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I.- N T Ro o u e e I o N 



l N T R o D u c e l o N 

1.1 IMPORTANCIA DE LA ALCACHOFA. 

la ·alcacho~a es considerada como una ~ortalfza un tauto 

ex6tfca en el pafs, pues es un cultivo reciente que aún no se 

ha divulgado lo suficiente para que sea conocida por las amas 

de casa. y por los mismos horticultores. A la fecha no se S!. 

be quién introdujo este cultivo a México, aunque se cree que 

fueron los españoles que la trajeron consigo. 

Asf se puede mencionar que en 1978 la produccl6n espai'l.2, 

la ocupaba 26,791 hect!reas y suponfa un volumen de 376,939 -

toneladas, siendo la produccf6n en Alicante de 189.481 tonelA 

das. en Valencia de 66.212 toneladas y en Navarra de 16,430 -

toneladas. siendo las anteriores las provincias ~on produccf~ 

nes mayores. En Espai'la la superf1cfe dedicada a este cultivo 

se ha duplicado desde 1968, mientras que la producci6n se fn

cremcnt6 en m!s de tres veces. En' este mfsmo afio 1978 Espai'la 

export6 directamente a Francia 29.947 toneladas. 

Otras regiones muy productoras en la cuenca del medfte

rr!neo son: Francia que en 1967 tcnfa una superffcfe cultfV!. 

da de alcachofa de entre s.ooo a 7,000 hectlrcas y con una -

produccf6n de 75,000 a 100,000 toneladas; en el norte de Afr! 

ca con destino principal la exportacf6n se produce'entre Arg!_ 

lfa, Marruecos y Túnez alrededor de 40,000 a 50,000 toneladas. 
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Por lo que respecta a México ta alcachofa no tia tenfdo

un desarr~llo Importante. pues la superficie sembrada a nf-· 

vel nacional fue en 1978 de sdlo 77 hect&reas y con una pro

duccldn de 486 toneladas y un rendimiento de 6.31 ton/hao -

sin embargo para 1980 la superficie sembrada bajó a sólo 16 

hect&reas con una producción de 80 toneladas con un rendi 

miento de 5 ton/ha. La alcachofa es cultivada en México en 

TlaxcaJa, los alrededores de la ciudad de México, Baja Cali

fornia Norte, Guanajuato, Puebla y el Estado de Héxfco. 

Como podc1nos ver es muy poco .lo que se cultiva en H6xf~ 

ce de alcachofa y asf Alvarez (1977) menciona que en Méxfco

aparte de que se come la alcachofa en diversos y sabrosos -

platos Y de que est! en proyecto su preparacfdn y conserva;-

tfene un uso medfcfnal, pues se uttlfza el cocimiento de --

las hojas contra la excesiva presido arterial, para combatir 

la cfstftls y para disgregar los cJlculos hepáticos. 

El cultivo de Ja alcachofa para el consumo local es 

realmente reducido, sin embargo, ha sfdo posible observar -

que se adapta muy bfen a las condiciones agroclfm~tfcas que

ofrecen las reglones en donde se ha cultivado, esto nos per

mite pensar en exportar el producto prfncfpalmente a los Es

tados Unidos en donde se consume en grandes cantidades, o 

bien exportar directamente a Europa en donde se encuentra la 

mayor demanda de alcachofa. Esto traería a Méxfco una ºR 

c16n m4s en los cultivos y un medio de obtener dfvfsas y dt

versfffcar nuestras exportaciones, en tanto también se pro--
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mueve el consumo a nivel nacional. Por otra parte. con alg.!! 

na promocf6n para su consumo en M~xfco. podrfa aumentar la -

demanda interna de esta hortalfza. 

En cuanto a su calidad como alimento, la alcachofa pre

senta los sfgufentes valores nutrftfvos, dados por 100 g de

producto comestible. Haroto (1983) 

Protefnas ------------------ · 

Lfpfdos --------------------

2. 59 g 

o.oc g 

Glúcidos ------------------- 6.72 g 

Calorfas ------------------- ··38 
Vftamfna A-----------------

V1tamfna s1----------------

V1tamfna a 2 ----------~-----~ 

Vftamfna C -----------------

Calcio ---------------------

F6sforo --------------------

Hf erro ---------------------

270 UI 

180 mcg 

10 mcg 

5 mcg 

so mcg 

'º mcg 

0.5 mcg 

1.2 NECESIDAD DEL CONTROL DE MALEZA EN EL CULTIVO. 

Al ser la alcachofa un cultivo·de riego y de sembrarse 

o cultivarse en tierras de la mejor calidad. trae consigo -

et que junto con ~l. crezca diversfdad de maleza. la cual -

es necesario combatir para permitirle el desarrollo 6ptimo

y no tenga competencia por agua. luz. nutrientes y espacfo

con la maleza. El deshferbe se puede realizar a mano. por-
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medios mecAnf cos y actualmente se est~ extendiendo cada vez

con mayor .fntens1dad, el empleo de herbicidas. Para lo cual 

algunos autores recomiendan el uso de los siguientes herbf c! 

das: Naroto (1983), señala que en postplantacfón se utfllza

prometrfna. lfnurón, nftrofene, sfmazfna, entre otros. V! -

llarfas (1981) recomienda el utilizar la sfmazfna, metoLrom~ 

rdn, metabenzottazuron, prometrfna, amfnotrfazol, aloxtdfn-

·Na y por Oltfmo Oetroux (1966) menciona aparte de la prome

trfna y el lfnurdn el CJPC. 



II.- O B J E T 1 V O S 
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OBJETIVOS 

El punto central de la 1nvest1gac16n es el de conocer -

el control qufm1co de la maleza de hoja ancha en el primer 

mqs despuAs de la plantac16n. Por to ~ue se busca un herb1-

c1da que nos dé un control efectivo de la maleza. asf como -

el que no cause f1totox1c1dad al cultivo en esta etapa. Los 

objetivos m!s importantes entre otros son tos siguientes: 

1.- Evaluar productos herbicidas para el combate de ma

leza de hoja ancha en postplantac16n, en ~uanto a -

control y f1totox1c1dad. 

2.- Seleccionar el o tas m&s eficientes para el combate 

de maleza y con la menor fttotox1c1dad para el cul

tivo. 



111.- H 1 POTES l S 
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H I P O T E S I S 

Ho Los productos evaluados. muestran efectividad en el 

control de maleza de hoja ancha, pero no selectivi

dad a la alcachofa inmediatamente después de la --

plantac16n. 

Ha De los productos evaluados, al menos uno muestra -

efectividad en el control de maleza de hoja ancha -

y a la vez selectividad a la alcachofa, después de

la plantac16n. 



IV.- PEVISION DE LITEPATl'PA 
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REVISION DE LITERATURA 

4.1 ORIGEN. 

El cultivo de la alcachofa Cy11alu1 4colyl!IU.4' L. se conoce-

desde hace tiempo. Se tienen noticias de esta planta desde -

la angigücdad y ast es citada por Teofrasto, Galeno y Ateneo, 

aunque se cree que las informaciones sobre la misma est!n re

feridas a la alcachofa silvestre, de la que se derivan los a~ 

tuales cultivares. Por lo anterior, se puede afirmar que la

alcachofa es oriunda de la reg16n medtterr&nea. 

Alvarez (1977) menciona que los griegos la conocfan y la 

llamaban Kynara, aunque Casseres (1984) se~ala que la alcach.2. 

fa se considera ortgtnarta del Norte de Afrtca; Maroto (1983) 

informa que el cultivo de la alcachofa se tntcta en la regt6n 

del medtterr!neo, pues se conoce algo acerca de ella en esta

do silvestre en esta región y que incluso el cultivo fue d~ 

rante la edad media objeto de selecciones en Italia y en la 

Espaf\a 4rabe, lo que justifica el gr·an número de variedades 

existentes en ambos pafses. 

Cassere"s (1984) sei'ia\a que la alcachofa es muy conocida

en Europa y en América~ se cultiva principalmente en Califor

nia, México y en los climas templados de los pafses del Cono

Sur. 
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4.Z SISTEHAilCA. 

4.2.l CLASIFICAClDfl TA>:ONOMJCA. Gola et al (1961). 

Reino Vegetal 

01v1st6n Spermatophyta 

Subdivtsf6n Angfosper~as 

Clase Oicottledoneae 

Subclase Metachlamydene 

Orden Synandrae 

Fami tia Co111pues tas 

Tribu Cynarcas 

G6ncl"O Cynarll 

Especie Cy11a,\a. .6c.at.ymu..6 L. 

4.2.Z OESCRlf'ClOff GOTAfUCA. 

Maroto {19B3} describe ta al~11chofa como una ptant11 v! 

vaz. dotada d~ un poderoso sistema radicular que se inserta • 

en un riioma muy desarrollado. en el que se acumulan las re-

servas alimentfctas que elabora la planta. Sala y Carpintero 

(1967) señalan que la rarz es gruesa y perenne (rizoma). sos• 

tcntendo un tallo erguido de gran desarrollo y altura. ramif! 

cado y asurcado longitud1nalmcnte terminando en una gran in-

florcsccncta en capftulo o cabezuela. Las rarnificactones la-

terales terminan en 1nfloresccnc1as m~s pequeñas. Haroto 

.{1983) dcscr1bc que los tallos son erguidos gruesos, acanala-

1 

\ 
i 
¡ 
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dos longftudfnalmente y ramfffcados, que pueden alcanzar has

ta 1.5 m. Figura l. 

Sala y Carpintero (1967) describen que las hojas son pu.!?, 

escentes o vellosas, grandes con lóbulos profundos, cubiertas 

pof. el envés de una pelusa blanquecina. Maroto (1983) menci,!?_ 

na que los ~ervfos centrales est~n marcados y el limbo dfvfd! 

do en 16bulos laterales a veces muy profundos. 

Sala· y Carpintero (1967) describen que las flores apare• 

cen reunidas en cabezuelas terminales, situadas sobre un re•

cept&culo carnoso que a su vez cst& recubierto por ~r&cteas 

también carnosas constituyendo el conjunto la parte comest! 

ble de Ja planta. 

Mareta (1983) seílala que los frutos son aquenios provis

tos de villano o vellosidad de forma oblonga y color grfsáceo 

que son co'nsiderados como la semilla de la planta. En un gr,! 

mo pueden. contenerse de 25 a 27 semillas. con una capacidad -

germinattva media de 6 a 12 anos. 

4.2.3 VARIEDADES. 

Fersfnf (1979) menciona que se conocen variedades reflo

rescfentes y no reflorescfentes segOn que fructifiquen una o 

dos estaciones en el ano, espinosas y no espinosas, de produE 

cf6n otonat: Violeta de Provenza 1 Violeta· espinosa de Pal e~ -

mo, Campesina Romana, Violeta de Nápoles y Espinosa de Lfgu-

rfa, de producct6n primaveral. Violeta _de Toscana y Verde de

Na~oles. 



F19. l.~ Planta de Alcachofu con sus pr11119_ 

ros frutos. 

10 
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Sa1a y Carpintero (1967) senalan que las alcachofas se

pueden dividir en espinosas o silvestres y no espinosas o d.Q. 

m~sticas. Las variedades de este segundo grupo son las m!s

genera11zadas y que ofrecen actualmente mayor interés. sepa

r!ndolas en dos grandes grupos: Alcachofas Blancas en sus VA_ 

riedadcs de Getafe, Gruesa verde de La6n o de Parfs, Gruesa

º blanca de Creta~a y las Alcachofas violetas en sus varicd!_ 

des: Violeta de Provcnza y Violeta de Toscana. 



4.3 CONDJCJOffES AGROCLlHATlCAS. 

4.3.1 CLIMA.· 

12 

F'ersint (1979) reporta que la Alcachofa no soporta las b,!. 

jas temperaturas y vegeta bien en las zonas y c11mas templados 

c.!ilidos, poco húmedos. Casseres (1984) menciona que pai-a el -

desarrollo de la planta. temperaturas promedio mensual entre 

los 15 y los 25 grados centfgrados es la más favorable, con m! 

nfmos promedios de SQC y máxima de JOºC. Rostste el fr-fo. pe

ro las heladas fuertes da~an las cabezas y el follaje. Sobre• 

los 28ºC las cabezas tienden a abrirse. pierden color y madu•· 

ran m!s rápidamente y se tornan merros carnosas y mAs duras. El 

tiempo fresco y una alta humedad relativa .• son muy favorables· · i 

para el desarrollo y buena calidad de la inflorescencia comes• 

t 'ble, 

Sala y Carp1ntero (196?) la describen como una planta que 

preftere los cltmas cálidos o templados que no sean exces1v~ -

11\E!nte hümedos, en los que ttcne un ciclo vegetativo m~s largo, 

En los climas frf4s o e~cesivamente calurosos su ctclo se aco~ 

ta, disminuyendo sensiblemente la producción. Requiere que en 

el clima haya d1fercnc1as sensibles entre las temper-aturas de 

invierno y verano. La alcachofera detiene su desarrollo cuan

do las tempei-aturas invernales san fnfer1ores a los SºC y en -

verano cuandO se alcanzan hasta los JOºC se le suprimen los 

riesgos. Maroto (1983) encontr6 que en zonas con tnviernos 

frtos y veranos suaves el ciclo se desarrolla entre marzo y ng_ 

viembre, y en aquellas Areas en que el invierno es rclativamen 
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te frfo y el verano cAlfdo. el cfclo productivo de Alcachofa

se divide en 2 partes, ta primera desde el otofto hasta los -

fuertes descensos invernales de tas temperaturas y la segunda 

desde la reanudacf6n de la actividad vegetativa hasta que ta

temperatura alcanza valores excesivamente elevados. 

4.3.2 SUELO. 

Sala y Carpfntero (1967) menciona que aún cuando la AlCA 

chofa se acomoda a muy variados sueílos. para obtener de su -

cultivo grandes producciones y de buena calidad. ha de poner

se en tierras de consfste~cfa medfa, fresca, f~rtfles i pro-

fundas, con buena permeabilidad. Fersfnf (1979} encontrd que 

requiere además de terreno escogido entre los francos aUn 

cuando tienda a ser compacto, pero profundo. fresco, incapaz

de detener Ja humedad, bien expuesto al sol y protegido de -

los vfentos frfos. Maroto {1983) senaJa que en Jo referente

ª suelos es una planta sin exigencias rnuy marcadas, aunque en 

terrenos excesivamente arenosos las producciones obtenidas 

son muy escasas. Soporta mal el exceso de humedad del sueto

Y puede adaptarse a suelos con pH ligeramente alcalino. Re-

sfste la salinidad. 



14 

4.4 LABORES DE CULTIVO. 

4.4.1 PREPARACION DEL TERRENO. 

Fcrsini (1979) indica que el terreno destinado a la alcA 

chafa deber& ser sometido a un barbecho a no menos de SO cm.-

en el curso de lo cual se efectuar4 una fertllfzac16n a base

de sustancias org&nicas y minerales. Morato (1983) menc1ona

quc en primer luga~ deben darse una o dos labores profundas.

que aseguren una buena permeabilidad y a1reac16n del suelo en 

profundidad. ·Posteriormente se efectúan varios pases de ra's

tra para desmenuzar el terreno supcrf1ctalmente. 

4.4.2 SIEMBRA y¡Q PLANTACION. 

Sala y Carpintero (1967) mencionan que la reproduccidn 

por semilla solamente tiene interés cuando se desea obtener -

alguna seleccfdn nueva de una variedad determinada. La alca· 

chofa reproducida por semilla no transfiere fielmente los ca· 

racteres de la variedad que procede. teniendo al tipo silves· 

tre. FcrSini (1979) reporta que es conveniente evitar la mul 

tiplfcaci6n por semilla en cama caliente o semilleros por el

elevado nGmero de pequeílas plantas de_ frutos espfnosos que se 

obtienen; en cambio es de fiar la reproducci6n por medio de -

transplantes de cardocftos. 

Maroto (1983) describe la multiplfcacf6n por hijuelos de 

la siguiente manera: Los hijuelos suelen tomarse entre febre

ro y marzo de las plantas madres seleccionando los m~s vigor~ 

sos. se'recorta sus hojas y rafees y se plantan en viveros -
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especiales, La multlpllcac16n por esquejes consiste en tomar

dc los ples madres sus rizomas, pudiéndose obtener de cada ple 

madre de 4 a 6 esquejes que son plantados directamente en el -

terreno definitivo, Cassores (1904) seílala que la propagacf6n 

de la alcachofa es por la vfa vegetativa, utilizando hijuelos

con parte de la corona, que se obtienen sin perder Ja planta 

madre. Estos hijuelos de 20 a 40 cm. se sacan en el verano y 

parte del otoílo, después de la cosecha. 

Sala y carpintero (1967) describen ~os procedlmfentos pa

ra la planlacldn de la alcachofa: melgas y surcos. Las melgas 

suelen tener una anchura comprendida antro 1.20 a 1.40 m. sep.! 

radas unas de otras por regaderas de unos 30 a 40 cm. En las

melgas los hoyos se practican a ambos lados de la misma, a --

tresboltllo distantes uno de otro aproximadamente de 80 a 90 cm. 

La separación de los surcos o set la entre 1 y 1.20 m. En tos -

surcos los hfjuelos se colocan separados de o.ao a m. en los 

1.itcrales de los mfsmos. Maroto (1983) seílala que los esque-

jes o hfjuelos !1ntes de ser transplantados l!S convenfente som_g_ 

ll!rlos a üna lnmcrsf6n pesticida a base de un fnsect1cfda, a -

ser posible penetrante y un fungicida. 

~1111 y Carpintero (1967) y Marot_o (1983) concuerdan en -

que la plantación se realiza a finales de julio a últimos de -

agosto en las zonas alcachoferas de exportac16n, como son Va-

lencla y Navarra. 

Marola {1983) seílala que es de gran Importancia realizar-
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un riego de plantac16n que propocione suficiente humedad para 

conseguir un buen enraizado. 

4.4.3 RIEGOS. 

Maroto (1983) indica que una vez a partir del riego de -

plantación~ a los 3 6 4 dfas se da un segundo riego, aunque 

procurando que no se efectúe en horas m!ximas de sol • para -

evt tar el escaldado. A los 15 a 20 dfas, aproximadamente se

da el tercer 'riego y a partir de esa fecha se efectaan tantos 

riegos como sean necesarios para mantener un gradiente de hu

medad suficiente en el terreno. 

4.4.4 LABORES. 

Casseres (1984) menciona que las labores de cultivo nec~ 

sartas incluyen deshierbes con azadón o con equipo mec!ntco 3 

6 4 veces hasta que la planta cierre la cobertura de su foll~ 

je; un aporque o escarda y una poda o deshije para dejar unos 

3 6 4 tallos ya que se pueden producir hasta 10 a 12 hijuelos 

y es necesario dejar sólo los m4s fuertes. Sala y Carpintero 

(1967) se~alan que las labores consis~en generalmente en di-

versos aporques o escardas para abrigar las plantas y supri-

mir malas hierbas y evitar evaporación de agua. 

4.4.5 FERTlLlZACION. 

Casseres (1984) menciona que en Chile se fertiliza con -

150 kg de nitr6geno, por lo menos por hect&rea. Aplicando 60 
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kg despuas del roce con la primera limpia, el resto se aplica 

en 3 parcialidades durante el cultivo. Tiene altos requerf-

mfentos nutritivos. Maroto (1983) Indica que en cobertera y 

en diversas aportaciones se aportan un total de 150 a 200 kg 

de nftr6geno. 

Sala y Carpintero (1967) reportan que es un cultivo muy

exfgente en fertflfzantes, especialmente en nftr6geno del que 

se requiere dosis altas. sfendo raro que se presenten efectos 

de toxicidad por abusos del mfsmo. Para el cultivo de la al

cachofa se considera conveniente emplear la fórmula de equfl! 

brfo 3-1-1 que expresa la relación a guardar por los 3 prfnc! 

pfos fertilizantes fundamentales: nitrógeno, fósforo y pota-

sfo, Es conveniente que el terreno donde se cultive alcacho

fa esté bien provisto en materia org~nica como consecuencia -

de haberse estercolado suficientemente algún cultivo precedell 

te. 

4.4.6 CONTROL FJTOSANITARIO. 

Heladas.- Morato (1983) señala que las heladas producen

manchas ncgruscas en las br~cteas de las cabezuelas. La pro

ducción cesa y se ocasionan daños en el ramaje aunque poste-

r1ormente. una vez que ha pasado las bajas temperaturas las -

plantas se recuperan. 

Escaladado.- Maroto (1983) indica que en las primeras fA 

ses del cultivo, como consecuencia de los riegos efectuados a 
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horas del sol intenso. pueden producirse daftos por escaldado

de plantas que pueden provocar fallas en la plantact6n. Sten 

do el escaldado el stress que manifiesta la planta al trans-

ptante por aplicar rtcgos que provoquen cambios bruscos de la 

te~peratura del suelo y se manifiesta en marchitamiento o co

cido de la planta. 

- Enfermedades crtptog!mtcas. 

Sala. y C.arptntero ( 1967) reportan como las m!s comunes -

las siguientes: mildiu, mal blanco o roya de cabeza 611.c.m.la -

tac.tuca.e.. Viruela Ramutn11..la cy11a11.11c, Podredumbre gris Sot11.y

.t.lb c.i.1leAea. Casseres' (1984) se~ala que en los viveros y al

hacer nuevas siembras, los esquejes pueden ser atacados por -

hon_gos del suelo del género R/1.l::octou.la o ryth..i.um. Otros hon 

gos reportados que pueden atacar a las plantas son Ro6ct.t...i.11.lo. 

y Vc11..t..i.c...i.tt.i.urn,cn Francia; Lcvc..l.ttuta. .ta.1111..i.ca. La grasa de

la alcacho~a es una enfermedad reconocida en el sudoeste de -

Francia y .Norte de Afrtca como causada por la bacteria Xa1ttlt!!, 

n10111t~ sp. 

Maroto (1963) reporta que en vir?sis y mtcoplasmosts se

e·ncuentran el mosaico amarillo, vtrus de las manchas anulares. 

degeneract6n, virus del enanismo rizado, 

Plagas de Alcachofar. 

Sala y Carpintero {1967) indican que·las plagas que se -

pueden presentar durante el desarrollo del cultivo son: Cara

coles. mo'squtlla negra P11.oc.dc11.la. l.ltu1ta, dormidor A911.o.t.l• --
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4Cgct.l4. Oarrenador o noctuidfo de la alcachofa H.úf11.occ.i.a xa~ 

.tl1c11eJ !JC.-\m, Vanesa de la alcachofa Py1tamc.l6 c.a.\du.i l., Po

lillas de la alcachofa Vep-'1.c66a1L.la c1t.l11acclla y V • .6ubp1top.l11-

quclla, Pulgones de la rafz ro.t1tama 1>p, y TJtama .&p.• Altica o 

pulgu111a de la alcachofa Spalic1todC1tma Jtub.ldum GJtactl.6 •• 

Ap16n de la alcachofa Apioit ca.'l.duo.i.um K.i..\b,, C4sida de la al

cachofa Ca.66.lda dc66lo1ta.ta 1>uóóJt., Mosca de la alcachofa 

A9Jt.um11:a apñctbcc/.:..i. S.t-'tobt., Tijeretas F.i.Jtfi.(cula au.t.lc.uta1'1..i.a. 

4.4.7 COSECHA. 

.La recoleccidn de la alcachofa se realtia a mano y se 

va colocando en canastos para juntar el producto, la alcacho

fa se corta con parte del pendünculo, más o menos lo que abar 

ca el puílo del recolector. cortando abajo del pui\0 1 usando P.! 

ra ello una navaja. La producc16n no se presenta toda para -

cortar en un s61o dfa sino que se van haciendo cortes según -

se vaya viendo si la cabezuela ya alcanz6 la madurez come~ -

c1al. lo cual se nota según el diámetro de la cabeza o lo --

abierto que estén las bracteas. casseres (1984) sei\ala que -

la cosecha se hace cortando el pedúnculo entre 15 a 20 cm de

~ajo de la cabeza. 

En cuando a producción. Ferstnt (1979) ha encontrado

que una hect~rea de alcachofas dura más o menos de 3 a 9 6 -

hasta 10 ai\os según haya sido plantada en clima templado-frfo 

o.regiones de clima templado-c~ltdo y puede producir por té~ 

mino medio en~re 50,000 y eo.ooo alcachofas. 
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Sala y Carpintero {1967) mencionan que a los tres me-

ses aproxfmádamente de la plantacfdn empieza la recolecc16n -

de los capítulos o cabezuelas de las alcachofas procedf6ndose 

al corte de las terminales denominadas guías o cabezas. A -

partir de entonces se verifican cortes escalonados cada perí~ 

do de tfempo, variable según el clima, el año, cotfzacfdn del 

producto y preferencla del mercado por los calibres mis grue

sos o los de menor tamaño según su destino de comercfalfzA -

cfdn. la produccfdn media que puede estimarse por hectárea -

es es unos 15,000 kg entre los dos ciclos de produccfdn, co-

rrespondfendo del 25 al 35 por ciento de la cosecha al prime

ro y del 65 al 75 por ciento al segundo, siendo el primer ci

clo de producci6n el formado por la fruct1ficac16n de las 

plantas madres y el segundo por la produccidn de los hijuelos. 
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El control de maleza en alcachofa se ha realizado por -

to general por medfos mecénfcos o en forma.manual. ~edfante 

el uso del azadón o con pases de cultfvadora, para permitirle 

al cultfvo desarrollarse 6ptfmamente. El realizar el deshfer. 

be manual. trae consigo la necesfdad de emplear bastante mano 

de obra, pues se realiza con a:adón Jo que ha venido a const.!. 

tufr un problema últimamente por la falta de mano de obra en

el campo, por lo que se ha tenido que recurrir al empleo de -

productos químfcos. 

4.5.Z CONTROL QUlMICO, 

Sala y Carpintero (1967} mencionan que los herbfefdas -

m.ts apropiados para utflfzar en el cultivo de 1.a alcachofa -

parecen ser el Paraquat y el Ofq'uat. Paraquat es mcis activo

para controlar gramfneas y el Dfquat para controlar especfes

de hoja ancha. Y como las gramfneas son hf_erbas predol!lfnan-

tes se utflfza el Paraquat. el cual tiene la propiedad de de!_ 

trufr con mSs o menos efectfvfdad este tfpo de maleza cuando

se aplica al follaje no asperjando al cultivo, ya que éste al 

caer al suelo no deja residuos en el terreno. la ~lantacf6n

de alcachofas permite aplicar estos herbfcfdas totales que no 

dejan residuos en el terreno. dfrigfdos exclusivamente a las

malas hierbas cuando son efectuados Jos tratamientos por mano 

de obra experimentada. 
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Maroto (1983) reporta que. el control qufmfco se puede 

hacer utilizando los siguientes herbicidas: Trffluralfna a -

dosfs de 0.5 a 1 kg de f.a/ha (ingrediente activo). incorpo

rándola al terreno, Metobromur6n a dosis de 1.5 kg de f.a/ha 

controla gramíneas, Metobromurón + trffluralfna a dasfs de -

l kg + 1 kg de f.a/ha fncorporadas al terreno antes de la -

plantacfdn. En postplantacfdn se utiliza prometrfna, lfnu-

rdn, nftrofene, sfmazfna entre otros. También es muy utili

zado la mezcla de sfmazfna + prometrfna en preplantacfdn en

Jsrael y Estados Unidos. 

Detroux (1966) reporta que después de la plantación, 

pero antes de la brotacfdn y cofncfdfendo con un riego, se 

podr&n emplear los productos CIPC (Carbamato selectivo) de 

2 a 2,e; prometrina de 1 a 1.25 y lfnur6n de Q.75 a 1 kg de

i.a/ha. Si hubiera abundante emergencia de malas hierbas ªE 

tes de la brotac16n de las hojas de cultivo. puede emplearse 

también Paraquat o Oiquat a raz6n de 0.4 a 0,6 kg de f,a/ha

efectuando la aplfcacfdn del herbfcfda dfrfgfdo a la maleza

establecfda. Después del aporque. "pero ya bien enraizado el 

cultivo en oto~o o primavera. pueden efectuarse aplicaciones 

dirigidas entre lfneas. cuidando de no asperjar las hojas de 

la alcachofa con protectores, campanas o pantallas. Los pr~ 

duetos residuales que pueden emplearse en estas aplicaciones 

son: CIPC de 2.4 a 3; sfmazfna de 0.75 a l; dfur6n de o.e a-

1.6; lfnurdn de 1 a 1.25 y promctrfna de 1.25 a 1.5 kg de 

f.a/ha. Y las mezclas de CIPC + dfurdn a 2 +o.e y prometr! 

. 1 

i 



23 

na+ sfmazfna a 0.875 a 1 + O,JS a o.4 kg de f,a/ha. En ge

neral será prcíerfble emplear productos de larga resfdualf-

dad como: dfur6n o sfmaztna, Lfnur6n y promctrfna combatcn

tambtén las hierbas recién nacidas. En alcachofa vteJa. de~ 

pués del segundo otoílo y dcspuds de desahfjar y arreglar la 

tierra, pueden emplearse la sfmazlna o el dfurdn a las mis-

mas dosis indicadas anteriormente o Incluso m&s elevadas. lo 

cual permitir~ mantener limpio el terreno pr6ctfcamcntc du-

rantc todo el invierno y verano. 

Vfllarras (1981) scílala que en preplantacf6n podemos -

utilizar los siguientes herbicidas en la alcachofa: El lfnu

r6n al so: a una dosis de 2 a J kg/l1a de producto comcrcfal

y et cual tiene una persistencia de 3 a 4 meses y no Se debe 

sembrar nada hasta después de este tiempo la trtflurallna al 

40i a dosis de 1.2 a 2.4 kg/ha de producto comercial, este -

producto se debe Incorporar a 5 6 7 cm lnrnedlatarnente del. -

pués de la apllcacl6n. En postplantaclón se puede apllcar:

slmazlna al so: a dosis de l a 1.5 kg/ha de producto comer-

clal m4s proplzamlda al 30% a dosis de 2 a 3 kg/ha de produ~ 

to comercial, Hetobromur6n al 50t en dosis de 2.s a 4 kg/ha 

de producto comercial y donde después de la ap11cacl6n no se 

deben dar labores culturales, Hetabenzotiazuron al 70S a do

sis de 2 a 3 kg/ha de producto comercial y dejar un margen -

de 28 dfas entre la ap11cacf6n y la recolcccf6n de alcacl10-

fas, Prometrfna al 50% a dosis de O a 12 l/ha de producto e~ 

mercfal, Amfnotrlazol al 50% en dosis de 8 a 12 1/ha de pro-
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dueto comercial en apltcacf6n dfrfgfda a la maleza sfn que -

la aspersf~n caiga a la planta cultivada, malas hierbas con-

2 hojas, Aloxfdfm-Na en dosfs de 1 a 1.5 kg/ha de producto -

comercial el cual controla gramfneas. 

4.5.J HERBICIDAS UTILIZADOS MAS COMUNMENTE EN LA ALC~ 

CHOFA. 

4.5.3.1 TRIAZINAS. 

Margado (1985) se~ala que en fnvestfgacfones de 

campo utilizando herbfcfdas del grupo de las trfazfnas se ha 

proporcionado acceso a un grupo de herbicidas de gran fnte-

rés y versatilidad. La primera trfazfna que se sfntetfz6 -

fue la sfmazfna, por Hoffman en 1985, siendo ésta la sustan

cia activa que en 1956 se introdujo al mercado, posterforme.!l 

te, Gysfn y Knuslf sfntetfzaron otra trfazfnas como herbici

das. 

El primer producto a base de trfaztna introducido como 

herbfcfda· fue el clorazfn y m.is tarde la sfmazfna, caracter.! 

z.indose este último producto como herbfcfda de accidn amplfa 

en el combate de malas hierbas monocotfledoneas y dfcotfle-

doneas en aplfcacfdn preemergente en dfversos cultivos como: 

mafz, ca~a de azúcar y frutales entre otros. 

Las trfazinas fueron fntroducfdas en México a prfncf-

pfos de los aftas 6D's 1 y los primeros productos que se eva-

luaron fueron la atrazfna i la sfmazfna en cultivos de mafz

y frutalCs, comenzando a comercfalfzarse a mediados de esa -
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rntsma década. 

- Caracterfstfcas ffsfcas y qufmtcas de las trtazlhas. 

Morgado (1985) menciona que la estructura consta de 5-

radfcales sustituibles. obteniéndose de esta forma toda una

serfe de productos qufmfcos de los cuales se han selecciona-

do algunos que poseen propiedades herbicidas. 

R3 --
i l 
e ---R2 

e / 

Ffgura 2.- Estructura Básica de las Trfaztnas. 

V111arfas (1981) indica que las trfazfnas son com-pue~ 

tos heterocfclfcos con 3 átomos de Nftrd9eno stm~trfco y -

con tres cadenas diferentes unidas a ellos por medio de los 

carbonos intermedios. 

Morgado (19B5) menciona que las trfazfnas qufmfcas 

pueden clasfffcarse en 3 grandes grupos: Clorotri~zfnas, m!_ 

tlltfo y etfltfo trfazfnas, y met~xftrfazinas. La base 

de est~ clasfffcac16n es el radical colocado en Ta posfctan 
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de el .carb6n número dos. el cual puede sel"' un c1oro 1 et11tfo, 

metfltfo o metoxf. 

A.- Principales caracterfstfcas por grupo.-

Hor.gado (1985) las menciona de acuerdo'a los sfgufentes 

grupos: 

1) Clorotrtazinas: A este grupo pertenecen la Atrazfna, 

Stmazfna, Propazfna y Terbutflazfna, las cuales cn

general tienen una larga perststcncfa en el suelo, -

de algunas semanas a meses; son poco solubles en --

aguas variando de 3.5 a 30 ppm a 20ºC, la absorcfdn

a las partfculas del suelo de media a fuerte y el fll 

dice de lfxfvfacfdn es reducido en general. Por las 

caracterfstfcas fndfcadas, estas sustancias qufmfcas 

son adecuadas para el combate de maleza en cultfvos

percnnes, adcm~s de ser muy útiles cuando no ex1ste

una rotac1dn intensiva de cultivos y se requiere un

prolongado control de maleza. 

2) Metfltfo y EtfltiotrfazfnaS: Algunas de las caracte

rfsticas más importantes de este grupo son la poca -

persistencia de las metfltfotrfaz1nas que duran sdlo 

algunas semanas. de ahf que éstas resulten partfcu-

larmente adecuadas para que su empleo en cultivos -

con perfodos vegetativos cortos. La absorcfdn a las 

partfculas del suelo varfa de moderada a mu.Y fuerte. 

La solubflfdad en et agua es considerada relatfvamen 
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te baja. variando de 16 a 600 ppm a 20°c. El fndtce 

de lfxivfacf6n va de muy bajo a medfo. La vfa de a~ 

sorcf6n radicular varfa de' ligera a moderada y la -

absorción foliar va de moderada a fuerte. A este -

grupo pertenecen la ametrfna, prometrfna. metoprotf

na, dfmetametrfna, desmetrfna, aztprottna y dtprope

trfna. 

3) Metoxftrfazfnas: A este grupo pertenecen la Etaztna

o Secburnetdn y Caragard o Terbumenton. En general -

esta trfaztnas son de solubtlfdad muy alta, variando 

de lJO a 600 ppm en agua a 20ºC. La actfvfdad en el 

suelo perdura meses, teniendo una absorción por vfa

radfcular moderada y por vfa foliar fuerte. La ad-

sorcfdn al suelo va de ligera a moderada y el fndf

ce de ltxfvfacfdn puede considerarse alto. 

- Modo de acc16n. 

Mo"gado (1985) comenta que es dfffc11 clasificar a los

herbicfdas en cuanto su eficacia, atendiendo a sus efectos he.?: 

bfcidas. Por un lado se considera la existencia de un comple

jo metabolismo cuyo mecanismo no está· totalmente esclarecfdo,

mfentras que por otro, tenemos el herbicida que interfiere de

alguna forma este metabolismo y cuya eficacia es objeto de es

tudio en varias especies vegetales y durante las diversas fa-

ses de que consta dicho metabolismo. 
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Vfllarfas (1981) observa que las trfazfnas penetran en 

los vegetales fundamentalmente a través de las rafees. tenfe~ 

do alguna accf6n foliar o de contactoo no obstante se p~eden

consfderar, en forma general, como herbicidas residuales. Se 

traslocan por el x11ema cuando son absorbidos "por vfa radicu

lar; sin embargo no lo hacen cuando se absorben por las hojas. 

Los sfntomas de toxfcfdad herbicida se manifiesta en clorosis. 

necrosis, marchitez y muerte de la planta, no evitan que ger

minen las malas hierbas y su efecto es lento. La humedad fa

vorece en general su accf6n. 

Margado (1985) seílala que la fotosfntesfs es uno de 

los procesos bfoqufmfcos afectados por las trfazfnas que al -

igual que las fenflureas ~ustftufdas, acylanflfdas y carbama

tos se clasifican como poderosos fnhfbfdores de la fotosfnte

sfs en plantas, Interrumpiendo el flujo de electrones del --

agua a fosfato de nfcotfnamfda adcnfna dinuclcótfco (NADP), -

por otro lado, existen muchos estudios que demuestran que las 

clorotriazfna, metfltfotrfazinas y metoxftrfazinas inhiben -

dr~stfcamente la reacción de 11111. 

Devlin (1980) menciona que en cuanto a la reaccf6n de

Hfll los primeros investigadores de la fotosfntesfs considerA. 

ron que la absorción y la conversi6n de energfa lumfnica exf

gfa la presencia de cloroplastos intactos. Sfn embargo en -

los últimos aílos se ha demostrado que la reacción de Hfll se

produce con fragmentos de cloroplastos extremadamente peque-

ílos, lo cual fndfca la posibilidad de que el clproplas~~ esté 
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compuesto por numerosas unidades b4sfcas de la fotosfntesfs. 

Rfchter (1984) en cuanto a la reaccfdn de H111 mencio

na que la primera comprobacfdn para el funcfonamfento del sf~ 

tema que libera oxfgeno en cloroplastos aislados. la ofrecie

ron Hfll y Scarfsbrfck (1940) cuando obtuvieron de preparacf2 

nes de Stellarfa medfa y Lamfum albumen presencia de ferrfo

xalato de potasio y ferrfcfanuro de potasio una formacf6n co~ 

tfnua de oxfgeno en presencia de luz. Esta se detuvo cuando

todos los tones Fe+++ fueron tr-ansformados en tones Fe++ a la 

cantidad de oxfgeno formada correspondfd otra equfvalen·te de

tones Fe++ formados. Este proceso. condicfonad"o por la luz.

no depende directamente del co2 , cuya funcf6n puede ser reali 

zada por aceptores artificiales de Hfdr6geno. o mejor de eles 

trones. 

Morgado (1985) menciona que la fnhfbfcf6n de la actfv! 

dad fotoqufmtca en los cloroplastos resulta de ta interferen

cia del herbicida con el mecanismo de produccfdn de ~xfgeno.

El sftfo exacto de la accfdn de la molécula fnhfbtdora parece 

estar en el sftfo de rompimiento del agua en el fotoststema,

esto se comprobd en un estudio de sfmazfna, la cual no afectA 

ba ta fotoreduccf6n en algas del" género Scenedemus, las cua-

les son capaces de llevar a cabo la fotoreduccidn en una at-

m6sfera de hidrdgeno a trav~s de la enzima hfdrogenada. 

Margado (1985) fndfca que la interferencia de las trfA 

z·tnas con la transferencia de energfa durante la evolucf6n --
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del oxfgeno en la rcaccfdn de Hill, consecuentemente afecta -

la reduccfdn de NAOP y Ja produccfdn de ATP. Como resultado

del efecto directo de las trfazfnas sobre la fotosfntesfs. se 

observan a)gunos indirectos, tales como reduccfdn de la tran~ 

pfracfdn. Algunos ex~menes mfcroscdpfcos revelan que el cie

rre de estomas es la razón de ésto y no una restrfccfdn de la 

fngcstfdn de agua por las rafees. Una c;icplfcación podría ser 

que el bloqueo de la fotosfntesfs incrementa la conccntracfdn 

de co2 en la célula e fnhfbe Ja sfntesfs de .icfdo glfcdlfco,

el cual tiene un papel especial en la sfntesfs de carbohfdra

tos en la célula guarda (c.élulas que cierran los estomas). La 

clorofila es el prfncfpal pigmento involucrado en la fftoxfc! 

dad en plantas. La relacf6n entre la cantidad y calidad de -

la luz y la accf6n herbicida fue fnvestfgada 0 encontr&ndose -

que no ocurre fftoxfcfdad en la obscuridad y que el grado de

este efecto se fncrementd en funcfdn de la fntensfdad de luz, 

También la calidad de la luz tiene influencia determinante en 

la fftotoxfcfdad 0 encontr&ndose que el mayor efecto ocurrfa -

entre 428 y 658 nm. Este espectro de daño est& estrechamente 

correlacionado al espectro de adsorcfdn de la clorofila ~a" -

y "b". 

Horgado (1985) seílala que otro proceso bfoqufmfco afe~ 

tado es la regulacfdn en el crecimiento de las plantas. Des

pués de la fntroduccf6n de las trfazfnas en la agricultura, -

fue evidente que algunas plantas tratadas con sfmazfna o atr,! 

zfna crecfan m&s vigorosamente y m&s sanas que ~quellas·de 
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de parcelas que se habían deshferbado manualmente. La estf-

mulacfdn del crecimiento de las plantas por las trfazlnas no 

s61o afectd su al tura y cxpt3nsfdn sino que también se fncre-

ment6 el dfa~etro del tallo. También se ha demostrado que 

las trfazfnas pueden influir en el metabolismo hormonal de 

las plantas. 

Margado (1985} reporta que en cuanto al metabolismo -

del nftr~geno las trfazfnas tienen una Influencia en el cent~ 

nido de materia seca en Tas plantas y semillas. especialmente 

en la fracción protélca. A esto se ha llamado efecto pr-otéf

co de las trfazfnas y se le ha puesto mucha atención ya que 

puede ser de valor económico en la agricultura. La mayoría -

de los derivados de las s-trfazfna considerados como herbici

da, pueden provocar este efecto mientras que las hfdroxftrfa

zfnas que no tienen efecto herbicida no producen protafna ad! 

cfonal o Incremento en el rendimiento de Tas plantas, Las o.!!. 

servacfones fndlc•n que los cambios en la membrana pueden fa

cll lt11r el fntarcambfo fónico y otra posfbflfdad es que el -

crecimiento radicular as promovido por niveles subletales de

trf11zfnas y el agrandamiento de la superficie radicular con-

tribuya a fncre1n~ntar la absorción 16nfca, 

Morgado (1985) indica que con respecto al metaboltsmo

del !cfdo nucleico que la posible influencia de las trfazlnas 

sobre el RUA y la sfntesis protdfca se basa en estudios bfo-

qufmicos en plantas superiores. y que el efecto de la atrazf

na y otros herbicidas relacionados sobre la sfntesls del RUA-
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y de protcfna son procesos que requieren ener9fa, cualquier -

compuesto que interfiera con la producción ATP actuando sobre 

los mecanismos de transferencia de energía afectar! esta sfn

tcsts indirectamente. Otros efectos tales como; a) la tnduc

ct6n de nitrato rcductasa que requiere priorttartamente la -

sfntest s nucléica o b) la influencia sobre las hormonas vege

tales que se conocen eamb1an el RNA de los rtbosomas o e} su

influencta sobre el sistema de translocac16n pueden constde-

rarse como factores que explican el efecto de las trtaztnas -

sobre el metabolismo del ácido nuclétco; sin embargo. \a tn-

formact6n no está claramente delimitada, por lo que los resu1 

tados de experimentos de herbicidas que actúan fotosintEtica

mente sobre el metabolismo.de plantas superiores deben ser -

cuidadosamente interpretados. 

- Selectividad. 

Margado (198S~ se~ala que cuando se descubrió que las

triazinas eran protefnas inhibidores de la fotosfntests, se -

intent6 correlacionar su modo de acc16n con su pronunciada s~ 

lectividad a algunas plantas; sin embargo, pronto se dese~ 

br16 que la tnh1btci6n de este proceso fundamental no expli

caba la selectividad de varios herbicidas tr1azfn1cos, ya que 

la tnhtbic16n de la reacct6n de Htll fue pareja al tratarse -

cloroplasto aislados de plantas susceptibles y resistentes. -

Consecuentemente se desv16 el foco de tnter~s hacia factores

que determinan la penetración, traslocact6n y el movimiento -

de detoxiftcac16n. La disponibilidad de hcrbtctdas ap\tcados 
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al suelo por las plantas. es esencialmente gobernado por el -

cqu111br1o din~mtco existentes en la fase acuosa del mismo. -. 

Consecuentemente. se esperaba una influencia apreciable de e~ 

te parámetro en la acci6n selectiva de los compuestos a base-. 

de s-trlaztna. 

Margado (1985) menciona que de los tres grupos de triA 

zinas que incluyen herbicidas actualmente comcrctalizadas. el 

grupo con m~s alta solubilidad en agua es el de las metox1--

tr1az1na y el de m~s baja es el de las clprotrtaztnas, En -

cuanto a la adsorc16n en el suelo es más alta en la met11t1~ 

trtaztnas y más baja para las clorotrtaztnas. Las metox1tr1~ 

ztnas deparan una actividad análoga a las clorotrtaztnas, pe

ro su solubilidad en el agua se pone ciertas ventajas en el -

combate de maleza. es difícil establecer reglas generales de

corrclac16n entre adsorc16n y selectividad de las s-trtazfnas. 

lo mejor es deducir que entre más soluble y de menor compleJl 

dad es el compucst~, mostrará un mayor grado de adsorc16n y -

en general, el menor margen de selectividad. Por lo tanto. 

las metox1~rlaz1nas poseen la m3s alta solubilidad en agua y 

generalmente muestran el menor grado de selectividad, con po

cas excepciones estos compuestos son ~tilos en el control de

maleza en áreas Industriales. 

Margado (1985) señala que se ha demostrado claramente

ª través de estudios con compuestos marcados con C-14 que el

grado de absorc16n por sf solo no contribuye apreciablemente

ª la selectividad de estos herbicidas, mostrando tambl6n que-
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la traslocación es de poca relevancia para explicar la selec

tividad de las s-triaztnas. Se puede concluir que la acción· 

selectiva de las triazinas hacia algunas plantas, está Prtnci 

palmente determinada por el patr6n y grado dc.detoxif1cac16n

dc estos compuestos en una planta determinada. Los procesos

htdrolfttcos y de conjugación permiten a la planta resisten-

tes de toxtficar más rápidamente las triazinas, mientras las

plantas moderadamente susceptibles, degradan estos compuestos 

más lentamente a 1nt~rmed1os, los cuales poseen actividad f1-

tot6xtca. La adsorción en los coloides del suelo y el fen6m~ 

no de traslocac16n son de importancia secundaria en la selec

ttvtdad, comparados con los factores metabólicos. 

Tolerancia. 

Margado (1985) indica que en general. los herbicidas -

son productos qufmicos con muy baja toxicidad para humanos y

animales domésticos; sin embargo los residuos que dejan en el 

suelo, agua. partes de las plantas que se utilizan como forr~ 

je y cosechas, deben ser analizados .toxtco16gtcamente para t~ 

ner la seguridad de que los niveles que se estén encontrando

en dichos estratos no representan peltgro alguno para los co~ 

sumtdores de estos productos agrfcolas. Como los productos -

agrfcolas son comercializados entre pafses y las tolerancias

de plaquicidas forman parte de sus normas de calidad, es necs 

sario que sean respetadas las recomendaciones oficiales. Méxi 

co tiene que cumplir con las tolerancias que los Estados Uni

dos y Canadá han establecido, de ahf que sean tan importantes 
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~s tolerancias que establece la Envfronmental Protectfon Agcn 

cy (EPA). La FAO ha establecido lo que denomina 11rnitcs mllxf-

mos de residuos que en nuestro pafs son aplicables para p~o-

ductos que no son exportados. La tolerancia EPA para la a1cA 

chofa con respecto a la sfmazfna es de O.S ~pm. 

11.S.J.2 UREAS. 

Vfllarfas (1981) menciona que la penetrac16n de las -

ureas se efectúa prfncfpalmente a través de las rafees, como

herbfcfdas residuales, pero algunos tambfdn poseen accf6n de

contacto con traslocacf6n. 

Vfllarfas (1981) indica que su fftoaccf6n herbfcfda -

fundamental consiste en Ta fnhfbfcf6n de la reaccf6n de Hfll

(cxpl fcado en el grupo de las trfazfnas), cuya consecuencia -

es impedir Ja formación de hidratos de carbono. con produc--

ci6n de clorosis o de necrosis de. tejidos, acarreando la mue~ 

te del vegetal; en definitiva, son inhibfdores de la fotosfn

tesfs, siendo los sfntomas de clorosis los indicadores de fi

totoxicidad. Parece ser que cuando son abso~bidos por il si~ 

tema radicular impiden la división celular de las rafees y la 

formación de nitratos. Sf penetran por vfa follar provocan -

necrosis localizadas, que m~s tarde se extienden por toda la

planta. 

Klfngman (1984) seftala que la mayorfa de los herbfcl·-. 

das ureas son fácilmente absorbidos ·por las rafees y rápida--
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mente translocados hacia las partes superiores de la planta -

por la vla del s1sicma apoplásttco. ~as aplicaciones que se

haccn a las hojas también son translocadas por el mismo sist~ 

ma pci-o en proporción sumamente reducida. Sin embargo, depcn_ 

dtcndo de los compuestos, variará enormemente la cantidad ab

sorbida y translocada desde las rafees hacia los renuevos. -

Mds aún, las diferencias en absorc16n y translocación entre -

las espcctcs ,. han permitido emplear en forma selectiva dtfere!!. 

tes herbicidas ureas para ciertos cultivos, 

Vtllarlas (1985) menciona que la acción de estos derl-· 

vados de la urca en el vegetal la efectúan a través de las 

rafees como hemos dicho, y está pcrfcctamintc probada esta a~ 

sorc16n por lo que es necesario que el terreno esté húmedo fJ 

incluso regado para que el herbicida funcione bien. La d6sfs 

de estos herbicidas vendr~ muy marcada por la textura del sus. 

lo y su materia org5nlca. Se translocan a través del xilema

de l.ls plantas moviéndose hacia arriba en la corriente de- --

transpiración. Tienen un marcado efecto residual. transloci11 

dose poco cuando son absorbidos por las hojas. Su degrad~ -

cf6n se lleva a cabo por algunas bacterias y hongos del suelo 

que son capaces de descomponer estos productos que son consu

midos como fuentes de carbono. La luz solar, y espectclalmen 

te la ultravioleta, producen cambios radicales en estos pro-

duetos. Entre ellos se encuentra el diur6n y el 11nur6n. 
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4.S.3.3 DIPIRIDILOS. 

flAS (1986) menciona que los dos prfnctp11lcs herbtcfdas 

de btpirldilo son: Dfquat (sal de G.7 dlhldrodlplrtdo {t.2-a: 

r't .. ·c) plrazldtnlo) y paraquat (sal de 1.1'-dtmetil- 4.4'-blpJ. 

rtdtnio). Estos materiales se emplean como" aspersiones o --

aplfcactoncs de contacto y herbicidas acuáticos. Dfquat y Ps 
raquat son l1erblcldas de contacto que dañan con gran rapidez

ª los tejidos vegetales. Los tejidos quedan saturados de --

agua debido a la des1ntegracl6n de las membranas celulares. -

Estos herbicidas afectan la fotosíntesis y son menos tóxicos 

en la oscuridad que bajo la luz. 

Kllngman (1964) señala que una propiedad Untca de los

blptrtdt los es la rapidez con que ambos son lnacttvados por -

los su1?los. Esto SI! dl!bl! a la rl!acciOn entrl! 1?1 cati6n di! --

carga dobl1?mente negativa que pertenece al herbicida y a los

st tios de cArga negativa propios d.e los minerales arctllosos.

Stn embargo en suelos muy arenosos, se ha encontrado alguna -

fitotoxicldad cuando se usa en praporciones elevadas. Las -

translocact6n, después de una apltcaci6n fol~ar, parece efec

tuarse casi Onicamente por la vfa del sistema apop13sttco. -

Sin embargo, despuds de que la integridad de la membrana ha -

sido arectada por ambos herbicidas, éstos pueden mover3e ha-

eta el interior de las hojas no tratadas, quiz!s acompañando

el fluido de otros contenidos celulares. La translocact6n a

parttr de la rafz es muy escasa debido a que ambos son fuertS 

mente rechazados por los componentes celulares. 



V.- ~ATERJALES Y METOOOS. 
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MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES. 

5.1.1 DESCRlPCION DEL AREA. 

El trabajo se rea11z6 en la poblac16n de Ajijic. Munici

pio de Chapala en el estado de Jalisco, a 50 km al sureste de 

la ciudad de Guadalajara. La local1zaci6n geogrAftca corres

ponde a las coordenadas siguientes: 103°15'36" longitud Oeste 

y 20°17'48" latitud Norte, 

Las condiciones mcteoro16g1cas en cuanto a temperatura y 

prec1p1tac16n se muestran claramente en el Cuadro l. en donde 

se muestran los datos de septiembre a diciembre, ~poca duran

te la cual se realizd el estudio, siendo estos datos un prom~ 

dio ·anual de 11 a~os de 1970 a 1980. 

5.2.1 SUELO. 

Mediante un análisis de suelos efectuado en el laborato

rio se determinaron las s'guientes caracterfsttcas: textura -

por método del h1dr6mctro de Bouyoucos "corrc"spond1endo á una.

textura franca ~renosa; el pH se determtn6 mediante un poten

c16metro, siendo fiste en re1act6n 2:1 agua:suelo y con un pH 

de 7.6, clasificándose como ligeramente alcalino; la materta

orgántca se determtn6 por el método Walkley-Black conteniendo 

Q.83% y clasificándose como pobre y siendo normal el conteni

do de sales. 
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5.1.3 MATERIAL GENETlCO. 

Se utilizaron 300 plantas de alcachofa de la variedad --

Green Glove Improved, teniendo en el momento de la apltCac16n-

10 dfas d~ trasplantado. 

5.1.4 INSUMOS. 

Se utilizaron los stgutcntes herbicidas stmaztna, prome-

trtna, ametrtna y ltnur6n. 

s.1.s EQUIPO. 

- Una bomba.de mochila. 

- Boquilla tipo c6n1co. 

- Estacas. 



CUADRO l. Condfcfonas mcteorológfcas para la reglón de Ajfj1c, Jalisco. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Unfvscrdlad de Guadalajara. 

Ddtos promedio de 1970 a 1980. 

PARAMETROS Af/UAL SEPTIEMDRE OCTUBRE llOVIEMllRE DICIEMBRE 

Precfpftacf6n media 810.9 rrm 131.9n1n 49.6 rrm 13.4 rrrn 7 .5 111n 

Preclpftacf6n m.1xfma 1281 .O mm 386.5 rrrn 140.0 mm 85.9 mm 41.5 111!1 

Precfpftacfón mfnfma 486.l mm 22.a nm O.O nm o.o llllll o.o lllQ 

oras despejados 152.4 6. 7 13.7 19. l 14.1 

Temperatura m.1xfma 25.2ºC 25 .OºC 24.6ºC 23.7ºC 21.SºC 

Temperatura mfnfma 14.6ºC 16.4°C 15.3ºC 13.2°C 11,JºC 

Evaporación total 1727.1 mm 152.3 111n 130.1 nm 107.J mn 92 ,O mn 
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5.2 METODOS. 

5,2.1 · DISERO DE TRATAMIENTOS. 

Se utflfzaron 5 tratamientos siendo éstos 4 herbicidas y 

un testigo siempre enhferbado, según se muestra en el Cuadro 

2. 

CUADRO 2 Tratamientos. ddsfs, época y forma de aplfcacfdn. 

TRATAMIENTO DOSIS EPOCA DE FORMA DE 
Kg. f,a/ha APl.ICACJON APL ICAC lotl 

1.- Testigo o 
2.- S1maz1na 3,00 post-plantac16n dfrfgfda a maleza 

3.- Prometrina 1.00 post-plantacfdn dfr'igida a malezA 

4.- Ametrfna 2.00 post-plantación dirigida a maleza 

5.- L 1 nurdn o.as post-plantactdn dfrfgfda a. maleza 

5.2.2 DlSEfl.O EXPERlKErlTAL. 

Se utflfz6 un dfse~o experimental de Bloques al Azar, uti

lizando tres repeticiones, quedando dfstrfbufdos los tratamien

tos como se muestra en la Figura 3. 

5.2.3 TAMARO DE UNIDAD EXPERIMENTAL Y SISTEMA DE PLANTA-

CIOtl. 

La unfdad experimental fue de 19.2m2 cada una, ya que la --



42 

plantac10n se hizo en surcos con una separact6n de 1.60 m y -

distancias entre plantas de lm, contando cada unidad experimen. 

tal con 20 plantas de alcachofa. La parcela experimental fue

de una extens16n total de 425.6 m2 ya que eran 15 unidades ex

perimentales con una separación de las unidades de 1 m entre -

los bloques y de 1.60 m entre las unidades experimentales de -

un mismo bloque. Tal como se muestra en la Figura 3. 
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-----wi---· nC'l.fPA 3. Distribuci6n de los Tratamientos en el Campo de 
acuerdo con el disef.o de Bloquee al Azar. 
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5.2.4 APLICACJON. 

La aplfcacf6n de los herbfcfdns se htzo el dfa 13 de

octubrc con una bomba de mochila, la cual tiene un gasto de -

530 1 /ha con una boquilla de tfpo cono. La aplfcacf6n de 

los productos se rcalfz6 a los 15 dfas de transplantada la al 
cachofa, teniendo la planta en estos momentos 55 dfas de sem

brada, pues se transplant6 a los 45 dfas de semUrada. La --

aplicación se hizo en forma dirigida, ésto es, sin tocar la -

planta de alcachofa, 

Una vez después de aplicados _los productos se ~roce-

diú a d,¡ir un riego por aspersión con el fin de.asegurar la 1!! 

corporacl6n de los productos al suelo y asf asegurar un buen

efecto de los mismos, evitando con ello exponerlos a factores 

.:unb1cntales, 

s.2.s VARIABLES. 

Las eva 1 uactones fueron hechas tomando una i:iucstra en 

cada parcela de 5 m2 • hacfendo un cuadrado de 2x2.S m. Se hl 

cteron conteos de malas hfcrbas el día de la aplfcacf6n y a -

los 10. 20 y 30 dfas después de la ap1icaci6n. o sea, los 

dfas 13 octubre (dfa de la apltcaci6n). 23 de octubre, 2 de -

noviembre y 12 de noviembre correspondientemente, Para las -

evaluaciones de la efectividad de los herbicidas contra male

za de hoja ancha se tom6 el número existente de las mismas en 

los cuadros de muestreo en cada uno de los dfas mencionados y 

por unidad cxperiment~l. 
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En cuanto a f1totox1cfdad se evalúo en raz6n de un -

conteo efectuado ~1 último dfa de ob~ervac16n o sea a JO dfas 

después de la aplfcac16n y donde se contaron las plantas de -

alcachofa existentes en cada unidad experimental. pues con -

ello se verla fftotoxfcfdad que llegó hasta la muerte de la -

planta. 

5.2.6 ANALlSlS ESTAOISTICO. 

Se tomaron en cuenta el porcentaje de control en cada 

una de las unidades experimentales a partir del conteo efec-~ 

tuado el dta de la ap11cac16n, para posteriormente hacerle la 

transformacf6n al dato de porcentaje de control de arco seno

'fX1, ya .que la dfstl"ibucf6n de las malezas no es una dfstrf~,!! 

c16n normal y con esta transformac16n los datos se ajustan a

una dfstrfbucf6n casi normal. donde X es el dato en porcenta

je de control; posteriormente al aná11s1s de varianza se apll 

c6 la prueba de s1gnif1canc1a de Cunean, 

Los datos de conteo se tomaron en porcentaje de nüme

ro de plantas. siendo 1ooi 20 plantas, pues son las que se tg 

nfan por unidad experimental. y asf mismo volviendo a hacer -

la transformac16n de are sen~. donde X es el dato en porce~ 

je, Posteriormente aplicar la prueba de s1gn1f1canc1a de Ou~ 

can. 



VJ,- RESULTADOS Y OISCUSJON. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1 RESULTADOS, 

6.1.l CONTROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA. 

En los Cuadros 3 0 4, y 5 se presentan los porcentajes de 

control de cada uno d.e los productos, y se puede aprccfal" que 

los productos empiezan ya a tener alguna accidn de control de 

maleza de hoja ancha a los 10 dfas, siendo éstos en promedio

dc 80.55, 64.77, 85.61 y 47.50 para sfmazina, prometrtna, am~ 

trina y lfnur6n respectivamente y siendo estos porcentajes de 

control ya casi estables para los otros dos conteos, o sea a

las 20 y 30 dfas después de la ap11cac16n de los productos e~ 

mo se puede apreciar en los Cuadros números 4 y S se puede 

ver que a los 10 dfas el mejor producto en control de maleza

dc hoja ancha es la Amctrfna, por tener un porcentaje m&s al

to de control (85.6li). pero sin embargo. tal porcentaje no -

tiene diferencia alguna con la s1maz1na según el an!11s1s es

tadfstico del Cuadro 6 y asf mismo con la prometrina. El an.! 

lisis estadfstico del mismo cuudro, iarnb1én nos est& señalan

do que entre el tratamiento en el cual se ut111z6 el 11nur6n

y el tratamiento con prometrina 0 tampoco ex1st16 diferencia 

alguna, pudiendo señalarlos como iguales. En sf se nota que -

en los tratamientos en los cuales se ut111z6 herbicida. fue-

ron s1gn1ftcat1vamente mejores, en comparac16n al testigo --

siempre enhicrbado. 



47 

A los 20 dfas despu~s de la ap11cac16n de los productos

se puede apreciar (Cuadro 7) que entre la sfmaz1na y la ametrl 

na no existe diferencia alguna. al igual que entre el 11nur6n

y la prometr"fna en el control de maleza de hoja ancha, de ahf -

que los mejores en el control de maleza de hoja ancha a los 20 

dfas sigan siendo la simazfna y la ametrina. 

A los 30 dfas de la ap11cac16n se tienen casi los mismos 

resultados como se puede apreciar en el Cuaro 8, donde simazt

na y ametrfna siguen siendo iguales y los mejores en el con--

trol de maleza de hoja ancha, asf mismo no existe diferencia -

entre el ltnur6n y prometrina que st~uen siendo de pobre con-

trol de las malezas; ~unque de estos dos; la prometrfna fue un 

poco mejor que el linur6n. 

CUADPO a. Porcentaje de control de maleza de hoja ancha a los 

10 dfas después de la ap11cac16n. 

TRATAMIEtlTO R E P E T 1 e 1 O N E S SUMATORI~ MEDIA 
11 111 

Testigo o o o o o 

S1mazina 63.64 92. 31 85.71 241.66 80.55 

Proirctri na 54.55 78.26 60.00 192.Bl 64.77 

Arnetrina 100.00 81.82 75.00 256.BZ 85.61 

L 1nur6n 60.00 36.36 46.15 142. 51 47.50 

* Porcentaje en base al conteo efectuado antes de la aplicac16n. 
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CUADRO 4. Porcentaje de control de maleza de hoja ancha a los 20 dfas -

despu~s de la ap11cac16n. 

TRATAMIENTO R E P E T 1 C l O N E S SUMATORIA MEDIA 1 JI JJJ 

Testigo o o o o o 
S1maz1na 77 .27 92.31 100.00 269.58 89.86 

Prometrina· 52.27 73.91 60,00 186.18 62.06 

t..metrina 100.00 90.91 100.00 290. 91 9ó.97 

L1nur6n 50.00 36.36 30.77 117.13 39.04 

• Porcentaje en base al conteo efectuado antes de la apltcacfdn, 

CUADRO 5. Porcentaje de control de maleza de hoja ancha a los 30 dfas de,l 

pués de la aplicac16n. 

TRATAMIENTO R E P ET 1 e l O N E S SUWl.TORIA MEDIA 
JI JJJ 

Testigo o o o o o 
S1mazina 72.73 92.31 100.00 265.04 88.3? 

Prometrfna 54.55 73.91 60.00 188.46 62.82 

Ametr1na 96.00 81.82 100.00 277.82 92.61 

Ltnur6n 40.00 36.36 30.77 107.13 35.71 

* Porcentaje en base al conteo efectuado antes de la ;;iplicación. 
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CUADRO 6. Ary41f sfs de Varianza de Jos valores de porcentaje transforma-

dos (ilrco seno \[X} y registrados a los 10 dfas después de Ja -

aplfcacf6n. 

DATOS TRANSFORMADOS 
TRATAMIENTO ~ E .P E T iCJO!iES 

I I 1 I I 
sut"AtoRIA PRó!'íEDló 

Testigo 

Sfmazfna 

Prometrfna 

Am!!trfna 

Lfnurón 

o 
52.92 

47.61 

90.00 

50.77 

A!IALJSJS DE VARIA11ZA 

CAUSAS VARIACION 

O Toques 

Tratamientos 

Error 

Tot11l 

cv • 22.95% 

VALORES DE our1CAN. 

tia, PRffi.IEDIOS 

LS os 
01 

GL 

o 

73.90 

62 .21 

64.76 

37 .oa 

se 

o 
61. 79 

50.77 

60.00 

42.79 

45.65 

CM 

22.83 

o 
194.61 

160.59 

214.76 

130.64 

F 

0.20 

9560.93 2390.23 20.7S 

919.70 114.96 

2 

4 

a 
14 10526 .28 

2 

20.18 

29.34 

J 

20.98 

JQ.95 

4 

21.48 

31.82 

5 

o 
64.87 

53,53 

71.59 

43,55 

os 01 

4.45 8.65 

3.84 7 .01 

21.79 

Ji.37 
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COMPARAC 1011 DE PROMEDIOS 

Ame trina 71.S9 a 

Stmazi na 64.87 a 

Prometrina 53.53 a b 

L1nur6n 43.55 b 

Testigo º·ºº e 

CUADRO 7. An6lisis de Varianza de los valores de porcentaje transforma~ 

dos (arco seno 'fX'1 y registrados a los 20 dias despu6s de la 

apltcac16n. 

DATOS TRAf!SFOR/>'.ADOS 

TRA'TAMIENTO R E P E T IClOt!ES SUMATORIA PROHED10 
1 11 111 

Testigo o o o o o 
Simazina 61.SJ 73.90 90 225.43 75.14 

Promctrina 46.30 59.28 50.77 156.35 52.12 

hnetrina 90,00 72.45 90.00 252.45 84.15 

l.1nur6n 45.00 37.08 JJ.69 115.77 . 38.59 



ANALISIS DE VARIANZA 

CAUSAS VARIAC IO.'l GL se 
Bloques 2 62.73 

Tratamientos 4 13299.23 

Error 8 704.54 

Total 14 14066.50 

CV • 18.77'1. 

VALORES DE DutlCAN, 

tlo. PRO!-~EDIOS 2 

LS 05 17.67 

01 25.69 

COMPARACION DE PROMEDIOS 

Atietr1na 

Sirnazina 

Prometrina 

Ltnur6n 

Testigo 

CM F 

31.37 .JS61NS 

3324.81 37.75•* 

88.07 

3 

18.37 

27 .10 

84.15 a 

75.14 a 

52.12 b 

38.59 b 

O.DO e 

4 

18.81 

27 .86 

51 

'os 01 

4.46 B.65 

3.84 7.01 

5 

19.08 

20.JS 
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CUADRO B. An~lisis de Varianza de los ~alares de porcentaje transfor

mados (arco seno m y regts.traaos a los 30 dfas despuás de 

la ap11cac16n. 

oATos TRANFOR.MAOos 

Tc5tigo 

Simaz:1na 

Promctrina 

Ametrina 

l1nur6n 

REPETICIONES 

o 
s.e.sz 
47.61 

78.46 

39.23 

n m 

o 
73.90 

59.28 

64,76 

37.06 

o 
9').00 

50.71 

90.00 

33.69 

SUV.ATORIA 

o 
222.42 

157. 66 

233.22 

110.00 

A.~ALISIS DE VARIANZA 

CAUSAS VARIACIOU GL se CM F 05 

Bloques 2 176.25 86.13 0.9695 N$ 4.46 

Tratamientos 4 12062.10 3015.53 33.ta•• 3.84 

Err-or 8 727 .11 90.69 

Total 14 12%5.46 

cv • 19.77% 

VALORES DE OUllCAN 

/lo. de PRÓt-:EDlÓS 2 3 ' 5 

LS os 17 .93 18.65 19.09 19.36 
01 26.07 27 .so 28.27 28.77 

PROMEDIO 

o 
74,¡4 

52.55 

17,74 

36.67 

Ol 

6.65 

7,01 
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COi-'.PARACION DE PROMEDIOS 

Aiictrfna a 

Sfrnazfna a 

Promotr1na b 

Lfnur!'.5n b 

Testigo e 

6.1.2 FITOTOXICIDAD. 

El Cuadro 9 registra la toxicidad que se observ6 a los -

30 dlas de la ap1 fcac16n de los productos. En algunos trata-

mientes se tienen fallas en la plantac16n, lo cual se atribuye 

a f1totox1c1dad. El an411sls de varianza que se aprecia en el 

Cuadro 10 no refleja diferencia alguna entre los tratarnlentos

dc prometrlna, 11nu"r6n y el testigo, donde se observ6 que su -

fltotoxicfdad fue nula o muy baja. No asf con la amctrlna y 

la slmazfna, los cuales si causaron fttotoxlctdad y tuvieron -

diferencias significativas con los dem4s tratamientos, esto al 

notarse fallas en la plantac16n, o sea, que la fftotoxlcldad -

produjo la muerte de algunas plantas. 
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CUADRO 9. Número de plantas de alcachofa por unidad experimental, JO dfas 
después de la aplfcacf6n. 

R E P E T 1 CIONES 
TRATAMIEflTO 

11 111 PRO~EDIO 

Tostfgo 19 20 20 19.67 

Simazfna 12 11 13 12.00 

Prometl"fna 20 18 16 18.00 

A'Tietrfna 10 12 11 11.00 

Lfnur6n 19 19 20 19.33 

CUADRO 10. Análisis de Varianza con valores de porcentaje de plantas de 
alcachofa tranforir.ados (Arco seno \fX') a los 30 dfas despu~s 
de la ap11cac16n fftotoxicfdad. 

VALORES TRANSFORMADOS. 

TRATAMJEtlTO R E P E T 1 C I O N E S 
1 11 111 SUMATORIA PROMEDIO 

Testigo 77.08 90 90 257 .OB 65.69 

Sfmiizfna 50.77 47.87 53.73 152.37 50.79 

Pt'Oml!trfna 90.00 71.57 63.43 225 .00 75.00 

Ametrfna 45.00 50.77 47.87 143.64 47.88 

Lfnur6n 77.08 77.08 90.00 244.16 81.39 



ANALISJS DE VARIANZA 

CAUSAS DE VARIACJOll G.L. s.c. 

Dloques 2 6.19 

Tratamientos ' 3726.43 

Erro1· 8 620.62 

Total 14 4353.44 

cv • 12.93% 

VALORES Dt OUNCAtl 

tlo. PROMEDIOS 2 3 

L5 05 10.37 10.78 

01 15.07 15.90 

COM?ARACJON DE PROMEDIOS 

Testigo 

L fnur6n 

Prometr1na 

Sfmaztna 

Ametrfna 

85.69 a 

81.39 a 

75.00 a 

50.79 b 

47.88 b 

55 

C.M. F 05 01 

3.09 0.39SNS 4.46 8.65 

931.61 12.01•• J.84 7 .01 

77.60 

' 5 

11.03 11.19 

16.35 16.63 
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6. 1. 3 MALEZA ENCONTRADA EN EL TERRENO, 

CUADRO 11. Maleza que se encontr6 en el terreno por orden de fncfdencfa o 

número de poblac16n. 

HOMBRE COMUN 

Quelfte 

To loa che 

H1guerflla 

Aceftflla 

Tripa de pollo 

Huizapol 

Tomatillo 

Hiedra 

Ojo de perf co 

NOMBRE CIE!ITJFICO 

A,.n,n.1u.t/Ju..\ J.pp. 

V<tttvi.a. 4t.'tanuniwn L. 

IUcútuJ · comu1Li4 

&idcuJ. p.i.l.o4a. 

Co1m11.?.LU1n di.6 6u4a 

Xruw:li.W.m J.bwm.t.Uwn L. 

PltyJ.ttl..W .!pp. 

1ponrica. pWtpu.'tca. Lam. 

Met.ampocüum pM6ola.tWm H_.s.K. 
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6.2 DISCUSION. 

los resultados obtenidos muestran que se han encontrado

que dos herbicidas sf tienen un buen control de la maleza de -

hoja ancha a las d6sfs empleadas y en estas condiciones, sien

do estos dos herbicidas la ametrfna y la sfmazfna, sfn embargo 

éstos son los que nos causan también fftotoxfcfdad en el cult1 

voy producen fallas en la plantación, pues la fftotoxfcfdad -

llega hasta la muerte de la planta. 

Estos resultados obtenidos cofncfden con los encontrados 

en la literatura revisada, pues en est~ etapa d~l cultivo, es

decfr, en postplantacfón fnmcdfatamente después del transplan

tc ninguno de los autores revisados recomienda la stmazfna pa

ra aplfcac16n en esta etapa, al igual que la amctrina que ni -

siquiera es mencionada por los autores para ser usada en el -

cultivo, pero se pudiera pensar qua por ser una trfazina, pue

da tener lo~ mismos efectos que la simazina o prometrfna y tal 

vez en otra etapa del cultivo sf sea de considerar su uso en -

el control de maleza de hoja ancha para el cultivo de la alca

chofa. 

Para prometrfna y 1inur6n podemos mencionar que no causA 

·ron f1totoxicidad al cultivo en esta etapa, sin embargo, tam-

bién fueron los que presentaron un menor control de maleza de

hoja ancha. Respecto a f1totox1c1dad los resultados obtenidos 

coinciden con lo mencionado en la literatura revisada que nos

recomiendan la prometrina y el 1inur6n para esta etapa del cul 

tivo. 
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Hay que se~alar qui en este trabajo s61o se está evaluau 

do una etapa del cultivo de la alcachofa, que corresponde des

pués del transplante y se está llegando sólo hasta un mes des

pués de la aplicación, por lo tanto, no se han evaluado datos

de producción o influencias que pudieran tener en el aspecto -

fts1o16gico de la r~producct6n de la planta. 

Respecto a los resultados obtenidos en general, se puede 

observar que los productos no f1tot6xicos usados en la tnvesti 

gac16n y que tuvieron un bajo control de la maleza de hoja an

cha se puede pensar que bajo las condtctones agroclimáttcas la 

dósis usada no fue la más a~ecuada a pesar de que se haya usa

do dósts similares a las recomendadas por los autores citados. 

En cuanto a la 1dent1f1cac16n de maleza presente en el -

terreno. son la que m~s se presentan en esta regiáno asf mismo 

se pudiera pensar en que son pocas malezas encontradas, siendo 

esta región casi de clima subtropical y con bastante humedad -

relativa por encontrarse en la ribera de la laguna, sin embar

go el trabajo se realizó en meses donde ya el calor ha dismi-

nu1do y es propiamente oto~o. que aunque no sean las estacio-

nes del año muy marcadas en esta zona, sf lo son po~ los h&b1-

tos de cierto tipo de maleza. 
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

7.J CONCLUSIOtlES. 

- Se acepta en lo referente a la Ho, que Sfmazfna y Ams. 

trina sf presentaron un control efectivo de la maleza de hoja 

ancha, pero no selectfvfdad a la alcachofa fnmedfatamente de~ 

pués de la plantación. 

- Sfrnazftta y Ametrfna fueron los herbfcfdas m!s effcfe~ 

tes en el control de maleza de hoja ancha¡ sfn embargo, fue-

ron Jos que presentaron fftotoxfcfdad a la alcachofa en esta

etapa del cultivo, 

- Prometrfna y lfnur6n no presentaron fftotoxfcfdad al

cultfvo, sfn embargo no tuvferon un control eficiente de la -

maleza de hoja ancha. 

Se fdcntfffc6 maleza existente, siendo las m!s Impor

tantes: Quel fte (A111a-ta11.tltuJ. .1.pp), To loa che (Va.tul'l.a. J..t.tarnon.lun~, 

Higuerilla (R.i.c..iuu.s comu11.i.&) y Aceit111a (B.l.de.11.s p.llo.sa). 

7.Z RECOMENDACIONES. 

_ Por los resultados obtenfdos se recomfenda hacer t~a

bajos posteriores donde se evalúen los herbicidas utilizados

ª dfferentes dósis para asf saber el efecto que presenten los 
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mismos herbfcfdas al elevar o disminuir las d6sfs, 

En este trabajo se evalu6 s61o una etapa del cul(fvo. 

y ya que es un cultivo de plantac16n y que fnclusfve puede du

rar uno o dos a~os en el terreno. tiene un gran campo de fnve~ 

tfgacf6n en cada una de las etapas o manejo del cultivo. 

Con el presente estudio se abre un programa de fnves

tfgacf6n para mejorar el cultivo de la alcachofa, evaluar su -

factfbflfdad en la zona centro de Jalisco y posible fncrement~ 

cf6n. 



Vlll.- RESUMEN 
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R E S U M E N 

El control qufmico de la maleza. representa una gran 

ventaja en el cultivo de la alcachofa. pues el realizar a m~ 

no un deshierbe implica el utilizar mucha mano de obra. lo -

cual no siempre es f~cil encontrar para efectuar el deshter• 

be. Por lo cual es muy necesario encontrar herbtc1das que -

satisfagan este control de la maleza y a la vez que no sean

fitotoxicos a la alcachofa. sobre todo en sus primeras eta-

pas de crectrntento. 

Este trabajo se realtz6 en la poblac16n de Aj1jtc. Ja--

11sco a 50 km al sureste de la ciudad de Guadalajara y donde 

la localtzac16n geogrSftca corresponde a las coordenadas: 

103º 15'36'' longitud oeste y zo~17'48" latitud norte y en lo 

que es la ribera de la laguna de Chapala. 

Se cvalu~ron cuatro herbicidas y un testtgo siempre --

enhierb~do. la ap1icaci6n se hizo 10 dfas después de la plan 

tación. siendo los herbicidas y d6sts utilizadas las stgutcn 

tes: stmaztna 3 kg 1.a/ha, prometrin~ l kg ta/ha, amctrtna 2 

kg t,a/ha y ltnurón o.as kg t.a/ha.· Se utilizó un diseno de 

bloques al azar con tres repeticiones, tom~ndose datos de 

control de maleza de hoja ancha a los 10. 20 y 30 dfas des-

pués de aplicados los productos. Para evaluar la fttotoxtci 

dad de los productos. se contabtltz6 el namcro de plan~as de 

alcachofa antes y a los 30 d{as después de la apltcactón. 
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La ma1eza predomfnilnte fue Am<tltct11tl1u.¿, .i.pp, Va.tu.11.a 4.tJta

inon.c'.um L. y R.ic.i.11114 coun111i.i.· El an.111sfs estadístico detec

t6 diferencia entre tratamientos, en donde la ametrfna·y la 

sfmazfna fueron los que mejor control de maleza de hoja an-

cha presentaron, mientras que 1fnur6n y prometrfna presenta

ron un menor control. En cuanto a fftotoxicfdad ametrfna y

sfmazina, sf presentaron fftotoxfcfdad a las dclsfs aplicadas, 

siendo iguales estadfstfcamente, mientras que el lfnur6n y -

prometrfna no presentaron fftotoxfcfdad a las dosis aplfca-

d<is. Por lo cu<1l se aconsejarfa realizar trabajos posterio

res donde se evalOen diferentes d6s1s de los productos utfl! 

zados. 
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!.A tlúmero de maleza de hoja ancha antes de 1• apltcact6n -

Y a 1 º' 10, 20 y 30 dfas dcspu~s de la ap11caci6n. 

Antes de la apl1cac16n. 

Tr.atamt en'to Bloque 
11 111 

Testigo 38 20 27 

Stmaztna 22 13 7 

Prometrtna 44 23 10 

Ametrtna 25 11 4 

Linur6n 10 11 13 

A los lO dfas. 

Tratamt cnto Bloque 

11 111 

Testigo 68 23 66 

Strnaztna 8 

Prometrina 20 5 4 

Amctrtna o 2 

Ltnur6n 4 7 7 
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- A los 20 dfas. 

Tratamiento Bloque 
11 111 

Te.stiuo 120 52 \10 

S1mazina 5 o 
Prometr1na 21 6 4 

Ametr1na o .O 

L_1nur6n 5 7 9 

A los 30 dfas, 

Tratamiento Bloque 
11 111 

Testigo 115 57 12 6 

S1maz1na 6 1 o 
Promctrina 20 6 4 

Ametl"ina 1 2 o 
Linur6n 6 7 9 



67 

z.A Caractcrfsticas de los herbicidas utilizados. 

Villarias (1981); Thomson (1979) 

Ametrina. 

2 - Hctllmcrcapto -4 etilamina -6- isoproptlamtno -

1.3 0 5 - trlazlna • 

• Materia activa: Ametrina • 

• F6rmula y radical activo. 
S --CH3 

1 

# 
H 

l 
CH3-CHZ-NH-C~ -- HH 

N 
Grupo: Trlaztnas, 

Toxicologf~ espanola: A(A-A). 

Pr~picda<les Ffslcas: 

Solubilidad en agua• 185 ppm. 

Presl6n de vapor • S.4 ' 10-7 mm de Hg. 

Modo de Acci6n. 

Ol3 

1 
CH 

CH3 

Su-absorct6n se realiza por hojas y rafees. ya que su 

acci6n es residual y por contacto, siendo esta última 

muy buena. lnhibe la funcl6n cloroffllca. 

Comportamiento en el suelo. 

Se absorbe mSs rJpidamente en los suelos con alto con 
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tenido de arcillas y humus que en los que tienen bA 

jos porcentajes de estas sustancias, se han encon-

trado varios mtcroorgantsmos del suelo que son caps 

ces de degradar este herbicida utilizándolo como -

fuente de encrgfa y nitr69enos. Su fotodescompos1-

ct6n y ev~porac10n no ha sido evaluada en condtcto

nes naturales, si bten pudiera ser similar a la de

la Prometrtna, 

Persistencia: de 2 a 3 meses. 

Selectivo y autorizado para los culttmos: Ca~a de -

azúcar, mafz,,ptña y plátanos, 

Condiciones de uttltzact6n.- Las d6sts varfan entre 

2.3 y 4 kg/ha de materia activa, dependiendo del -

estado de las malas hierbas, st se emplea en post-

emergencia o de la textura del suelo o su contenido 

en materia orgánica en preemergencia. Cuanto mayo

res sean 4stos. m~s elevada será la d6s1s a emplear. 

la ~poca de apl1cac16n es en presiembra o preemergen

cia de los cultivos. cuando las malas hterbas aan no han 

germinado; tambidn se puede usar en Postemergencia. cuan 

las malas hierbas no tengan las 4 hojas verdaderas. 

Otras precauciones: El tl"atamtento· de postemergen-

cia se debe hacer dirigido. stn ~ocar las partes -

verdes del culttvo. 

ESn 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLllTECA 
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MALEZA QUE CONTROLA LA AMETRINA 

NOMBRE COMUN 

Que11tcs 

Acahua1111o 

Crotolaria 

Golondr-1 na 

Chilillo 

Verdolaga 

Zacate pinto 

Cola de zorra 

Panicum 

Fresadtlla 

Pitillo 

Muela de caballo 

Pata de gallo 

Cola de zol"ra 

Zacate pea 

Coquillo 

Lechugut lla 

Lengua de vaca 

HOMBRE ClENTlFlCO 

AmMan.tftu¡, 1.pp. 

SJ.de.114 4pp. 

C.to.tola1t.ia 1.p, 

EuP-lio.tb.ia. 1.pp. 

Potygonum 4PP• 

Pl1ytta1t.tu.!o 11..ü:.u1t.i 

PoJttutaca ole..'l.aee.a 

Ecl1.i11ocltCoa c1tu.i.galt.l 

Ecli.lnoel1C.oa c.otcnum 

Scta.-t.la 4pp. 

Pa.n.lcum 4pp. 

V.ig.i.tcv...i.a 1.pp. 

I :topltoJtuJ un.i4c.tu4 

s.tact1.ia.'t.ia Jpp 

Etcu4.ine. . .indica 

Lcp.toeltlctt él..iC.C.l~oJtr.i.i4 

Pa1>palum di1>.t1tiehum 

Pea a1u1ua 

S!fpCJLul. c4eulttn::Cu.!o 

Soneltu4 ale.1taee.u.1. 

Rume.:t c-t.i.6puJ.. · 



- Simazfna. 

2 -clor~ -4,6 - dfetflamfno -1.3,.5 - triazfna. 

Materia acrfva: Sfmazfna. 

F6rmula y radical activo. c
1
1 

N/C~ 
11 1 

CH3 - CH2- N-t - e e _,.. -C>l2- CH3 

'N-? 
Grupo: Trfazfnas. 

Toxfcologfa Española A(A-A) 

Propiedades Ffsfcas. 

Solubilidad en agua• 3.5 ppm a 20ºC 

Presf6n de vapor • 6.1 · 10- 9 mm de Hg a 20°C 

Modo de Accf6n. 
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S61o tiene acción residual, por lo que se absorben casi 

exclusivamente por las rafees. Requiere humedad para -

ser absorbido. A contfnuacf6n se trasloca por el ::fle

ma hasta los merfstemos apicales, en donde se concentra. 

Inhibe la fotosfntesfs. 

Comportamiento en el suelo. 

Se adsorbe con fuerza por los suelos ricos en arcilla y 

humus. Uno de Jos principales procesos de degradación 

del herbicida lo causan los mfcroorganfsmos del suelo -

(Aspcrg111us spp. Strcptomyces spp. y Trfchoderma spp.) 

Las pdrdfdas por fotodescomposfcf6n o evaporac16n son -

pequeiias. 
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Persfstencfa: De 6 a 12 meses, dependiendo de la clfma

tologfa y del terreno. 

Selectivo y autorizado para los cultivos: Aguacate, al

falfa, avellano, ca~a de azúcar, cftrfcos, frutales de 

pepita, habas. mafz, olivos, ~t~a y vtd. 

Condiciones de utfltzac16n. 

La dosiffcac16n varla entre o.75 y 5 kg/ja de materia -

activa, dependiendo por una parte de los cultivos y por 

otra de la textura y materia orgánica del suelo trat~ -

do. Se ha de echar' sobre suelos bien preparados~ con

tempero, e incluso es aconsejable dar des~u6s un riego. 

La~ d6sfs más bajas se usar~n en terrenos sueltos. No -

se debe mover el suelo después de la aplfcac16n. 

Otras precauciones: Son sensibles a los residuos de es

te herbicida los siguientes cu1t1voso por lo que evita

remos sembrarlos despu~s: arroz, avena, cebollas, cruc! 

feras, cucurbtt!ccas. espinacas, lechuga, remolacha, s~ 

ja, tabaco, tomate, tr~bol y zanahoria, 



MALEZA QUE CONTROLA LA SlMAZlNA 

NOMBRE COMUN 

Zacate de agua 

Zacate pinto 

Nabo o mostaza 

Zacate poa 

Huela de caballo 

Fresadilla 

Cardo ruso 

Zacate carr1cillo 

Cola de zorra 

Pata de gallo 

Mala mujer, toloache 

Sangutnar1a 

Quelite cenizo 

Gloria, manto o campanilla 

Hierba mora 

Verdolaga 

Amargosa 

Queltte 

Girasol 

Mojarra. convtdia. lechuguilla 

NOMBRE ClENTlflCO 

Ec/i.iuoc.toa e,.'tu.Jo9att.l 

Eckinoc!o.Jo cotonum 

Br..a.i..i..i.ca carnpc..i.tJL.i.i. 

Poa a1111ua 

61tac/i.ia11..ia Jpp 

V.ig.i..ta.11...i.a !J Ja119u.i.11at.i.J 

Sat.i.ota ..:att 

Pan.i.cu.i. .4P 

Sc.ta11..i.a glauca 

El.c.u.Jo.inc. .i.iid.ica 

Va.tu11.a J.t11.amo11.i.um 

Potygonum a11.v.i.cuia.11.c. 

Cl1c.1topod.lurn al.bum 

Ipomonc.a pu.tpWta 

Sota11um 11.i.g-'ttlm 

Por..tuiae~ olc1tacc.a 

An1b1tol!.i.a a11.tcm.i.6..i.5ol..i.a 

Ama1t.a11t/1uJ. r..c..t1to6tc.xu.i. 

//ct..i.antliu.i. a1111u.i. 

Ave.na &a.tua 
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13 

- Promet r i na 2 - Mctilmercapto -4*6 - diisopropilamino - l. 

3. 5 - triazina. 

Materia activa: PROHETRlttA. 

Fórmula y radical actfvo 

Qi3' 
CH -NH -

CH3 / 

1-cm N/' tt 1 Qi3 
C C-NH-CH/ 

'..~ 'CH3 

Grupo: Tria2inas. 

To~1colog1a' Espaílola: A(A-A} 

Propledad~s Ffsicas: 

Solubilidad en agua.• 48 ppm a 20ºC 

Prcs16n de vapor• lo- 2 mm de Hg a 20ºC 

Modo de acción 

Se absorbe por el sistema radicular y foliar, ya que posee 

acctón residual y de contacto. lnh1be la re'acc16n Hill, ... 

la absorción de co2 y la formac16n de azúcares. 

Comportamiento en el suelo. 

Se .:idsorbe por los coloides húmfcos y ar'ctllosos. Se de-

grada por los microorgan1smos del suelo (Aspcrg111us y Ce

phalosporium). Su descomposict6n por evaporación y foto-

dcscomposici6n es peque~a. 

Selectivo y autorizado para los cultivos: Ajo. Alcachofa.

algod6n, apio, cebolla, guisante, lenteja. patata. pimien

to y ::<:1nahor~a. 
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Condiciones de uttlizactón 

La dos1ftcac10n varfa entre o.75 y 2 kg/ha de materia acti 

va, dependiendo del cultivo y de los componentes del ·sue-

lo. Asf cuanto mayor sea el contenido en arcilla y mate-

ria org!n1ca de éstos. mayor ser~ la d6sts a emplear. La

época de apl1caci6n depende de los cultivos. y en generat

puede ser en prcem·crgencia y poscmer-gencia de los mismos.

La aplicac16n debe ser dirigida en postcmcrgencta en:alca

chofa, pimiento y tomate, procurando no mojar el cultivo.

No se debe mover la tierra después de la pulverizac16n. 

Otras precauciones: No usar en tomate o pimiento de siem-

bra di recta. 
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MALEZA QUE CONTROLA LA PROMETRINA 

NOMBRE COMUN 

Tomatillo 

Falso cadillo 

Cerdo 

Mosca de pavo 

Toloachc 

Hierba golondrina 

Bolsa de pastor 

Zacate de al'io 

Cola de zorra 

Pata de gallina 

L1edr1lla 

Paja rosada 

Zacate poa 

Hierba de puerco 

Quel 1 te cent zo 

Queltte o bledo 

Rábano si)vestre 

Ambrosts 

Ace1t11la 

NOMBRE ClENTlFICO 

Plt!l.\al.i..i. 4P 

Xa.ntlt.i.um i.p 

so11.cl11.1..i. .i.p 

Ga.l.in.i. oga. paJtv.ló lo11.a. 

Vatu11.a. .i..t.'tctmon.lum 

Eup/io.i.b.i.a. 6p 

Cap.i.etla bu11.¡,a.-pa.bto11..i.a 

Pa.n.lcum óa..\c.i.cutatum 

sc.ta.'t.i.a 1>p 

Etcu.\.i.11c .ú1di.c1t 

E11.a.g11.o.i.t.i.4 .!op 

Lcptoc.litoa. 6.i.l.i.601tm.l4 

Poa CUlltUct 

Pot.tgonum a.v.lcu(a..'te 

Chc11opod.i.um a.tbum 

Ai;ia-'ta.11.thu.!i Jtet1toólcitu4 

Ra.plta.11u.i. 1u1pl1a.11.i..i.t.'lum 

Ambll.oJ.i.a. a.11.tem.l.i..i.óot.i.a. 

6.i.den.i. i.p. 



Lfnul"ón. 

N-(3 0 4 - dfcloro-fenfl) - N3 - metoxf - N3 - metfl 

Materia activa: LINURON 9 Metoxfdfuron} 

Fórm~la y radical activo. 
H 
1 c1-SQ>-N 

CI 
Gr-upo: Ureas. 

Toxfcolo~fa Espa~ola: A(A-A) 

Propiedades Ffsfcas: 

o 

" /CH3 
C-N 

Solubilidad en agua• 75 ppm a 25°C 

Presión de vapor • l~S • io·S mm de Hg a 24ºC 

Modo de acción. 
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- urea. 

Es de absorción radicular, por lo que se emplea en preste~ 

bra o en preemergencfa de los cultivos, cuando las malas -

hfel"bas no han germinada. Se trasloca por el Xflema, lnhl. 

be fuertemente la reacción de H111. 

Comporta~fento en el suelo. 

La adsorción del herbicida es tanto mayor cuanto m&s elevA 

do sean los contenidos en arcillas o materia orgAnfca. Los 

microorganismos del rnedfo constituyen el principal factor

de degradacf6n de este herbicida (Asperg111us spp.). 

Las pérdidas por fotadescomposic16n o volat111zacidn son -

pequeñas. excepto cuando se expone en superficies durante

varfas semanas a la coacc16n del sol en condf cfones de se-

qufa. 
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Persistencia: Alrededor de 4 meses. 

Selectivo y autorizado para los cultivos. Agrios, ajo·, -

alcachof apio. cana de azúcar, cebolla, espSrrago, frutA_ 

les de pepita, girasol, mafz, nabos, patata, perejil, --

puerro, zanahqr1a. 

Condiciones de ut111zac16n. 

Las d6sis de uti11zacf6n hay que adecuarla con el cultl -

vo, la textura del suelo y su matel"fa organfca. Varfa e.n. 

trc 0.5 y 2 kg/ha de materia activa. 

Las suelos pesados o ricos en materia orgánica requferen

las d6sfs mSs elevadas. 

Otras precauciones: No se debe sembrar ningún otro culti

vo m~s que los selectivos hasta transcurrir por lo menos-

4 meses. 
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- Maleza que Controla. Ltnur6n. 

NOMBRE COMUN NOMBRE ClENTlFlCO 

Alpiste silvestre Pltalall..l.t. ca.nM.lcn4.l4 

Artemisa AmblLo.t..l.t. a.11.tcm.l.t..l6ol.la. 

Bledo. Queltte Ama1tattt:l1u.& .t.pp 

Cadillo, Guchapore o Alderete 

Chual • cenizo 

Cola de zo!"ra 

D1gttar1a o Hanttas 

Xan.th.iu.m .t.pp 

C!ic1_iopod.lum .t.pp 

Scta11..la. .t.pp V Sc.tct11..la 6abcJt.l.l 

V.lg.lta11..la .&angui.11at.i.4 

Gloria de la Manana 0 Trompillo Manto lpomca 6pp 

Hierba ladina 

Lengua de Vaca. Cana Agria 

Mostaza silvestre 

Pata de Gallo 

Verdolaga 

zacate de Agua . 

Zacate de.pinto 

Zacat.e salado 

Potygonum pcn.t.trlvan.i.cum 

Rumex clL.i.4pu.6 

611.a.t..!i.C:ca. ca.mpc.t.tJL.i.!o 

Etcu.!o.i.nc .lud.lca. 

Poli.tu.laca otc11.acca 

Ecli.lnochtoa. colonu.m 

Ecll.Ltto ch to a. CJtU.49 all.i. 

Lcptoclitoa 6il.i6011.mi.6. 

Nota: L1nur6n no controla malezas perennes como: 

Coquillo 

Zacate Bermuda 

Zacate johnson 

Cypc.Jtu4 4PP 

Cynodon do.c.Cylon 

Solt.gltum ho.tepctt4C. 
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