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INTRODUCCIOlJ 

CÓMO CÓNTROLAR LAS MALEZAS 

fau~to Venendh ~oja~.· 
Riea~do Mu~oz Ualven~~** 

El control de malezas es un proceso mediante el cual se limi

ta el desarrollo e infestación, para qu~ ~stas no interfieran neg~ 

tivamente en la producción de los cultivos. Comprende todos aque-

llos m~todos encaminados a reducir al mínimo la competencia que 

las malezas ejercen sobre el cultivo y otros efectos adversos de 

las mismas en las labores agrícolas. 

Para emplear .el m~todo de control mas adecuado, es nAcesario 

saber el hShito de crecimiento y la producción, dispersi6n, late~ 

cia y longevidad de las semillas. Tamhi~n es importante conocer 

la habilidad que tienen las semillas para sobrevivir a las condi-
. ~ Clones acversas, v su susceptihilidad o tolerancia a los herhici-

da s (2 O Y 21). 

Los m~todos para controlar malezas anuales tienen crimo fun-

ción primordial, el prevenir la formaci6n de semillas y provocar 

la germinación de semillas latentes. 

Por otro lado, el control de malezas perenne puede enfoc5rse 

lo en evitar formación de semillas, agotar las reservas nutriti-

vas en los órganos de alMacenamiento o destruir pl&ntulas, mat¡nd~ 

las c~mpletamente mediante la acurnulaci6n de suficiente canti~ad 

de subst·:lncias toxicas (9, 10, 11, 12, 13 v 14). 

'* Inn,. Agr. r1.Sc. Jefe Dpto. Control de Malezas = EE'l'P. 
Ing. Agr. Asistente Dpto. Control de Malezas - EE~P. 

-------- ---~- -----
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~~ METO nos DE CONTROL 

Se conoce varios métodos para cont~olar malezas, su s~ 

lección depende de algunos factores tales como: tipo de cu! 

tivo y de maleza, condiciones de clima y suelo, topografía 

del área, costos y capacidad económica del agricultor (6, 

17y20). 

A. Control Cu1tural:- Incluye todas aquellas pr&cticns e~ 

caminadas a estimular el desarrollo vigoroso del 

ctiltivo, para aventajar a las malezas o competir favo

rahlemente con ellas. Estas prScticas son: 

Adecuada preparación y humedad del suelo 

Uso de variedades adaptadas a la zona 

Empleo de semilla certdficada, libre de semillas de ma 

lezas 

Adecuada fertilización y en época apropiadas 

Riego oportuno 

Coritrol oportuno de plagas y enfermedades 

Rotación de cultivos. 

B. Control Me6ánico:- Este t~po de control incluye varias 

practicas basadas en el arranque de las malezas -

sea a mano o con implementos mecSnicos. 

Muchos de estos métodos implica movimiento de su~ 

1 lo, lo que contribuye a restringir el desarrollo de las 

malezas, al cubrirlas, cortarlas o exponerlas a la ac

ción desecante del medio ambiente en el suelo, o por ~ 

gotamiento de las reservas nutritivas al suprimir con s 

tantemente el área fotosintetica. 

Entre las practicas de control mecánico se encuen 

tran las siguientes: 
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Deshierba manual (arranque a mano) 

Deshierba con implementos manuales (machete, azadón, r 

rastril~o). 

Deshierba por medio de implementbs adaptados al trac-~ 

tor (cultivadora) 

Inundación 

Quema 

C. Control Biológico:- Este m~todo está basado en la uti 

lización de enemigos naturaleS de las malezas, t~ 

les como: bacterias, hongos, inseotos Y aún animales -

superiores que prefieren determinado tipo de plantas 

(malezas) • 

D. Control químico:- El desarrollo de productos químicos 

capaces de destruir selectivamente a ciertas pla~ 

tas bien sea en forma total o parcial, sin causar daño 

a otras constituye un avance notable en el control de 

malezas. 

Este método de control es más ventajoso que los 

anteriormente mencionados por ser económico, oportuno 

~ eficaz. 

Con relación al uso de herbicidas es necesario te 

ner en cuenta lo siguiente: 

Nombres de los herbicidas 

Dosificación de los herbicidas 

Formulación 

Clasificación de los herbicidas según 1a epoca de apli 

cación. 
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1. NOMBRES DE LOS HERBICIDAS 

Parte de la confusión en el uso de herbicidas, se 

debe a los diferentes nombres que se le da a un mismo 

producto. 

Cada herbicida tiene básicamente tres nombres: 

a) Nombre q~fmico; que se tellere ha estructura mole 

cular del ingrediente activo. 

b) Nombre t~cnico, generalmente deriva del nombre 

químico, és eí Utilizado en l~ literatura cientí-

fica. 

e) Nombre com~~dlálidá~~ia ~~g~~ el laboratorio o ca 

sa comercial qUe ió ptddU~e; putl!ertdo variar de -

paIs a pa!sj y es el usado en revistas o folletos 

de agencias de desarrollo. 

Es necesario tener en cuenta que cuando se habla 

de dosis del producto comercial se debe utilizar 

el nombre comercial, y cuando se habla de dosis 

del ingrediente activo se debe cutilizar el nom-

bre técnico. 

2. DOSIFICACION DE LOS HERBICIDAS 

Los herbicidas pueden dosificarse en dos maneras: 

a) En base al área, utilizado para controlar malezas 

en cultivos, por ejemplo: aplicar 2 litros/ha de 

herbicida en el cultivo de soya. 

b) En base a volúmen, en este caso la dosis se da en 

terminos de porcentaje y es utilizada para contr~ 

lar arbustos en potreros, o en aplicaciones loca-
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lizadas en áreas' de diffcil lUovtlización por eje~ 

plo, aplicar un herbicida al 1%~ lo eual requiere 

mezclar 99 litro~ de agua con 1 litro del herbici 

da re comendado~: 

3, FORMULACrON DE HERB~CrDAS 

Por formulaci5n se ~ntiende la pr~paraci5n de pr~ 

duetos qurmicos para su uso pr~ctico. Las fórmulacio

nes de herbicidas co*6rimente encont!adas en el mercado 

'son: 

a) Polvo mojable (PM) . 

b) Polvo soluble (PS) 

c) Solución (S ) 

d) Concentrado emulsionab1e (CE) 

e) Granular (G 

f) Pastillas (P ) 

b} Bolitas (B 

, h) Flowables (PW) 

i) Comprimidos ce ) 

4. CLASIFICACION DE LOS HERBICIDAS SEGUN LA EPOCA DE APLI 

CACION ~ 

a) Herbicidas de'presiembra incorporados (PSI) 

.' ¡ 

Son herbicidas que se aplican antes de la siembra 

y requieren incorporación en eil., $ue10 para que queden 

distribúidos en una capa· uniforItl,e, zona en la cual ger 

minan la m~y~rra de la$ semillas de malez~s. Esta in 

corporación también evita la perdida por volatilización 

y fotodescomposici5n del producto. 
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, 
Mientras mas corto sea el tiempo p.ntre-laapli~acioD y 

l~ inc~~pcraci5n, mayor serg la eficasia del producto. 

Es importante la profundidad recomendada; cuando la i~ 

corporación del herbicida es demasiado profunda se re

duce su eficacia al distribuirse en un mayor volúmen -

de suelo y además al quedar ubicado en la zona de ger-

minación del cultivo puede ocasionar daños. Por otro 

lado la incorporación muy superficial puede permitir 

la germihación dé semili~s de malezas que quedan por 

debajo de la zona de ihborporación. Es muy convenie~ 

te que el suelo est~ secó ai mbmeh~ó de la aplicación 

e incorpór~ción d~ estoé pró~ubfbs~~ 

Las herramientas mas comúnmente usadas para la 

incorporación de estos productos son el rastrillo de -

discos y el rotavator. Cuando se emplea el rastrillo 

de discos, es .necesario hacer dos rastrilladas en cruz 

(la segunda rastrillada cruzando en dirección perpendi 

cular a la primera). 

b) Herbicidas preemergentes (PRE) 

Son herbicidas que se aplican después de la siem

bra del cultivo pero antes de que germinen o brote el 

cultivo y las malezas. Estos productos actúan sobre -

las semillas de las malezas que estgn germinando. Por 

ser aplicados sobre la superficie del suelo requieren 

lluvia y riego después de su aplicación para ser dis

tribuidos en la zona de germinación de las malezas. 

Estos herbicidas son ventajosos por cuanto no requie

ren incorporación mecánica en el suelo. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



- 7 -

c) Herbicidas postemergentes (POST) 

Son los que se aplican después de la e~ergencia -

del cultivo y/o l~s malezas~ Tienen la ventaja de ser 

útiles en la emergencia, pues no Se aplican hasta que 

hayan emergido las malas hierbas. Pueden ser aplica-

dos en cualquier tipo de suelo y no dependen de las -

condiciones de humedad de este. En algunos casos hay 

mayor riesgo de daño al cultivo. No se deben aplicar 

cuando las plantas se encuentran mojadas por el ~oc!o 

o la lluvia. A Veces se recomienda el uso de surfac

tan tes para hacer mas eficáz la acción de estos herbi 

cidas. 

Algunas de las ventajas de los herbicida~ pre

siembra incorporados y preemergentes, SOn las siguie~ 

tes: 

a) En general, controlan mejor las malezas que son 

aplicaciones postemergentes. 

b) El peligro de dañar el cultivo es menor, en comp~ 

ración con el dB las éplicaciones postemergentes. 

c) Al controlarse las malezas se evita la competen-

cia temprana con el cultivo. 

d) Las malezas ya estan controladas en caso de que -

fuertes lluvias no permitan la realizaci6n de labores 

manuales o mecánicas posteriores. 

e) Se puede sembrar y aplicar el herbicida en una so 

la operación • 
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Las desventajas son: 

a) Ceheralmente, lo~ hérbicidas preemergénteS ho son 

efic¿ce~ cuando hay sequedad del sbelo. 

b) En suelos livianos, se puede lixiviar el producto 

hasta el nivel en que se encuentra la semilla del cul

tivo y causarle daños. 

c) No controlan muchas malezas perennes. 

Por estudios relacionados durante varios años en 

la Estaci6n Experimental Pichilingue del INIAP, a con 

tinuaci6n se presenta una lista de los herbicidas mas 

utilizados, con sus características principales. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



CUADRO 1. PR1NCII~'\.IES CA..1ACTSR1S'T'1CAS DE LAS n1"F"i:R.BTlJT~S Ti'A'ULIAC: D"R rm1=1.BICTDAS r:or,w,RC1AIES. EETP - 19R2 

Nonbre , 
Co:nun 

Alaclor 

Butaclor 

Metolaclor 

Pr opa nil 

Noml--:--e 
Com8r'cial 

L2zo~Lacü,Nudox 

. Machete 

Dual 

Sta m F .. 34, Sur 
copur. 
Stam LV-IO,pr9-
pax. 
IVJ:ontrose prop~ 
nil. 

For'11u-
la ción 

C.E. 

C.E. 

C.E. 

C.E. 

~RB1C1I1AS DH.:L GRTTPO "M1IDAS" 

Dosis 
Concen- Epaca Pc/ha 
tración Aplic. lt.-kg. 

480 g/l. Pre 2-3 

600 g/lo Pre-t 4 

Cultivos 

Algod ón, ajonj o 
lf, mafz, soya,-

~ 

mani, toma te, pi 
miento,~ca. ! 
sociacion pas
to-legurr¡inosas 
en potreros. 

arroz 

~1alezas controladas 
'H. Angosta H. Ancha 

Panicurn maximum 
11 fascicu 

latum. 
EIeüSine indica 
Digitaria san
gni na lis. --
EC"linocloa colo 
num 
IBiJt oc loa SP. 
y otras m;s·. 

Eleus;.ne indica 
Eclcinocloa colo 
numo 
PanicuTll maxi'1J.un 
DIgi-terie s a n -
guina lis. --
SetariE sp. 
Panicum fescicu 
latu'11 .• 
ey:p8rus ferax 

Amaranthus so. 
Portulaca oleracea 

Hollugo verticila
ta. 

Dortulaca oleracea 
Amaranthus sp. 
~uphorbia hirta 
Cltenopodium21bum 
;10~nordica ch-r;ran-. th1.é! • 
Fl8Uria a~stuan~ 
y otras mas 

500 g/l. Pre 2-2.5 f ma1.z,soya,torna 10em alaclor 
te,pimiento Y 
pasto-legu'11in~ 

Idem alaclor 

360 g/lo Post 
Post 

6+6 

sas. 

arroz Echinocl~ s p., 
Eleusire l.ndica 
se-EB"ri'a" ge ne cu-
lata. 
DIgítaria san
gU1.nahs. --o 
Panicum maximun 
Panicum fascicu 
latum. ---

Amaranthus sp. 
p1ertulaca olera cea 
lí'leur1.a aestuans 
~uphorbia hirta 
Sida ae,uta
~rCl"i'i'a* e ha r an-
thia. 
Ageratum conisoide 
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CONTINUA ...... 

Nombre ,. 
Comun 

, 
Dalapon 

MSMA 

Cloramben 

Dica:uba 

l\T pl1."'Jre 
Comercial 

D01ilrpon, 'l2sfapon, 
Da lEpec. 

Daconatf', Ansar 
Weed -e -rad. 

Amiben 

Banvel 

Form.u-, 
lacion 

P.S o 

C' 
u;:" 

s. 

S. 

C oncen- Epoca 
tracción Aplic. 

Dosis 
Pc/ha 
lt.-kg. 

Culti"lTos 

T-IERBICIDAS DEI, GRTJPO rrALIH'AT:::COS AT..lCG-¡;;I\IADosn 

7S"b Post+ 
Post 

~~"G.-:?~~ Ir .. ~s -r::::1 

!¡R() (:;/1. Post 

)+5 

""T'"'T"TT')f""I ,; 

j, 
4 

Cacao,café,ba , -
nano, plata no. 

.,,., n r""f'I.1"'1'1TTn "" T'PC'" 
Il r, "1 , _,_'.) .... :.. -'_o .• ' 

Ceca o, C8{'é, ba 
nano, Dl~t~no. 

'HER.BICIDAS DEL GRUPO "HENSOICOS" 

240 g/lo Pre 'lO .' 

480 g/lo Post 1. 0-2.0 

s aya, pirriento 

Potreros ,bar
des de ca'1l:i. nos ,. 
y areas inclus-
o ,. 

trÍ21es .F.:speci 
, -

l'I.1alezas cOntrolades 
H. Angosta H. Ancha 

CTOrfs--polidaqti 
la y TTlllc1,.as mas. 

C ontrolF' tod o tipo 
oe ~lez2S gramineas 
anuales~ perennes y 
cierta8 c~eraceas. 

Panicu;¡¡ "Jé'xtTilln 
11 fascicu 

latufo1. --
ITeü'sine indica 
Digiteria sen
guinalis. --
Paspalum fasci
culatum. 
Cyperus rotundus 
Cyperus spp. 

Eleusine indica 
Penicum fescicu 
latum. 

Cyperus rotllndus 
Cyperus ferax 
Cvoerus SDD. 

r10ffiordic2 charan _.u..-. .. -.-.. -... .... _,.", .. "".-__ _ 
thié < 

Ta:L:i. '.;:~m parl'iC:';].u': 
POl't:Lt:7c 8-'O'i8';;'3: 
Sidi'-;tcuta' 
sy:ne d:;erra D q:1ti"l 
re y otr2~S mes':-

Amaranthus spp. 
Momordica charar 
thia. 
Ecllpta alba 
y otras.--

Sida acuta 
EüPha th'CrI uro sp, 
Lantena cernere 
Asclepia curasao 
vica INIAP - Estación Experimental Pichilingue



e o NT 1 N U A •••• 

Nombre 
; 

Comun 

Paraquat 

Nombi~e 

C 1"1ller c ia J 

.~ 

Gramoxone ,HeY''':'' 
bicuat~Killer, 
Diclosan. 

Formu-, 
lacion 

S. 

e oncen- Epoca , 
tracion Aplic. 

Dosis 
Pc/ha 
lt.-kg 

Cultivos 

fico para des..:.. 
truir cepa s oe 
banano. 

HERBlCillAS DEL GRUPO IIBlPIRIDlLQc:;Tl 

240 g/lo Post 1-2 Antes de la 
germinación de , 
a rr oz , ma i z , s o 
ya y menl. En 
caca o,caf~, ba 
nano, pinliento, 
yuca, árboJe s 
frutales y fo 
restales en-
tre 12s calles. 

--~--"--- - ---~.. rlERBICIDAS nEL GRUPO TlT'INlTEOANlLlNAS" 

Trifluralina :Treflan ( .'E. h80 g/l. P.S.l. 2-3 Soya 

Malezas controladas 
H. Angosta H.Ancha· 

Eleusine {ndica 
Digitaria san
guinalis. --
Paspalurn conju-
gatum. ---
CICi'rIs polidac
tila. 
se:t2ria spp. 
Panir:um fascicu
latum. 
P2ñiCUm tric~oi
des. 
LePtocloa sp. 
Oriza sativa 
ROtt5o~elie exal-
te"t2. 
cyperus sp. 
y otras. 

Panicum 1llaximun 
Rottbohelia exal 
tata. -- , 
Eleusine indica 
Echinocl~a colo-
numo 
Oriza sativa 
DIgitaria san
guinalis. 

Xantosoma sp. , 
y muc ha s ma s • 

Sinedrella nodiflopa. 
Heliotropium indicum 
Ageratum conisoide 
Momordica charanthia 
:L'úr'tulaca oleracea 
Euphorbic hirta 
Ipomea spp:-
Asclepia clJrasavica 
Drimaria cordata 
Sida aC1Ita 
,Sida rom5Ifolia 
y muc'1as m.ás. 

Fleuria aestuans 
P ortulaca jlera cea 
{Tiene pobre efec
to p'ara otras esp~ 
cies. 
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CONTINUA 

Nombre .. 
Comun 

Orizalína 

2,4-D (a) 

2,4-D (e) 

2,4-5-T 

MCPA 

---------------,----

10,nbre 
Comerc:tal 

Surflé'n,Rizelan 

Formu
lEción 

P.i'1. 

Concen
tración 

75 % 

Epoca 
Aplic. 

Pre 

Dosis 
Pc/ha 
lt. -kg .. 

0. 7 -1 

Cultivo 

Soya 

HERBICIDAS nBL GRUPO 11 FrNOXIS 11 

A~nina~ ag,Da.: 0-
cida eminico, 
Cerectox amina 

Esterpac,Ceretox 
ester,Esterun 47 

Matamalezas 50 
T ormona 3,34 

Agroxone 
Hedonal 

S. 

C.E. 

C.E. 

S. 

))30 g/lo Post 

400-7 20 Post 
g/l. 

400 giL Post 

380 g/lo Post 
600 g/lo 

1-2 

1-2 

h·2 O; 

1-2 

Arroz,ma{z; 
~ 

cafe,cecao, 
banano (es-' 
tablecid os) 
y potreros. 

Arroz,ma{z 
v potreros. 

potreros 

Arroz ,ma1z 

:'1elezas controledas 
H. Angosta H. Ancha 

Paspalum pe nicu
latnm. 

Idern. anterior 

Cyperus spp. 
~1arantha bicolor 

-'le líc onia bija o 

C ontr ola me j or 
~ 

r.yperaceas que 
2,L-D (a). 

Cvper~c9as 
Sc leria ter opte .. 

Cyperus rotunc1us 
Sc leria pteropta 
y mue ha s ma s • 

Idem anterior 

Amarimthus'. sp. 
Ipomea spp. 
Momordica charanthia 
Caladium sp. 
Sida acute 
Eclípta alba 
A'-s-c~l~e-p~ia--c-u-ras~vica 
Euphorbia hirta 
y muc he s mas:-

Idem enterior 

Sida acute 
Eupha~um spp. 
Piper '1lé:rginatum 
Leñ't8 ne c e me na 
Triunfette lapp'ula 
Asclepia curasevica 
y muchas más. 

Amaranthus spp. 
Sida acuta 
'I'POñiee sp. 
~10mordica charan
thia 
SILBdrella nodiflo-
rae 
Ageratum conisoide 
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Nombre Nombre Formu-
Com1.in 

~ 

e omercial lacion 

Diclofometyl 1loxal1, Hoelon e ~E. 

Aeifluorfen Blazer e .E. 

Oxifluorfen Goal e .• !. • 

HERB1CmAS DEL GRUPO IlFENOX1-FENOX1SII 

Dosis 
Concen- Epoca Pe/ha Cultivos 

~ 

tracion Aplic. lt~-kg. 

360 g/l. Post 1.S-2 Soya 

B:8PB1emAS DEL (mUPO rr rn1i'El\TIL-A 1'E11.SII 

224 g/l. Post 

240 g/lo Pre 
Post 

O.S-l.!) 

2-2.S 

Soya 

SoVCl y asocia 
eión Pasto-le 
gUl1inosa; des 
pué s de siem-=
bra; . p12tano, 
banano entre 
las calles 
DEzclado con 
paraauat. 

Halezas controhdas 
T{. Angosta H. Ancha 

.. 
Bleusine indica 
Leptocloa filiforme 

Ir uninervia 
Pa nicun fa sc icula tum 
R 01:, tbo'1e lia exalta ta 
Setaria viridis 
Digitaria sanguinalis 
"P,chinocloa spp. 

Bleusine indica 
Bclrinocloa colonum~ 
Digitaria sanguina
na lis • 

Bleusin9 inoica 
Pa ni cum 'TE xi mun 

l! fascicu 
latu?TJ. 
Digi taria san
guinalis~ 

y Qtras. 

Amaranthus spp. 
rr dubius 

Euphorbia hirta 
Dri'TIaria c~ 
Euphorbia heter 
·phila. ---
1pom(,;"a spp. 
i\1omordiea chara 
thia. 
Stellaria 1l8dia 
Sida spp. 
Chenopodium albl 
Ageratum conIS"'O: 
de. 
Fleuria aestuan: 
?ortulaca olera· 
cea. 
Bidens pilosa 

10em anterior 
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BERBICIDAS DEL GRUPO "TICCARBA~1ATosrr 

DOsis 
Ncmbre NomrI'e Formu- C oneen- Epoca Pe/ha Cultivos ~1clezes controladas , • • 
Comun Comercial Jacion tracion Aplic. lt.-kg. H. Angoota H.· Ancha 

Butilate Sute n e .E. 720 g/lo P.S.I. h-~ 
, 

1·1aiz Cyperus rotundus Portuleca olearac8é 
Pa nicnm TlE ximun Ageratumeonisoide 
Pa spe lu'11 pa nicu- n1omordica charan-
latu'11. thia. 
Paspalul fascicu- Ipomea 9pp. 
lat1.lm. Bidéns pilosa 
Eleus:i_ne indica Priva lapulecea 
Rottbohelia ·exal- De smod i U'11 spp. 
tata. Cassia tora 
Panicum fascieu-
latum. 
Cyperus ferax 

11 luzulae ------ti spp. 

\Ternolate Vernan C.E. 720 g/l. P.S.L 3-4 Soya, fr~j 01 Cyperus rotundus Idem Bu~ilate ;c·on 
tf ferax excepcion Legumino-
11 luzulae sas. 

Scleria pteropta 
Panicum rnaxi'1lun 

-11- fascicu-
latum. J:'f;; 
Rottbohelia exal-
ta té! • 
Paspalum fascicu-
latuin. 
Pas]JC? lum panicu-
latum. 
Paspalum eonjuga-
tumo 
Eleusine indica 
nigitar~~ sangui-
nalis. 

EPTC Eptam 720 g/lo P.B.T. b-r, 'fu{z Idern anterior Idem anterior 

EPTC+NN-dia - Eradicarn 720 g/L+P.S.r. 3-6 ~1c{z Ideen anterior Ideen anterior 

bildicloace- 600 g/lo 
t,~mi n;:J _ 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



Nombre 
Com'~n 

Ametri·tjéj 

Atrazina 

Cyanazina 

Metribuzina 

~~OTr:brG 

Gom8rc Lo) 1. 

Gesa¡::'9X 

Gesapri"'1 
Atrape c 
Atranex 

Bladex 

Senear 

Forrnu
lEción 

Po~L 

I.N. 

P.H. 

P.M. 

emqBICmAS fiF:L GRUPO rrTR.I1-\Zn~srr 

C 0:;;::8n·· E~)c~a 
P l' tracton Ap lC. 

Bo % 

RO ~ 

50 ~ 

70 % 
35 % 

Pi~e y 
p , 
~ OSlJ 

Pre y 
Post 

Pre 

Pre 

Dosis 
n 1'" rC Lo 

Ü.-kg. 

?-2cC: 

1.5-2 

1.~.,.2 

O~ 7-1 

Cultivos 

, 
B""l':-no c~f'e c" :.:J .. _!Jl~:} c;-' JI': .. 
ca o \T p1atano. 

.. 
maiz 

f 
ffialZ 

soya, toma te 

Halezas controladas 
H o Ji ngosta 

E le l.J.S i TI·3 {rld.i ca 
_~~~P3 j~l~~ 9~c'~st~:': 

g8tuCl". 
t-:211:L"clim f2 sc:i_cu--- ----,,---
la'iJurf1 .• 
C:,modon dectilon 

Eleusine {ndica 
Panicum fascicu
letum. 
Echinocloa colo
numo 
Cloris SpD. 

Cenchus browii 
Oriza sativa 

l' 

Eleusine índica 
oriza sativa 
PañICU'11 faseicu-
1atum. 
RChiñ oc 1 ce spp ~ 
I.eptoc10a fili
forme. --
Cenchus brmrii 
Cvnodon dactilon 

Idem anterior 

110 Ancha 

, f~~~;~~~~~U~~~;~2d~ 
"ip orr;.8 é1 s":)~. 

1?or:10J~dj.c~ c11éJ¡"'an-· ------, .... -_ ..... _-
thia o 

1J~2 sp. 
Desmodiu:n spp. 
Stellaric:~ media 
Drimariá-c ordata 
FortulaG2oI~:;::-c2 
,~--'C --'-""¡:';".f-':' _ .... ". 
J2,unh ()7' ~.~., ú l~t-'. 

blechmn p{ramidatuTj1, 

Portulaca oleracea 
~10.no:rdic2 charan-
thia. '. 
yPOrñea sp. 
Ama re nthus sp. 
E uph or bia hirta 
Sida rombif"O'I'ia 
Sida acuta 
PrlvaJEPPulacea 
Bidens pilosa 
Borreria 1aevis 
Boerhavia erecta 
Jussiae linifolia 

Idem anterior 

Momordica charanthia 
Ipomea spp. INIAP - Estación Experimental Pichilingue



CONTINUA 

Nombre 
; 

Comun 

h()me-tri na 

Dimeta :rietrína 
+ Piperofos 

Diut'on 

Nombre 
Comer cial 

Gesagard 
Prometr8x 

Avirosan 

Karmex,St2vron 
Dil.1rOn 

Formu
la ción 

P. n1. 

e .E. 

f ,H. 

C oncen- Epoca 
tración Aplic. 

80 % Pre 
50 ~ Post 

100g/1.+ Pre 
400g/1. 
(500g!1~) 

Dosis 
Pe: /ha 
lt.-kg. 

l.~ 

3 

Cult ivos 

S l1y~, ca ca o, 
cafe. 

Arroz 

HERBICIDAS DEL GRUPO I1TJREASI! 

80 '1 Pre 
Post 

1.25-2~0 Algodón,ma~z,. 
banano,cafe, 
caca oy bor
des caminos '." 

~fulez.as controlc:·das 
H. Angosta H. Anche 

Idem anteri or 

Eleusina indicó:' 
Panicum fascicu:
latum. 
PañiCum trtchoi-

des. 
EChInocleB spp. 
Panicum 'lE ximun 
PaspElurn panicu
latum. 

; 

Eleusine indica 
Digitaria san
guinalis. 
Panicum fascicu
latum. 
PciS"P8lum panicu
latum. 
~lu'"'l conju-
gatum. ---
Oriz.a sativa 
PañICum "lE XiTJ1U'TI 

r,lori.<:; polidac
tila • 

Amaranthus spp. 
Sida spp~ 
~at~m conisoide 
Euphorbia hirta 
Borreria 1""BeViS 
Stellaria media 
Portulaca "Ol8r2cea 
comme~ elegans 
y muchas ws. 

Idem anteri or 

Portulaca oleracea 
Euphorbia hirta 
Amaranthus spp. 
CO:11melina elegans 
y otras. 

Amaranthusspp. 
Ageratumconisoide 
Bidens pilosa 
Eclipta alba 
Emilia s2ñCiiIrolié 
Portulaca 'olerace2 
T2linum sp. 
I'Iollugo verticula
ta y much2s mas. 
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CONTINUA .•.... 

Nombre , 
Comun 

DPx-6774 

Linuron 

" Bentazon 

Glifosato 

}:i¡¡Jmbre 
C onhrc~.al 

Melsan 

Afalon,JJorox 

Basagran 

Roundup 

Formu
lEción 

P • r1. 

P .. H. 

e.E. 

S. 

Concen
traci6n 

SO % 

So % 

Epoca 
Aplic. 

Pre 

Pre 
Post 

Dosis 
Pc/ha 
lt.-kg. 

l.0 

l.~ 

Cultivos 

Arroz 

, 
S 9ya, mé) iz, ca-
fé' banano. 

HERBICIDAS DEL GRTJPO "llISCELANE 0" 

480 gil. Post 2 

480 g/l. Post y 2-4 
Pre 
siembra 

, 
Soya, mai z, 
fr~jol. 

Antes de sem-
1)rar m;J {z, soya 
y entre las ca 
11es en nláta =-

'1alezas controladas 
H. Angosta H. Ancha 

Setaria genicula
ta. 
Panicu''l trichoi
des. 

Echinocloa colo-, 

numo 
DI'gitaria san
gllinalis. -
Clorispolidacti
la. 
Paspalu":'J. sp. 
~imbristylis an
nua. 
cyperus ferax 

11 diffusus 

, Idem anterior 

Cyperus rotundus 
11 ferax 

Killinga~ifo 
lia. 

, 
Da exce le nte con 
trol de Cyperus
r otundu'3 y c on
trola todo tipo 

Amaranthus' spp. 
Ipomea spp .. 
Priva lepP1l1acea 
J8sS1aes spp. 
Euphorbia spp. 
Portulaca oleracea 
Commelina elegans 
Commelina diffusa 
y l1ucha s :na s • 

1dem antrTior 

Ageré)tum c onisoide, 
Bidens pilosa 
Cassia occidentale: 
C omme li nas pp • 
Ipomea spp. 
Eclipta alba 
1'1011ugo verticilat, 
Portulaca oleracea 
Sida spp. 
Fleilriaaestuans 
Amaranthus spp. 
Solanum nigrum 

Controla todo tipo 
de ma leza s de hoj2 
ancha, anual y pe
renne. INIAP - Estación Experimental Pichilingue



CONTINUA 

NOCllbre , 
Comun 

d · ,. Oxal.azon 

Picloram + 
2,4-D 

; 

Aceite Agri-
cola 

......... 

Nombre 
Comerd.al 

Ronstar 

Tordon Y;l~ 
Tordon u'i"2 

, 
Acei te Agric ola 

Formu-
lE ción 

C.E. 

S. 

C.E. 

Concen- Epoca 
~ 

tracion Aplic. 

240 g/lo Pre 

2l..¡Og/l.+ Post 
64g/1. 

Dosis 
Pe/ha 
lt.-kg. 

3.0 

1-2 

99 q; Post S 
'll8zcla 
do coñ 
atrazina 

Cultivos 

, 
_ banano,cafe 

v en potreros 
(arbllstos) • 

Arroz, soya 

ilrl' 0'6 J P otre 
T"OS y bOrdes 
dE" r;p'llÍ-rlOc 

, 
maiz 

'\IIale zas controladas 
H. An~osta ~"L Ancha 

de malezas grami
neas anuales, pe
renges y otras cy 
peraceas. 

, 
Eleusine indica Amaranthus sp. 
Digitaria san- Homordica charanthia 
guinalis. --- Ipomea sp. 
Echinocloa colo Eclipta" alba 
num. He li otr oprüjiii nd icum 
Pañicum maximum: Portulaca olerecea 
Rottbohelia exal Sesbanie exeltata 
tata. Bidens pilosa 
~is spp. Boheravia erecta 
Leptocloa spp. 
Setaria genicu-
JEta. 

Cyperus spp. 

Todas las gra-
f " 

mlnea s enUf' le s 
cO't!!trolades -
por atrazina. 

Amaranthl1_"" spp. 

Achyranth8~ "~"?:!"~E~:, 
Sida sppo 
Piper marginat1]fI1 
ASCIepia curesavice 
Capsicum sp. 
Euphathorium' spp. 
Cla sidium sp. 
Xantosome sp. 
Marantha bicolor 
Heliconia bijao 
La nte na c amera-
Pri va la ppul~ cea 
y muchas' ~s. 

Idem Atrazina 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

1~ ARGEL,::. y J~: P9f~,'~, 1976. Control.?;.,'7lrbustos en potreros: 
R~surnenes'de'~~anos de investigacion~ Revista Comalfi 3: 
3.~·~58. ' 

2.. ARTAG,HO' DE LUNA, E. et ~. 1,971. Guía de aplicación de herbi
cidas. Madrid., ~1inisterio de Agricultura. 172 p. 

3. BRIONdS, J.. 1977. Control integrado de malezas en algodón~ 
Te~is Ih9.'Agr~ Portoviejo, Ecuador. Universidad T~cni 
ca de~anabf~ .71 p. 

4. DOLL."J. 1979. .Manejo y control de malezas en el Trópico. 

5. 

6. 

7. 

Ca.li, Colombia, CIAT. 114 p~ 

, ,y ARGEL, D. 1978.' Guía practica para el control .... .• ,..,,_-.;,0.;....._ 
de malezas en potreros. Cali, Colombia, CIAT. 29 p. 
Serie 05 SW-2 .. 

FUENTES DE PIEDRAHITA, C. y CEVALLOS; L. F. 1980. Guía de 
estudio de principios b~sicos para manejo y control de -
las malezas é.n los cultivos. Cali, Colombia, CIAT. 20 p. 
Serie 04 SW-o.1. 

GAVELA~ F •. 1977. Control de malezas en trigo, cebada y ave
na~ ºuStri~ Ecuador, INIAP. Boletín Divulgativo No. 8g. 
8 p. 

8. GOMEZ, A. 19~a., Plaguicidas Agrícolas. Bogot~p Colombia, 
Instituto Coiombiano Agropecuario~ Boletín T~cnico No. 64. 
PP1! 12-23. 

9, INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. 1977. In 
forme Anual T~cnico 1976. Quevedo Ecuador. Estaci6n Expe 
rimental Pichilingue, Dpto. Control de Malezas. 50 p. 

10. 

11 • 

(mimeografiado). . 

___ ~~_. 1978" Informe Anual T~cnico 1977, Quevedo, Ecuador. 
Estácí~n Experimental Pichilingue, Dpto. Control de Male
zas, '43 p.,' (mimeografiado). 

• 1979.. Informe Anual T~cnico 1978, Quevedo, Ecuador. .... _ .... -----
Estación Experimental Pichilingue, DPto. Control de Jl1ale-
zas. ·41 p. (mimeografiado). 

-- ._--_ .. _~~~ - - ------------ --- .. _----,~~-- -_.~---------~---
INIAP - Estación Experimental Pichilingue



20/. 

12. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. 1980. In 
forme Anual Técnico 1979, Quevedo, Ecuador. Estación Ex
perimental Pichilingue, Dpto. Control de Malezas. 39 p. 
(mimeografiado) • 

13. 1981. Informe Anual T~cnico 1980~ Quevedo, Ecuador. 
Estación Experimental Pichilingue, Dpto. Control de Male
zas. 37 p. (mimeografiado). 

14. 1982. Informe Anual Técnico 1981, Quevedo, Ecuador. 
Estación Experimental PiOhilingue, Dpto. Control de Male
zas. 37 p. (mimeografiado). 

15. MuNoz, R. 1978. Efecto de herbicidas en la rotación soya, 
arroz, maíz-soya en la zona de Quevedo. Te 

Guay~quil, Ecuador, Universidad de Guaya-
arroz-maíz y 
sis 1ng. Agr. 
quilo 56 p. 

16. NAV1A, D. y VENEGAS, F. 1973. Control de malezas en 
sembrado en Bananeras marginadas. Quito, Ecuador. 
Plegable No. 30. 4 p. 

.., 
rnaJ.z 

1NIAP. 

17. ..y VENEGAS, F. 1974. Controle oportunamente las m~ 
lezas del ma!z y obtenga-mayores ganancias. Quito, Ecua
dor~ 1NIAP. Plegable NS 37. 5p. 

18. TORO, J. 
1N1AP. 

1977. Control de malezas 
Boletín Divulgativo No. 

.., 
en manJ.. Quito, Ecuador, 
92. 8 p. 

19. Y BR10NES, J. 1980. 
Litoral. Quito, Ecuador, 
No. 1 1 5. 8 p. 

Control de malezas en maíz del 
IN1AP. Boletín Divulgativo 

20. VENEGAS, F. 1978. Controle las malezas en cacao. 
dor, 1N1AP. Bdletín Divulgativo No. 99. 8 p. 

ºuitovEcu~ 

21. • y ORDEÑANA, o. 1982. Efectos de la competencia de 
mal~zas y su control en banano. Quevedo, Ecuador, 1NIAP. 
Boletín T~cnico No. 47. 12 p. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



PRODUCCION: 
BIBLIOTECA DE LA EETP 
C<lsilla N9. 24 Quevedo-Ecuador 

, Noviembre, 198~ 
Comunicación Técnioa N9 10 
Editor: Ing. Carlos Navas C. 
Imprasión: INIAP /EETP 

: " 
lO . ~ .' 

J . 

1, 

::!-, ' 

. ¡ \ 

','.' _ J 
11 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue




