factores: constitución química del

herbicida y presencia y acción de los microorganismos sujetos a condiciones
del suelo tales

como:

a) Porcentaje de materia orgánica. A mayor nivel de materia orgánica hay mayor

proporción de microorganismos y, por lo tanto, más rápida descomposición.

b) Humedad. Los microorganismos no presentan casi actividad en suelos secos,

pero tienen alta actividad en suelo húmedos.

c) Temperatura. Los microorganismos presentan muy baja actividad en suelos fríos,

pero tienen alta actividad en suelos cálidos.

d) Nutrición mineral. El incremento de la actividad de los microorganismos es lenta a

bajos niveles de nutrientes asimilables, pero es rápida a
niveles altos.

La descomposición es, por lo tanto, muy rápida en suelos cálidos, húmedos,
fértiles y con

buen nivel de materia orgánica. Las condiciones ideales para el crecimiento de las plantas lo

son también para la actividad de los microorganismos.
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II. EFECTOS DEL CONTROL DE MALEZAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Difícilmente un herbicida pueda presentar tantas características desfavorables como las
de:

- Tener larga persistencia en el medio ambiente.

- Ser aumentado a través de la acción de ciertos microorganismos.

- Ser detectado con frecuencia en las cadenas alimenticias.

- Presentar toxicidad en algunas especies de animales nativos.

La mayoría de los productos utilizados actualmente reciben escasas críticas debido a que
tienen niveles muy bajos de toxicidad en las glándulas mamarias y poseen corta persistencia

bajo muchas condiciones ambientales.

El conocimiento acerca de la contaminación por los herbicidas puede dividirse en cuatro

aspectos.

a) Entrada al medio ambiente.

b) Residuo en el medio ambiente.

c) Persistencia en el medio ambiente.

d) Efectos sobre los organismos del medio ambiente.

A. Entrada al medio ambiente

Para ser efectivos los herbicidas deberían actuar en el ambiente de las plantas que se quiere
controlar. Ellos se constituyen en problema únicamente cuando se mueven fuera del área

tratada o cuando su persistencia es lo suficientemente larga como para efectuar los cultivos

siguientes. Los herbicidas pueden moverse desde las áreas tratadas, a través de la deriva de

pequeñas gotas o por volatilización poco después de la aplicación; también por lavado, y por
movimiento superficial a través de la erosión hídrica o del viento.

Deriva de la pulverización
Las pequeñas gotas producidas

por la pulverización, que parte desde
los picos, pueden quedar suspen
didas en el aire por períodos variables

de tiempo, dependiendo del tamaño

de las mismas (figura 9a I y II). La

distancia con que éstas son

trasladadas tiene estrecha relación

con la velocidad del viento. En las

operaciones de pulverización es

inevitable que una cierta fracción

del líquido tenga gotas muy

pequeñas, las cuales facilitan, de

alguna manera, los problemas de

deriva. Las consecuencias de ésta

dependen del herbicida involucrado

y de la proximidad de plantas
sensibles. Los efectos más

espectaculares se observaron en el

JI

J
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\

m

Figura 9a I. Daños provocados por la aplicación aérea de para

quat a un cultivo de girasol cercano a cultivos de chauchas.



70

Figura 9a II. Daños provocados por la aplicación aérea de para

quat a un cultivo de girasol cercano a cultivos de maíz dulce.

pasado con el uso de herbicidas

del tipo phenoxy, particularmente
2,4-D. Esto fue agravado por su

potencialidad, alto grado de sen

sibilidad de ciertas plantas y
síntomas espectaculares desarro
llados por las que son sensibles

cuando son expuestas pocos
minutos. En los años recientes, hubo

pocas publicaciones acerca de los
daños producidos por esta clase

de herbicidas que, comúnmente,
resultan de errores o accidentes.

El Propanil es un ejemplo reciente
de daños por derivas. Este herbicida

que se aplica al cultivo de arroz pa
ra el control de Eichinocloa sp (L)
puede causar la caída de hojas de
árboles a algunos km de distancia.

Deriva de vapor
La deriva en forma de vapor resulta del movimiento del producto en fase de vapor desde las

áreas tratadas a otras por medio del viento o del movimiento de las masas de aire. Algunas de

las formas son altamente volátiles (figura 9b) y pueden evaporarse desde los campos o plantas
tratadas y contaminar las masas de aire.

Este problema se redujo enormemente a través de la utilización de formas poco volátiles en

áreas donde crecen cultivos, árboles o plantas ornamentales sensibles. Se ha constatado

alguna confusión respecto a la importancia relativa de la deriva por microgotas y de la deriva

en fase de vapor, pero, en los últimos años, la deriva por microgotas fue más común que la

forma volátil.

Precauciones a tomar en las pulveriza
cionescon respectoaáreascircundantes.

El tamaño del predio, los tipos de cultivos

utilizados sobre campos linderos y la

urbanización juegan roles importantes en

la elección de los programas regionales
de control de malezas. Siempre deben

hacerse inspecciones de las áreas vecinas

a las que se realizarán las aplicaciones a

los efectos de ver si existen cultivos

sensibles, jardines, o casas de familia. Si

ocurren derivas en dichas áreas

lógicamente no deberán realizarse estas

pulverizaciones. El incremento de áreas

pobladas en determinadas regiones, limita

laelección de productos, los momentos y
F,9ura 9b Danos P™°cados en un v'ñed° P°r la^a

el método de aplicación en algunos casos.
ocasionada por el viento en una apUcacón de 2,4-D

r *

cercana al mismo.
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El control de la vegetación de canales, presenta el único inconveniente de la contaminación

de las aguas (Me. Henry y Norris, 1 977). Las boquillas deberán ajustarse y dirigirse de manera

de prevenir que la pulverización alcance al agua. Como regla general, cuando las aplicaciones
se efectúan dentro de las paredes del canal, la dirección de la aplicación deberán realizarse en

dirección contraria a la corriente de agua. De esta manera, si el agua es alcanzada por la

pulverización, disminuirán los riesgos de aumentos de la concentración del producto, y habrá

una mayor posibilidad de que se acumule en el suelo del canal. En cambio, si el aplicador

trabaja en sentido de la corriente de agua, se aumentará la probabilidad de que camine durante

determinado tiempo sobre un mismo sector de flujo de agua, aumentado, en consecuencia, la

concentración del producto en dicho sector.

Lavado

El lavado significa aquí el movimiento del producto con el agua hacia las capas más

profundas del perfil del suelo. Compuestos que son altamente solubles en agua (Ej. TCA

sódico) se lavan rápidamente con el agua de lluvia o de riego, mientras que compuestos con

baja solubilidad en agua (Ej. Treflan) lo hacen escasamente. El término contaminación

ambiental, no se refiere al suelo en sí, sino que, debido al movimiento vertical del producto,

puede contaminar vertientes de agua que luego se usan para riego u otros propósitos. La

cantidad de herbicida en las diferentes capas del perfil del suelo depende de varios factores.

Los tipos de suelo (arenosos, limosos, arcillosos y orgánicos) determinan la profundidad del

movimiento del agua y, en consecuencia, la profundidad a la cual un herbicida dado puede
moverse. Como se dijo antes, los suelos pueden tener efectos (a través de las propiedades de

adsorción) de almacenamiento de lasmoléculas que contrarrestan la acción de lavado. Ciertas

arcillas, debido a sus estructuras moleculares, pueden ocluir herméticamente a algunos
herbicidas. La materia orgánica y partículas de carbón también pueden retener a los herbicidas
contrarrestando la acción del lavado. La cantidad de agua que se infiltra en el suelo, por la lluvia

o por el riego, conjuntamente en profundidad, por ejemplo, la forma amina del 2,4-D se mueve

más rápidamente que la fórmula éster (cuadro 9b).

Otro factor que afecta el lavado es la degradación por agentes químicos o bioquímicos.
Cuanto más rápido se descompone un herbicida menor será su posibilidad de lavado.

Cuadro 9b. Características generales de diferentes formas de 2,4-D.

Volatilidad Formas Soluble Soluble Apariencia cuando Formación de Uso grai.

de2,4D enagua en petróleo es mezclado precipitado en

con agua aguas duras

Sin riesgo Acido 2,4-D

Sin riesgo Sal amina

Sin riesgo Sal de sodio

Volátil Ester (forma

volátil)

Media a baja Formas de

baja solu

bilidad

No No

puro

En todas En general

proporciones

Solubilidad No

media

No pero puede Si

ser emulsivo

No, pero Si

puede ser

emulsívo

Lechoso

Claro

Claro

Lechoso

Lechoso

Si Sólo en usos

especiales

Si Buen uso general

Si Sólo en usos

especiales

No Peligroso para
cultivos sensibles

No Peligro en cultivos

sensibles a altas

temperaturas

Cuadro extraído de: Klingman, G. C, and Ashton F.M. Weed Science, Principies and Practices, 1975.
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Movimiento superficial
Los herbicidas normalmente asociados con las partículas de suelo podrán contaminar otras

áreas por movimientos superficiales del agua o del viento. En experiencias de campo se

demostró que el agua es el principal causante de estos desplazamientos superficiales. Los
factores que afectan el movimiento superficial incluyen: pendiente del terreno, permeabilidad,
cantidad e intensidad de la lluvia, formulación del herbicida (principalmente solubilidad), dosis

aplicada, y cubierta vegetal.

B. Persistencia en el medio ambiente

Los herbicida, particularmente los de aplicación al suelo, deberían persistir en el lugar
deseado por un tiempo lo suficientemente largo como para proveer un período definido de

control de malezas. Esto crea algunos inconvenientes debido a que el control de malezas

debería restringirse únicamente al período que va desde los estados iniciales de crecimiento
del cultivo hasta la cosecha. Pero, una vez que un cultivo ha sido cosechado, la residualidad

del herbicida debería ser lo suficientemente baja para no afectar de alguna manera la

instalación inmediata de otro cultivo sensible al producto usado previamente. El control de

malezas en todo el ciclo de un cultivo normalmente consta de un período de control químico
desde la germinación hasta las etapas iniciales de crecimiento seguido por la competencia
misma del cultivo o por la repetición de la aplicación con un herbicida de corto efecto residual.

Persistencia en el suelo

Normalmente, esta es la primera preocupación. En muy difícil dar un valor de la longitud del

tiempo que un herbicida dado permanece en el suelo, debido a que su persistencia depende
de varios factores. Entre los más importantes se encuentran:

- Dosis y formulación.

-Tipo de suelo, desde el punto de vista de la actividad microbiana y disponibilidad del

herbicida en forma activa.

- Tamaño de las poblaciones y especies de microorganismos presentes.

- Factores ambientales que influyen en la actividad microbiana (ver cuadro 9a).

En general, los herbicidas se descomponen más rápidamente en condiciones cálidas, con
adecuada humedad del suelo y buen desarrollo de los microorganismos. Con algunos
herbicidas altamente solubles en agua, el lavado a lugares por debajo de la zona de crecimiento
de las raíces puede causar una rápida pérdida de la toxicidad sin haber sido descompuestos.
Las condiciones de suelos fríos, secos y estériles, son normalmente inhibidoras de la

descomposición y, por lo tanto, alargan la persistencia del herbicida. Las aplicaciones
repetidas de un mismo herbicida en una mismo suelo pueden elevar o vigorizar el efecto del

producto (Me. Henry y Norris, 1 977). Una vez establecida la velocidad de descomposición, se

puede calcular la acumulación máxima que podría ocurrir usando la siguiente fórmula:

^ . . , , , ,
dosis de aplicación

Cantidad de producto en el suelo =

1 -% remanente (expresado en decimal)

Se puede usar ei ejemplo siguiente para clarificar cómo se aplica dicha fórmula. Se asume

una dosis de producto de 2 kg/ha y 50% (0,5 expresado como decimal) de remanente en el

momento de reaplicar el área.
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El máximo acumulado sería igual a = = 4 kg/ha
1-0.5 0.5

Cuando la tasa de descomposición supera el 80% en el momento de la reaplicación, existen
escasos problemas potenciales de acumulación; a 50% justo de pérdidas, la acumulación

podría ser solamente el doble. Parecería que acumulaciones altas de herbicidas, bajo los usos
corrientes son difíciles.

Hay otros efectos con el uso repetido de un mismo producto, lo cual es contrario a la

acumulación de herbicida. A este respecto se encontró que algunos herbicidas (por Ej., 2,4-D)
incrementan la población de microorganismos. Esto hace que la segunda aplicación, incremente
su tasa de descomposición debido a dicha elevación de la población microbiana.

Persistencia en el agua
Este tema se refiere a los herbicidas aplicados para el control de malezas acuáticas y no

acuáticas de canales de riego donde las aplicaciones se realizan en el agua o sobre los bordes

de los canales, represas, etc., en los que alguna porción del producto puede caer al agua.

La principal causa de descomposición de un herbicida en el agua es microbiana. Hay
evidencias y estudios que demuestran la persistencia del herbicida en las zonas de lodo o barro

en el fondo del canal, donde las condiciones de anaerobiosis pueden reducir la actividad

microbiana aeróbica responsable de la descomposición.

Estudios recientes muestran que minúsculas cantidades de herbicidas aparecen en las

aguas de riego de los canales tratados. Las aplicaciones realizadas correctamente a los

bandos de los canales no presentan problemas en las vegetaciones canal abajo del la corriente

de agua o en cultivos donde se utilizan estas aguas para riego. Los tratamientos al agua en sí

mismos, tampoco causan pérdidas de rendimiento en los cultivos cuando esta se usa

directamente. No obstante, la mayoría de los herbicidas afectan a otros organismos acuáticos
además de las plantas. Por esta razón, su uso debe estar restringido a canales de riego,
represas, etc., donde no haya peces.

C. Residuos en el medio ambiente

La contaminación en el medio ambiente ha sido objeto de numerosos estudios con

monitores a través de todo USA. Los mismos pusieron en evidencia que los suelos y el agua
contienen herbicida por algún período de tiempo después del tratamiento.

Los niveles de residuos se expresan normalmente en términos de concentración en parte por
millón (ppm), parte por billón (ppb) y otras, en parte por trillón (ppt). La cantidad de suelo que
cubre una hectárea a 20 cm de profundidad pesa alrededor de 3,5 millones de kg. En estos

términos, si se aplican 2,5 kg/ha de un herbicida y mezcla en los 20 cm de superiores del suelo,
la concentración sería de 1 ppm. Si se mezclara únicamente en los 10 cm superiores, la

concentración sería más alta, o sea, 2 ppm. Cuando el ejemplo se refiere al agua, deberán

recordarse que el agua pura pesa aproximadamente 1 000 kg/m3. Así, una hectárea cubierta
con 20 cm de agua pesa 2,0 millones de kg. Un herbicida aplicado a razón de 2,0 kg/ha y

distribuido en dichos 20 cm dará una concentración de 1 ppm.

Residuos en el suelo

Esto se ha registrado con monitores en muchos países desarrollados. Por ejemplo, se

realizaron estudios detallados en California, en seis lugares y en varios años. Revelaron que
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herbicidas del tipo phenoxy se presentaban únicamente en cantidades mínimas (USDA, ARS
N° 81-82, 1967). En otros estudios con extracciones de más de 264 muestras, únicamente
cuatro de ellas contenían 2,4-D. La concentración promedio encontrada fue de 0,032 ppm.

Ninguna de ellas contenía 2,4,5 T. En una serie de muéstreos de suelo en un campo utilizado

para la agricultura de varano con un uso conocido de 2,4-D, solamente cuatro muestras de un
total de 1 00 mostraron evidencias de este producto y a nivel de una ppm. Estos estudios

demostraron que no existen acumulaciones excesivas de herbicida en el suelo (Weed control,
1977).

Residuos en el agua
No hubo evidencias de acumulaciones de residuos de herbicidas en el agua. Inspecciones

mensuales de once canales de riego en el oeste de USA en 1 967 no revelaron la presencia de
residuos de 2,4-D 2,4,5 T o Silvex. Un estudio muy detallado y preciso de la U.S. Geological
Survey en 20 lugares con corrientes de aguas de la zona oeste de USA, mostró solamente

fracciones en partes por billón de 2,4-D 2,4,5 T, y Silvex en un limitado número de varios cientos

de muestras analizadas, en ningún caso hubo evidencias de acumulaciones de herbicidas del

tipo phenoxy (Weed control, 1977).

D. Efectos sobre organismos vivos del medio ambiente

Otra consideración es el efecto de herbicidas sobre otros organismos vivos del medio

ambiente. Existe extensa información bibliográfica acerca de los efectos tóxicos de herbicidas
a una amplia variedad de organismos, la cual fue publicada por la National Agricultural Library
en 1 968. Muchas de las publicaciones se refieren a efectos específicos sobre determinados

organismos vivos.

Los efectos sobre las plantas ya fueron discutidos. Pero cabe recordar que los herbicidas

suelen cambiar la composición botánica de un lugar cuando se usa un solo tipo de herbicida..
El uso extensivo produjo cambios en áreas limitadas solamente, y ninguna especie de planta
ha podido ser eliminada completamente a través de su uso.

Con la excepción de pocos herbicidas, tales como el arsenito de sodio y compuesto dinitro,

que tienen alta y aguda toxicidad en animales, la gran mayoría de los herbicidas puede ingerirse
en gran cantidad antes de que produzcan síntomas de toxicidad. En las últimas dos décadas

en California, por ejemplo, sólo murieron animales a causa de ingerir herbicidas en lugares
donde se había aplicado arsenito de sodio, el cual, en estos momentos, tiene su uso totalmente

restringido y controlado. La mayoría de los productos se elimina rápidamente de los animales
a través de las heces y la orina. Las aplicaciones en dosis normales parecen no tener efectos

nocivos sobre la fauna silvestre y animales de granja. No se han encontrado residuos en la

leche ni en los huevos. Muchos insectos viven sobre o dentro de las plantas. El control de

malezas puede, por esta vía, alterar su habitat (Weed control, 1977).

Las intoxicaciones en el hombre han sido por ingestiones directas de herbicidas en casos

de suicidios, o ingestiones accidentales de niños como resultado de descuidos de personas
adultas. Hasta el momento, existen escasas pruebas de que el uso de herbicidas contribuya
al deterioro del equilibrio de nuestro ambiente.
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10. AUXILIARES DE LA PULVERIZACIÓN Y FORMULACIÓN ES DE HERBICIDAS

I. AUXILIARES DE LA PULVERIZACIÓN

Si un compuesto puro de herbicida fuera pulverizado sobre la superficie de las plantas, se

exhibiría solamente un pequeño porcentaje de su potencial como herbicida. Por este motivo,
los herbicidas empaquetados para la venta no contienen el 1 00% del ingrediente activo. Es

decir, una porción del contenido total no es herbicida activo, sino compuestos adicionados por
el fabricante a los efectos de facilitar su manejo, preservar su composición en condiciones de

almacenaje, minimizar los efectos negativos de las aguas duras, o para incrementar la

efectividad del producto. A este conjunto de acondicionadores químicos se le llama comúnmente

auxiliares de la pulverización, surfactantes, o "adjuvantes". Además, presenta sustancias

químicas inertes que encarecen enormemente su separación y remoción del producto activo

original.

La Sociedad Científica de Malezas en los Estados Unidos (WSSA) define como adjuvantes
o aditivos a aquellos compuestos que modifican y acentúan la emulsión, dispersión, esparcimiento,
humectación u otras sustancias que modifican las propiedades de la superficie de los líquidos.
Esta misma sociedad define como agentes mojantes a compuestos que "cuando son

agregados a la solución a pulverizar causan un mayor contacto entre ésta y la superficie foliar".

Los adjuvantes son materiales que facilitan (como se vio arriba) omodifican las características
de las formulaciones herbicidas o soluciones a pulverizar. Los adjuvantes tales como agentes
para la compatibilidad de mezclas de herbicidas, agentes estabilizadores del pH, o agentes
antiespumantes, pueden tener poco, si lo tienen, efecto sobre la actividad del herbicida, pero
son de mucha ayuda para la mayor dispersión del herbicida.

Por su tipo de acción los adjuvantes pueden agruparse en:

a) Auxiliares activadores (surfactantes, agentes mojantes, penetrantes, aceites).

b) Auxiliares modificadores de la pulverización (pegantes, formadores de película, esparcidores,
esparcidores-pegantes, espumantes, agentes espumantes)

c) Modificadores de utilidad (emulsionantes, dispersantes, agentes estabilizadores,

cosolventes, agentes compatibilizador, agentes estabilizadores del pH, y agentes

antiespumantes).

Aunque la función de muchos "auxiliares" es poco conocida, esta clasificación en tres

categorías es cada vez más aceptada. Sin embargo, muchos de estos términos podrían ser
utilizados de manera intercambiable. Por ejemplo, agentes mojantes y esparcidores indican

que disminuye la tensión superficial del líquido cuando se pulveriza una superficie.

Pegantes, unidores, extendedores, estiradores, etc. son auxiliares que expresan resistencia
al lavado del producto pulverizado sobre la superficie de las hojas. Algunos pesticidas podrían
clasificarse como adjuvantes, debido a que al ser adicionados al tanque modifican la

performance de la pulverización.

Tal es el caso de los fungicidas maneb o mancoceb que, al adicionarse a las pulverizaciones
con fungicidas cúpricos, incrementan el control de bacterias en tomate y morrón.

No obstante, por definición maneb o mancoceb no son adjuvantes en el sentido de la venta

en el mercado, dado que se usen primeramente como fungicidas.
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En el control de malezas algunos científicos sugieren que los esfuerzos futuros para
incrementar la eficacia de los herbicidas puede confiarse plenamente a la optimización del

contenido de adjuvantes en los productos comerciales. Esta optimización produciría beneficios

ecológicos y económicos significativos debido a la reducción de la dosis requerida de

herbicida para el control de malezas.

Terminología, clasificación y sustancias químicas

Como se vio antes, los adjuvantes pueden facilitar la dispersión del pesticida en el vehículo

de aplicación, tal como el agua.

Una vez que el concentrado se dispersa en el agua, puede distribuirse sobre la superficie del

follaje. No obstante, esta superficie presenta una barrera lipídica que impide la penetración del

herbicida y, de este modo previene que el compuesto activo alcance los sitios con actividad

biológica de la planta.

Como resultado, en ausencia de la formulación pestídica o en ausencia de un agente que
ayude a la penetración en la capa más externa lipídica, se podrían mostrar tan solo un 1 0% del

potencial biológico de actividad del agente activo del herbicida. En cambio, una formulación

apropiada y con un adecuado uso de adjuvante, puede incrementar la efectividad del

compuesto de cinco a diez veces. No obstante, es importante notar que los adjuvantes no

producen actividad biológica, sino que tan solo optimizan e incrementan la eficiencia de la

molécula del producto herbicida con actividad biológica.

Los factores críticos involucrados en la eficiencia de un herbicida incluyen la concentración

y la distribución del agente activo y la habilidad de penetración de éste en las membranas

lipídicas que protegen el follaje.

Una vez que el herbicida "penetró", debe actuar en el sitio biológicamente activo. Estos

factores dependen principalmente de las propiedades físicas, y químicas del compuesto
herbicida bajo determinadas condiciones específicas y la presencia de otro compuesto

químico (adjuvantes).

Las propiedades físicas no son fijas sino que varían de acuerdo a las condiciones presentes.

Por ejemplo, para todo el mundo son familiares las propiedades físicas del azúcar, de ser un

polvo condensado. No obstante, cuando se disuelve en agua, el azúcar deja de ser sólido para
convertirse en un líquido hidratado. De este modo, en la solución, el azúcar tiene la misma

identidad química que en un sólido, pero tiene propiedades físicas completamentes distintas.

Son estas propiedades físicas y la variación de las mismas las que afectan, en gran medida, la

eficiencia de un compuesto en su actividad biológica.

Cuando se fabrica un herbicida, el principal objetivo es lograr una formulación que sea de:

a) Fácil utilización por el consumidor.

b) Rápida dispersión en el vehículo de aplicación (tanto en el aceite como en el agua).

c) Fácil aplicación.

d) Rápida adherencia al follaje.

e) Óptima actividad biológica.

Cada ingrediente de la formulación puede afectar las propiedades físicas y químicas del

compuesto herbicida.
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Clases de surfactantes

Uno de los principales ingredientes utilizados en combinación con un herbicida es el

adjuvante o agente activo de superficie. Este material se llama así porque tiende a concentrarse

sobre la superficie del líquido en el cual es disuelto. En otras palabras, la concentración de un

agente activo de superficie es más grande sobre la superficie que en el seno del líquido. Las

moléculas que actúan de estamanera cuentan, generalmente, de dos segmentos. Uno de ellos

es parecido a un hidrocarbón y es, por lo tanto, relativamente no polar e insoluble en agua. A

esto se llama porción lipofílica de la molécula. El otro segmento es polar y más rápidamente
soluble en agua. Se le llama porción hidrofílica de la molécula.

Como estos agentes activos de superficie están constituidos por dos segmentos con

propiedades físicas marcadamente diferentes, es obvio que la cantidad relativa de cada

segmento en la molécula determinará las propiedades físicas de los agentes activos de

superficie. A este balance entre las cantidades relativas de cada segmento se le llama Balance

Hidrofílico-üpofílico (BHL).

En general, los agentes activos de superficie se clasifican por la porción polar de la molécula.
Son de cuatro tipos aniónico, catiónico, no aniónico y anfolítico. A continuación se los describe

brevemente.

En la terminología de surfactantes o agentes activos de superficie, el tipo aniónico de la

molécula obviamente se ioniza en el agua y la porción activa (donde las mismas contienen los

segmentos hidrofílicos y lipofílicos) es de un anión. Los anionesmás comunes son carboxilatos,
sulfatos y fosfatos.

En los surfactantes catiónicos la parte principal de la molécula que contiene los segmentos
hidrofílicos y liófílicos es de un catión, una vez que es adicionada a la solución.

Los tiposmás comunes de cationes están basados en compuestos de nitrógeno cuaternario,
esto es, nitrógeno pentavalente, el cual, en solución, se ioniza para dar compuestos nitrogenados
con carga positiva.

En los surfactantes no iónicos no hay grupos polares ionizables definidos, aunque la

molécula contiene segmentos hidrofílico y lipofílico. El segmento hidrofílico normalmente

resulta de la presencia de enlace de oxígeno y sulfuro en la porción de la molécula. Estas

uniones pueden consistir en grupos esteres o amidas.

En los surfactantes anfólicoslos agentes contienen, en el segmento polar hidrofílico, iguales
cantidades de ácidos y de base. Estos incluyen, generalmente, un grupo amino en combinación
con un ácido carboxílico o sulfónico. Aunque estos agentes son interesantes, raramente son
usados en formulaciones herbicidas.

Estas cuatro clases de surfactantes bajan la tensión superficial activa y, en los sistemas

acuosos, forman moléculas agregadas o coloides cuando la concentración del surfactante

excede el nivel crítico. La concentración crítica del coloide (CCC) está asociada a cambios

abruptos en las propiedades de los surfactantes. La figura 1 0a ilustra los efectos del incremento

de la concentración de un surfactante "típico" sobre la tensión superficial y la tensión de la

interface en un sistema acuoso. Ambas propiedades alcanzan un valor mínimo en el rango de

CCC, variando muy poco posteriormente.

Por otro lado, la presión osmótica y la acción detergente del surfactante incrementan

drásticamente en el rango CCC y alcanzan rápidamente los valores máximos. Posteriormente,
se producen pocos cambios con el incremento de la concentración del surfactante.
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Figura 10a Efecto de la concentración de un surfactante no iónico sobre la tensión

superficial y de la interface, presión osmótica y detergencia en un sistema acuoso.

Tomado de: Adjunvants for herbicides. Published by the Weed Science

Society of America. 1982.

En soluciones acuosas los coloides del surfactante forman con los grupos lipofílicos de las

moléculas surfactantes individuales orientadas hacia adentro y con los grupos hidrofílicos

orientados hacia afuera.

A pesar de que la CCC varía, dependiendo de la naturaleza del surfactante, temperatura y

otros factores, el valor crítico paramuchos surfactantes es alrededor de 0.01 % (peso/volumen).

Los coloides tienen mayor acción detergente y más alta presión osmótica que las moléculas

individuales. Una mayor acción detergente y presión osmótica podría incrementar la habilidad

de algunos surfactantes de penetrar a través de la superficie de las hojas y de penetrar la

membrana de las células y, en dicho lugar, podría producir subsecuentes interacciones

fitotoxicas.
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Algunos autores sostienen que los coloides de los surfactantes disuelven rápidamente los

aceites y grasas de la cutícula de las hojas facilitando la penetración e incrementando ciertos

efectos fitotóxicos (figura 10b).

Hay miles de detergentes, surfactantes, emulsionantes y otros "adjuvantes" que se ofrecen

comercialmente.

No obstante, muchos de ellos no están definidos químicamente. Aunque la estructura

química general puede estar indicada, la composición química no está bien especificada.

Algunas formulaciones comerciales son mezclas de surfactantes.

Por lo expuesto, como ciertos surfactantes pueden incrementar lafitotoxicidad de herbicidas

específicos y otros disminuirla, se recomienda que el usuario no adicione ningún "adjuvante"
a la formulación comercial si no lo recomienda el fabricante, o si no fue comprobado por

investigaciones independientes.

En resumen, la primera consideración a tener en cuenta para incrementar la fitotoxicidad del

herbicida es la elección correcta del surfactante, si éste es necesario para mejorar su acción.

Propiedades de las superficies

Tensión superficial
La superficie de cualquier sólido o líquido actúa en forma distinta con el espectro de la fase

interna de ese sólido o líquido. Esto no es ninguna sorpresa, si se tiene en cuenta que las

moléculas en el seno de la misma están completamente rodeadas por otras moléculas. De esta

manera, cualquier acción de las moléculas de interactuar con sus moléculas vecinas es

uniforme y homogénea.

En cambio las moléculas sobre la superficie de un sólido y líquido no tienen las moléculas

vecinas del seno de dicho sólido o líquido. Esto determina un desbalance energético
resultando un "efecto de piel" o tensión superficial del material. Es decir, la tensión superficial
esta relacionada al exceso de energía localizada en la superficie. Esta está frecuentemente

representada por el símbolo 5, el cual las unidades están expresadas en ergios/cm2 (puede
también ser expresado en dinas/cm2).

Debe notarse que estos están expresados en energía por unidad de área. Por lo tanto, si se

multiplica la tensión superficial por el área de la superficie, se obtiene la energía libre total de

la superficie de un material.

Figura 10b. Izquierda: gotas de agua conteniendo un agente mojante en la que se forma una fina capa

sobre la superficie cerosa de la hoja. Derecha: agua pura formando una gota redonda, con una pequeña área de

contacto con la superficie cerosa (Crafts, 1975).
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La tensión superficial es una propiedad característica de cada material. Por ejemplo, el etanol
tiene una tensión superficial de 22.75, el agua de 72.75, el sodio de 220 y el oro de 1128

dinas/cm2.

Por otra parte, el agua no es compatible con múltiples herbicidas ni con muchas superficies
foliares. Por ejemplo, no se mezcla con aceite o combustibles; normalmente uno repele al otro.
Cuando se adiciona un surfactante, en este caso un agente emulsionante al petróleo, los
herbicidas pueden "mezclarse" con el agua y formar una emulsión que facilita la aplicación. La
cera encontrada en las cutículas de la superficie de las plantan también repele el agua. Si se

adiciona un surfactante, en este caso un agente mojante, la efectividad del herbicida puede
aumentar notablemente.

Surfactantes de acuerdo al uso

a) Agentes mojantes o humectantes
Un líquido puede o no esparcirse o humedecer un sólido debido, principalmente, a las

tensiones superficiales relativas a cada una de las fases y a la tensión superficial residual que
se ubica en la interfase las dos veces. Este humedecimiento puede expresarse en términos de

coeficientes de esparcimiento, S, como sigue:

S= 3S
-

5,
-

8S|

donde s designa a un sólido, I a un líquido, y si a la interfase. El esparcimiento espontáneo
ocurre cuando s es positivo, que sucede cuando:

h~ 5sl>8i

Se debe notar que solamenete una variable real tiene control sobre la tensión superficial del

líquido. Si se desea asegurar el humedecimiento, se debe disminuir la tensión superficial del

líquido con un agente activo de superficie.

La relación del humedecimiento aquí descrita se aplica al humedecimiento con líquido sobre

superficie lisa. La mayoría de las plantas no presentan esta clase de superficie sino que, por el

contrario, son microscópicas en términos de pelos, corrugaciones protuberancias o cerosidades.

El humedecimiento frecuentemente se expresa en términos de ángulos de contacto que a

gota de un líquido forma en contacto con un sólido. Esta ángulo, medido en la fase líquida,

puede usarse para resolver las fuerzas del vector en direcciones verticales y horizontales.

Entonces, como se están considerando fuerzas en equilibrio, donde una gota está sobre un

superficie, el ángulo de contacto puede utilizarse para balancear la tensión superficial de la

fuerza horizontal como sigue:

3s
"

».i
=

»i cos^

dondeOes el ángulo de contacto (los otros símbolos fueron descritos previamente). Con esto

se puede conectar ambas ecuaciones quedando:

S =

5,0090-- J|

S =

5, (cose- 1)
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Obviamente, que bajo cualquier circunstancia en que el ángulo de contacto se incremente,
el humedecimiento no será espontáneo ya que el coeficiente de esparcimiento es negativo. Por
el contrario, con menor ángulo de contacto y más baja tensión superficial del líquido, la

superficie del sólido se humedece en mayor grado debido a la acción del líquido.

Es decir, un agente mojante incrementa la habilidad de un líquido para mojar una superficie
sólida al bajar la tensión de la interfase y aumentar el contacto del líquido (figura 10b y 10c).

Estructuras grasosas

epicuticulares

Laminilla grasosa y

plaquetas enclavadas
en cutina altamente

polimerizada

Cutina semi-polar

Capa de pectina

Pared celular de

celulosa

Membrana plasmática

Citoplasma

Figura 10c. Diagrama que representa una sección transversal de la cutícula de la hoja. Las estructuras grasas de

la superficie evitan el contacto apropiado de las gotas de la pulverización sin surfactante (A) de la cutícula. Con la

utilización de un surfactante apropiado (B) las gotas reducen marcadamente el ángulo de contacto (0-). y se

permite un efectivo contacto con la superficie de la hoja. El espesor relativo de la pared celular y los varios

componentes cuticulares representados en la figura pueden variar considerablemente entre las diferentes

especies de plantas, y según la extensión de crecimiento foliar. Tomado de: Adjuvants for herbicides. Published

by theWeed Science Society of America. 1982.
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En otras palabras, el grado de efectividad de un agente mojante está dado por el incremento
de la cubierta de líquido sobre la superficie del área tratada. La cubierta de líquido sobre la

superficie tratada determina el "ángulo de contacto" del líquido con dicha superficie.

Se encontró que la humectación de la superficie foliar de la planta no se correlaciona
estrechamente con el incremento de lafitotoxicidad. Lamáxima humectancia ocurre en el rango
del 0.01 al 0.1% de la concentración del surfactante y lamáxima fitotoxicidad ocurre en la rango
de 0.2 a 1 .0% de concentración, como lo muestra la figura 10d (Weed control, 1977).
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Figura 10d. Muestra la relación entre la concentración de surfactante, tensión superficial y f¡toxicidad.

La cantidad promedio de surfactante usado en la mayoría de las soluciones herbicidas se

encuentran aproximadamente entre 0.1 y 5.0%. Los herbicidas de tipo phenoxy (Ej. amina del

2,4-D soluble en agua) generalmente muestran el máximo incremento en el entorno del 0.2 y el

5.0%. Otros tipos de herbicidas de aplicación foliar (Ej. dalapon, amitroie, paraquat, etc.)
frecuentemente muestran los máximos efectos desde 0.5 a 1 %.

La concentración del surfactante se usaría en estos rangos, tomando siempre consideraciones

acerca de los factores ambientales que preceden al momento de la aplicación.

Cuando la atmósfera presenta alta humedad y temperatura, se requiere una mayor concentración

de surfactante. Con condiciones extremadamente cálidas y secas, las plantas viejas son más

difíciles de controlar que las jóvenes. Además, cuando sufrieron estrés de agua o déficit de

nutrientes o están cubiertas de polvo, presentan una elevada resistencia a la penetración y

movimiento del herbicida.

No obstante, en condiciones normales, un agente mojante puede incrementar o disminuir la

efectividad de una pulverización con herbicida.

Un herbicida de contacto depende enteramente del mojado completo y uniforme de la planta.
Cuando se aplican bajos volúmenes de agua por hectárea, por ejemplo 2 kg de producto por

1 00 litros de agua, la adición de agentes mojantes puede incrementar la efectividad.
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Supongamos ahora el mismo compuesto y la misma dosis por hectárea, pero diluido en

1 .500 litros de agua. Esta cantidad, sin el uso de agentes mojantes, mojará "pesadamente" el

follaje, sin corrimiento y pérdida de la pulverización. Si, por otra parte, se adiciona un agente

mojante, se formará una fina capa de la solución sobre la planta como consecuencia del

descenso de la tensión superficial por la cual aproximadamente dos tercios de la pulverización
aplicada puede deslizarse y caer al suelo. Entonces, el producto se pierde desde la superficie
de las plantas y el herbicida pierde, en gran medida, su efectividad.

Con el uso de agentes no fitotóxicos provenientes de cultivos oleaginosos (girasol, lino, soja,

etc.) se encontró un incremento notable de la actividad posemergente en varios herbicidas.

Estos aceites contienen niveles muy bajos de residuos aromáticos y sulfonados. En consecuencia,
no producen daños a las plantas.

La efectividad de los aceites tiene lugar cuando se logra una emulsión con la mezcla a

pulverizar y, por lo tanto, las formulaciones contienen los emulsores necesarios. Con este

propósito, se emplean de 6 a 9 litros/ha de aceite. Un ejemplo es el Aatrex más aceite para el

control posemergente de malezas en maíz (Weed control, 1977).

Debe recordarse que la fitotoxicidad del herbicida incrementa con la adición de humectantes

y, en algunos casos puede no ser deseable debido a la pérdida de selectividad del cultivo.

b) Emulsionantes
Si se agrega un aceite al agua y se lo sacude vigorosamente, el aceite se presentará

suspendido en pequeñas gotas en el agua formando una emulsión. El agua es un cuerpo

continuo y, por lo tanto, se refiere a él como fase continua; el aceite, a su vez, está disperso y

constituye la fase discontinua. Si se deja la mezcla en reposo por algunos minutos, ambos se

separan.

A fin de incrementar la estabilidad de una emulsión, generalmente se le adiciona un tercer

material que disminuye la tendencia a la separación. Éste es llamado agente emulsionante o
emulsor. Por ejemplo, la leche es una emulsión de grasa de manteca (dispersa o discontinua).
Este tipo de emulsión es similar a la emulsión de aceite con agua.

La mayoría de las emulsiones de herbicidas están clasificadas dentro de este tipo de

emulsión. El agregado de agua a lamanteca o a lamayonesa forma una emulsión donde queda
ésta última en fase dispersa y la grasa o el aceite en fase continua. Este tipo de emulsión es

llamado emulsión de agua en aceite.

Las emulsiones de agua en aceite son normalmente viscosas o muy espesas para pasar a

través del equipo pulverizador.

Hay tres factores que determinan la estabilidad de una emulsión. Ellos son:

1) Tamaño de las partículas dispersas.

2) Densidad relativa de los dos líquidos.

3) Viscocidad de la emulsión.

El tamaño de las partículas es unos de los factores más importantes. Por ejemplo, en la leche

homogeneizada, los glóbulos de grasa se rompen en otros muchos más pequeños. Esto hace

que la separación sea muchomás lenta que la leche no tratada, en la que los glóbulos de grasa
son más grandes.
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Detergentes y agentes emulsionantes

a) Detergentes
Detergencia significa "poder de limpieza o aptitud de una sustancia química de remover

suciedad". Todos los detergentes son surfactantes ymuchos de ellos han sido usados con los
herbicidas como agentes mojantes, esparcidores y emulsionantes.

b) Esparcidores
Esparcidores y agentes mojantes son considerados, algunas veces, como independientes,

pero están relacionados muy estrechamente.

Cuando el agentemojante reduce la tensión superficial, se produce un mayor esparcido. Por
lo tanto, cuando se usan con relación a herbicidas, los esparcidores y agentes mojantes se
consideraron juntos.

Los esparcidores son, normalmente, de naturaleza no-iónica. Son agregados de 1 3 a 52 mi

por 1 00 litros de la solución a pulverizar. Pueden tener un pequeño efecto en la actividad

biológica. Dicho efecto depende, principalmente, de si el surfactante cambia o no la solubilidad
relativa del agua-lípido del herbicida.

c) Adhesivos o agentes pegantes
Adhesivos o agentes pegantes como la palabra lo expresa, son sustancias que causan la

adherencia del herbicida a la superficie pulverizada.

Muchos de los surfactantes explicados antes también pueden actuar como agentes

pegantes.

Los adhesivos son normalmente de naturaleza polimérica y tienden a ser insolubles en agua.
No afectan la actividad biológica a menos que la concentración del adhesivo sea muy alta y

tenga una alta capacidad de adsorción por el pesticida. En tal caso, se reducirá la penetración
del herbicida en el follaje.

d) Esparcidores pegantes
Estos compuestos tienen la misma función que los esparcidores excepto que además se

utiliza un agente adicional para ayudar a la retención del tóxico sobre el follaje durante

condiciones lluviosas que podrían lavar dicho tóxico.

Los pegantes son, generalmente, ácidos grasos, ácido grasos polimerizados o látex de

polímeros sintéticos.

Los esparcidores pegantes también se utilizan de 1 3 a 52 mi por 1 00 litros de solución a

pulverizar. A este nivel de concentración presentan poco efecto sobre la actividad biológica.

e) Espesamiento de la pulverización para reducir la deriva

Según el tipo de equipo pulverizador, durante el proceso de aplicación, se producen
tamaños de gotas variadas.

Las partículas muy finas, de 1 0 mu y más pequeñas, se adhieren bien cuando golpean el

follaje pero, desafortunadamente, son muy fáciles de transportar por el viento a varios

kilómetros de distancia del lugar de aplicación.

A los efectos de uniformizar el tamaño y evitar tamaños de gotas muy pequeños, se agregan
aditivos que incrementan la proporción de las gotas acerca de 50 rryj o más grandes. En este

rango de tamaño las gotas tienen menos tendencia a ser transportadas por el viento.
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Los aditivos para prevenir la deriva de la pulverización son polímeros hidrófilos inchables.
Uno de los tipos de estos polímeros involucra un polímero hidrofílico que, al incorporarse en

una solución acuosa de la pulverización, embebe 50 o más veces su peso de la solución agua

y pesticida. El resultado es un gel particular que reduce la tendencia a la deriva.

Los aditivos para evitar la deriva de la pulverización tienen poco efecto sobre la actividad

herbicida. El efecto predominante de los polímeros hidrofílicos es la tendecia a reducir la tasa
de evaporación de la parte acuosa del vehículo de la pulverización. Consecuentemente, la
solución permanente en estado líquido por un período más largo de tiempo, incrementando la

posibilidad de penetración dentro del área lipídica de la planta.

f) Agentes espumantes para reducir la deriva
Un nuevométodo de control de la deriva involucra el uso de espuma. Aquí las partículas más

grandes de la pulverización se generan al utilizar aire como principal medio de transporte, como

opuesto al normalmente utilizado que es el agua. Esta tecnología es muy nueva y aún poco
conocida con respecto a los efectos de los aditivos sobre la actividad biológica.

No obstante, desde que se expone una superficie relativamente alta del líquido, se puede
incrementar la tasa de evaporación de la porción líquida del vehículo. Esto podría incrementar

la deriva y reducir la penetración en el follaje en virtud de la disminución del tiempo con que la

fase líquida entra en contacto con el follaje.

g) Agentes dispersantes
Un agente dispersante es una sustancia que reduce la cohesión entre partículas iguales. En

algunos casos su efecto puede estar estrechamente relacionado a la desfloculación. Algunos

agentes dispersantes no son compatibles entre sí y tienen tendencia a interferir unos con otros

si se usan juntos.

Formación de coloides

Los adjuvantes tienen mínima solubilidad en agua. A concentración relativamente baja,

(0.02%) las moléculas individuales existen en forma hidratada en la solución. A medida que se

incrementa la concentración, las moléculas no precipitan, sino que se agregan en grupos
llamados coloides. Ya se indicó que estos agentes están compuestos por segmentos
hidrofílicos y lipofílicos. Por eso, el agente activo de superficie está solución en agregados
donde el segmento hidrofílico apunta hacia el agua y el segmento lipofílico apunta hacia

adentro, lejos del agua.

Los agentes activos de superficie también forman coloides cuando se disuelven en solventes

orgánicos. No obstante, los coloides tienen la porción lipofílica de la molécula hacia afuera y
el segmento incompatible hidrofílico de cara hacia adentro.

Efectos sobre las plantas
Hanch y Fujita en 1 964, caracterizaron la actividad biológica de un herbicida en un proceso

de dos etapas, en donde la molécula herbicida o biológica debe primero penetrar la célula de
la membrana y después interactuar en el sitio receptor en el cual se da la actividad biológica
propiamente dicha. Los surfactantes generalmente intensifican la acción o el efecto del

herbicida aplicado al follaje.

En algunos casos, la selectividad del herbicida puede perderse y producir severos daños al

cultivo y, en otros, puede reducir los daños de dichas plantas al permitir el uso de dosismenores
de herbicida y, en consecuencia, disminuir el costo del producto aplicado.
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No obstante, los acondicionadores no son sustancias químicas milagrosas, pero si se usan
en forma adecuada pueden incrementar la efectividad del herbicida.

II. FORMULACIONES DE HERBICIDAS

Como se vio antes los materiales a pulverizar normalmente son fabricados, con otros aditivos

para ser mezclados con agua antes de ser puestos en el tanque.

Las formulaciones más comunes son:

A) Formulaciones líquidas

1) Concentrado líquidos emulsionables (EC)

2) Concentrado aceitoso (CA)

3) Concentrado acuoso (CAc)

B) Formulaciones secas

1) Polvo mojable (WP)

2) Polvos solubles en agua o petróleo (SP)

3) Suspensiones (F)

4) Granulados (G)

5) Peleteados (P)

6) Glóbulos (GL)

Estos dos últimos no serán tratados aquí.

C) Otras formulaciones

A) Formulaciones líquidas

1) Concentrados emulsionable (CE)

Estas formulaciones consisten en sustancias químicas (herbicidas) disueltas en un solvente

como el xileno, diversas acetonas o alcoholes, a los que se agrega uno o más surfactantes.

El (CE) es un líquido (no polar) que al ser adicionado al agua del tanque pulverizador, forma

una emulsión de aspecto lechoso (gotas de aceite suspendidas en el agua) y no una solución

verdadera, por lo que requiere constante agitación suave o moderada para asegurar que la

formulación se mantenga uniformemente dispersa en el agua.

2) Concentrados aceitosos

Los concentrados aceitosos consisten en una solución solvente de un ingrediente activo que
es tanto soluble o misible en aceite cuando es disuelto en él.

La formulación se realiza para ser usada en aplicaciones de ultra bajo volumen o diluida en

combustible diesel para aplicaciones de herbicidas.

El solvente y el aceite diluente tienen un efecto mayor sobre el coeficiente de participación
del ingrediente activo.
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No obstante en muchos casos ocurre que la solución penetra muy bien en el follaje pero no

libera el herbicida dentro de la corriente acuosa de la planta y, en consecuencia, proporciona
muy escaso o nulo control de las raíces de las malezas.

3) Concentrados acuosos

Las sales de herbicidas, metales o sales aminas, pueden solubilizarse en agua. Estos

concentrados, por supuesto, son fácilmente diluidas con más agua.

La penetración al follaje de los concentrados acuosos está afectada por la tasa de

evaporación del solvente, la velocidad de la precipitación de las sales del solvente, y la forma
de precipitar.

Si, por ejemplo, la fase concentrada después de la evaporación del agua es de un líquido
concentrado viscoso, la penetración es mayor que si se forma un precipitado cristalino.

B) Formulaciones secas

1) Polvos mojabíes

Los polvos mojables (WP) son comúnmente insolubles en agua, finamente pulverizados y,
normalmente, se adicionan como agente dispersante al sulfonato de lignina cuya función es

cambiar la carga eléctrica de las partículas dispersas.

Además, como en el caso de las formulaciones solubles incluyen uno o más surfactantes. El

surfactante más común es un material aniónico utilizado en baja concentración (1 %). Tanto el

agente dispersante como el surfactante, tienen poco efecto sobre la actividad biológica.

Generalmente, estas formulaciones se preparan para pasar por filtros de 50mallas/pulgadas
lineal, pero no por las de 1 00 mallas/pulgadas lineal. El vehículo de estas formulaciones es el

agua (pero no el petróleo).

Están compuestas de millones de minúsculas partículas que se suspenden en el agua, en

el barro o limo fino, pero se sedimentan si no reciben agitación constante y vigorosa.

2) Formulaciones solubles

Los polvos solubles (SP) y los líquidos solubles (LS) son compuestos que se disuelven en

el agua formando soluciones verdaderas, como el azúcar mezclada en agua.

En el caso de polvos solubles, una vez disueltos los granulos, no se separan o precipitan.
El líquido suspensor generalmente es agua aunque pueden ser otros líquidos como derivados
del petróleo (esto se indica en la etiqueta del envase comercial). Otros ingredientes que

incluyen las formulaciones solubles en agua son los surfactantes, que aumentan las propiedades
de mojado y adherencia de la pulverización y, por lo tanto, la absorción por la planta. Una vez

mezclados requieren poca agitación.

3) Formulación de suspensiones (flowable)

Tienen consistencia cremosa y pueden mezclarse con agua rápidamente para formar

soluciones estables. Son altamente viscosas y están compuestas de dos partes: el diluyente
sólido finamente molido con el herbicida, y un líquido, generalmente agua, aunque puede ser

cualquier líquido capaz de mantener estable la suspensión concentrada. Requiere constante

y vigorosa agitación para prevenir el precipitado de la formulación.
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4) Formulaciones granulares

Las formulaciones granuladas (G) son granulos secos que contienen el herbicida adherido

o recubriendo la superficie de alguna partícula sólida mineral relativamente grande, como

arcilla, arena o vermiculita u orgánica como marlo molido de maíz.

C) Otras formulaciones

1) Productos encapsulados

Consiste en un ingrediente activo recubierto tanto por un sólido como sulubilizado en un

líquido recubierto por un polímero continuo.

El típico proceso de encapsulado es la gelatina y la goma arábiga como material de cubierta.

El material activo puede ser liberado por la rotura de las pequeñas cápsulas (1 a 1 00 mu), por
solubilización de la cubierta por el agua, o por lenta difusión del ingrediente activo a través de
la cubierta.

La actividad de un material activo estará biológicamente influenciado por su tasa de

liberación desde la cápsula.

Una vez liberada, la habilidad del material para penetrar la capa lipídica y alcanzar el sitio
activo dependerá, principalmente, de la solubilidad relativa en el solvente en la capa lipídica y
en la corriente acuosa de transporte.

2) Mezcla con fertilizantes

Está aumentando la popularidad de mezclar un herbicida concentrado con fertilizantes

líquidos en el momento de la aplicación.

1 1 .COMPONENTES DEL EQUIPO PARA APUCAR HERBICIDAS: SU CALIBRACIÓN

I. ASPECTOS GENERALES

El éxito en el control de malezas con herbicidas requiere pulverizaciones uniformes sobre el

área a tratar y todo productor debe pensar en usar correctamente el producto recomendado,

especialmente en lo referente a cantidad ymomento de aplicación (Anderson etal., 1 974; Burrill

etal., 1976; Fischer y Zambra, 1977; Furticky Romanowski, 1971).

El ajuste adecuado de las dosis recomendadas evita aplicaciones excesivas o deficientes.

En el primer caso ocasiona severa fitotoxicidad al cultivo y, en el segundo, un control

inadecuado de las malezas. Es muy común que los productos para eliminar la cantidad

necesaria de producto, en lugar de usar balanza o un recipiente graduado, recurran al "tanteo",
o sea, a una cucharita o cualquier recipiente. Además, existe la idea de realizar la aplicación por
cantidad de producto por máquina lo cuál es también un concepto equivocado, ya que

diferentes máquinas no necesariamente aplican la misma cantidad de líquido por unidad de

área tratada. Esto puede variar, ya sea por la velocidad de desplazamiento de la persona que
lleva la máquina o del tractor que lo impulsa, el uso de pastillas de orificio de distintos diámetro



o por la presión alcanzada por los diferentes equipos. Como la cantidad de producto
recomendado siempre se refiere a litros o a kilos por hectárea aplicada, es necesario tener en
cuenta una serie de recomendaciones antes de utilizar un herbicida:

1 . Decidir si se va a aplicar en banda o en la totalidad del área; si se opta por lo primero deberá
conocerse el ancho de la banda y su relación con el ancho del entresurco o entrefila del cultivo

Cuadro 1 1a Relación entre la altura de la barra, espaciamiento entre boquillas y ángulo de pulverización.

Esparcimiento entre

boquillas (cm)

Ángulo de pulverización de la boquilla

'——

150 120 80 73 65 60 50

35 4.5 10.1 20.8 23.6 27.5 30.3 37.5

40 5.4 11.5 23.8 27.0 31.4 34.6 42.9

45 6.0 13.0 26.8 30.4 35.3 39.0 48.6
50 6.7 14.4 29.8 33.8 39.2 43.3 53.6

55 7.4 15.9 3Z8 37.2 43.2 47.6 59.0

60 8.0 17.3 35.4 40.5 47.1 52.0 64.3

65 8.7 18.8 38.7 43.9 51.0 56.3 69.7

70 9.4 20.2 41.7 47.3 54.9 60.6 75.1

80 10.7 23.1 47.7 54.1 62.8 69.3 85.8

90 12.1 26.0 53.6 60.8 70.6 77.9 96.5

100 13.4 28.9 59.6 67.8 78.5 86.6 107.2

2. Proceder a la calibración del equipo o sea determinar el gasto de agua por superficie
tratada de la máquina al paso del hombre o marcha del tractor, tamaño del orificio de las

pastillas y presión del sistema.

3. Ajustar la altura de las boquillas de acuerdo al ángulo de pulverización y distancia entre

boquillas para que haya una adecuada superposición de los abanicos y, por lo tanto, una
mayor homogeneidad de la pulverización sobre el terreno (cuadro 11a).

4. Una de las preguntas más frecuente que se plantea ante la aplicación de una mezcla de
herbicidas es si serán o no compatibles (Anderson, 1975; Furtick y Romanowski, 1971).

Hay incompatibilidad entre polvos mojables y concentrados emulsionables o cualquier tipo
de formulación en aceite, pero existe compatibilidad entre polvo mojables y completamente
solubles. Dos formulaciones del mismo tipo son compatibles por ejemplo: polvos mojables.
Del mismo modo se puede mezclar los compuestos solubles en agua con cualquier polvo
mojable o concentrado emulsionable. Los anteriores son casos de compatibilidad física.

La compatibilidad química, por el contrario, es un problemamás difícil, aunque no grave. Una
forma de determinarla es mezclar los materiales antes de la aspersión, dejarlos reposar sin
agitación y, posteriormente, observar si se forman precipitados que evidencien la existencia de
incompatibilidades.

La familiarización con las diversas formulaciones ayuda a evitar incompatibilidad en las
mezclas y posteriores problemas en las aplicaciones (cuadro 1 1 b)
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Cuadro 11b. Carta de compatibilidad de herbicidas en agua.

4 # ^ J
»
4

Afalon 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0

Atrazina 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 -

Bladex 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 - 0 - - -

Chloro IPC 0 0 - 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - - - N - -

Dacthal 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - N N - -

Dalapon 0 - - - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - -

Erradicane - 0 0 - - - 0 - - - - - 0 - - 0 - - ... 0

Gesagard 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - -

Gramoxone 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 N - -

Herbadox 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0-

lloxan 0 0 0 - - 0 -

Karmex 0 0 - 0 0 - - - 0 0 - 0 -0

Lazo 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 - . . . c

Lexone 0 0 - - 0 0 - - 0 0 ... 0

Sencor

Premerge
- - - - 0 - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - - - - -

Princep 0 0 0 - - - 0 - 0 0 - - 0 - - 0 0 -

Roundup 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0

Surtían 0 0 - - - - 0 - - - 0 - - - -

Tenoran 0 - 0 - N - - - 0 0 0 N - -

Tok E-25 - - - N N - - - N 0 NO - N

Totril 0 0 0 -

Treflan 0 - - 0 - - 0 - - - - 0 c 0 - N - 0

Adaptado de 3 y 61

Precauciones: esta carta deberá usarse únicamente como guía de compatibilidad y no significa necesariamente que

la combinación sea recomendada. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta.

0= No se conocen inconvenientes con esa mezcla.

N= No compatible, no mezclar.

C= Precaución, es necesario la agitación continua o la adición de un agente para la compatibilidad.

._ producto en el que normalmente no tiene sentido la mezcla o cuya compatibilidad no fue estudiada.
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Los números incluidos en el cuadro 1 1 a se refieren a la altura mínima en cm a que debe

ubicarse la barra pulverizadora, según los diferentes ángulos de pulverizaciones de la boquilla.
Normalmente, conviene incrementar esos valores de 10 a 13 cm a fin de conseguir una

adecuada superposición entre abanicos; (tomado de Fischer y Zambra, 1977). Como regla

general, la superposición entre abanicos debe ser Va de la altura, por ejemplo: si la altura es de

40 la superposición será de 10, y si la altura es de 50 la superposición será de 12,5.

Bomba

La bomba es el corazón de la pulverizadora. Hay diferentes tipos de bombas (Fischer y
Zambra, 1 977; Myers, 1 975; Ogburn y Lalor. Al seleccionar una bomba es necesario considerar
tres aspectos:

Bomba de

pistón

Bomba de

engranajes

Bomba de

rodillos

Bomba de

centrífuga

Bomba de

diafragma

Figura 1 1 a. Diferentes tipos de bombas.

a) Capacidad
Tiene que cumplir con la necesidad de pulverización de los punteros y con un 50%más para

el flujo de agitación. Si se usan retornos agitadores se requiere aún mayor capacidad. Para
tener una guía orientativa, deberá entregar un mínimo de 32 I/minuto a 50 psi.

b) Presión

Hay que tener presente la presión de trabajo requerida antes de realizar la compra.

c) Resistencia a la conosión y desgaste
Los productos químicos que se usaran no provocarán una corrosión y desgaste excesivos.

La figura 1 1 a. muestra diferentes tipos de bombas y el cuadro 1 1 c las ventajas y desventajas
de cada una.



Cuadro 11c. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de bomba.

Tipo de

bomba

Presión de

trabajo Psi
Ventajas Desventajas

Pistón

Engranajes 0-200

Rodillos 0-350

Diagrama 0-100

Centrífuga 0-65

0 - 1 000 Adaptada para trabajar con todo

tipo de formulaciones.

Alta presión. Resistencia al desgaste.
Fácil reemplazo de las partes.

Muy cara, más que
a mayoría

Muy barata. Presión

media de trabajo.

Mayor durabilidad cuando está

está construida de acero

inoxidable y plástico.De presión y

volumen medio

Bajo desgaste con materiales

abrasivos. Fácil reemplazo de las

las partes. Precios medios.

Presión media.

Adaptada a todo tipo de

formulaciones. Poco desgaste con

materiales abrasivos.

Alto volumen

Bajo volumen.

Vida corta.

Inadecuada para

polvos en suspensión.

Inadecuada para

polvos en suspensión.

Bajo volumen

Diafragma de goma
sintética: no siempre

resiste los herbicidas

formulados como

aceite.

Cara. Baja presión.
Se necesita alta

velocidad, no

siempre disponible
en la toma de fuerza

del tractor.

retorno

/H
7'^ k

Agitador Filtro

manómetro

b*j ^ rllavedePaso

^pico^ Regulador
Bomba de presión

Figura 11b. Agitador.
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d) Agitadores
En necesario que haya un retorno mínimo entre 1.9 y 11.4 I/minuto al tanque de la

pulverizadora, no por arriba sino por el fondo del mismo (figura 11b). Cuando se usa herbicidas

del tipo polvo mojable (Atrazina, Lorox, Dacthal, etc.) el retorno debe ser mayor y del orden de

1 1 ,4 y 22,8 l/minuto por cada 400 1 de capacidad del tanque.
La preparación de la mezcla de los herbicidas polvo mojable con un concentrado emulsionable

o aceites debe seguir los siguientes pasos:

1 . Llenar con agua hasta la mitad del tanque de la pulverizadora.

2. Comenzar la agitación antes de adicionar el producto polvo mojable y así mantenerlo en

suspensión.

3. Continuar la agitación por 2 ó 3 minutos antes de adicionar el resto del agua.

4. Por último, adicionar el aceite y/o el concentrado emulsionable.

5. Luego de las aplicaciones, lavar inmediatamente el tanque y las mangueras con

detergente y agua.

Nota: Evitar agitaciones vigorosas, pues la mezcla puede separarse y formar sustancias

grasosas en el fondo del tanque.

Macho Pastilla

tipo cono

Conecctones

opcionales

Pastilla
k '

tipo abanico
Tuerca de

ajuste

Figura 11c. Diagrama de un puntero.

Punteros

Un puntero (figura 1 1 c) consta de las siguientes partes: pastilla, filtro y cuerpo.

Las pastillas usadas más comúnmente son de bronce, plástico, acero inoxidable y cerámica

(cuadro 1 1 d y figura 1 1 d).

El ángulo del abanico y el tamaño del orificio de la pastilla están siempre grabados sobre la
misma. Las dos o tres primeras cifras se refieren al ángulo de pulverización y las dos últimas

al tamaño del orificio de salida de la pulverización (figura 1 1 e y figura 1 1 d). Ejemplo: 80-04; la
cifra 80 es el ángulo en grados de la pulverización de dicha pastilla, y 04 corresponde al caudal
de la misma de 0,4 galones/minuto (1,51 l/minuto) a 40 libras de presión. Este valor es

independiente del ángulo de pulverización. El valor de 04 tiene orificio mayor que 03, por lo

tanto, el primero tendrá mayor cantidad de entrega de producto.

Conecciones

opcionales

Hembra Filtro
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Cuadro 1 id. Durabilidad relativa de materiales usados en pastillas de abanico plano

(Flat-Pattern Nozzle tip) (Ontario, Guide to ChemicalWeed control, 1981).

Material Durabilidad relativa al bronce

Bronce 1

Aluminio 3

Plástico 3

Acero inoxidable 19

Acero inoxidable duro 77

Cerámica Deparquet 100

Aleación de Tungsteno 150

Las pastillas de plástico son
resistentes a la corrosión, pero
no se aconseja usarlas en áreas

mayores de 36 ha. Las pastillas
de acero inoxidable son

resistentes a la corroción y
durables. Si se usan únicamente

formulaciones de polvo mojable,
deben cambiarse cada 250 ha.

En caso de requerir mayor
duración y para el mismo tipo
de herbicida, deben usarse

pastillas de acero inoxidable más
durables o pastillas de cerámica

Deparquet.

Las pastillas deben cambiarse
cuando la diferencia de

descarga de líquido entre ellas
es superior al 10%. Por ejemplo,
tomando una mochila con dos

picos y colocando un medidor

de un litro en cada uno, la máxima diferencia permitida es de 1 00 ce.

Los tipos de pastillas de abanico plano (Fiat pattern Nozzle tip) son los usados más

comúnmente para la aplicación de herbicidas. La forma de aplicación oval (figura 1 1 e y

figura 11d). Para situaciones especiales se usan otras clases de pastillas. Las pastillas de

ángulo ancho (Flooding Fan Nozzle tip) se usan a baja presión, y debido al ángulo ancho de

aplicación, pueden usarse más cerca de la superficie del terreno, to cual reduce las pérdidas
por deriva de la pulverización (figura 11fll). La distribución del producto puede no ser tan

uniforme como la del tipo anterior. Para cubrir la misma área tratada que la del tipo de abanico

plano se requiere la mitad de pastillas. Los punteros con pastillas de abanico plano uniforme

(Even Flat-Pattern Nozzle tip) se utilizan preferentemente en las aplicaciones en banda, debido
a la forma rectangular de la pulverización (figura 1 1 e y figura 1 1f).

Los puntero con pastillas de abanico del tipo cono lleno y hueco, pueden usarse en el caso

de herbicidas incorporados al suelo. También se usan en el control de enfermedades e

insectos (figura 1 1 e, y figura 1 1 d).

Figura 11 d. Diferentes tipos de pastillas utilizados

en las pulverizaciones.



Figura 1 1e. Cuatro tipos de pastillas conmúnmente usados. Adaptado de Myers (1975).

I)Abanico plano-oval. (Flat-Pattern Nozzle tip). II) Cono lleno.

III) Abanico plano uniforme (Even Fiat- Pattern Nozzle tip) IV)Cono hueco

Filtro de pastillas

Muchos materiales y cuerpos extraños pueden fácilmente tapar los pequeños orificios de
las pastillas. Por lo tanto, en cada puntero se usan filtros para reducir el tapado de las mismas.
Los dos tipos de filtros comúnmente usados son: 1 ) malla 50 y 2) malla 1 00 (figura 1 1 fIII). Estos
valores se refieren al número de orificios que tienen por pulgada lineal (20 y 40 agujeros por
centímetro lineal respectivamente).

Existe una serie de factores a tener en cuenta para lograr éxito en la calibración de un

equipo. En los siguientes párrafos se define cada uno de ellos.

Los herbicidas del tipo polvo mojable y flouables que son insolubles en agua y forman

suspensiones tales como Atrazina, Princep, Linuron, Dacthal, etc. deben seguir las siguientes
instrucciones para su aplicación correcta:

1 ) Cambiar todos los filtros en la línea de succión por malla 50.

2) Usar pastillas del tipo 8003 ó 8004 tee jet o pastillas con orificios similares. Pastillas con
orificios más pequeños se obstruyen con facilidad.



Cuadro 1 1e. Características de los principales tipos de pastillas encontradas a la venta en Uruguay.

Boquilla Ángulo Presionen Gastos de 1 pico
enl/minutosLibras por kg/m2

pulgada cuadrada

20 1,4 0,53

8002* 80° 25 1,75 0,61

30 2,1 0,64

40 2,8 0,76

20 1,4 1,06

8004* 80° 25 1,75 1,21

30 2,1 1,33

40 2,8 1,51

20 1,4 1,59

8006* 80° 25 1,75 1,78

30 2,1 1,97

40 2,8 2,27

14,22 1 0,39

2080-12** 80° 28,45 2 0,55

42,67 3 0,67

14,22 1 2,26

2080-36** 80° 28,45 2 3,20

42,67 3 3,91

14,22 1 1,2

4665-24** 65° 28,45 2 1,7

42,67 3 2,08

14,22 1 -_„

4625-20** 20° 28,45 2 1,5

42,67 3 1,84

14,22 1 2,76

4625-36** 33° 28,45 2 3,90

42,67 3 4,77

14,22 1 0>59

G-150** 53° 28,45 2 0,83

42,67 3 1,02

14,22 1 0,42

4110-12** 110° 28,45 2 0,74

42,67 3 0,91

5 0,4 1,430

Roja***
— 10 0,7 1,350

15 1,0 2,475
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Continuación

5 0,4 0,990

Azul*** 10 0,7 1,350

15 1,0 1,630

5 0,4 0,500

Verde*** 10 0,7 0,735

15 1,0 0,900

5 0,4
—

Amarilla*** 10 0,7 0,50

15 1,0 0,68

* Serie Teejet. Spray Manual N°37. Agricultural Spray Nozzles and Accessories. Spraying

Systems Co. North Av. and Schmales Road Wheaton, Illinois 60187 USA.

** Serle Hartvig. Harvig. lensen and Co. A/S Faverland 6, DK 2600 Glostup, Denmark.

*** Serie Polijet. Dpto. Agroquímlco de Duperial. Paseo Colón 285. Bs. As. Argentina.

Figura 1 1f. Dos tipos de abanicos, Flat-fan y Flood-tip y dos clases de filtros usados

comúnmente en el puntero. Adaptado de (Burrill etal., 1976).

I) Típico abanico Flat-fan. II) Típico abanico Flood-tipe. "0 Dos tipos de filtros comúnmente usados

en el puntero, malla 50 y malla 100.

El tamaño de la pastilla determina el volumen pulverizado. Los fabricantes confeccionaron

tablas en las que se representan los diferentes tipos de pastillas y su gasto en relación a la

presión de trabajo.

El cuadro 1 1 e. muestra algunos tipos de pastillas que se pueden encontrar en el mercado.

Pastillas desgastadas

Si las pastillas están desgastadas (figura 1 1 e), es imposible realizar una correcta calibración.

Las soluciones abrasivas como los polvos mojables pueden causar desgastes muy rápidos y,
como estas soluciones de uso frecuente, es recomendable usar pastillas más durables y, al

mismo tiempo, calibrar la máquina frecuentemente.
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Ancho de aplicación

Es el ancho (expresado en metros) de la pulverización propiamente dicha, al que se debe
restar 1 0 cm de los abanicos laterales de aguilón para considerar la superposición de éstos con
las pasadas siguientes barra que porta los punteros.

Ancho del aguilón

Es el ancho (expresado en metros) de la barra que porta los punteros. También se lo puede
calcular multiplicando la distancia entre los punteros por el número de los mismos.

Inclinación del abanico

En las aplicaciones a mochila, es conveniente que el abanico tenga una inclinación hacia

adelante, en la dirección de avance, de 1 0o con respecto a la vertical.

Compensación del viento

Cuando la velocidad del viento es muy frecuente los más práctico es no continuar con las

aplicaciones. No obstante, existen situaciones donde el viento puede compensarse parcialmente.
Una solución posible es cambiar la pastilla por una más grande (ej. 8004 en lugar 8003). Esto

permitirá acercar el puntero al suelo sin que cambie el ancho de la pulverización. Los agentes
anti-derivas pueden ayudar en estas ocasiones.

Cantidad de agua por hectárea

Una vez realizados todos los ajustes de la pulverizadora, y para tener una adecuada

aplicación sobre el terreno, la cantidad de líquido entregada por el equipo no debe ser menor
a los 400 I/ha.

Figura 1 1g. Forma de control de caudales de los diferentes picos

de aguilón pulverizador.



99

Muchos de los temas que han sido abordados para pulverizadoras montadas al tractor son

también aplicables a mochilas manuales, forma que está todavía muy difundida entre los

productores hortícolas de la zona de Salto y del sur del país. Cabe aclarar que en las mochilas

a mano es más difícil regular la presión que en las pulverizadoras motorizadas. La calibración

de la pulverizadora es esencial para determinar cuanto producto deberá entregarse en un área

dada. Los factores que afectan las cantidades aplicadas de producto por unidad de área son:

velocidad, presión, tamaño de orificio de las pastillas y espaciamiento entre ellas y viscocidad

de los materiales.

Velocidad

La velocidad de marcha de la pulverizadora deberá ser constante. Los mejores resultados se

obtienen entre 3.5 y 7 km/h. Con una velocidad muy lenta se pierde muchos tiempo y se hace

más costosa la aplicación. Una velocidad muy rápida puede causar roturas del equipo, de la

barra pulverizadora o la pérdida del control adecuado de la altura de la barra, lo cual resultará

en una aplicación defectuosa.

Presión

Desde que la cantidad de líquido entregado es directamente proporcional a la presión,
deberá mantenerse constante entre valores de 1 ,4 y 4,9 kg/cm2 (20"70 psi) para suministrar

cantidades homogéneas de producto. Pero, si se desea duplicar el caudal de un tamaño dado

de pastilla es necesario cuadriplicar la presión (incrementar la presión cuatro veces). Esto

significa que, por ejemplo, un puntero que entrega un flujo de 1 ,0 l/min, a 2,1 kg/cm2 (30 psi),

para incrementar el flujo a 2,0 l/min, requerirá un incremento de la presión a 8,4 kg/cm2 (1 20 psi).

Es más fácil cambiar el tamaño de la pastilla para obtener el ajuste del cambio propuesto de

volumen. En general, se debe usar presiones lo más bajas que sea posible para minimizar la

formación de pequeñas gotas que puedan causar muy fácilmente la deriva del producto. De

esta forma, es aconsejable usar presiones no superiores a 2,8 kg/cm2 (40 psi), salvo en casos

especiales de aplicaciones de posemergentes que se ven favorecidas con presiones mayores

(ej. Basagran a 60 psi). El tamaño de gota deberá estar comprendido entre 250 a 700/i.
Tamaños menos de gota pueden producir evaporación del producto con la consiguiente
perdida por deriva.

Abertura del orificio de la pastilla

A presión constante y a mayor tamaño de la abertura del orificio de la pastila se incrementan

las cantidades de producto aplicadas. Por otra parte, amenor diámetro de orificio, se entregará
menor cantidad de líquido. En aplicaciones posemergentes el tamaño de gota más apropiado
es de 350 a 500/; y un número de 30 a 40 gotas/cm2 de superficie aplicada. La forma de la

abertura determina el modelo de la pulverización en que es aplicada (cónica, oval,

rectangular, etc.)( figura 1 1 .e).

Esparcimiento de los punteros

En la mayoría de los casos, la distancia entre punteros es constante. En el caso que esta

distancia sea regulable, los punteros se podrán acercar o alejar según se desee aplicar mayor
o menor cantidad de producto por unidad de área, respectivamente (cuadro 11a).

Viscocidad

Las pulverizadoras se calibran comúnmente con agua. Pero, si la viscocidad de los

materiales a pulverizar es considerablemente diferente al agua, se deberán calibrar con el

líquido del tipo que se usará en la aplicación. Generalmente, las formulaciones de polvo
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mojable poseen mayores viscocidades en agua y las soluciones a base de petróleo, menores.
Por esto, si se desea calibrar con agua y aplicar formulaciones polvo mojable, las cantidades
de líquido entregado serán menores que las requeridas. En cambio, con soluciones a base de

petróleo, las dosis aplicadas serán mayores.

II. MÉTODOS DE CALIBRACIÓN

Hay varios métodos para calibrar pulverizadoras. Aquí se describirán únicamente tres. Para
los ejemplos incluidos en este trabajo se consideró un ancho de aguilón de 6 m y una

pulverización efectiva de 6,45 m de ancho. Se colocan dos estacas de madera a 31 0 m de

distancia una de otra, lo que determina los límites del área tratada. La pulverización comienza
en una estaca y finaliza en la otra. El área pulverizada se calcula multiplicando el ancho de

aplicación por la distancia entre las dos estacas, es decir, 6,45 m por 31 0 m o sea 2.000 m2

(2,33) . En este ejemplo se usa una pulverizadora de 400 litros. Se debe seleccionar la velocidad

de marcha más adecuada al terreno donde va a operar el equipo.

Aspectos generales

Después de conocer el gasto de agua por ha, se disuelve la dosis por ha que se va a aplicar
en ese volumen de líquido. Por ejemplo, si el gasto de agua por hectárea es de 350 1 y se desea

aplicar 2 l/ha de producto esta cantidad debe disolverse en 350 1 de agua. Si la capacidad del

tanque es de 400 I entonces se puede poner 2,3 I de producto en los 400 litros de agua.

Método I

Consiste en llenar el tanque, pasar por entre las dos estacas y pulverizar hasta vaciar el

tanque a la velocidad seleccionada.

Para calcular el área total, se multiplica el número de pasadas entre las dos estacas por el

área comprendida entre las mismas (6,45 X 310 M). Así calculada la superficie, se pueden
determinar los litros por hectárea dividiendo la capacidad del tanque expresada en litros por el

área a tratar (m2).

Método II

Este método difiere del primero en que todo el cálculo está basado en el número de litros

pulverizados en una pasada. En el primero el área para la prueba se pulverizó hasta que el

tanque se vació. En este, el número de litros gastados en una pasada se obtiene, por lamedida

exacta de la cantidad de agua necesaria para rellenar el tanque después de pasar entre las dos

estacas.

Método III

Estemétodo es más complejo que los dos anteriores, pero ofrece ventajas y se explica mejor
a través de los siguientes pasos:

Paso 1 . Realizar varias pasadas entre dos estacas, a distancia conocida y anotar el tiempo,
en segundos, transcurrido durante cada pasada. En esta operación no es necesario accionar

la bomaba.

Paso 2. Calcular el promedio de los segundos requeridos para hacer una sola pasada,
dividiendo el total del tiempo en segundos por el número total de pasadas. Para este ejemplo
asumir que 223 segundos fue el tiempo promedio requerido para hacer 310 metros.
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Paso 3. Realizar la pulverización cuando el equipo está en posición estacionaria. Tomar un

recipiente adecuado y tomar el volumen de agua de un retero del aguilón por espacio de 223

segundos. Repetir éste procedimiento varias veces y en diferentes punteros. Normalmente es

suficiente con un puntero lateral y otro del medio. Calcular la cantidad promedio de un pico en

223 segundos. Para este ejemplo, asumir que el número promedio de litros entregados por una

pulverización de un puntero para 223 segundos es de 7,4 litros.

Paso 4. Un aguilón normalmente tiene 1 3 punteros. Para obtener el total del litros entregado

por todos los picos en 223 segundos, se debe multiplicar 1 3 x 7,4 = 96,2 litros.

Método I

Área de una pasada en m2 = ancho de la pulverización x distancia entre dos estacas.

6,45 x 310 = 2.000 m2

(A) Cálculo del total del área aplicada en m2.

a = Número completo de pasadas simples, por ejemplo A.

_ ,
metros transitados

b = Fracción pasada =

longitud de una pasada
c = Área en m2 de una pasada

A = (a+b) x c = (4 + 50 ) x 2.000 = 8.323 m2

310

(B) Cálculo de las hectáreas aplicadas.

Área total aplicada en m2

1 0.000 m2

Ejemplo: 8.323

10.000

= ha aplicadas con 400 I de agua

= 0,83 ha pulverizadas

(C) Cálculo de los litros pulverizados/ha.

Litros en el tanque lleno = litros pulverizados/ha

hectáreas pulverizadas

Ejemplo: 400
An.

...

1 r
= 481 l/ha

0,83
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Método II

Área test en m2 para una pasada es igual al del método 1 o sea 2.000 m2.

(A) Cálculo del total del área aplicada m2.

litros del tanque lleno x área prueba m2
m2 totales que el tanque =

:
■

puede pulverizar
'ltros necesarios para rellenar el tanque

Ejemplo: m2 totales que el tanque 400 x 2.000

puede pulverizar
= = 8-323 m2

96,1

(B) Cálculo de las hectáreas aplicadas.

Área total aplicada hectárea que el tanque
como la calculada en (A) = lleno podrá aplicar

Ejemplo: .0323. = QJ¡a ^
10.000

(C) Cálculo de los litros pulverizados/ha

Capacidad en litros del tanque = litros pulverizados/ha

ha aplicadas
Ejemplo: 400 = 482 l/ha

0,83

Método III

El área tratada es igual a los métodos I y II o sea 2000 m2

(A) Cálculo de litros pulverizados/ha

(A) Número de litros entregados en 223 seg/ha

Área prueba m2

Ejemplo: (A) 96.2 x 1 0.000
_

4Q1
...

2.000

(B) Cálculo del total pulverizado por área en m2

Número de litros Número de litros en el

pulverizados/ha tanque lleno

1 0.000 m2 Total de m2 que el tanque
lleno puede pulverizar (x)

Ejemplo: 481 = 400 = 8.316 m2

10.000 x

(C) Cálculo del área pulverizada _

8.316
= q 83 ha

10.000
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12. NORMAS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA PULVERIZADORA

Y DE LOS HERBICIDAS

I. COMPATIBILIDAD

Algunos pesticidas no pueden mezclarse (no son compatibles) con otros o con algún
fertilizante líquido en el mismo tanque pulverizador. Por ejemplo, el azufre no puede mezclarse
con Lorsban o Morestan. También es necesario recordar que un pesticida puede mezclarse
físicamente con otro pero la actividad de uno o de ambos puede ser alterada (en este caso la

incompatibilidad es del tipo química o biológica). El dominio de esta información es muy

importante, dado que se presenta constantemente la necesidad de utilizar dos o más

productos en una misma pulverización.

II. SECUENCIA DE LAS FORMULACIONES

Si se utiliza más de una proformulación de pesticida (WP, SP, LS, EC....) en el tanque

pulverizador, se debe seguir un orden en la adición en el mismo.

a. Los materiales secos se agregan antes que los líquido. Si se utiliza un polvo mojable (WP),
ve en primer lugar, siguiendo las siguientes instrucciones: hacer una pasta de dicho producto
con la adición de una pequeña cantidad de agua. Aplicarlo lentamente en el tanque pulverizador
con el revolvedor del tanque en marcha.

b. Los polvos solubles (SP) van en segundo lugar. Previamente se mezcla una parte del

herbicida con una parte de agua y luego se adiciona lentamente al tanque pulverizador.

c) Los líquidos (EC), se deben adicionar por último.

III. AGITACIÓN

Los líquidos solubles, polvos solubles y concentrados emulsionables, requieren poca

agitación y, generalmente, la que se produce en el flujo a través de las mangueras es suficiente

para mantener una mezcla uniforme. En cambio, los polvos mojables y las suspensiones
(flowables) logran solamente suspensiones (por ser insoluble en agua) y, por lo tanto, requieren
agitaciones vigorosas y continuas desde que son puestas en el tanque para prevenir la

sedimentación y obstrucción de las mangueras.

Métodos de agitación

La agitación puede ser mecánica o hidráulica. La mecánica es a través de paletas o

revolvedores apropiados en el tanque. La hidráulica se realiza por retorno de la misma solución

en el fondo del tanque con caudales de 1 2 a 24 l/minuto, dependiendo de la concentración del

producto y del tamaño del tanque. Si éste tiene, además, agitadormecánico se puede disminuir

este flujo (Coorperative Extensión Service, 1980a; 1979; Myers, 1975; Ontario Guide to

Chemical Weed control, 1981 ; Pennsylvania State University College of Agriculture, 1979).
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rv. UMPIEZA

Es esencial la limpieza de las máquinas y demás utencillos (tarros, medidores, etc.)
inmediatamente después de finalizar las labores, para prevenir la acumulación de productos.
Trazas de muchos herbicidas puede ocasionar daños severos a cultivos sensibles y la

prevención de mezclas incompatibles evita la corrosión del equipo pulverizador. Los herbicidas
solubles en agua se eliminan más fácilmente, lavando con agua y detergente y/o agua y

amonio. En cambio Dicamba (Banvel), 2,4-D; 2,4-DB y MCPP son más difíciles de lavar y, a su

vez, la mayoría de los cultivos son muy sensibles a estos productos. Por esto se aconseja
utilizar pulverizadora a mochila para la aplicación de estos productos. De todas maneras, el

2,4-D y otros herbicidas solubles en petróleo se eliminan más fácilmente con queroseno

seguido de agua con detergente y/o agua y amonio. Los residuos, producto del lavado de las

pulverizadoras y recipientes, deben eliminarse en áreas donde no provoquen problemas de

contaminación, las células deben estar alejados de cultivos sensibles, animales y niños así

como también se debe evitar la contaminación de las corrientes de agua o de riego por el

arrastre que pueda ocurrir luego de lluvias abundantes.

Es importante limpiar la máquina por dentro y por fuera (para evitar el deterioro de ciertos

materiales de la pulverizadora). Cuando el productor cambie de producto y desee aplicar
insecticidas y/o fungicidas o finalice la temporada de pulverizaciones, debe proceder de la

siguiente manera para una correcta limpieza:

1 . Lavar todas las partes de la pulverizadora con agua a presión, antes y después de ser

emprendidas las operaciones especiales de limpieza.

2. Separar las pastillas y filtros de la máquina. Limpiarlas con queroseno o solución con

detergente y cepillo bando (figura 1 2.a) No usar cuchillo, alambre u otros materiales duros para
la limpieza de éstos, porque se dañan fácilmente.

3. Llenar con agua el tanque hasta la mitad y adicionar medio litro de detergente cada

200 I de agua.

4. Operar la bomba para que circule la solución con detergente a través de la pulverizadora

por espacio de media hora. Luego descargar el líquido jabonoso a través de los punteros

(Myers, 1975). Si se usa 2,4-D, Dicamba (Banvel), 2,4-DB y MCPP o un insecticida fosforado

orgánico, realizar la siguiente operación antes de comenzar el segundo paso:

a) Colocar los filtros y pastillas en cada

puntero.

b) Llenar hasta la mitad el tanque con

agua y un litro de amonio por cada 1 00 1

de agua.

c) Operar la bomba para que el amonio

circule a través de la pulverizadora por

espacio de 1 5 a 20 minutos descargando
lentamente a través de los punteros de los

aguílones.

d) Mantener el resto de la solución por

toda una noche.

e) Por lamañana revolver las pastillas y
los filtros y operar la pulverizadora para

descargar toda la solución a través de las
Figura 12.a Limpieza del filtro de un puntero con cepillo.
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mangueras.Colocar nuevamente las pastillas y los

filtros.

5. Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia
mientras se aplica agua a presión para enjuagar
dentro y fuera del tanque y luego operar la

pulverizadora y descargar toda el agua por los

aguilones (figura 1 2b). Cuando finaliza la temporada
de uso de la pulverizadora, sacar las pastillas y

filtros, ponerlos en aceite liviano y guardar el equipo
en lugar seco y limpio (Myers, 1975).

V. USO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS

Cuando el productor usa herbicidas por primera
vez, deberá aplicarlos en áreas pequeñas para ir

ganando experiencia y conocimientos acerca del

producto y de sus aplicaciones. Esto evita posibles
daños al cultivo y que las pérdidas sean significativas
desde el punto de vista económico (Cooperative
Extensión Service, 1 980; Ontario Guide to chemical

Weed control, 1981).

VI. PRECAUCIONES EN EL USO DE HERBICIDAS

Los herbicidas igual que otros pesticidas, deben manejarse con cuidado (figura 12c).
Muchos de ellos se consideran venenosos y/o potencialmente peligrosos para el hombre y

animales. Debe evitarse contacto prolongados y repetidos con la piel. Después de terminadas

las labores, se debe lavar con suficiente agua y jabón, todas las partes del cuerpo que fueron

contaminadas. El almacenamiento de los herbicidas se debe hacer en sus propios recipientes

de origen y evitar la contaminación con otros pesticidas, semillas y fertilizantes. Además, se

recomienda guardarlos en lugares frescos, secos y bajo llave, alejado de los niños y productos
alimenticios.

Las precauciones relativas al uso de herbicidas se presenta principalmente en relación a: a)

humanos, b) plantas cercanas a las zonas tratadas y c) otras formas de vida tales como peces

y animales.

Precauciones en humanos

Cualquier producto es tóxico para el hombre u otros animales si la concentración y el tiempo
de exposición fue suficiente para cada tipo de producto. Cuando se pregunta "¿son los

herbicidas tóxicos?", la pregunta rápida es, "¿comparado con qué?". Algunos herbicidas son

apreciablemente menos tóxicos que las sustancias químicas usadas normalmente en la vida

doméstica tales como sales de mesa o aspirinas. No obstante, otros herbicidas son muchas

veces más tóxicos; algunas veces más que ciertos insecticidas.

El gusto de los pesticidas, es relativamente de bajo riesgo para el hombre. Muchos

herbicidas presentan bajo riesgo si son manejados con la debida precaución y aplicados

siguiendo las instrucciones de uso. A pesar de la baja toxicidad de algunos, es práctico tomar

Figura 12b. Enjuage el tanque con agua a

alta presión.
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el buen hábito de manejo de los pesticidas
como si fueran todos muy tóxicos. Los consejos
a productores de no inhalar sustancias en

polvo, son necesarios especialmente herbicidas
del tipo polvo mojable cuando se adicionan al

tanque en que queda el polvo suspendido en el
aire.

En el cuadro 12a. y en el cuadro 1 del

Apéndice I incluye la toxicidad de muchos

herbicidas usados en horticultura. Los mismos

están listados de acuerdo a la toxicidad basada

en resultados de tests de animales en laboratorio.

Los valores están dados en miligramos (mg)
del herbicida ingerido oralmente por kilogramo
(kg) de peso vivo que resultó letal al 50% en los

animales estudiados. A esto se le llama LD^
(lethal dose).

Procedimiento de emergencia en caso de

envenenamiento con pesticidas

Si una persona sospecha de envenenamiento

por haber ingerido, inhalado o haberse

contaminado por la piel o por lo ojos, debe leer

la etiqueta del envase del producto y seguir las

instrucciones de primeros auxilios.

Si el pesticida entró en contacto con la piel o

contaminó su ropa, debe quitarse la misma y

lavarse la piel con abundante agua tibia y

jabón.

Si el pesticida entró en contacto con los ojos, se los debe lavar con abundante agua durante

15 minutos.

Después de los primeros auxilios de debe conducir a la persona inmediatamente al hospital
más próximo portando al etiqueta del envase. Por más información consultar al C.I.A.T.

(Hospital de Clínicas, 4 piso) teléfono 80.40.00.
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Figura 12 c. Para la aplicación de algunos
herbicidas como el parquat u otros productos

deben usarse guantes, máscara y equipo

adecuado, de manera de evitar la inhalación y

contacto con la piel.

Vil. SI SE COMETE UN ERROR ¿COMO SOLUCIONARLO?

Los errores cometidos cuando se usan herbicidas pueden ser muy costosos, por lo tanto,

se deberán tomar serias precauciones para evitarlo mediante la lectura de las etiquetas, para

determinar la dosis correcta de aplicación para el cultivo, las malezas y suelos involucrados y
efectuar una cuidadosa calibración del equipo pulverizador. Lamentablemente, todos los años

se reciben noticias de productores que, luego de haber cometido diferentes errores, se

pregunta cómo solucionarlos. A pesar de todos los esfuerzos para evitar los errores, estos

siguen ocurriendo.



Cuadro 12a Clasificación de las categorías de toxicidad de los herbicidas.

Altamente tóxico

1 ■

;
- '— -

La etiqueta debe decir Mantener fuera del alcance de los niños

PELIGROSO, VENENO (calavera y 2 fémures en cruz)

LDgo 1-50mg/kg
Toxicidad Altamente tóxico

Dosis letal probable para el hombre: 1 cuchara de té.

Moderadamente tóxico

La etiqueta debe decir Mantener fuera del alcance de los niños. ADVERTENCfA.

LDgo 50-500 mg/kg
Toxicidad Moderadamente tóxico

Dosis letal probable para el hombre: 2 cucharas de té.

Ligeramente tóxico

La etiqueta debe decir Mantener fuera del alcance de los niños. PRECAUCIÓN.

LDgo 500-5.000 mg/kg
Toxicidad Ligeramente tóxico

Dosis letal probable para el hombre: 465g.

Prácticamente no tóxico

La etiqueta debe decir Mantener fuera del alcance de los niños

LDsp
Toxicidad

Dosis letal probable para el

5.000 mg/kg
Prácticamente no tóxico

hombre: 1kg.

Errores más comunes realizados por los productores

1 . Aplicar el herbicida equivocado.

2. Aplicar el herbicida en el campo equivocado.

3. Cometer errores en el cálculo o en la calibración del equipo, lo que resulta en una
sobredosis.

4. Querer plantar o sembrar un cultivo en un campo en el que se aplicó un herbicida de largo
poder residual y al cual es muy sensible.

La corrección de los errores no siempre es posible, pero hay algunosmétodos que pueden
ayudar.

1 . Plantar o sembrar un cultivo sobre el campo para el cual la dosis usada sea provechosa.

2. Si es un herbicida de corto efecto residual, dilatar la fecha de plantación del próximo
cultivo para que el herbicida desaparezca del suelo.

3. Usar un tratamiento localizado con carbón activado tal como sumergir las raíces del
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trasplante en una parte de carbón activado (300 g/litro) o poner el carbón activado en el

agua de trasplante (aproximadamente 8 g/litro). Este es el método más eficaz para corregir
la sobredosis o disminuir los residuos de herbicidas.

Esto es muy caro pero resulta económico donde el valor de la tierra es alto. El carbón se ha

usado exitosamente en varios casos haciendo posible el crecimiento de plantas donde los

residuos de herbicidas eran excesivos.

Cuando se usan aplicaciones al voleo de carbón activado en cantidad necesaria por libra de

herbicida aplicado, éstas variarán de acuerdo a los siguientes factores:

1 . Sensibilidad de un cultivo al herbicida involucrado.

2. Actividad del herbicida.

3. Grado de adsorción por el carbón activado.

4. Tipo de suelo.

5. Tiempo transcurrido desde que el herbicida fue aplicado.

13. CONVERSIÓN DE MEDIDAS

En este capítulo se presentan en forma de cuadros las diferentes medidas utilizadas más

comúnmente, tomando como base el sistema de pesos y medidas fundado en el metro.

De éste, que es la unidad de longitud, se derivan: el metro cuadrado (unidad de superficie),
el metro cúbico (unidad de volumen), el litro (unidad de capacidad) y el gramo (unidad de peso).

La mayor parte de la literatura relacionada con el tema de esta publicación utiliza aún el

sistema de unidades inglés, por lo que en las páginas siguientes se podrá encontrar la forma

de conversión de un sistema a otro y aún dentro de cada uno de los sistemas, el pasaje de una

unidad a otra.

EQUIVALENCIAS LINEALES

1 centímetro (cm)

1 metro (m)

1 pulgada

1 píe

1 kilómetro

0.3937 pulgadas

100 cm

39.37 pulgadas

3.28 pie
1.094 yardas

2.54 cm

30.48 cm

0.3048

12 pulgadas
0.333 yardas

1.000m

0.621 millas

1 yarda

1 rod

1 milla

36 pulgadas

3 pie

91 .44 cm

0.914 m

5.029 m

5.50 yarda

16.5 pie

1.609 km

1 .760 yarda

5.280 pie

329 rods

8 furlongs



TABLA 1 . CONVERSIONES DE LONGITUD

mm cm m km in ft yd mi

1 milimetro (mm) 1 0.1 10"3 10"6 0.04 0.003 0.001 6.2x1 0"7

1 centímetro (cm) 10 1 10-2 10'5 0.39 0.03 0.01 6.2x1 0"6

1 metro (m) 103 100 1 10"3 39.4 3.28 1.1 6.2x1 0"4

1 kilómetro (km) 106 105 103 1 3.9x1 04 3.3x1 03 1.1X103 0.62

1 pulgada (in) 25.4 2.54 0.03 2.5x1 0"5 1 0.08 0.03 1.6x1 0'5

1 pie (ft) 304.8 30.5 0.3 3x1 0'4 12 1 0.33 1.9X1CT4

1 yarda (yd) 914.4 91.4 0.91 9. 1x1 0'3 36 3 1 5.7X10-4

1 milla (mi) 1.6x1 06 1.6x1 05 1.6x1 03 1.6 6.3x1 04 5280 1760 1

Para contar las unidades en la columna izquierda, multiplicar por el factor que se encuentra por debajo de las unidades encabezadas
en la fila

superior.

Nota: 1 Angstrom (A°) = 10"7 mm = 10"8 cm = 10"10 m = 3.9x1 0"9 in: 1 miera (u) = 10"5 mm = 10"4 cm = 10"6 m =3.9x1 0"5 in.



TABLA 2. CONVERSIÓN DE ÁREA

mm2 cm2 m2 ha km2 in2 ft2 yd2 ac mí2

1 milimetro cuadrado (mm2) 1 0.01 10'6 10-1° 10-12 1.6x10-3 1.1X10-5 1.2x1 0"6 2.5x10-1° 3.9x1 0-1 3

1 centímetro cuadrado(cm2) 102 1 10"4 10-8 10-1° 0.16 1.1x10-3 1.2x1 0"4 2.5X10-8 3.9x1 0"H

1 metro cuadrado (m2) 106 104 1 10"4 10"6 1.6x1 03 108 1.2 2.5x1 0"4 3.9x1 0"7

1 hectárea (ha) 101° 108 104 1 10-2 1.6x1 07 1.1X105 1.2x1 04 2.5 3.9x1 0"3

1 kilómetro cuadrado (km2) 1012 101° 106 102 1 1.6x1 09 1.1x107 1.2x1 06 247.1 0.39

1 pulgada cuadrada (in2) 645.2 6.45 6.5x1 0"4 6.5X108 6.5x10-1° 1 6.9x10-3 7.7x1 0"4 1.6x1 0"7 2.5x10-1°

1 pie cuadrado (ft2) 9.3x1 04 929 0.09 9.3x1 0"6 9.3X108 144 1 0.11 2.3x10-5 2.3x10-5

1 yarda cuadrada (yd2) 8.4x1 05 8.4x1 03 0.84 8.4x10-5 8.4x10-7 1296 9 1 2. 1x1 0"4 3.2x1 0"7

1 acre (ac) 4x1 09 4x1 07 4x1 03 0.4 4x10-3 6.3x1 06 4.4x1 04 4.8x1 03 1 1.6x1 0"3

1 milla cuadrada (mi2) 2.6x1 012 2.6x1 0i0 2.6x1 06 259 2.6 4x1 09 2.8x1 07 3. 1x1 06 640 1

Para convertir las unidades de la columna izquierda, multiplicar por el factor que se encuentra por debajo de las unidades en la fila superior.



EQUIVALENCIAS DE ÁREA

1 cm2 = 0.155 pulgadas2

1 m2 ss 10.000 cm2

= 10.764 pie2
= 1.196 yardas2

1 pulgada2 as 6.452 cm2

1 pie2 = 929.01 cm2

= 144 pulgadas2

0.093 m2

1 yarda2 as 8361 .3 cm2

= 0.836 m2

= 9.00 pie2
= 1 .296 pulgadas2

1 hectárea (ha) = 2.471 acre

= 1 0.000 m2

= 107,640 pie2

1 acre = 0.405 ha

= 4046.8 m2

= 4.840 yarda2

= 43.560 pie2

= 1 60 rods2

1 milla2 == 259.2 ha

ss 640 acre

= 2.59 km2

1 km2 ss 0.386 millas2



TABLA 3. CONVERSIÓN DE VOLUMEN

m3 cm3 I ft3 yd3 in3 bu qt gal oz cup Pt peck tsp

1 metro

cúbico (m3) 1 106 103 35.3 1.3 6. 1x1 04 28.4 1.1x103 262.6 3.4x1 04 4.2x1 03 2. 1x1 03 3. 1x1 03 2x1 05

1 centímetro

cúbico(cm3) 10"6 1 10"3 3.5x10-5 1.3x1 0"6 0.061 2.8x10"5 1.1X10'3 2.6x1 0"4 0.034 4.2x1 0"3 2. 1x1 0"3 1.1x10"4 0.2

1 litro (I) 10"3 103 1 0.035 1.3x1 0'3 61.02 0.028 1.06 0.263 33.8 4.2 2.1 0.11 200

1 pie cúbico

(ft3) 0.028 2.8x1 04 28.3 1 0.037 1728 0.804 29.95 7.46 957.3 119.7 59.8 3.21 560

1 yarda

cúbica (yd3) 0.756 7.6x1 05 764.1 27 1 4.7x1 04 21.71 808 202 2.6x1 04 3.2x1 03 1.6x1 03 87.4 1.5x1 04

1 pulgada

cúbica (in3) 1.6x1 0"5 16.4 0.016 5.8x1 0"4 2.1x10-5 1 4.7x1 0"4 0.017 4.3x1 0"3 0.55 0.069 0.034 1.9x1 0"3 3.3

1 bushel

(bu) 0.035 3.5x1 04 35.24 1.24 0.046 2.2x1 03 1 32 9.3 1.2x1 03 148.9 74.4 4 7. 1x1 03

1 quart

fuido (qt) 9.5x1 0"4 947 0.947 0.033 1.2x1 0'3 57.7 0.031 1 0.25 32 4 2 0.107 192

1 gallón

(gal) 3.8x1 0"3 3785 3.8 0.134 4.9x1 0"3 231 0.107 4 1 128 16 8 0.428 768

lonza

fluida (oz) 2.9x10-5 29.57 0.029 1.04x1 0"3 3.9x10-5 1.8 8.4x1 0"4 0.031 7.8x1 0'3 1 0.125 0.063 3.4x1 0"3 6

1 cup 2.3x1 0"4 236.5 0.237 8.4x1 0"3 3. 1x1 0"4 14.5 6. 1x1 0"3 0.25 0.063 8 1 0.5 0.027 48

1 pinta

fluida (pt) 4.8x1 0"4 437 0.437 0.017 6.2x1 0"4 28.9 0.013 0.5 0.125 16 2 1 0.054 32

1 peck 3.2x1 0"4 9. 1x1 03 9.1 0.311 0.012 537.6 0.25 9.3 2.34 294.1 37 18.5 1 592

1 teaspoon

(tsp) 5x1 0"6 5 5x1 0"3 1.8x1 0"3 6.6x1 0'5 0.308 1.4X10"4 5.2x1 0"3 1.3x1 0"3 0.17 0.02 0.031 1.7x1 0"3 1

Para convertir las unidades de la columna izquierda, multiplicar por el factor que se encuentra por debajo de las unidades encabezadas en la fila superior.



EQUIVALENCIAS DE VOLUMEN

1 cm3 = 0.0353 onzas

0.061 pulgadas3

1m3 = 1 .308 yardas3
35.31 5 pie3

1 pulgada2 = 16.3871 cm3

0.028 m3

6.229 gallón imperial

1 yarda3 = 0.765 m3

27 pie3

pulgada3

1 litro 1.000 cm3

1 .000 mi

0.264 gallón americano

0.22 gallón imperial

pulgadas3
0.027 bushel

35.2 onzas fluidas imperial

0.908 quarto (seco)

1 .057 quarts (líquido)

1 gallón americano = 213 pulgadas3
4 quarts americano

3,785 I

0.8327 ó 5/6 de gallón imperial

1 gallón imperial 277.42 pulgadas
2

4 quarts imperial

8 pints

1 60 onzas fluidas

aprox. 1 .2 gallons americanos

4.545 I

1 barril == 31 ,5 gallones

1 bushel = 36.368 litros -11 = 0.027 bushel

0.357 hectolitros - 1 hl = 2.8 bushel

1 quart (seco) - 1 .01 litro - 1 quart (líq.) = 0.946 litros

1 cup de medida
== 8 onzas fluidas

1 quart imperial 2 pints = 4 onzas fluidas

1 pint imperial =a 20 onzas fluidas=2 1/2 cups=0.568 I

,,.
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TABLA 4. CONVERSIÓN DE PESO

kg g t fon Ib oz 9

1 kilogramo (kg) 1 103 10-3 1.1X1 0"3 2.2 35.28 1,5x1 04

1 gramo (g) 10-3 t 10^6 1.1x1 (r6 2 2xtQ-3 0.035 15,43

1 tonelada métrica (t) 103 106 1 1.1 2.2xt03 3.5X1 04 1.5x107

1 tonelada corta (ton) 907.2 9. 1x1 05 0.907 1 2.000 3,2x1 04 1.4x1 07

1 libra (Ib) 0.45 453.6 4.5x1 0"4 5x1 0"4 1 16 7000

1 onza (oz) 0.028 28.35 2.8x1 0"5 3.1x10'5 0.063 1 437.5

1 grain (gr) 6.5x105 0.065 6.5x1 0"8 7.1X10-8 1.4x1 0"4 2.3x10-3 1

Para convertir las unidades de la columna iquierda, multiplicar por el factor que se encuentra debajo de las
unidades encabezadas en la fila superior.

TABLA 5 . CONVERSIÓN DE VELOCIDAD

cm-seg"1 m.seg-f km.tr1 flsegr1 fLmírr1 mi.rr1

1 centímetro por

segundo cm.seg-1 1 10-2 0.036 0.033 1.97 0.022

1 metro por

segundo m.seg*1 102 1 3.6 3.28 196.9 2.24

1 kilómetro por

hora km.h-1 27.78 0,28 1 0.91 54.6 0,62

1 pie por

segundo ft.seg-1 30.48 0.30 1.1 1 60.0 0.68

1 pie por
minuto ftmin'1 0.51 5.0x10-3 0.02 0.017 1 0.011

1 milla por

hora mi.lr1 44.7 0.45 1.6 1.47 88.0 1

Para convertir las unidades de la columna izquierda, multiplicar por el factor que se encuentra debajo de las

unidades encabazadas en la fila superior.



EQUIVALENCIAS DE MASA

1 gramo = 0.0353 onzas

1 .000 miligramos
0.001 kilogramos

1 kilogramo = 35.274 onzas

2.2046 libras

1 onza § 28.349 g

1 libra 453.592 g

16 onzas

0.4535 kg

1 ton. corta = 0.907 ton. métricas

1 ton. métrica = 1.102 ton. corta

2.000 libras

906,8 kg

1 ppm
- una parte por millón en peso

una libra en 100.000 gallones de agua

1 00 ppm
= una libra en 1 .000 gallones de agua

1 .6 onzas en 1 00 gallones de agua

TABLA 6. CONVERSIÓN DE PESO POR UNIDAD DE VOLUMEN

kg.m-3 g.cnr3 g-i-1 Ib.fT3 Ib.yd"3 Ib. bu-1 oz, ¡n-3

1 kilogramo xm cúbico kg.m-3 1 to-3 1 0.062 1.69 0.077 5.8X10-4

1 gramo x cm cúbico gcm-3 103 1 103 62.43 1.7x103 78,75 0.527

1 gramo x litro g,i-1 1 10-3 1 0.062 1.696 0.079 5.8X10"4

1 libra x pie cúbico Ib.ft-3 10.02 0.016 16.02 1
-

27 1.24 9.3x10-3

1 libra x yarda cúbica Ib.yd-3 0.6 6.0x1 0-4 0.593 0.037 1 0.046 3.4x1O*4

1 libra x bushel Ib.bu'1 12.96 0.013 12.87 0,806 21.74 1 7.3X10-3

1 onza x pulgada cúbica oz.ih*3 1.7X103 1.898 1.8x1 03 106 3x103 132.98 1

Para convertir las unidades de la columna izquierda multiplicar por el factor que se encuentra debajo de las

unidades encabezadas en la fila superior.



TABLA 7. UNIDADES Y FACTORES DE CONVERSIÓN PARA PRESIÓN (Masa por Unidad de área).

dina.cm"2 b mb A mm Hg inHg psi kg.cm"2 cm agua

1 dina.cm-2 1 1.0x1 0'6 1.0x1 0"3 1.01x1 0-6 0.75x10-3 0.03x1 03 1.5x1 0"5 1.0x1 0"6 1.0x1 0"3

1 bar (b) 1.0x1 06 1 1.0x1 03 0.987 750.2 29.53 14.51 1.02 1017

1 milibar (mb) 1.0x1 03 1.0x1 0'3 1 1.01x1 0"3 0.750 0.0295 0.015 0.001 1.017

1 atmósfera (A) 0.99x1 06 1.013 1013.3 1 760 29.92 14.7 1.003 1030

1 mm Hg 1.33x103 1.33x1 0"3 1.333 1.31X10'3 1 0.039 0.019 1.4x1 0"3 1.36

1 inHg 3.3x1 04 0.034 33.9 0.0334 25.4 1 0.49 0.035 34.42

1 psi (Ib.in-2) 6.7x1 04 0.069 68.95 0.068 51.7 2.04 1 0.07 70.07

1 kg cnr2 0.98x1 06 0.981 980.7 0.968 735.6 28.96 14.22 1 999.1

1 cm agua 1030 9.8x1 0"4 0.983 971x1 0"4 0.738 0.029 0.014 1.0x1 0"3 1

Para convertir las unidades de la columna izquierda, multiplicar por el factor que se encuentra por debajo de las unidades encabezadas en la fila

superior.
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TABLA 8. CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS EN GRADOS CENTÍGRADOS A GRADOS

FAHRENHEIT Y DE FAHRENHEIT A CENTÍGRADOS.

Fahrenheit Centígrados

Punto de congelamiento del agua 32° 0o

Punto de ebullición 21 2o 1 00°

Centígrado a Fahrenheit

°C °F

100 212.0

90 194.0

80 176.0

70 158.0

60 140.0

50 122.0

40 104.0

30 86.0

20 68.0

10 50.0

0 32.0

-10 14.0

-20 -4.0

Nota: Para convertir grado Centígrado en Fahrenheit, multiplicar los °C por 1.8 y

sumarle 32. Para convertir grado Fahrenheit en Centígrado, restar 32 a °F y luego
dividirlo por 1.8.

PROPORCIONES

1 gal/acre as 1 1 .234 litros/ha

1 Ib/acre = 1.120 kg/ha

1 Ib/pulgada2 = 6.895 kiioPascals (kPa)

1 litro/ha =* 14.24 onza fluidas/acre

1 kg/ha = 14.5 onza/acre
= 0.89 Ib/acre

1 ton. métrica/ha = 0.45 ton/acre

1 ton. corta/acre ~ 2.24 tonelada métrica/ha

1 :1000 en peso
-

significa una parte del material en peso en 1000 partes de otro material en peso.

Ejemplo: 1 g de sulfato de cobre en un litro de agua.
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APÉNDICE I.

Cuadro 1. Características generales de los principales herbicidas usados
en el control de malezas en hortalizas.

Nombre

común

Alaclor

Ametrin

Amitroie

Nombre

comercial

Formulaciones Toxicidad Solubilidad

oral de en agua

LDgo en (ppm)

md/g en ratas

Lazo

Asulam Asulox

Atrazina Atrazina

Bensulide Pretar

Bentazón Basagran

Butralin Amex

CDAA Randox

CDEC Vegadex

Cianazina Blaxdex

EC, 15 G

Gesapax, Ametrina, 80 W

Evik

Weedazol, Amino-

Triazole

80 W, 90 W,

4 L, 4LC, 20 G

50 SP

EC, 20 G

EC, 20 G

80 WP

1.800

1.110

24.000

8000

3.080

850

334

242

185

ble

muy alta

33

Corrosivo Estabilidad

en condiciones

normales de

almacenamiento

acero inoxi muy larga

dable y

acero

No muy larga

medianamente

muy larga

no larga

Lavado Registrante
de la enROU

pulverizadora

Fabricante Cultivos tolerantes

92

160

media

más de 2 años

WD

W

W

WD

W

770 25 larga Acetona

+ W

1.100 500 no 2 años D

12.600 1 no, y sí a

plásticos

10 años WD

750 alta acero inox.

y acero.

muy larga WD

WD

W

B. BERNARD Monsanto

C. GEIGY-LANA- Ciba-Geigy
FIL-ODDO y

CAPURRO

LANAFIL-PEREI- Amchem,

RA SIRI. American Cya-
namid Corpora
tion.

RHODIA Rhodia

RHONE POU- Ciba-Geigy
LENC-BASF

HOECHST

SHELL-DUPERIAL

LANAFIL, C. GEIGY-

ODDO Y CAPURRO

Stauffer

Maíz dulce, papa y

maní

Maíz dulce

BASF

SHELL

Basf

Amchem

Monsanto

Monsanto

Shell

maíz dulce

lechuga, pepino,

zapallo, melón,

sandía, tomate y

cruciferas.

cebolla.

chaucha, arveja y
maní.

chaucha, repollo,bo

niato, arveja, cebolla

apio y maíz dulce.

chaucha, apio, le

chuga, escarola, en

vidia, maíz dulce,

melón, pepino y

tomate.

maíz dulce, maní,

chaucha.



Continuación Cuadro 1

Nombre Nombre Formulaciones Toxicidad Solubilidad Corrosivo Estabilidad Lavado Registrante Fabricante Cultivos tolerantes

común comercial oral de

LD^en
md/g en ratas

en agua

(ppm)

en condiciones

normales de

almacenamiento

de la

pulverizadora

enROU

Cicloate Ro-Neet 2.000 85 no muy larga Acetona

+ W

SINTAGRO S.A.

CEDÍ

Stauffer espinaca, remola

cha

Cloramben Amiben 3.500 700 no larga W Amchem chaucha, espárra

go, pepino, zapallo
maíz dulce, melón,

tomate, morrón y

boniato.

Clorbromuron

Cloroxuron

Mataron 50 W 2.150 50

2.7

no

no

Ciba-Geigy

Ciba-Geigy

papa, zanahoria.

cebolla, frutilla yTenoran 50 WP 5.400 no hay datos WD2 Lab. EMAR

- apio

Clorprofan Chloro-IPC EC 6.000 88 no muy larga W CEDÍ PPG. cebolla, otros.

Clortal Dacthal 75 WP, G 3000 0.5 no larga W GRAPPIOLO Diamond cebolla, melón,

frutilla

Dalapon Dowpon 7.500 muy alta medianamente muy larga W SHELL-BASF Dow

ODDO Y CAPU-

RRO-M. GRANIZ

INDOQUIM

Diclofopmetil lloxan EC 1.600 3 HOECHST cebolla.

Drfenamida Dymid, Enide 80W 900 260 no 2 años W GRECCO

URUG.

Elanco

Upjohn

maní, tomate, mo

rrón, boniato, frutilla

Dimitramina Cobex 25 EC,G 3.700 1 no 2 años WD U.S. Bórax arveja, chaucha,
maní.

Dinoseb Premerge 58 52 no 2 años W HOECHST Dow chaucha, maní,

papa, maíz dulce,BAYER

arveja, frutilla.

Diquat Reglone 40 EC 230 muy alta noy sí ver Paraquat w DUPERIAL Chevron

aluminio.

Diuron Karmex 80 WP 3.400 42 no larga w3 LANAFIL-BASF

BAYER-M. BRU-

NET-HOECHST

Dupont cebolla.

FERPLANT-RHONE

POULENC-

2,4D varios 1.250 900 no 3 años WD SHELL-BASF Amchem

D. BASSO-DU- Diamond,
PERIAL-DIXANA Dow,
FABUCA-CAL- Rhodia

FORU-FERPLANT

HOECHST-ODDO

Y CAPURRO-R.

POULENC.
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Nombre

común

Nombre

comercial

Formulaciones

EPTC

Fenmedifan

Glifosato

loxinil

Linuron

MCPB

Metavenztia-

zuron

Metazole

Metribuzin

Napromida

Naptalan

Nitrofen

Oxiadiazon

Oxyfluorfen

Paraquat

EPTC,

Erradicane

Betanal

Roundup

Totril

Afalon

Can-trol

Tinistrol

Trivunil

Probé

Sencor, Lexon

Devrinol

Analap

Tok E-25

Ronstar

Goal

Gramoxone

Toxicidad Solubilidad Corrosivo

Pebulate Tillam

Pendimetalin Herbadox

Profan Chem Hoe

oral de

LD^en
md/g en ratas

en agua

(ppm)

Estabilidad

en condiciones

normales de

almacenamiento

Lavado Registrante
de la en ROU

pulverizadora

1.700

8.000

4.320

25 EC 130

50 WP 1.500

70 WP 2.500

75 WP 5G 2.500

1.100

5.000

8.200

50 WP, 24 EC 1.470

EC 8.000

EC, G 5.000

27,6 y 44 EC 155

920

1.50050 WP, 75 WP

EC.

EC, LF G 3.000

370

10

muy alta

130

75

59

1.5

1.220

73

muy larga

no 1 año

hierro y muy larga
metales gal
vanizados

no 2 años

no

no

no

larga

muy larga

muy larga

2 años

varios años

200 acero y cobre 4 a 5 años

no soluble 2 años

0.7

0.1

no

no

muy alta no y sí

60 no

0.5 no

250 no

2 años

larga

muy larga

larga

18 meses

media

Acetona

+ W

WD Lab. EMAR

W SHELL-B

BERNARD

W R. POULENC

W3 HOECHST

WD + álcalis

BAYER

WD

WD BAYER-H.

BRUNET

Acetona CEDÍ

+ W

W

WD

D R.POULENC

W PESACO

W DUPERIAL-IVU

PEREIRASIRI-

LA AGRÍCOLA

SAUDU.

solvente CEDÍ

+ W

D INST. VET.

URUGUAY

W

Fabricante Cultivos tolerantes

Stauffer

Nor-Am.

Monsanto

May and

Dupont

Rhodia.Am-
chem

Velsicol.

maíz dulce, papa,

chaucha, arveja,

frutilla, boniato,
remolacha.

remolacha, acelga

cebolla, ajo, puerro

cebolla, zanahoria,

papa.

arveja.

cebolla.

cebolla.

Mobay papa, espárrago
Chemical Pont, maíz dulce, tomate

Stauffer tomate, espárrago,
morrón, brócoli, co

Irflor, maní, repollo
de Bruselas.

Uniroyal

Rohm and

Haas

Rhodia

Chevron,
ICI.

Stauffer

American

Cyanamid

PPG Ind.

espinaca, tomate,
remolacha.

cebolla, zanahoria,

apio, perejil.
cebolla.

cebolla, maní, maíz

dulce.

tomate, frutilla, mo

rrón, remolacha.

cebolla, papa,

arveja.

lechuga, arveja,
remolacha.
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Nombre Nombre Formulaciones Toxicidad Solubilidad Corrosivo Estabilidad Lavado Registrante Fabricante Cultivos tolerantes

común comercial oral de

LD50en
md/g en ratas

en agua

(ppm)

en condiciones

normales de

almacenamiento

de la

pulverizadora

enROU

Prometrina Gesagard 77,5 WP 3.750 48 no CIBA-GEIGY Ciba-Geigy cebolla, apio, zana

horia.

Pronamida Kerb 50W 8350 15 no 2 años W Rohm and

Haas.

lechuga.

Propaclor Ranrod 65 WP, G 700 580 noy si

acero

muy larga Monsanto y

Dow

maíz dulce, arveja,
chaucha.

Simazina Simazina

Princep

80 WP LF, G 5.000 84 no muy larga W CIBA-GEIGY

LANAFIL

Ciba-Geigy frutilla, también es u-

sado para control de

algas en tajamares.

TCA

Terbacii

NaTA

Sinbar

5000

7500

1 306 W HOECHST Dow remolacha.

710 no muy larga WD M BRUNET-

BASF.

Dupont frutilla

Triallate Avadex BW EC, G 2000 4 no muy larga WD B. BERNARD Monsanto arveja, maíz dulce,

remolacha, lenteja.

Trifluralin Treflan 44,5 EC, G 3.700 1 no 2 años WD AGROFARM-LA

NAFIL-QUIM.

del PLATA-FER-

Elanco chaucha, arveja,

melón, pepino, san

día y papa.

PLANT-DUPERIAL

BASF

SP= polvo soluble.; WP= polvo mojable; EC= concentrado emulcionable; G= granular; LS= Líquido soluble; LF= líquido fluoable o suspensión; WD= agua y detergente; D= lavado con

detergentes.
1 . no almacenar a temperaturas extremas de frío o calor, almacenar en el recipiente y concentración original

2. detergente muy fuerte.

3 varios enjuagues con agua, los medidores y recipientes con WD seguido de un lavado con acetona

Cuadro extraído de Herbicide Handbook of deWeed Science Society of America, Fourth Edition 1 979 Comercial Vegetable Production Recomendations, Virginia, USA 1 979 y Guide to Chemical

Weed Control, Ontario-Canadá, 1981
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Cuadro 2. Comportamiento general en el suelo y en las plantas de los principales herbicidas usados en hortalizas.

Nombre

comercial

Persistencia

en el suelo

Mecanismo de acción Adsorción y lavado

por el suelo

Descomposición Volatilización y Absorción foliar

microbiana fotodescomposición y lavado por la lluvia

Metabolismo y persistencia
en las plantas

Afalon

Alanap

Ametrina

Amex

Amiben

Asulox

Atrazina

Gesaprin

4 meses

3 a 8 semanas

Similar a

Prometrina

Mayor a una

estación de

cultivo.

6 a 8 semanas.

6 a 14 días.

5 a 12 meses

Avadex BW 1 a 2,5 meses.

Basagran Alcanzando va

lores muy ba

jos a las 6 sem.

Betanal 25 días.

Bladex 2 semanas.

Inhibidor fuerte de

la reacción de Hill

Inhibe la acción

dellAA

Inhibidor de

fotosíntesis y otros

Afecta la germina

ción y los procesos

de crecimiento.

Inhibe el desarrollo

de raíces de plantas

pequeñas de ma

lezas.

Inhibe la división y

y expanción celular.

Inhibidor de la foto

síntesis y otros efec

tos.

Inhibe la división y

elongación de las

células.

Inhibe la reacción de

Hill y la fotosínte-

tesis.

Inhibidor de la

reacción de Hill.

Inhibidor de la foto

síntesis.

A mayor are. y mat. org.

mayor adsorción.

Alto lavado

Alta adsorción en

suelos pesados y alto en

mat. org. Escaso lavado.

Fuertemente adsorbido.

No lavado.

Alto lavado en suelo

liviano.

Rápida adsorción y

escaso lavado.

Es adorbido por los

coloides del suelo.

No adsorción y sí

incorporado a la

mat. org. del suelo.

Es el principal

responsable

Escaso

Principal responsa
ble.

Muy escaso.

Intenso

Alta adsorción por las par

tículas de suelo; el lavado

es similar a atrazina.

Baja a media

Es el principal

responsable.

Muy alto. Por

bacterias y hongos.

Poco importante

Escaso

Es el principal

responsable.

Escaso

No hay datos.

Escasa fotodes

composición.

Alta aborción radicular

y poca en hojas y tallos

pero mayor que Diuron.

Alta absorción por hojas

y raíces. La lluvia afecta

el lavado en hojas.
Poca y puede ser aumen

tada con agentes humec

tantes.

Baja

Escaso

Alta volatilización

con temperatura

alta pero baja

fotodescomposición.

No ocurre.

Muy baja.

Rápidamente metabolizado.

Es metabolizado por especies
tolerantes.

Es metabolizado a C02 media

namente rápido.

Es rápidamente absorbido

por las hojas.
Es absorbido por raíces Es rápidamente metabolizado en

y escasa y alta por hojas, especies tolerantes.

El herbicida es lavado des

de las plantas.
Por coleoptile en avena. Es metabolizado.

Es rápidamente metabolizado en

especies tolerantes.

Alta, y es muy activo den

tro de la planta. Alto lava

do.

Absorbido por hojas y es Media.

removido de las hojas por
la lluvia.

Altamente absorbido por La degradación involucra la remo

por hojas. ción del grupo etil.



Continuación Cuadro 2

Nombre

comercial

Persistencia

en el suelo

Mecanismo de acción Adsorción y lavado

por el suelo

Descomposición
microbiana

Volatilización y

fotodescomposición y

Absorción foliar

lavado por la lluvia

Metabolismo y persistencia
en las plantas

CIPC 65 días a 15°C

y 30 días a

30°C

Afecta tanto a la

respiración y foto

síntesis del epico-

tilo y raíces como

la división celular

y síntesis proteica.

Muy alta por la mat.

org. del suelo. La mat

org. es el principal factor

para el menor lavado

Arto Poca, a excepción
del último con alta hu

medad y temp. del suelo.

Es metabolizado.

Cobex 3 a 4 meses. Previene la germina
ción de semillas e

inhibe el crecimiento

de raíces en especies

susceptibles.

De fuerte adsorción; no

presenta lavado.

Es el principal

responsable.

Escasas. Muy escasa. Es rápidamente degradable.

Chen hoe

Dacthal

1 mes.

Más de 100

días.

Inhibe la división celu

lar y síntesis de pro

teínas y amilasas y

otros efectos

Mata semillas en

germinación, pero
el mecanismo exacto

no se conoce.

Elevada en suelos con

alto contenido de mat.

org.

Es adsorbido por la mat.

org. y no es lavado.

Muy elevado.

Muy alto.

Baja fotodescomposi

ción y alta volatilización

con tem mayores a 35°C.

No ocurre.

Absorbido por

coleoptile y ho

jas

No ocurre.

Es metabolizado.

No es metabolizado por las

plantas.

Devrinol 8 a 12 semanas Poco conocido Escaso lavado Escaso Escasa volatilización. Poca absorción

foliar

Rápida absor

ción foliar del

tipo Ester, y radi

cular del tipo sal.

Es rápidamente degradable.

2,4D 1 a 4 semanas Inhibe la respiración

y división celular.

Baja en la fórmula.

Ester y arta en la sa

lina, en suelos arenosos

Alto

Alta fotodescomposi

ción.

Fotodescomposición es

casa y la volatilización de

pende de la formulación.

Es metabolizado.

Dow pon 2 a 4 semanas Rápidamente lavado. Principal respon

sable

Es altamente

absorbido por

raíces y hojas,
es de rápida re

moción por la llu

via.

No es degradado por las plantas.

Dymid,
Enide

3 a 6 meses En estudio. Es poco adsorbido por

el suelo y de rápido lava

do en suelos arenosos

Principal respon
sable.

Escaso Más o menos rápida.



Continuación Cuadro 2

Nombre Persistencia Mecanismo de acción

comercial en el suelo

Adsorción y lavado

por el suelo

Descomposición
microbiana

Volatilización y Absorción foliar

fotodescomposición y lavado por la lluvia

Metabolismo y persistencia
en las plantas

EPTC. Muy corto.

Eradicane

Gesagard 1 a 3 meses

Sin problema

con rotaciones

Gramoxone Muy alta, pero

biológicamente
inactivo.

Herbadox Escasos pro

blemas al cul

tivo sensible

siguiente.
Iloxan -

Karmex

Kerb

Lazo

Maloran

Oxyfluorfen

Prefar

Igual a Afalon.

2 a 9 meses.

6 a 10 semanas.

45 días

30 a 40 días

de vida media

4 a 6 meses.

Inhibe el crecimiento

de la región meris-

temática en gramí
neas.

Inhibe la fotolisis del

agua en los procesos

fotosintéticos.

A través de activos

radicales químicos

que actúan dentro de

las células.

Inhibe la división ce

lular e información

todavía incompleta

Arto lavado.

Igual a Afalon. El lavado

es frenado por la adsor-

sión de este por algunos

constituyentes del suelo.

Es muy rápida la inactiva

ción por el suelo.

Alta adsorción por la ar

cilla y mat. org. No lavado.

Mayor acción sobre

ápices vegetativos

Igual a Afalon. No hay Igual a Afalon.

acumulación en años

sucesivos.

Inhibidor de la mi-

tósis.

Muy escaso lavado

y afta adsorción por la

mat. org. y coloides del

suelo.

Es adsorbido por los co

loides del suelo.

Escaso lavado.

Inhibidor de la

síntesis proteica.

Inhibidor de la

reacción de Hill

y otros mecanismos

De contacto y requie
re luz para actuar.

Inhibe el crecimiento

de raíces de malezas inactivado en suelo con

pero no se conoce el alto contenido de mat.

mecanismo de acción, orgánica.

Fuertemente adsor

bido por el suelo.

Muy poco lavado.

Muy escaso lavado, es

Principal respon
sable.

Es el más impor

tante.

Poco importante.

Poco importante.

Principal respon
sables.

Moderado.

Muy alto.

Alta descom

posición.

Escaso.

Escasa.

Alta volatilización en Rápidamente absorbido

suelo húmedo y sin por raíces

incorporar.

Rápidamente degradado.

Muy escasa. Alta, tanto en raíces como Metabolizado en especies tote

en partes aéreas. No la- lerantes.

vado

Escasa pero si Muy rápida absorción

por descomposición por el follaje. Resiste al

en ciertas condi- lavado.

ciones.

Poca volatilización

y arta fotodescom

posición.

Muy lenta absorción en

monocotiledóneas y me

dia en dicotiledóneas,

cuando pequeñas.

Poco importante.

Media.

Baja.

Baja

Alta absorción radicular

y poca en hojas y tallos.

Mayor que Diuron.

Muy baja actividad en la

hoja y alta actividad radi

cular.

Absorbido por plantines
en germinación y esca

sas por raíces.

Alta absorción radicular

y más baja por las hojas.

La fotodescompo- Produce mayor efecto

sición es muy lenta por vía foliar que por la

en el suelo. raíz. Poco lavado.

Escasa.

No metabolizado.

Más o menos rápida.

Metabolizado completamente
antes de los 10 días

Lenta en especies tolerantes.

Escasa degradación.

Aparece pequeñas cantidades

en hojas.



Continuación Cuadro 2

Nombre Persistencia Mecanismo de acción Adsorción y lavado

comercial en el suelo por el suelo

Descomposición Volatilización y Absorción foliar

microbiana fotodescomposición y lavado por la Huvia

Metabolismo y persistencia
en las plantas

Premerge 2 a 4 semanas

Probé 30 días.

Ramrod 4 a 6 semanas

con mayor mat.

org. mayor per

sistencia.

Randox 6 semanas

Reglone Muy alto pero

biológicamente
inactivo.

Ro-Neet 4 a 8 semanas

Ronstar No hay datos.

Rounup Muy escasa.

Sencor 7 a 28 días.

Lexon

Simazina 30 días.

Necrosis directa

de las células.

Inhibe la biosíntesis

de RNA, proteínas y

y fosforilación oxida-

tiva.

Inhibe el alargamien
to celular y síntesis

proteicas.

No adsorbido, puede En estudio. Baja
tener alto lavado en suelo

liviano.

Alta adsorción en suelos Medio a alto. Media.

con alto contenido de

materia orgánica.

Tiene adsorción por los

coloides del suelo.

Es responsable del Insignificante.
94% de las pérdidas.

Inhibe el sistema en- Está directamente relacio-

zimático del sulfidril. nado al contenido de co

loides del suelo.

A través de activos Es muy rápida la inactiva-

radicales químicos ción por el suelo.

que actúan dentro

de las células.

No conocido. Inhibe Escaso lavado.

el crecimiento meriste-

mático.

De contacto en plan

tas jóvenes.

Principal respon
sable.

Alta volatilización

Efecto de contacto en las

hojas.

Penetración foliar media Más o menos rápida.

y distribución acrópata.

Es absorbido por el talli- Completamente metabolizado an-

to de la semilla en germi- tes de los 5 días.

nación y secundariamente

por la raíz.

Principalmente por coti- Rápidamente metabolizado.

ledones en gramíneas.

Poco importante. Escasa, pero sí por Muy rápida absorción por Muy metabolizado.

descomposición en el follaje; resiste el lavado.

ciertas condiciones.

Principal respon- Arta volatilización Alta absorción foliar.

sable. en suelos húmedos.

Rápidamente metabolizado.

No conocido.

Inhibe la fotosín

tesis.

Inhibidor de la

fotosíntesis y otros

no conocidos.

Es fuertemente absorbido

por los coloides del suelo

y puede ocurrir muy esca

so lavado.

Es altamente adsorbido

por el suelo;

lavado muy bajo.

Moderada adsorción. Rá

pido lavado en suelos a-

renosos.

Escaso lavado y alta ad- Baja a media

sorción por arcillas y

materia orgánica.

No presenta ac- Baja.
tividad importante.

Principal respon- Escasa

sable.

Principal respon- Escasa.

sable.

Muy baja en

ambas.

No es activamente absor

bido por las hojas.

Absorbido por las hojas No metabolizado.

y removido por agua de

lluvia

Es absorbido a través de Más o menos rápida.
las hojas y raíces.

Muy alta absorción radi- Rápidamente metabolizado.
cular y muy baja absor

ción foliar.



Continuación Cuadro 2

Nombre

comercial

Persistencia Mecanismo de acción

en el suelo

Adsorción y lavado

por el suelo

Descomposición
microbiana

Volatilización y

fotCKJescomposición

Absorción foliar Metabolismo y persistencia

y lavado por la lluvia en las plantas

Sinbar Entre 5 y 6

meses

Inhibe la fotosín

tesis.

Baja adsorción por

el suelo y alto lavado.

Escaso. Altamente absorbido

por raíces y bajo por

hojas.

TCA 10 semanas. No adsorción; alto

lavado con la lluvia.

Más bajo que

Dalapon.

Más rápido por raíces

que por hojas.

Tenoran

Tillan

Es alto en suelo

arenoso, más que

suelos con mayor

materia orgánica.
2 semanas.

Inhibe la reacción

de Hill.

No conocido.

Es fuertemente adsor

bido por el suelo. Muy

escaso lavado.

Es adsorbido por el

suelo pero es lavado

con la lluvia.

Ataque medio

Principal respon
sable.

Muy alta fotodes

composición.

Alta volatilización.

La barrera de penetración
foliar es el tejido epidér
mico.

Más o menos rápida.

Rápidamente metabolizado

aC02

Tok E-25 No hay datos. De contacto. Es muy rápida la ad

sorción por el suelo,

no presenta lavado.

Lenta pero com

pletamente bio-

degradable.

La fotodescompo
sición es muy rá

pida.

No es absorbido rápi-
mente por las hojas.

Más o menos rápida.

Totril No tienen casi

acción de pre

emergencia.

Inhibe la respiración

y la fotosíntesis.

Fuertemente retenido

por los coloides del

suelo.

Ataque medio. Medias. Los esteres resisten

el lavado de la lluvia,

los álcalis no.

Más o menos rápida.

Treflan

Tribunil

4 a 6 semanas. Afectan la germina
ción de las semillas.

Actúan a través de

raíces y partes aéreas

Es fuertemente retenido

por los coloides del

suelo.

Muy alta. Ligera volatiliza

ción y muy alta por

descomposición.

No tiene casi actividad

foliar.

No metabolizado.

Vegadex

Weedazol

Amino-

Triazole

3 a 6 semanas.

2 a 4 semanas

Inhibe las oxidasas

de tirosinate y

citocromo.

Inhibidor de la for

mación de clorofila

y crecimiento de las

Alto lavado en suelo

arenoso y reversible

adsorción.

Escaso.

Muy alto

Alta volatilización

y fotodescompo
sición.

Baja

Absorbido por las hojas

y de rápido remoción

de las mismas por la

lluvia.

Totalmente degradada en espe

cies tolerantes.

Vida media de 2 a 3 semanas

yemas.

Cuadro extraído de Herbicide Handbook of deWeed Science Society of America, Fourth Edition, 1979.



Cuadro 3.

Lista de nombres en Latín y nombre común en el Río de la Plata y en América del Norte de las malezas encontra

das en cultivos hortícolas en Uruguay.

Nombre en Latín Nombre común Nombre en

América del Norte

Familia

1 . Abutilón theophrasti Medie.

2. Anthemis cotula L.

verveleaf

mayweed

Malvaceae

Coposítaemanzanilla

3. Amaranthus sp. yuyo colorado pigweed Amarantaceae

4. Ambrosia sp. common ragweed Compositae

5. Avena fatua L avena mora, balango wild oats Gramineae

6. Bowiesia incana Ruiz et Pav. Unbeiliferae

Gramineae

7. Brachyaria plastyphylla

(Griseb) Nash pata de gallina signalgrass

8. Brassica campestris L. nabo silvestre bird rape Cruciferae

9. Bromus unioloides HBK. rñhíiíiMIa Gramineae

Cruciferae

10. Capsetla bursa-pastorís

(L) Medie.

wouaunici

bolsa del pastor shepherdspurse

1 1 . Chenopodium álbum L. quinoa, cenizo common lambsquarter Chenopodiaceae

12. Convolvufus arvensis L correhuela field bindweed Convoivulaceae

13. Coronopus didymus (L) Smith. mastuerzo sivinecress Cruciferae

14. Cynodon dactylon (L) Pers. gramilla brava bermudagrass Gramineae

15. Cyperus esculentus L. yellow nutsedge Cyperaceae

16. Cyperus rotundus L. pasto bolita purple nutsedge Cyperaceae

17'. Datura stramonium L estramonio jimsonweed Solanaceae

18. Digitaría sanguinalis

(L) Seop.

pasto colchón,

pasto Milán large crabgrass Gramineae

19. Diodia dasycephala
Cham et Schelecht Rubiaceae

Gramineae

20. Echinocloa crusgalii

(L) Beauv. capin arroz barnyardgrass

21 . Echium plantagineum L. flor morada, borraja Boraginaceae

22. Eleusine indica (L.) Gaertn. goosegrass Gramineae

23. Euphorbia sp. spurge Euphorbiaceae

24. fumaria officinalis L, fumaria fumatory Papaveraceae

25. Gallinsoga parviflora Cav. galinsoga small-flowered Compositae

26. Gamochaeta simplicaulis

(Willd ) Cabr. Compositae

27. Helianthus annus L girasol sunflower Compositae
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Continuación

Nombre en Latín Nombre común Nombre en Familia

América del Norte

28. Ipomoea sp. campanilla azul annual mominglory Convolvulaceae

29. Lamium amplexicaule L. hortiga blanca henbit Labiatae

30.Lolium sp. raigrass italian ryegrass Gramineae

31. Matricaria chamomilla L manzanilla wild chamomile Compositae

32. Matricaria matricarioides

(Less.) Porter albahaca silvestre pineaple weed Compositae

33. Mollugo verticillata L carpetweed Aizoaceae

34. Oxalis ¡atifolia

35. Poa anua L

OyíliHsfíGSS

pasto de invierno annual bluegrass

WAflfvwwvClv

Gramineae

36. Polygonum caviculare L sanguinaria póstrate knotweed Polygonaceae

37. Polygonum convolbulus L. enredadera anual wild buckwheat Polygonaceae

38. Polygonum persicaria L smartweed Polygonaceae

39. Portulaca olerácea L verdolaga common purslane Portulacaceae

40. ñaphanus sativus L rábano, nabón wild radish Cruciferae

A\Rapístrum rugosum (L.) AH. mostacilla Cruciferae

ArZfíumex crispus L lengua de vaca curled dock Polygonaceae

43 Senec/o vulgaris L. common groundsel Compositae

44. Setaria geniculata (Lam.) Beauv. cola de zorro knotroot foxtail Gramineae

45, S/da spinosa L. escoba dura prickly sida Malvaceae

46. Solanum nigrum L. yerba mora black nightshade Solanaceae

47. Solanum sisymbriifolium Lam. tutía, revienta caballo Solanaceae

48. Sonchus oleraceus L. cerraja annual sawthistle Compositae

49. Spergularia ramosa Camb. Cariophyllaceae

50. Spergula arvensis L. espérgula corn spurry Cariophyllaceae

51 . Stellaria media (L.) Vill chickweed Cariophyllaceae

52. Taraxacum officinalis Web. diente de león dandelion Compositae

53. Trifolium sp. trébol clover Leguminosae

54. Urt/ca ure/is L. ortiga Urticaceae

55. Xanthium spinosum L cepa caballo spiny cocklebur Compositae

Tomado de: Agri-fielman etal., 1975; Agriculture Canadá, 1975; Agway, 1980;



Cuadro 4. Grado de susceptibilidad de algunas malezas a diferentes herbicidas recomendados en cultivos hortícolas.

Adaptado de experimentos locales y de otros países.

Aceite mineral

Acido sulfúrico

Afalon

Alanap
Ametrina

Amex

Asulox

Amiben

Atrazina

Avadex

Basagran
Betanal

Bladex

CIPC

Clorato de Na

Cobex

Cynamida

Chem Hoe

Dacthal

Dalapon
Devrinol

Dymid

2, 4-D Amena

2, 4-D Ester

EPTC

Gesagard
Goal

Gramoxone

Herbadox

lloxan
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Cuadro 4. Grado de susceptibilidad de algunas malezas a diferentes herbicidas recomendados en cultivos hortícolas.

Adaptado de experimentos locales y de otros países. (Continuación).
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N= no control; R= regular; B= bueno; M= muy bueno; E= excelente control de las malezas. (Tomado de: 1, 3, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 51 , 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 72).
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APÉNDICE II.

Definición ampliada de algunos conceptos que aparecen en el texto.

Absorción: Es el proceso por el cual un herbicida pasa desde un sistema a otro, por ejemplo,
desde la solución del suelo a las células del interior de la raíz o desde la superficie de la hoja
a las células del interior de la hoja.

Acrópeto(a): Es el movimiento hacia el ápice de los órganos de las plantas. Generalmente
en los tallos y brotes es hacia arriba y en las raíces hacia abajo. Es opuesto a basípeto (ta).

Activación: Proceso por el cual el herbicida se mueve en el suelo donde puede ser absorbido

por las semillas en germinación. Esto se realiza normalmente por la lluvia, el riego o el laboreo.
La activación no implica ningún cambio químico del ingrediente activo.

Adjuvante: Cualquier sustancia en una formulación herbicida o adicionada al tanque

pulverizador para modificar la actividad del herbicida o características de la aplicación.

Aditivo: Cualquier sustancia que, agregada a una formulación herbicida, incrementa la

efectividad del herbicida.

Adsorción: Proceso por el cual un herbicida está asociado (juntado) con una superficie, por
ejemplo, superficie coloidal del suelo.

Agente mojante: Sustancia que reduce la tensión de la interface y causa soluciones

pulverizadas o suspensiones. Favorece el contacto con la superficie tratada (ver surfactante).
Sustancia en una formulación, polvo mojable que causa el mojado rápido cuando se adisiona
al agua.

Alelopatia: Efecto adverso sobre el crecimiento de las plantas o microorganismos causado

por la acción de sustancias químicas producidas por otros organismos vivos o plantas en

descomposición.

Antagónico: Acción opuesta de dos o más sustancias tal que la acción de una es perjudicada
o el efecto total de uno de los componentes es menor que cuando se utiliza separadamente (ver
sinergismo).

Antídoto: 1 (Sustancia química aplicada para prevenir efectos fitotóxicos de un herbicida

específico sobre plantas a proteger (sinónimo de protección). 2) Sustancia química utilizada en
medicina para contrarrestar la intoxicación con un herbicida.

Anuales: Plantas que completan el ciclo de vida en un año.

Ambiente: La suma total de todos los factores biológicos y físicos que afectan un organismo,
población o comunidad.

Aplicación foliar: Aplicación de un herbicida a las hojas o al follaje de las plantas.

Aplicación "Layby": Aplicación con o después de la última carpida del cultivo.

Aplicación al suelo: herbicida aplicado primariamente a la superficie del suelo en lugar de a
la vegetación.

Agoplasto: Es la parte no viviente de una planta, incluye paredes celulares, espacios
intercelulares, y vasos de xilema que forman un sistema permeable y continuo a través del cual
el agua y los solutos pueden moverse.

Basipeto (ta): Es el movimiento hacia la base de los órganos, generalmente hacia abajo en
tallo y brotes hacia arriba en raíces. Es opuesto a acropeto (ta).
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Bienales: Plantas cuyo ciclo dura dos años. Se desarrollan vegetativamente el primer año y

produciendo semillas en el segundo.

Bioensayos: Determinación cualitativa y cuantitativa de la presencia de herbicida por la

utilización de plantas indicadoras u otros agentes biológicos.

Cancerígeno: Capaz de causar cáncer en animales.

"Carries": Sustancia gaseosa, líquida o sólida, utilizada como diluente o suspensor de

herbicidas durante la aplicación.

Cero laboreo (no-till): Siembra directa de un cultivo sobre un rastrojo o pastura con una

preparación mínima del suelo en la línea de siembra a los efectos de permitir únicamente un
buen contacto de las semillas con el suelo.

Clorosis: Pérdida del color verde (clorofitos) del follaje.

Compatible: Compuestos o formulaciones que pueden merclarse y aplicarse juntos, sin

perder su efectividad.

Comunidad: Poblaciones de especies viviendo en un ecosistema.

Concentrado emulsionable (ce) : Es un sistema simple de face líquida que tiene la propiedad
de formar una emulsión cuando se mezcla con el agua.

Concentrado soluble: Formulación líquida que forma una solución cuando se adiciona al

agua.

Concentrado soluble: Formulación líquida que forma una solución cuando se adiciona al

agua.

Concentración: Cantidad de ingredientes activos o de herbicida equivalente en una determinada

cantidad de diluente expresada como porcentaje, gr/litro, ml/litro, etc.

Control biológico de malezas: Es el control o eliminación de malezas por la acción de uno
omás organismos. Se realiza naturalmente o por el manejo artificial de las malezas, organismos
o el ambiente.

Control de malezas: Proceso que reduce el crecimiento de las malezas y/o la infestación a

un nivel aceptab le.

Control total de la vegetación: Aplicación simple o combinada de herbicidas en

las: Sustancia aplicada a la semilla antes de la siembra para el control de plagas y
enfermedades.

Defoliante: Sustancia que provoca la caída de hojas de las plantas.

Deriva de vapor: Movimiento del producto en forma de vapor desde el área tratada. Algunos
herbicidas, cuando son aplicados a dosis y temperatura normal, tienen alta y suficiente presión
de vapor como para causar el cambio a la forma gaseosa, la cual puede causar severos daños

a los cultivos sensibles y alejados del sitio de aplicación.

Nota: El daño de vapor y el daño de deriva de la pulverización son frecuentemente difíciles

de distinguir.

Desecante: Sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para acelerar el secado de los

tejidos de las plantas.

Dosis: Cantidad de ingredientes activos o equivalente ácido aplicado por unidad de área u

otras unidades de tratamientos.
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Diluyente: Cualquier gas, líquido o material sólido, utilizado para reducir la concentración de

un ingrediente activo en una formulación.

Dormancia: Inhibición de la germinación de semillas o crecimiento de órganos de plantas.
Es un estado de desarrollo suspendido.

Equivalente ácido (e.a.) : Es la porción de un compuesto (herbicida) que se deriva de un ácido

que se puede convertir teóricamente a la forma acida. Como esta porción también posee
actividad herbicida, el equivalente ácido se convierte, entonces, en sinónimo de i.a. Si un

compuesto no se deriva de un ácido, entonces, la porción que posee actividad herbicida es,

simplemente, el ingrediente activo, no el e.a. A nivel de experimentación puede ser importante,
en algunas ocasiones, realizar el cálculo del equivalente ácido para aplicar la cantidad exacta
de ingredientes activos por unidad de área. Expresa el equivalente ácido como porcentaje de
la porción activa del herbicidad.

Emergencia: Momento de aparición de las plantas cultivadas o de lasmalezas sobre el suelo.

Emulsionante: Una sustancia de actividad superficial que estabiliza (reduce la tendencia a

separarse) una suspensión de gotitas de un líquido en otro que, de otramanera, no semezclaría
con el primero.

Emulsión: Un líquido suspendido en pequeñas gotitas en otro líquido (ejemplo: aceite

disperso en agua).

Emulsión invertida: Suspensión de pequeñas gotas de agua en una face continua de aceite.

Epinasty: Este estado es causa del más rápido crecimiento en uno de los lados de un órgano
o en partes de la planta (especialmente hojas) que manifiestan curvaturas hacia abajo. Se

representa comúnmente después de la aplicación de un producto del grupo de los fenoxi.

Erradicación de malezas: Eliminación de todas las partes vivas y reproductivas de una

maleza de un lugar.

Etiquetas: Direcciones para uso aprobadas durante el proceso de registración.

Fenotipo: La apariencia de un organismo está determinada por la interacción de contitución

genética y el medio ambiente.

Fitotoxicidad: Significa lo mismo que producto. Es el ingrediente activo mezclado con otros

ingredientes que facilitan su acción. Es el producto preparado por el fabricante.

Floema: Tejido vivo de las plantas cuya función primaria es el transporte de compuestos
metabólicos desde el sitio de síntesis o almacenamiento a los sitios de utilización o almacenamiento.

Formulación floable: Herbicida sólido suspendido en líquido que es capaz de suspenderse
en agua.

Formulaciones peleteadas: Consiste en una formulación seca de partículas discretas,
normalmente mayores a diez milímetros cúbicos, y diseñadas para ser aplicadas sin un

vehículo líquido.

Granular: Formulación desecada de herbicidas y otros componentes de la fórmula que
forman partículas discretas generalmente de tamaño menor a diez milímetros cúbicos.

Granulos solubles: Formulación granular seca que forma una solución cuando se adiciona

agua.

Herbicida: Sustancia química usada para el control. Suprime o elimina plantas, o iterrumpe
severamente su normal proceso de crecimiento.
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Herbicida de contacto: Efecto de un herbicida que causa daño localizado en tejidos de

plantas donde ocurrió el contacto.

Herbicida persistente: Herbicida que, cuando es aplicado a la dosis recomendada, daña a

los cultivos sensibles que siguen la rotación normal luego de la cosecha del cultivo tratado.

Herbicida residual: Herbicida quepersiste en el suelo y daña o elimina malezas en germinación
porun período de tiempo relativamente corto (ver persistencia de herbicida).

Herbicida no selectivo: Se refiere a productos químicos que son tóxicos para todas las

plantas presentes si son aplicados a la dosis adecuada. Algunos herbicidas selectivos pueden
convertirse en no slectivos si se utilizan dosis mayores.

Herbicida selectivo: se requiere a herbicidas usados para matar las malezas sin dañar

significativamente al cultivo.

Injección al suelo: Colocación superficial y enterrada del herbicida con un mínimo de

mezclado y movimiento del suelo con una cuchilla - injección.

Incorporado: Mezcla de un herbicida con el suelo.

Incorporado al suelo en pre-plantación: Aplicado y disqueado para su incorporación antes
de la siembra o transplante.

Ingrediente activo: Ingrediente quetiene actividad química como herbicida; se denota con la

abreviatura i.a. Se expresa en: 1 1 . o kg de i.a./ha.

Interacción de pesticidas: Acción o influencia de un pesticida sobre otro.

Interferencia: En las plantas, es el efecto total adverso que hace una sobre otra cuando

crecen en un ecosistema común. El término incluye competencia, alelopatia, interferenia biótica

y otras modificaciones detrimentales en el medio ambiente comunitario.

LD 50: Dosis (cantidad) de una sustancia calculada para eliminar el 50% de un organismo
testado en una situación específica. Está expresado en peso (mg) de la sustancia por unidad

de peso vivo (kg) y la toxicidad puede ser oral (oral LD50), dermal (dermal LD50), o cuando se

administra en forma de vapor (inhalación LD50).

Malezas: Plantas que crecen donde no se las desea. Las plantas son consideradas malezas

cuando interfieren con las actividades del hombre o de la comunidad.

"Manchoneo": Aplicación de herbicida en áreas localizadas o restringidas dentro de un

campo.

Metabolito: Compuesto derivado de la descomposición de un herbicida por las plantas u

otros organismos por procesos químicos o fotoquímicos.

Mezcla en el tanque: Mezcla de dos o más productos pesticidas en el tanque pulverizador
en el momento de la aplicación.

Monocot: Abreviación de monocotiledónea.

Movimiento lateral: Movimiento de un herbicida en el suelo, generalmente en plano desde el

sitio original de aplicación, a traravés de un proceso físico.

Mutagénico: Capaz de causar cambios mutagénicos.

Necrosis: Muerte localizada de un tejido normalmente caracterizada por el amarronamiento

y desecación.Nombre comercial: Es la marca comercial u otra designación con la cual el

producto comercial es identificado.

Nombre común: Nombre genérico para un compuesto químico.
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Nombre químico: Son los nombres sistemáticos de un compuesto químico de acuerdo a las

reglas de nomenclatura de la International Union of Puré and Applied Chemistry (IUPAC).

Oncogénico: Capaz de producir o inducir tumores en animales; puede ser benigno (no
partículas discretas normalmente de tamaño mayor a diez milímetros cúbicos.

Perennes: Plantas que viven más de dos años.

Plantas emergentes: Plantas acuáticas enraizadas o ancladas en el suelo que se adaptan a

crecer con la mayor parte de sus partes aéreas por encima del agua. No suben ni bajan con
el nivel fluctuante del agua.

Plantas herbáceas: Plantas vasculares que no desarrollan tejidos leñosos persistentes por
encima del suelo.

Plantas flotantes: Plantas acuáticas de flotación libre que crecen con la mayor parte de sus

tejidos vegetativos en o por encima de la superficie del agua y bajan y suben con el nivel del

agua.

Plantas sumergidas: Plantas acuáticas que crecen con todos o la mayor parte de sus tejidos
vegetativos debajo de la superficie del agua.

Polvo mojable: Formulación finamente molida que puede ser rápidamente suspendida en el

agua o formar una solución.

Postemergencia: Aplicación después de la emergencia de malezas específicas o especies
cultivadas.

Postemergencia tardía: Aplicación después de que un cultivo determinado o maleza está

bien establecido/a.

Postransplante: Aplicación directa de herbicidas sobre las plantas después que el cultivo ha
sido trasplantado.

Preemergencia: Aplicación antes de la emergencia de malezas específicas o especies
cultivadas.

Preemergencia incorporada: Aplicación sobre la superficie del suelo antes de la siembra o

trasplante.

Preplantación: Aplicación sobre la superficie del suelo antes de la siembra

Producto comercial: Se refiere al producto que contiene el ingrediente activo i.a. y, además,
ingredientes aditivos como solventes, surfactantes, emulsionantes e inherentes, dependiendo
de las formulaciones. La forma en que generalmente las casas comerciales realizan las

recomendaciones a productores es en litros o kilogramos de producto comercial.

Protector (Satener): Sustancia que reduce la toxicidad de un herbicida específico.

Reguladores de crecimiento de plantas: Sustancia usada para controlar o modificar los

procesos de crecimiento de las plantas sin causar efectos fitotóxicos aprecialbes a las dosis

aplicadas.

Residuo: Cantidad remanente de herbicidadentro o sobre el suelo, partes de plantas, tejidos
animales, organismos y superficies.

Resistente: Es un cultivo que no es dañado por el herbicida si se aplica en las dosis

recomendadas, o malezas no controladas por las dosis recomendadas.

Simplasto: Masa total de células vivas interconectadas en una planta y conectadas por
plasmadema e inclusive al floema.
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Sinergismo: Acción complementaria de dos o más sustancias tal que el efecto total es más

grande que la suma de los efectos independientes (ver antagonismo).

Sistémico: Sinónimo de traslocación de un herbicida. Es más comúnmente utilizado para
describir las propiedades insecticidas o fungicidas que penetran y se dispersan a traes de

toda la planta.

Solvente: Es el líquido constituyente de una solución de sólido o gas. Tiene la propiedad
de incrementar la solubilidad del herbicida en el agua. El xylene es el solvente orgánico usado
más comúnmente.

Solución: Un líquido de fase simple u homogénea mezclada de dos o más sustancias.

Suceptibilidad: Magnitud o capacidad de reaccionar al tratamiento herbicida (ver tolerancia).

Supresión de malezas: Proceso preventivo o retardado del crecimiento de malezas.

Surfactante: Tiene la propiedad de disminuir la tensión superficial de los líquidos cuando se
disuelven en ellos. Por la acción particular que ejercen son denominados hidratantes,

espumantes, emulsionantes, dispersantes, detergentes, pegantes y con otros tantos nombres

como propiedades que modifiquen las características de su superficie.

Suspensión: Partículas de un sólido o de un líquido no miscible dispersadas en un líquido
o gas pero no disueltas en él.

Temprana postemergencia: Aplicación de herbicida después de la emergencia y durante la
face inicial de crecimiento del cultivo o de las malezas.

Tensión superficial: Se la puede definir como la tendencia de las moléculas en superficie de

un líquido a ser atraídas hacia el centro del cuerpo del mismo.

Teratogénico: Capaz de producir defectos en pájaros.

Tolerancia: Magnitud o opacidad de resistir al tratamiento de herbicida sin una marcada

desviación de su normal crecimiento (ver susceptibilidad). (Aún no hay acuerdo general sobre
cual es la diferencia entre tolerancia de un herbicida y resistencia a un herbicida en las

plantas).

Toxicidad: Calidad o potencial de una sustancia en causar daño, enfermedad u otros

efectos.

Toxicología: Es el estudio de los principios o mecanismos de toxicidad.

Toxicidad crónica: Potencial o cualidad de una sustancia de causar daño o enfermedad

después de repetidas exposiciones sobre un período prolongado de tiempo.

Translocación: Movimiento de un herbicida dentro de la planta. La translocación de un

herbicida puede realizarse vía floema o xilema. No obstante, este término se utiliza frecuentemente

en un sentido más restringido para referirse a herbicidas que se aplican al follaje y se mueven

hacia abajo, a través del floema, a las partes de la planta debajo del suelo.

Traslocación de herbicidas: Movimiento del herbicida dentro de la planta. La traslocación

del herbicida puede ser vía floema o xilema, pero este término se usa frecuentemente en un

sentido más restringido para referirse al movimiento del herbicida en el floema.

Tratamiento "layby": Aplicado e incorporado durante o después del cultivo enla entrefila de

un cultivo en hilera.

Tratamiento basal: Aplicación en la base del tallo de una planta donde el contacto con el

follaje es mínimo. Este término se utiliza normalmente para describir el tratamiento en árboles.
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Tratamiento en banda: Es la aplicación del herbicida sobre una banda angosta en la hilera

del cultivo. Normalmente es seguido por una pasada de cultivadores mecánicos entre las

hileras de plantas.

Tratamiento dirigido: Son aplicaciones a las malezas o al suelo, de manera de minimizar el

contacto con el cultivo.

Tratamiento de manchones: Son aplicaciones en áreas limitadas. Por ejemplo, en zonas
con

pasto bolita (Cyperus spp.).

Tratamiento total: Se aplica uniformemente en toda el área, incluyendo plantas del cultivo y

malezas presentes en aplicaciones de postemergencia.

Vehículos: Sustancias gaseosas, líquidas o sólidas usadas para diluir o suspender un

herbicida durante su aplicación.

Xilema: Tejidos de las plantas que funcionan permanentemente para conducir agua y

nutrientes minerales desde las raíces a la parte aérea.
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