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Desarrollo Estacional de Cyperus esculentus

en el Norte de Uruguay *.

F. J. CAORSI, F. M. HARTE, H. J. GENTA2, L. C. ALLENDE3, A. NUÑEZ3.

Resumen. Se plantaron tubérculos en macetas (vol. 110 Its, diam. 44 cm.) a campo, un tubérculo por

maceta, con el objetivo de estudiar el ciclo de vida y analizar las curvas de crecimiento de la parte aérea

y subterránea (curva de tuberización), como apoyo en la elaboración de estrategias de control. Se

utilizó un factorial de dos épocas de plantación (invierno tardío y primavera tardía) por ocho fechas de

muestreo con 12 repeticiones en la primera plantación y siete fechas demuestreo con 10 repeticiones en

la segunda plantación. Los tubérculos parentales sufrieron una pérdida de peso posterior a la brotación

y se observó una realimentación de los mismos, al final de la estación de crecimiento. La iniciación de

la tuberización fue a los 40 y 44 días postemergencia en la primera y segunda siembra respectivamente.

El momento en que las parcelas tuvieron un número de tubérculos maduros estadísticamente distinto

de cero fue a los 68 días postemergencia en la primera siembra y a los 44 días en la segunda. El "disparo"

en la producción de tubérculos ocurrió a fines de diciembre (90 días) en la primera siembra y amediados

de febrero (60 días) en la segunda. Se produjeron 2200 y 1100 tubérculos por tubérculo plantado al

final de la estación. Nomenclatura: Pasto Bolita, Cyperus esculentus L. #4 CYPES.

Palabras clave. Biología, ciclo de vida, Uruguay, CYPES.

Abstract Tubers were planted in pots ( 44 cm diam, 110 L ), one tuber per pot, under field conditions

to study the life cicle and analyze the growth of the aerial and subterranean parís, as a support in the

design of control strategies. A factorial arrangement of two plantation dates ( late winter and late

spring) with eight sample dates and twelve replications for the first plantation and seven sample dates

and ten replications for the second plantation was used. A reduction in the parent tuber dry weight
occured after sprouting and a recovery at the end of the growing season was observed. Tuber initiation

begun 40 and 44 days after emergence in spring and summer respectively. Sixty eight and 44 days after

emergence the mature tuber number was statistically different from zero. The great increase in tuber

production begun late on december (90 days) andmid-february (60 days) for the lst. and 2nd. plantings.
A number of 2200 and 1100 tubers per parent tuber were produced at the end of the growing season.

Nomenclature: Yellow nutsedge, Cyperus esculentus L #5 CYPES.

Adittional index words. Biology, life cycle, Uruguay, CYPES.

INTRODUCCIÓN

Cyperus esculentus L. y Cyperus rotundus L. son malezas que infestan grandes áreas a lo largo de

regiones tropicales, subtropicales y templadas de la tierra ( 17). Su distribución parece limitada por el ambiente

y no por los medios de dispersión (1).

C. rotundus L. fue identificada como la peor maleza del mundo en base al número de países en que fue

reportada como seria, principal o común (1). Se le considera de importancia en 92 países y seria o principal
en 70 (13). En 1969 fue rankeado como primera en las naciones en desarrollo (16). C. esculentus L. fue

identificada como la 16a en importancia (1). Es maleza de importancia en 39 países y seria o principal en 15
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( 1 3). En una encuesta reciente realizada por la Facultad deAgronomía y de Ciencias Sociales (4) a productores

hortícolas de Salto (1992), el 22 % de los encuestados respondió que la maleza estaba presente en su

establecimiento aunque no distinguió de que especie se trataba.

C. esculentus L. y C rotundus L. pertenecen al grupo de plantas que fijan C02 utilizando el ciclo C4. Se
caracterizan por fijar C02 a altas tasas con alta iluminación y temperatura lo que resulta en cultivos de alto

rendimiento o malezas de gran habilidad competitiva (2). Reducen los rendimientos, disminuyen la calidad

de los cultivos (4, 21) e incrementan los costos de producción (laboreo y desmalezado) y cosecha (21). Se

atribuyen las pérdidas de cultivo causadas por estas malezas a su temprana emergencia y desarrollo (18).

Compiten por luz (3, 40), humedad (5, 30) y nutrientes (4, 14, 18, 38); también existe evidencia de su acción

alelopática sobre distintos cultivos (5, 7, 8, 18, 19). Los ápices de los rizomas de ambas malezas pueden

penetrar estructuras subterráneas como raíces (boniato), tubérculos (papa) y bulbos (cebolla) (4, 5, 21).

C. esculentus L. posee inflorecencias amarillas, hojas de color verde claro con puntas agudas, bulbos

redondeados, rizomas que se descomponen con la madurez, tubérculos casi esféricos marrón claro a oscuro

en la madurez de sabor almendra, no forma cadenas de tubérculos y bulbos. C. rotundus L. presenta

inflorecencias púrpuras, hojas de color verde oscuro con puntas obtusas, bulbos alargados, rizomas blancos

que se tornan negros y resistentes a la rotura, tubérculos de formas irregulares marrón oscuro a negros en la

madurez y de sabor amargo, forma cadenas de bulbos y tubérculos (6, 19, 22).

En C. esculentus L. los tubérculos son la única parte vegetativa de la planta que sobrepasa el invierno

(21, 42). La temperatura y la humedad serían los factores fundamentales determinando el proceso de

germinación y brotación al inicio de la estación de crecimiento (34).

En diferentes ensayos, la formación de los primeros tubérculos comenzó aproximadamente 56 días

después de la plantación (36) o a la 3a (36), 4a (10) o 4a a 6a semana después de la emergencia de la plántula

(33). Mulligan y Junkins (1976), encontraron que a las 4 semanas de la emergencia se habían formado algunos
tubérculos blancos de pequeño tamaño, mientras que 8 semanas después se daba un gran aumento en el

número de tubérculos que coincidía con un cese en la formación de brotes. El fotoperíodo es el principal
factor que controla la diferenciación de los rizomas en C. esculentus L. (16, 17, 33). Días largos promueven
una diferenciación en bulbos (16); a medida que el crecimiento progresa y los días se acortan en climas

templados los rizomas se diferencian en tubérculos (33). Las fluctuaciones de temperatura, químicos y la

nutrición también tienen influencia (33). Según Jansen (1971), la floración sería un fenómeno directamente

relacionado con el fotoperíodo, mientras que otros autores señalan que la temperatura sería el factor

preponderante (21). Habrían variaciones ecotípicas determinando la respuesta a los factores ambientales

(32, 33).

En esta especie se obtuvieron a partir de un tubérculo, 6900 nuevos tubérculos en una estación de

crecimiento y 1900 plantas en la primavera de la siguiente estación (36). Se han reportado poblaciones de

760 a 8484 tubérculos por metro cuadrado (5, 9, 36).

Aunque frecuentes referencias sobre ecotipos de esta especie pueden ser encontrados (14), no existe una

descripción taxonómica sistematizada para reportar su variabilidad (14, 33).

Cualquier método de control debe tener como objetivo la inhibición de la brotación y formación de

nuevos tubérculos y no solamente el control de la parte aérea (24). Diversos investigadores han señalado la

importancia del conocimiento del estado fisiológico (24), condiciones ambientales (24), vigor de las plantas

(24, 43), ecotipo (29) y etapa de tuberización (23, 26, 27, 31), determinando el éxito de los distintos métodos

de control.

El presente estudio tiene como objetivo la determinación del ciclo de vida para las condiciones del norte

del Uruguay y el análisis de las curvas de crecimiento de la parte aerea y subterránea (curva de tuberización)

como apoyo en la elaboración de estrategias de control a nivel de predio.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo fue realizado en el Departamento de Salto, Uruguay en la Estación Experimental "San Anto

nio" de la Facultad de Agronomía. En agosto de 1992 se recolectaron tubérculos de C. esculentus L. de un

cuadro con suelos de textura arenosa característicos de la zona. El método de extracción consistió en el pasaje
de tierra conteniendo los tubérculos através de una malla. Posteriormente los tubérculos se lavaron y se
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seleccionaron aquellos de color marrón claro, en buen estado y con un peso fresco de 0.30 a 0.50 grs.;

aquellos tubérculos no comprendidos dentro de este rango de peso fueron descartados. Una vez lavados y

clasificados fueron mantenidos en bolsas húmedas en heladera (4 °C) hasta la fecha de plantación, para

levantar la dormancia (14, 20, 32, 36, 37).

La primera plantación se realizó a mediados de setiembre momentos en que se da la emergencia natural

a campo, la segunda plantación fue amediados de diciembre simulando un laboreo de fines de primavera. Los

tubérculos se plantaron en almacigueras de espumaplast en una mezcla de suelo arenoso (95 % arena, 3 %

limo, 2 % arcilla) y estiércol maduro (2:1) fertilizado con superfosfato triple (46 % P205, 1700 kg./ha.). La

profundidad de siembra fue de 2 cm. Las almacigueras se mantuvieron en un cuarto a temperatura ambiente

con luz natural difusa. Los plantines se trasplantaron a campo, a los 30 días en la primera plantación y a los

15 días en la segunda a tarrinas (vol: 1 10 Its., diám.: 44 cm.) de plástico de color oscuro, con una mezcla del

mismo suelo utilizado en las almacigueras y estiércol maduro (10:1) previamente tamizados para eliminar

posibles propágulos de la especie y fertilizadas con superfosfato triple (1450 kg./ha.) y cloruro de potasio (

60 % K70, 450 kg./ha.). Se trasplantó un plantín por tarrina.

Las tarrinas se regaron con frecuencia para mantener el suelo en condiciones húmedas y se fertilizaron

cada 2 semanas con nitrato de potasio (22 kg./ha., 13 % N, 46 % K20), nitrato de magnesio (4 kg./ha., 11 %

N, 9.5 % Mg) y nitrato de calcio (4 kg./ha., 15.5 % N, 19 % Ca) disueltos en agua.

En cada fecha de muestreo se contaron el número de plantas y de flores. Las plantas fueron separadas de

la tierra con agua a presión y secadas en estufa a 60 °C. por 72 hrs.. Previo al secado fueron separados los

tubérculos clasificándolos en inmaduros (blancos), maduros (marrón) y parental. Después de secadas las

plantas fueron divididas en hojas, bulbos, rizomas, raíces, inflorecencias y tubérculos y se peso cada una de

las partes.

El diseño experimental fue un factorial de dos épocas de siembra por ocho fechas de muestreo, con doce

repeticiones para la primera siembra y diez para la segunda. Las medias muéstrales fueron comparadas através

del test t de student (\ \ 0.05). Las temperaturas (fig. 1) fueron obtenidas de la estación meteorológica del

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA- Salto. El fotoperíodo (fig. 1) fue obtenido de las

tablas publicadas por el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA) y corregido para la

zona se Salto (latitud 31° 23" S, longitud 57° 58" W).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El pico de emergencia de las plantas iniciales se dio a los diez y a los seis días para la primera y segunda
siembra respectivamente. Pocos tubérculos parentales (9.5 %) produjeron más de un brote y ninguno más de

dos; la brotación múltiple no pudo ser relacionada con el peso inicial de los tubérculos (35). El porcentaje de

brotes múltiples y el número medio de brotes por tubérculo fue menor al reportado por otros autores (3 1
, 35).

No se observó rebrotación a partir de los tubérculos parentales durante la estación de crecimiento.

El peso seco del tubérculo parental (fig. 2) disminuyó después de la brotación; a partir de mediados de

febrero comenzó a incrementarse en la segunda siembra y posiblemente también en la primera, llegando al

final de la estación de crecimiento con pesos que no difirieron significativamente de los iniciales. La reducción

promedio del peso de los tubérculos fue de 67 %; similar a la reportada por Stoller et al. (1972). Los tubérculos

parentales permanecieron unidos a las plantas iniciales durante el ensayo. Sin embargo, en las últimas fechas

de muestreo, al final de la estación de crecimiento, se encontraron algunos tubérculos en descomposición y

otros en buen estado pero separados de las plantas iniciales ya muertas. La retraslocación de reservas hacia

los tubérculos parentales indicaría que estos podrían nuevamente ser efectivos propágulos en la siguiente
estación de crecimiento. Los tubérculos parentales de C. rotundus L. permanecen unidos a las plantas iniciales

y pueden actuar tanto como destino o fuente de carbohidratos (11, 28).

El crecimiento caracterizado por el número de plantas y materia seca de hojas, raíces y rizomas fue mas

lento en la plantación de invierno tardío (tabla 1, fig. 3 y 4): esta primera siembra presentó a los 80 días un

número de plantas y peso seco de hojas, raíces y rizomas no estadísticamente diferente de los de la segunda
siembra a los 50 días. Las más bajas temperaturas de inicios de primavera (fig. 1) explicarían el menor

desarrollo inicial al comienzo de la estación de crecimiento. En este sentido se ha reportado que la mínima

temperatura para la germinación de los tubérculos es de 1 2 °C (34). El número de plantas mostró un patrón de
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crecimiento lineal durante la mayor parte de la estación de crecimiento, no pareciendo ser afectado por el

fotoperíodo (16, 17) (fig. 1). El área disponible para el crecimiento de las plantas debió actuar cómo limitante

en el desarrollo vegetativo.

Los primeros tubérculos inmaduros en el ensayo aparecieron a los 47 días de la primera siembra y a los

34 de la plantación de fines de primavera. La fecha de inicio de la tuberización, definida como el momento en

que el número medio de tubérculos por parcela fue estadísticamente diferente de cero, ocurrió a los 50 días

para ambas épocas de plantación. La aparición de los tubérculos maduros y el momento en que las parcelas

tuvieron un número de tubérculos estadísticamente distinto de cero fue en la primera siembra, 62 y 78 días

respectivamente y en la plantación de fines de primavera 34 y 50 días (tabla 1).

La formación de tubérculos fue lenta hasta fines de diciembre (90 días) en la primera plantación y hasta

mediados de febrero (60 días) en la segunda siembra. A continuación lamateria seca y el número de tubérculos

sufrieron fuertes incrementos coincidiendo en la primera siembra con la disminución del fotoperíodo (tabla 1
,

fig. 5 y 6). Jansen (1971) trabajando en cámara de crecimiento y Jordan-Molero y Stoller (1978) en ensayos

de campo encontraron que la tuberización fue promovida por fotoperíodos menores a las 14 hrs. La floración

ocurrió bajo fotoperíodos similares a los reportados (16, 41) (fig. 7). El incremento en número y peso de

inflorecencias fue previo al de los tubérculos. Jansen (1971) sostiene que la floración y la tuberización serían

fenómenos competitivos.
El número total de tubérculos formados al final de la estación de crecimiento (Tabla 1) pone de manifiesto

la alta capacidad reproductiva de esta maleza a partir de un tubérculo.

Los datos acerca de la tuberización obtenidos permiten establecer en que momentos se debe interrumpir
el crecimiento de la maleza para lograr un efectivo control. Las fechas determinadas en el ensayo sirven de

apoyo a nivel de campo para, mediante muéstreos, efectuar una determinación bastante exacta de las etapas

de tuberización; teniendo en cuenta que otros factores como temperatura, densidad de plantas y disponibilidad

de agua y nutrientes, pueden afectarla (18, 33).

El intervalo de tiempo entre emergencia y aparición de los primeros tubérculos en brotaciones de

primavera seguramente tendería a acortarse al no sufrir el efecto de las bajas temperaturas que deprimen el

crecimiento de las primeras emergencias de fines de invierno. Estas emergencias más tardías posiblemente

llegarían con plantas suficientemente desarrolladas a fines de diciembre, como para captar el posible estímulo

determinante del "disparo" de la tuberización en forma simultánea a las plantas emergidas a fines de invierno.

Las emergencias de verano tendrían posiblemente períodos entre brotación formación de los primeros
tubérculos y brotación "disparo" de la tuberización similares a los observados para la segunda siembra del

ensayo, a menos que se dieran temperaturas extremas, o el fotoperíodo decreciente tuviera un fuerte efecto

sobre la diferenciación de los rizomas y provocara una tuberización más temprana.

La brotación de los tubérculos en primavera se extiende en el tiempo (34), por lo que aquellas estrategias
de control químico o mecánico que intentan agotar las reservas de los tubérculos, através de sucesivas

remociones de brotes (3 1
, 35, 36, 39), o las que intentan lograr una emergencia pareja a inicios de primavera,

para que posteriores medidas de control coincidan con la etapa más susceptible de la mayoría de las plantas

(12, 15), tendrían que ser aplicadas con suficiente tiempo para lograr una buena emergencia pero previo ala

iniciación de la tuberización (37 días postemergencia). En las brotaciones de verano el intervalo tendería a

acortarse (28 a 44 días postemergencia) debido al menor tiempo desde formación a maduración de los

tubérculos. La realimentación de los tubérculos parentales no sería un factor a tomar en cuenta ya que la

formación de nuevos tubérculos ocurre previo a ésta.

Las medidas de control químico con herbicidas traslocantes tendrían que ser aplicados previo a la

maduración de los tubérculos (24) debido a la inactividad como fosa metabólica de estos órganos (31, 26):

para las condiciones del ensayo esto ocurrió en la primera siembra entre los 52 y 68 días postemergencia y en

la segunda entre los 28 y 44 días.

El laboreo unido al uso de herbicidas durante la estación de crecimiento proveen presión suficiente para
mantener las poblaciones de esta maleza a nivleles manejables hasta que la canopia del cultivo la sombree en

forma competitiva (32, 39).
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Figura 3 Variación del peso seco de las hojas en la primera y segunda siembra.

Las lineas verticales corresponden a los rangos de la media determinados

por el test t de student.
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rigura 4, variación del peso seco de raices y rizomas en la primera y segunda siembra,
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• de student.
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Figura 5 variación del peso seco de tub.rculos totales por planta para la primera

y segunda siembra. Las lineas verticales corresponden a los rangos

de la media determinados por el test t de student.
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'

PS 1 PS 2

Figura 7 Evolución del peso seco de los inflorecencias para la primera y segunda siembra.

Las lineas verticales corresponden a los rangos de la media determinados

por el test
*

student.
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