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El oili:ivc• .j-=l t.ri2•) !Trit.ii:um =i-::-st.ivum L. l se e:-:"ti-::n·j~ 
~:·,:: ~1 mund·J d~t.id·:·. a ·.;1J.;- e~-Uñá-~Eo~.:1-e c:u-:: -:::ien.:: 

i: :·r 
•.m 

amolio r~n~o ae 3daocaci6n. as! •:.~m~ ~e~ -=·~ ·=·~n.:um~ ni··-::¡ 
munaL;i.l. A.si m!..:mr:• . .;:s iJnl;. •::2-: l•:·a ·:1..iltiv•:·.s ·:-:: m:.,·:·r im::,<:•rtan·.::a 
~u¿s~·~ Ju.;: ·)~uoa ~l crimer :ua!r ~n~r~ l)s ·:u~t~) -:~r~!i-;:2 :~ 
m=v·:·r t:,r : .. :i:1.;.: l·~·r1 e!·, -::l mur.d·:· . .;-::=:•.1i·J :, c-•:.r el :.1·1··.:=. ~l m::.i::. ·: :~ 
·:-::c·3•J3. =.2 un .:·.1l1:iv·:o t:or·:·oi·:· •Je ;..;is ::.·:ina.: ::emt:•l3•Ja.s fri:a. t:·-:::·:, 
-=n la ~~tuali~a·:i se le cul:.iva. en :if-::-1·-::ni:es =~nas ~~imati:~.: 
~ra,:i:.s ~ ~u :.·:i.:.c·t:at·ilida·j. :;.·:·bio:::s 1;i.;:;.. 

E.2. ::-i~~· .;;.;: ·:ul:.~v,;,, ..::n :.:.di:·= !...::·.: mes-::.: ·l.:'... ..;.n·:·. "''"' ·:iu-:: 
~oncic!.~G~s ~:~m5~Cl·~~i~~E .je 'Jifer-::n~e.s ro::?i~·nes c-::r~i~-=n 

·=u~tivo oor la 113ri5~i~n ~e las ~st~·:!.ones ~ue .:.;: ~r~¿~n~~n ~n 
-!! dii~~-=n;:.¿5 lacicudes. ~o~~~s 1~611. 

El i::1·i?·J. i:.·:·rn·:· ·:•t:ros ,:-::1-.=ale.=. es 1mo·:>r:.:=.n<:.e -:n :.a di.;:-;;.. 
numana anim~l oor su alt·) •1al0r alim~ntic~·~. Eon ri·:·~S ~n 
oro-i:ein!s. min¿!'ales v vitaminas. Su imo0rtanc!a -::s~rib:s ~n ·3~e: 

·:~ntiene~ nu-i:riences en f~rrna ·:oncentra~3. S·~n iác!!es :e 
a:~3~~n?r ~~ansoor-i:ar. s~ ~onservan oor mu~ho t~emco. se 
t~anf,,r~!~ ·:on facilidad en otr.:~ !~i~~n~0s. se Les oueJe 
u:!lizar c0m·~ ma~eria orima •J ·:orno crcduc~~ -::laoorad~. 

in Me:-:i·:o. -:1 i::rii;•:• -=:s un c1:omoi:•n-=:nt:e es-=:ncial '1e :.a .ji-::-:.a. 
:slimen-i:i :!.a a-:: la O•JC·lar:i._~n v 1Jn or•:-.•JU•:t: 1:i '::-ásico ~ue- 1:•:·ntr1c·1..:·1.: 
en el desarr•:•ll.o di;: la ec.::.n·.:·m!a del oa1s. oues-::o :iue ;-:: en•:uen:~a 
~~n-i:ro je los ctie= cul-i:iv•JS mas imcort:3n~es de cicl·) anua¡, 
·=··:uoana el cuar-::o lu~ar -::n rela•.::i . .:>n 3. la suc-eriio:i-e ·:.,:•s,;;•:11.::.::.a. 
, d~soui:: .j¿:l mai=. sc0 r;;:o v frijol l -:l i:..;:r..:-::- Luear. 
:cnsi1:1-: ::indo -::l v•:·lum-:n de l.; or'='·=u•:o:i·~·n .:.b"=-:::nirJ3 ,·.::1-:sou~s ·:<-:::l 
mai:: V Or?O}. INE(iI (1986). 



hec~6re~E v con una crodu~:i~n ds 36.00(r ~on~l d6S. E 
i·endimient.0 unitario come· ~romedio n:.~ion les d~ i.g 0nelada 
pc•r h-:ct.e..ree. INE-31 \l'!IE:61. 

Los Drincit·ales est:::d-:·s t:•r·:•dui:-:·:·!·.;,·;:. ,:;:¡.; tri~c -:?n M-::-:i·:,:· son: 
S~nora. S~n&l~·6. S~J! (aliforni~ l~~1·~e. ~~&r1a~u~~(·. Tam:.uliD~!. 
Micheoeican v Ct,ihuahu:.. En .;l e~;::,jc• do: ,_+alisco se s:i-:mti?·on .:2b. ¿...:;:-:. 
hec~are6s con una ~roauc~i~n de ~~.~2: ton~ledes. 0b~eni6ndos~ u~ 
rendimiento crorneai~ ae ~.:7 ~onelaJas t•C·~ he:~~r~6. 

El c:.nsumc· del -:1·~Ec en Eu~ aeriv~d)S:. ~::nci~~lmen~e -=~ 
harina ~:.nif1:~D1e. :.u1nen~~ ano :0n an0 =·~~ a0s r~=0nes:. orimer~ 
por el iric r-:m-:n"tc· •:i.; l ;,_ c:":•t•loc ic·n. \' se~L1n :?.:, t•·:•r 1.;n m~·..,-.:.i· <:·:·nsum:· 
de ~ri~o oor ¡;:. ~~am; D)~:~=i~~. Se ea~:rna au~ e~ el 
seremo! 110 millc•nes ae m-=xic~ncs cue neceE1~arem:s cuando m-:n~! 
6 mill·:•no:s ·:l~ 1:.C·n.;l;.j.=s- .jo: triE"c. o:l d:·:,::...:: do: .!::s ·:nJ-= h-:.v 

Al incr~men~ar ~: :onsum0 s~ aece ~e !ncrementa1· -:~m:·ien 

oroaucc!6~. ~eni~nc:·se au~ ~l~v~r .;~ c·1-0me.ji 1:· a~ r~n~imien~..:· :: 
t.onel~das t•0r h-:~~!re~ ~n =c·n.=s ~-= ries0 a en =..:·n~s 
ternDoral. Fa:.= loar.=rl0 s:e Pena.=~i~ en l~ oo~~nci~~ ae v~ri-=~~~~s 
t:OfJ mes .=l t.:•s ren·=imient•:•s. F'er..:· e:.::s--:-: t.=mt•i-.:::-n :.= r>·:·sic·i::.id; .. :i .j.;,. 

aument.ar l~s cosech.:s me~i~n~e el cGntr~l a~ ~c·s- enemiEos 
competidores natur~les :iel cul~iv:·. :orne• s~n ol&~::2. 
enfermed.;.ae.5' v male=.=..s C· c;.!'venses. 

producci~·n del ~riEo son i=s mal~s n1ero=E ·J~e aoarecen C·~n 

frecuenci.= en este ~~l~ivo. las cu~lee absten lc·s renaimient.:·s 
ent.re 6=" \º 25 \' el t•rc·t•:..em.:. _ _ E-.:::reive .jet•i·jc. lcs
caracteristicas de letar,o. habito v v~locidad Je aes~rroll0 de 
estas:. •Jc,n::e:le= ;1;..:~). 

Si no s~ ~om~n l~s aebidas orecaucione~ ~n es:~e cultivo. lss 
molez.ds ou:,:ien c·:imt•e<;: ir d-::sf avc•rablerr.-:r.te en e:epe:: ic·. nutrient:es. 
luz. v agua. princio~lmente en la fase inicial. s!endo mas critic5 
.:uandc• -::1 'trie·:• .:::e en~uent.r;i ms.cc•llé.nd<:•. F'·:•r ·:•tl":• ladc·. t•L!edsn 
ser hosi:·:deras ·de ~·ldg&s v eni-::rmedades. úuimica Hc•<:!Sci't-: 11965 J. 



El comoat~ de malezas en tri?o por caree de los a?ri~ul:~res 
me:-:i.:~n·:•s . .;e ha idc· 'ª°~nerali::.an..:!o ,jebi,:::!c· a las altas •jifere;-.. :ia::: 
en rendimiento aue se obtienen al cont.r~lar las male=as. Cu!~i·:~ 
Hoes.:ht. 11;.:3.:-.~. 

El. •=·:·nt.r,,:.l de las m~lezEi:s se c:•1Jo:::e re:.J.i::..:ir o·n· medi:· .j-:;: 
lat•ores 0:ult.urales ·:• 2:del::int3mient..:· ,j¿. :.a fe.:ha .jo;;: .=:-:mr:·r:i.. =·er-.:· 
n•:1 re::'.ulc.on s<E:r muv -::fi,;ient.es v ;e r-::·Jui-::re de :::>i::::-0 t.i:::: .j.:; 

C•Jntr·~l. oor lo tanto es necesario a:~var a los orodu·::~~es 
mediante investi~aciones 1jiri¡idas e: •:•)ntrol de las ~ai~~ 
hien:oas. E2t.a inv-:::stiza.:i·~n se basa 01·:.;-·¡,.:ii:::oálmenr:e en el u.;: ·:!.e 
a@roauimi~0s. como es el Triasuiiur~n. =~ra ver la efect!·:idad 
~el or0.ju•:t0 en el con~rol de la male::.a ·: de ese:. forma asoi:~r ! 
un in•:remen~o en ~l rendimi~nto del :~i?C 31 elimin~r 3US 
.:.:•mt:.·~t:i.•Jc·:·-::s nac.•.ir:.l-:os. 



I I. üéJETIV(r.$. 

En el presente ~r&G&jo oe investiE&cion se ::·&=&ron come• 
imoc•rtan"t.es le>~ si~uier1'!:es ·:•r.·.io;:-:i v.:•s: 

61 Ev~lu&r e~ control v esoectro de ;cci~n de 
formulacioneE ae ~ ne~~jcidas P&1·a el control ce rn~le=a ae h0i~ 
&nch~ en el cultivo ce tr1~c·. 

t·i Evalu~r 
Triasulfu1·on ~ara el 
cultivo ae tri~c. 

la at·s~s n1as ~aecu2d2 

con~rol de male=c ae hoj~ 

·:Jo::.!. he1·t·i..:i·jc 
:;ncr,.:i en -:::.!. 
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III. HIPúTE.5!.3. 

Las hiDótesis que se planteari)n para el si::;;:uiente trat-a.k· do: 
investi@aci~n f~eron las sizuientes: 

Ha: 2x1scen ~iier~ncias si~niii~ativ&s en ·:~ant) ~l 

~ontrol v escectro de ac·:i·'n de 7 formula·:iones ~-= ~ heroi~i~as 
para el :ontrol .je male=a de hola ancha en el cultivo del tr1~0. 

fio: ;.¡.: e:-:i.;-:en diferen•:ias si~ni:-:..:ativa.s -:ntre l•:·s 
tr3tamientos probados cara el control de male=a de !10Ja an~ha en 
el cu¡tivo de tr1~0. 

Ha: El herbi:i~3 Triasu!fur~n ores~nca diferencias 
si~nificacivas :on di.;tincas dosis ca~a con":~~l~r la mal~=! de 
ho~a !nena en el cultivo de tri~o. 

He·: il•:) ex.is-:-::n dif>:renci:s si;m:.:i•:ati\·as .j-= l:;s 
distintas dosis del herbicida Triasulfurón ~ara el concr0l d~ 
m3l~=! ~~ hojs snch~ s~ el cultiv0 de crig0. 
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IV. F:EV:i:S!ON DF:: L!'!'ERhTURA. 

l. Gene~elidades d~l cul'tivo del tri~c·. 

El ~rieo se c•rodu~e en re~iones T.em~le~as v fri~E tua~~~ 
ct~Ede unos 15 a 6G e1·~~0E 3~ latitud norte v de 27 ~ -~· ~r dos ae 
.l.=:-:itud s•Jr c":•r 2.~· geno.::-;·;:::. . .=.un:ue gr.;i•:.ia~ :.:: -:·t..~en.: ·:•r; de 
nuevas va~ied~~es se ouede sembrar el tri?0 en ~·:~·as re ic0nes. 
f\C•:•l-::s t 1 ~=::. 1 • 

En !-i-=::icci se siem;:·rt- .;:l tri::,-c, en ca.:i tc•jc.; .i.c•: es~.:-=ic·s oe 
li fieo~bl~:a v se ~dac:a ! Er~n c?~~idad de c~ndi=i,•nes. tan~o en 
::·..::.n:c· ~.:. suel•:· :.·:·m·:· .::n :::nias. :.....=.:: c.:0 ndi,:i:·ne::: .::¡-::; 'tem:·-;!-~":ur; 
vari~n ae :Qs 10 ! ZS ~r~=~E cen:!~r~d~s e.ar:. un ouen des!:·r~·llc• 

del ::ul~iv:. Robles 11;¿~ 

.;.. . 1. ~. Cl ::-: i f ic.a·: i.:.n 

El t~igo l!ti~~~~m ~~s~~yµ~: se clasifica de la si~uien~e 
m~n-=.:rEi: 

.5UBDI\1!2I•:1r; 
CLA.3E 
L1f.DEl~ 

FAMILIA 
SUBFAMILIA 
TF:lBU 
GEt~ERO 

ES?ECIE 

An~i..:•st.•el·rt::ie

M..:•n·:•c..:•.:vl~a·:•n-::-o-= 
Glumiflc•rf:ce 
Gra1nino::oe 
Panicc·ideél-?.: 
Hordeae ilri'tice&ei. 
!!.~~~~':1~ 
~~~!:~~~~ 



4 l . .:. Vari-::dad.- La variedad mds ui:.ili=ada en l.:i r-:::i~·n .:s 
Sa amn~;. S-75. la cual es una v.:iri-:dad con h~bito de 

·: e·:im ent•:o de primav~ra. de mo.jurez int-:rm-::dia a ore-:·:·= '=''n ::3 
d as l~ flor.:i~ion v 12B dias la madure: fi~iolo,ica 

roxi aoamente. Esta variedad rar ve= alcan=.:i mas ~ll~ =-=! metf 1] 

e al ura. riene de 4 a S nud 0:-s cor t.:illo. el cual es hue~o 
L·:-r l;..r.•:o. INIM !19811. 

La. -=~oi.;21 es .j-:;: c,:,lor •:af-: E! la madure=. •jo: .3 ..__ 

centimecr0a de lon~itud v barbada. El n~mero de esoi~uillas OO!" 
es~iea cs~ila entre 20 a 22. con ¿5 a 50 ~ranos cor es~i~~. ~~ 
?:~bra v :e forma un co~c· ahus5~a. INIA •19811. 

E..i.. <í.:"'::ino es: ·Je ·:.:·l•:•r rojo. ·je t.e:..:t.u:·~ .s 1.Ja:v.:::. ,:i-= :·.:·t-:7\:t ·:.·;·:i:: .. .J.; 
v bQr·::-=2 :·-:·j•:ind>5-.:iaos:: la ranura -=~ z~an·.:e. 2..a br·: .. :hd ·:hi·:~ el 
iermen :n:~rmeai0. Es de tamano ~1·3nd~ ~~n un c~so entre ~s v ~a 

;g?"".=m,:;s :::":·r mil ~Ta:n•:•s. 

~all :o. 
m•:.0:1er.:i.Ca:m.;;nt-:: :suso:.:ctibl-= a :a r.;.v.::. d-:;: la h·:·ja m.; .. j-;1·:.damo:n>:.-.= 
r~sis~-=n:-; .3 la ?""ova: lineal amarilla. Es resist~nte al ·:-=s?r!ne. 
DE:!'•:• SUS·:~ptibl-:: al ~·:.orno:;:. 

:5u !""-::ndimi-::ntr:i ,je harina es .je bueno a exc.,:,..i..-::nce. -~ 1.:ual -::s 
ae util~~ad en la oreoar.=cion de can necho a mano o ga:le'teria. 
va aue el glut.en es debil. El rendimi-;nto de ~ran•J ~iene un 
cromedi·:o supe~ior a las 5.5 toneladas oor hectarea. ll-:~ando 
al<:E<n:::.ar •:erca •je las ~ c·:inel3:das r:: .. .:•r he•:t~rea. S:e ~<:l::c--:...:t 
fechas ~-= siembra interme~i3~ ~ t6r~1~s. La ~coca de siembra 
a·:·::::::."..i.ade e.ara es'ta vari-::•jE:_.j -a:: del .:..•) .::e ni:oviembre a.:. .il ·=-= 
~iciembre. ZNIA !1981) . 

..... 1 . .::. Preoaraci•:in del .suel•;..- C•:>n el. 03so 1:.•:•n:inr.J<:• d 
maquinar!~ o imolementos 3ericolas la caoa aoaJo del su-=!0 se h 
iao comcactand~ al tr!n~curso de los anos. diiicul:ando 
penetraci·:n de las rai~es: v del a,u~. ?3rs evi~3rlo e3 n~c~s:ari 

~l us0 ·Jel ar::i•jo de suo~·:..1-::o. Esta l.:rbor di:be de .:{ectuars 
cuando menos c.:rda 2 21n0s. INIA 11~21!. 
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El borb~ch•:• d-:b-=: oe reali=,;.rse r:•:•r le· m-::noS' 3C1 ciias- c:nt.-::::: •:J-2 
la siemt•l'5 .;, uns t•rc.fundia;:.d ·:le 2:. centimetrc·s. Est:~ sirve t:i.;.rd 
romper. volt.ear v bflojar el suele· de la ~ooa araole: entierra 
las hierbas v resiauo:: d~l cultivo anterior facili~ando EU 
pudricit•n. [h:'::St"U:S' rjel bcrbe·:hc• SO: na·:e ne·:es.;,ri1:• do:r düS' (• mC~ 

¡:..:isc·S' a-: rostra c-0 0-r.;, d-::st.-=:rri:•nar v mu2..li~· sufi·:ier,temem:e .;l 
suele. Ir~:A ,1~s:,. 

El suel~ b&roechado ;· 1·as~~-=ado oueda diso=rej0. ondul~d0 
con m~·nticulcs au~ da~ ~~:~en s u~.;. n.ala d1S'~rioucic·n del aeua de 
rie~o. Una t•uena n1veloc~:,n n~s da come· ven~a~as una ~iS'triDuci~n 
unifi:•rm.: del :.=:•Ja. s:ierr.::!·; v i-::r:.ili==·:io:•;, ~ t.m.: r:•r,:·iun·:ii·::sd 
aj•~uad~ fa:!l:~= el tra:a1~ d~ l;. t~ill2j~r~. lli!A l~~l · 

~~r;. efec~~or 12 Eiemt·r~. se debe a~ ~n~err&r __ semilla 
uno t•r<:·iundidod aue v;,ri: -:::-it:re 2- v ¿. i:ir.. ·:ier:•-::n:ii.::r,oc jel tir1-:• .j;:. 

suelo v de lo humeaod del ffiiErno. Lb densidas ae siernc·ro necesaria 
oara un& oc·t·loc!:·n un:f~·1·~-= es ae 6(• a ¡-~ l:~s. ~-= Eernill~ t·~r 
hect.a1--::;., •.JO::t•eri.:'.:i-::nac· de ~=- v.:-1·iedad L!tili;:.=-.:;2. O:iJ:nd: --- su-:::.·:·E 
sean muv ::,e:::.;.J.:·s. .!_,:, rr.-:1,:0 2· e: s-;mt.rar en so:::·:-:• re.::;.r 
inme.ji::"t::m-:n-:.-:: ·:-:::;t•'..!bE. F-• .: :·l-=~ '.: ;..-=::.:. 

w.l.4. Fertili;:sción.- ~C·E tr~t:amien~·~S ,je fert!li=aci~n 

;.decuodo: ~=r2 el cultiv~ ael t.riEo en el E=Jio. o::i-2 el ciclo 
priinaver.;-verE:nG. se ou-::ae~ ot:reci2r en el cu~dro l. 

CUADRO No. l. Trs~~~!~n~~~ je fert¡li=sci~n aaecuados o~r~ 

el cultivo d• t:1·!~G en el Baj!~. 

CL.?l ti V•:• 
c.nt:eric•r 

S:·r~o 
Mai:: 
Hort=:li::EiE 
;;lfeli " 

N ? 

..:;.,(r ~o 

.:2c. .:..(1 

.:::10 4(1 

.:(11) .:.o 

f'. 

ü 
(< 

o 
ü 

En siJ-::1 :is :;if~:;. 

•:lEirC•E e· rc•_i·.:•s 
N F 

: .. (1 60 (• 

:20 6(1 (• 

.:10 ¿.(I l) 

200 60 

11-Jl..; 119S11. 



Si se siemt•ra variedades come· la Me:-:i•:ali C-75 ,, l.a 
Salamanca 3-75. ~e deben de aumentar 20 kilos de nitr•~eeno. 
INIA l 1·;1:;1,. 

En s:Jelos cesados se deben de aolicar las tres cuar~as 
par-i:e~ •:i;::::. nitr·::·~en•J v tc·dc• el í·::isf•:ir·:o en l:i siembr~. el res-i:.:· 
del nitr~~eno se aolica antes del cr!mer rie~o de auxili0. En 
suelkos l!~eros. 13 mitad del nitrO~eno y todo el iósioro en la 
3lemora. l~ segunda mitad del nitrOEeno. también 3ntes del crimer 
rie~o de 5UXilio. Gonzale= <1987l. 

4.1.~. ~ie~·:o.- Uno de los orinci~ales iac~ores oue limi:~n 
la oroducc!~n del ~ri?O es el mal m~nejo .jel a~ua: los r1e~·:2 
::!ei::.-:n •l<:: 2.:::- •)D•:·rt.unos v c•:·n lEi ·.:anti:a·j .je a~•Ja r1.::•:es.:.tri3.. .Ei. 
la ~ari~aa~ es de ciclo interm~dio c~n cier:a resis~en•:1~ 

acame v e: suelo es cesad•). croiund1) v 0:on ouena estru.;cura 
calendaric .je rieeos se aolicara ~·~n el siguiente interval·~= 
w~-30-~S J!~s entre rie~os. O 0-~5-~~-100 dias deEouas ce 
3i.::mora. ·~·~n=~le= 119a71. 

con estr~·::ura ~ranular. el cal~ndar!o .je rie~·)S cor a~li·:3r 
hará •:on el sizuiente intervalo: 0-45-25-20 •jias entre ri~~Qs. 

::l. 

(1-.:..S-70-~11) .jias 0jeso1J.:s ,.l.: la 3iembra. En 3U•::üos li~-::r':·s v o•:,,::i 
pr.:-iund,;.s se reouieren ,je 5 !"'ie~os 21u:·:iliares .1. •.k•n::..;sle= 
! 19:37 ! • 

w. l .; . Cose•..: ha. Se debe de cosechar el tri~o •:uan•jo 
~rano ':on1:en2a de 1:2 a 13 ~ .je hume.ja1J. va oue ·:u.ando se C:•.=r3.:i 
~~te 001·~enta3e ~e le castig3 el cre~io: ademas ·:uanco 
.;:.:•se•; he. ·:.:in e:«:esc.. de hume•jad. hav cer·jidas ,je ?ran•:i •JUe 
~iran por el sacapaJa. va aue no alcan=a a crillar totalmente 
es::.iga. •;1Jando se cosecha •;on un oori:enta jo: ·je humedad 
bajo. p•J.::·J'2:n oi:asionars.: perdidas o-:·r des gran-: aumentar 
porcenta i-:: de ?ranc• quebra•j•::-. ItHA f i:.a1 J. 

muv 
-:::1 



4.=. Malas Hierbas. 

Las oiantaF no:ivaE o malas nierbas son incieseat•les en 
cualouier cultiV(·. Un; t:•lanta .jeterrr.ine:i-:¡.;, eE nc,,:iv.;, s.:.l·:· si __ 
hombre asi le· de-r.ermina. se cc0nsiaera ou-:: las Pl6n"tas s·:·n 
arvenses o malas hie~oas cuando obstaculi=an l~ utili=acion de l6 
"tierra v los recursc•s hidratJli.:c·s e·. tamt:•ien. si s.:: in:ert:••:•nen -=n 
forma adve1·s& al t•ienest:.ar huniano. En ?eneral. esto sienifi~a oue 
hav plantas nocivas cue crecen en los lu~ares en aue se aesea aue 
crezcan ot:aE ~lan~ss. 0 en los aue no dese; oue na,·a olan~~ 
al~una. En ~ierras oe ~ultivo. &Eos~~aeros. oas~i=aleE v bosoues. 
las olante~ no:iv.;,2 :~m:·!ten con vere~~-=i~·n m6s ~ene~ici~s~. 

disminu,·end:· el renjimiento v :e cs~1d2d de :os Dro:u;tos ~sl 
campo. N.A.2. ~1986•. 

El cc0mt.at.o: oo: l::s mole::.aE -:r, el cultive· us: 
lc•S osi:•ec t·:·s me:s im;:oc•rt.ante:s. .j-:bia·:· a au.;: 
grandes :§:"dictas sn el renairniento :uandc 
ccntrolooes ~oort.un&ment.o:. 

triE<.:· e:: un·:· Je 
i:1uo;-•jsr, t:.o:::ne!-s-: 

ne· 

Las m&ls::.as ouea-:n pre~en~&rse es:~ia~~~. es deci:·. mele=as 
de hoja ancha cc•n male=es de noJa an~~·s~a. o bien oue ~~ 
presente un dc·minio de cualquiere ae los dos tioos de hoja: p~r 
lo anterior. es muv conveniente conocei· esta situaci~n cc•n el f!n 
de lc•r,:ra.r en t 0uen ·:·:·m'.:·ét.; do: ellas. IIJJA 1 i·;is1 1. 

4.2.1. t·lc·ni:•·:c·~ile-dc•n-:.:i:.- La. ovenc;. silvestre -:s 
potenciolm5nte la m6s ES:1-ia de ~as 1n~le::.~s del tri~c· en todas ~~s 
=onas tri~ueras ael P!is. v aaemas es muv aifi~il su erraai~éici~n 
una ve= que esta c,ien estat·lecida, ouest~· oue- la semill& 
t:•-:rmonei:e: \'i C:it·le -:-n -:l suele· p.:•r voric1s ;,nos. Coa a on·:· .;:l 
t:•rc•t.lemo 
semilla 
dg:'.Ud d 

~A arudi=a oc•r aue se extiende 2 areas nu~v&s oor i~ 

de trigo me=cl~da con avena silvestre. va sea o~r el 
ri-:;:c .. C• terren·:·s baldios que so: encu-:ntren infestod·:·s 

pi:•r es ¡:•lenta v aue sirven .:om..:• un i·:··:C• de infestaci·:•r .. 
li.obles 2 -;is.;: i • 
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Sin -:m:::•arg·:-. otra -=:so.:::..;i-: est.;i •:.obrand1;. ~ran imo1:•rt::in•:ia 
•:orno mal-:::::.::i .janina oara el tri..;Q . .siendo el alC.i.st-: silvestr-::. 
Esta -::sc·.::,:::.e se cresenta con coblacion-:s bastantes a!t.;i.s: la 
or-::.s.;:ncia •:e -:sta Í""ii-::rba reduce leos 1·en•jimient•:iS h2st= -::n Ui", 
~O~- INIA !961!. 

(•trc•s :::a•:at.;s. .:i1Jn•:::uo: .j8 m>::n•:'r i:nD•:in:ancia. que ou-::·.:ti:::n 
ap21rec-::r er, ~! culti•1·:· d.;:l tri~ü son: 

~.1.~. D1~ctil-=doneas.- Las male=a~ d-= !~·)ja anª0st.a 2~ 
-:-nc11entran ampliamente •jis.::mina•jas pe!' el .:.:·ea ':ri;:1J.:1·Er .. jebi·j·:· a 
·JUe han erv:c•ntr~d..:. un m-::di·.:· amc,ient.-:: {avorabl-: oara ~" 
d.::.sarr 1.:•llc·. La ·:ii2P.:::rsi·~n .jo: ~sta:s se debe al us•:· de s-:milla ·== 
trigo con~5minada. La me~ani=ación .je! ~ultivo !trill~·jor~s 
orincicalm~nte1. el srrastre de sem!!las oor canales de rieE•J. 
el vien~o. •: el sistema de rotación sor~o-trieo aue se ll~va 
~abo en la =)na. INIA 11981~. 

!...ds m~lezas de hi:•.1a anci1a qu-:: se -::ncu-;:nt:r.::sn ·:.·.:.n mds 
frecuencia ~n el cultivo de tri~~. en el estaao de Jaliz~~. 
son: 

Mos::a=a 
R!tban.:· 
Tr-=t .. :·l 
Mal··1:i morada 
Lcn,,;•.J¿, de vac,:,; 
Chi•::ilote 
Sle,.k· v Uueli te 
c.:::nizo 
Co:·rrenuo:la 
O:ap1 tane.i a 



~.~. Con~rol Ouimico de M&lezas. 

Los énoE de 16 déc.:..a5 d~ lo.: Sí• mercan el inicio 
comerc1al E:n ~r.:..n E:scEl:.a do;: lc•S' h:rbicia;,s- ouirnicc•:::. au.;: ,:;E: 
oor s-1 consti :uv-:. uno revc·lu·:i~·n -:n el as;r-:· .j-:; rnuch-:•.s t•5ise.s .j.;l 
mundo. sobro; ~-=·de. en 5cuellos d-::.=arroll~do:::. fJichc· 5Vanc:-: PUO:ü':: 

decirse qus continua. M~l~i~le.= !!rma.= comerciales 
emc•re:ndiE:.ron invest:J.E&cic•nes en ld Dllsoueaa de nc•vedos-:-s 
mc1leculos ou-: C•Udio;r.;,n !"::sul ¡;.;,_r efe:~iv=.s ::•nt:J·= l.=s m.:.!e=;,.s 
selec~iv.=E ~n ~iierentes siemb~aE 2 ci:2n:sc!~nes. El :on:5¡~~ ce 
utiliz.:..ciC•n de h-:rb1ci~;,s t;..mt·i~n D~S~· ~(·~ je~er~in~d~ ~usr=~ ~ 
ot.rc•s C•OiE"·==s su:>d-:scn·(::.~:i:E ·~· :i.c..: -:.-·:c•n·:·m!.:::.s a-:: o;:SL·:'s co:.m.;n=.:ir:•n 

aemsndsr v0lúm~nes dive1·E~S' ae ,ji~eren~es lle~·t·icidss. 
Labrodé \196"7 

m.=le::.=E 
.=l::un.=2 

come ¡~ mos~~== ·5r2ssi:~ 2c ... n~c·:~~~· v o~r&:s. \' 
r~2icn~s 0:o~rsnueii:·--·~~i~-~on:1··:·:~1· 1°: n.~s =~·m~n 

Con l.= i~~rc.ducci~n ael he1·bi~ida :.~-D. r0ci&do sobre un.= 
base anu&l. c&si ha eliminado como ol&E&E ~raves a ªr~§~~;~ 
~aber v Amar!nt.hus s~c. dei~ndc· c0mo infe5t.&~ion~s cr~cien:e~ 
~~¡Íi9DYID ·¿;ri~;I~Giu~--~ PolvEonum scat•rure. En condiciones Je 
crecimiento--;~;~3¿:-·1as ~Ii~~~i~s 3~--h{e~c·as nociv&s sc•n m!s 
eusce~tibles 2 102 ner~i:i~as. /~.A.-. ·l~E~ 

f~ro ~os aanc·E au~ el bcido .~-~ v ~us derivadc1s DUeJen 
ocasionar en los cul~i\•os d~ ~r~~c· S(•n mu'' numero5os v en~re 
ellos se pu-S:·:l'2n mene i.:,nor: ma.s- - reduce Íi:"•n -:n l;i C•C•t•lai: i·::·n. 
formacion de esoie.=s dobles. malí0rmacion de l.=s ho~es. 
achaoarramient.c•. et.ce-"tera. Estc•:s .j:n:•s sc·n C•C•Se:rvoa,:s 
irecu~nt:emen'te meoi.=nte la~ .:..olicaci0nes de esto~ Droduc~:·s 
hechE!E an'tes •jel &IDOC•:•ll-:: d.;.} t.riE•:• V el tieJ"iO:•dC• •JUe C•:•rr.t:•ren•je .;1 
principie· de f·:•rrno•:ic·n a~ esr·ig2 J'"iasto -=l -e;;-t:·:.¡;omiefftc• ..:c•mc·le-:..:·. 
Derscheid (19~11. 



En aolicaci~nes de 2.~-0 en dosis de 1 11ha a los 10 d!as d~ 
emer?encia del :rieo v cebada ~ienden a bajar 10a rendimientos. v 
en aclicaciones ~e 3 liha en la misma fecha ocasiona alreamien~0 
anormal d-::: h.:- ias. a·:·.Jn:amient·:• de l·:>s entrenu•jos. -r:all•:·s m:i.s 
del?.:i•j·:•s. -::s·:.:is;i or-:sen.:1a .je hi juelc·s P•:O•:o .j..;:.;::ari- 0:..ll.:i•:i .. :·:. 
•JeiormaciOn de las esoi~uillas. li~eros acnaoarrarnientos. v no~as 
enrr~lladas a~e imoiden la emerEen~ia .je 13 esoiaa. Esca mi2~a 

dosiE de : ha a los w0 dias .Je na.:i•30 el ~~ltiv·:.. ~1-esen~~ 
prc:•blo;:mas o.Jo: .:i·: amo::. i.:: IA!Ki 1 1-;.i:.;i 1 • 

En un es:udio hecho Para evaluar el nerbi 0:ida CGA-131•~1~ 
iTriasulfur~n, ~ara e: ~·~ntr~l de m~l~za o-:: noJa ancna en ~l 

cul~ivc de tr:~o v cebada ~~ comoaró 0: 0:..n 2.~-~ amina 
5romoxinil. ·:0n un ~es~ieo sin aolicaci,~n .. j.)n·l~ n•) s~ 

-::ncvntr3r0n ·i!~~r~nci3s si~nifl·:a:ivas ~n ~uan~~ ~~ C·:r:-=nc3je j~ 

:ontr~l -:ntre ::·;i~ami~n~~s ·:~n ola~ui~iaas. o~r~· si ·::.n r-=so~~~' 
al t~sti20. P~na ;1~671. 

i..vs nerc.1·:l·Jd.5 l":•:·rmonale:: sc:·n :i.o:JiJ-e:ll•:.s h~rt<i<:.io:ta: r.Ji:i!i=.;i•J:.::·s 
c·.:·m·:· -:•Jui·1al-:-n~.;:s :"'i3.i,:ilv;:i·:.:·s .j..;:. las a 1JY.inas. ,:,:·m•:> ~·:.n -:l ~.:...
D. 2.~.s-T. C0 i:amoa v ?icloram. 

Las aux:~~s son hormonas cuva acción iisiolO~ica b~si•:a -=s 
sobre el mens-:. .i~ =:-::n~t ic·:> 0:ont-:ni•jo -::n -::1 DNA. der:...;:.rmi nand·:· •J*Je 
la olanta sintetice or•:.te!nas v en=imas nuevas ~ambiana~ su 
~u!mic5 v fis:0lo~ia. Los s!ntomas t!oic~s Eon: a1 ?r~mt)Ver ei 
3:3r~3mient~ ~~ :as células a ~&J~5 .jo~is ; ~11 ~~mbiQ inl1ioe ~¡ 
.:r-::•:imien~·=· ,;- J·:·si.:: alt,;i.::. t::.; In•:r-::menta la resoir:"'.:i•!·n ;:-aJas 
d~si~ •r ~n E~~~ral la a~~i·1i 0jad f~SiQl·~~i~a e inhibi~ia a a~~as 

dC•sis. Los ef~·: t·:•S s-::·.:undari•Js oue or•:iduce 13 3U:·:ina son mw:h•:·s v 
se h3n aDr?v~~hado canto como herbicidas como en otro~ asoec:~s 
de la t~cni•:a a2ri~ola. Existen varas auxinas naturales. siendo 
la orincioal el Ácido Indolacético !IAAI. v muchas mas 5in~~ti 0:aE 
incluvendo las J~ accion h..;:.rbic.id&. Rojas (1986!. 

Los hero!·:idas auxin cos llevan tioicamente: a1 Un ~ni!lo 

1benc-:::n•.:o. nat"::aleno. et•: tera•: bt Un ~r 1JO•) ~cidc· (•:•.:O(•Hl ·:· 
facilmence •:•:invertible a 1: e 1 Al menos un carbono ent.re ambi:os 



14 

gruoo:. Estos se oosc•rben PC•r le: roí= v hi:i ie:. tre:nst•ort.e.ndc•se 
t 1c1r el >:ilem.= c. flc•eme: r-::si:-•e·:tivamer.te. .:-E:: :i·:umulon en ..LC:E 

re~iones de crecimiento induciendo malfoi·m&~iones tioices. cc·m~ 
alargamient.o v retorcimientc, de tallos v oeci(•los. m2l!orm&c1~nes 
en hojas-. e-:ce:era. 

los 
select:i vide.d 
ademas 
concent.r~ciones e• 

H!Ei\ór.M!l~f-.: 

ln~rediente Active·.- ~-~-G: 361 de ciimetil 
óCidc.• ~.~-Diclo1·c1 ien0xiacetic~. eauivclente ~7? 

in~redien~e s.c:ivo o~r litro. 

·:iec·en·Je 
" a.; 

amine 
E!'El.íl!OS 

·.:=:·:-c-::-::riE:ic.=-2: H.:.eri:·amir12 e: • .. rn i1e!·::.ii-:i•.Jd se.i..-:::.:.:\".: 
oue se ecclea oar& el control oe 12 m:ivorie Je la: male==-= ae 
hoja &ncha en cultivos de ~r~minecs v ~2st.:.=eiles. Hierbaminc es 
cornple:~mente s~lucle en =-~u~ v oe !acil =-clicaci~n. 

La cantiaad ae &Eua e: utili=er varia de ~cuerdo cc•n ei 
eouipo ~~r~ oD~ener mevore~ resui~~dos. usese l& c~nt.id~d ae 
B€Ua uficiente ~~re lo~rar un ouen cubrimiento de l&s 
mal.a::a e:·:ist:enteE. t:•ref.;ren1:.emer1'te ·:uan·J·:· es:t.éS eS"t.en er: 
cro:::•-:im -:n:.c· .:.ctiv.:•. •:• so:::.:.. -:n D·:is"t-emo;:r~encit1 temc,r21nc. 
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Usos 1Cul~~vos v dosis): 

Mal::. 

.~rro:: 

·.::.s.na de azocar 

i.:a.r.t:idad de 
Hierbamina/ha 

1-2 1 

1-2 

2-3 

1-1.S 1 

1-1.S 1 

Aol1qu9s~ ~n oos~

emer ?enc ia airizida 
cuando ~l m~!= t~n~a 
m~::: de 20 cm. de 
altur.;.. 

Aolicar ~u~nd0 ~i 

arro= hava amacolla
,j.;._ oer·:• =:ne.e::: ct-=l 
en,:ane. 

Aolicar s~br~ la 
maleza ~n su ~s~a.do 
ini•:ial 1 m~n·:·s de :=: 
i::m . .je al;;ura1. 

Aolicar ~~ando el 
sorgo ten~a una 
altura ent~e 15-25 
cm v la mal-:::::.a menc•s 
de S cm. de al;;ura. 

Aolicar •:'..land•:· el 
cul~ivo ha''ª amaco
llado. cero antes 
del ~n·~ane. 
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Es casi impoEible quitbr 105 residuoE d& Hierb&min& en 
J"'ecipi.:mtes de m.::sdero. Evit..; quo; -::1 v:.en-:•:• llev.z lé a:t:1ersi·~·r: a 
plantQs suscet•tibles o:omv S'C•n: ,:...:z,.:·dc·nerc<. !·1·i_i 1:•i. S·:"va. 
chicharo. tomate. hor~ali=as. t•lbn~&E h~rnamentales. v ~n ~ene~~l 
cualquier cul~ivo de hoj;:i anch~. 

STAF.KHE: 

Nombre comun: Fluoroxvcir. 

M•:•do d~ ::i,:ci,:,n: Ho:::rt,ici·:'.j~ si:::t.-.=:mi.:.c· :;:ej.~·:.--1v·::·. 

Aosorbidc1 prin·:ioeilm.;.r.-r.e P(•r f..:,lla .i-:. t:•erc· C•Uede se1~1.:, t:itnt:·i<:n 
~or le raiz. con rb~id& trss¡c•c&ci~~ ~ l&s o~res ~ar~e~ d~ lo 
t·.lant.a. 

!J:,:·s: (·:•ntr•:·l t:.":·s<:-em~r::;":n::.-:: .j-:, s:r::.r: .:i:ln~ió&·:l ·:!-= m~l~=é 
de- hc·:ta ;:: 1erennE: cc•m..:· cc.•rr~hu-::l.; '\' !-s:-¡.=:ua de '.'e:·:::. en '.·in·=-:l·:·E"·. 
p&S~OE V cul~i,1 cs de ?l"&DO. 

Fi~otoxicidad: l~o e~is~e fi~~~oxicid~d en los cul~ivos 
r-::o::ome:naa·:i·:·~. 
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De~radacion v metabolismo: Starane es r~?idamente 
de~radado p1:.r los microor~anismos en condiciones aer..!1bi·:a.s. en al 
suelo 't.iene una vida relativamente corta. En plant55 no es 
metab•:>lizado. pero es biotr:insformado. En anim3les. -=:n rae.as. 
5i?uiendo una administraci·~n oral. S't.arane no es me-::abolizad•:>. 
p.ero es r&pidamente e:<cretado 5in cambio. principalmi:n::e por la 
orina. 

Tratamiento m~dico: Antido~o especifico no :onocido, 
aplicar tratamiento sintomático. 

BROM!NAL ~.:.O: 

rn~rediente Acr:ivo: Bromoxinil: Ester octar1oi•:.o del 
bromoxinil 13.S cromo A hidroxibenzonitrilol. eauival~~te a 2~0 

~ramos de I.A./ha. 

\}eneralidades: Brominal es un herbicida post-er:i-:-::-¡;:;ent.e no 
volAtil. selec~ivo para cultivos de ?ramine3s v contro:~ male=as 
.je ho.ia ancha incluvend·::i 13.s ·:iue aon r-::si5t...::rit-::.: los 
'nerbicidas hormonales como el ::::.4-D. 

Usos: Brominal es un herbicida post-emer?ent.e selectiVC• 
para el cont.r.'.) l de male::as de hoja ancha en trieo. ceba.•:!I. aw.:!na 
v ma1z. También puede ser usado para el 0:ont.rol d-:: malezas 
industriales. 
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f.ecomendacic.•nes de uso: 

Cultive• 

Tri.go, Cebada. 
avena. 

Use• industrial 

Dosis 

1-1.S l/ha 

2.0 l/ha 

5.(1 l/h:i 

Epoca de aDlicacit•n 

Cuando ~1 cultiv~ 

hti desarrollado de :;;; a 
3 hojas v las male:as 
de hoja ancha tenEan 
ae 2 a ~ cm. de al~uro 
Si las male=as nan 
desarrollado de 3 a 
hojas v ~ienen de 6 ~ 

e cm. ª"' ólturc. 

Desde oue el culti
ve• ten~a de : a ~ 

hojas has~a que alcan
ce 50 cm. de 6ltura v 
las male=as de ho~a 
anche ten~an un dia
metro menor de 3.S cm. 

Me=cle 5 l de 6r,.
minal cc•n ü. 5 l ae 
surf actante 0 con 20 l 
de petrC·le:c• o diesel 
en 1500 l de agua por 
ha. At•liaue cuandc• l~s 
male::as estdn pequ.::nc.s 
v crecienao v1~orosa-

MALEZAS OUE CCiNTP.OLA 

Ho:ic. ancha verano 

Chavotillo Sicvos soP. 
Tromi:•et:illa M:;ic.~.( .. jiüir,- e~!?.:.. 
Ouelite blanco 6~§[~E!~~~ !~E·~.;2!:!~ 
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Hoja an•:ha invierno 

Cardo ruso 
Chami=o pUrour!t 
rr~bol 
Malva 
Morraja o le~hu~uill~ 
Gir!ts•:il 
Lengua de ·1ac=. 
Mosl:acilla 
Chual 
Correhuela 
Bled·:> 
Verdola?a 
Most.a=a 
Gloria de la mahana 

4.3.2. Sulfonilur~as.-

Nombre Cornón: Triasulfuron . 

Salsola k.ali 
ª¡~;¡i-h~~s¿oif.)lia 
M¿;lilOtüS-iñdi.:um - -
8ª1Y~-~P9~ -----·-
3·:inchus sc·o. 
8~¡~§;:0~b!d§-~DD~g 
r:.umex crisous 
21svm br1 üiñ-ir i·:· 
1:heñ;;POdiüm -album 
~QD~~~~~¡~§ ~i:Y~D~i§ 
~!!!€!!::~D~b!:!§ ~e~.:. 
e~~~~iªs~ ~1~r~s~~ 
i?!:ª§§_!o;ª .;_ª!!!9~€:;;:±~ 
~QQ!!l~~ Q::!IQI¿[~§ 

. ;.:.nt.::nid•:i de: In::gr.e·Jienr..e Acti•10: 75 ~ Triasulfuron. 3-
16-Methoxv-~-Methvl-l .3.5-T~iazin-2-v11-1-:12-Chloroe~n~xv ¡
?henvsulfQnv-'Jrea. 

Tioo de oroducto: Herbicida post:-emer2enl:e selectivo· 
para -:=l ci::-ntrol de male:::a ce nc-.i.:i. anch:i. ·~n l.,s culti•i<:•s de t:rigo 
v cebada. Presentación ~n =::-anulado disoersable en a~ua. 

Antidoto: No conocido ant:idot~ esoecifico. aolicar 
trat:amienc0 sist:omatico. Clasificaci~n practicamente no cóxico. 

M0do de acción: Lo;;"ran 75 1..JP es un herbicida selectivo. 
el cual ~s absorbido por la male=a a t:rav~s aei fol:aje v l3s 
r.3.ices. inhibi-=:ndo -:1 futuro desarr•:illo •:Je la:: •:.::lulas 
merist:ematicas de la maleza suscept:ible. 
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Espectro de actividad: Logran 75 WP es activo sobre una 
amplia variedad de maleza de hoja ancha cuando es aplicado en 
post-emergencia a una dosis de 5 a 15 gramos de i. activo por 
hect~rea. 

Limitaciones: No usar Logran 75 WP en 
sea mayor a 7.5 o en suelos de alto contenido 
la actividad residual de Logran 75 WP 
limitando la rota~ion de cultivos hortlcolas. 

suelos donde el pH 
de limo, por que 
puede amplíarse1 

Compatibilidad: Hasta el momento no se ha manifestado 
ninguna incompatibilidad con Bromoxinil, Paraquat. Fenoxis v 
Faena. 

MALEZA MODERADAMENTE SUSCEFTfBLE 

!75 - 90 7. control! 
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MALEZA SUSCEPTIBLE 

< Mavor del 90 ,. de control) 

~~!!:!Yeª ~Y!!ªE!ldl.!!• 
A~eratum convcoides 
AfflbTOSiB artemiSiif olia 
8ñ!5§ffi!§ ªgp:----------
8!r!2J.g~ Eª!!::!!ª 
ºª!ªnQr!n!ª ~!!!ª1ª 
Centaurea cvanus cerastiüm arveñse 
Qb[Y~ªñ~fi§m~m-§PP~ 
Q§!Eb!n!:!m ~2022!.!Qª 
Q~§~!:!rª!n!ª 222b!ª 
!Sesb.!ª es2Qªriª 
h§:g!:!§!ª €El?.:. 
h§EÜ!!!:!t!! §PE.:.. 
h!!h2~e§r~!:!m étY~Dé§ 
~ª!Yª eªr~![!Qrª 
Melilotus indica 
H~§!!§-Eªn!~~!§tª 
EªEªY§!: !:.bQ§ª§ 
EéE§!'.§!: 2!:!!2i!:!!!l 
E2!~gQ!!!:!fil ~QDYQ!Y!:!!!:!§ 
EQJ.ygQD!dt!! E~!:§!~ªr!ª 
B~E!§!!:!:!t!! r!:!gQ§!:!!!l 
cleranthus annus 
§~ñ~S!Q-Y~!g§~!~ 
§!!~n~ §.E?E.:.. 
~E§!:§!:!!~ ~!:~~!!§!§ 
Trifolium arvensis 
!5!~~e!-~rY~~~~--
~!2!ª !r:!.~2!2r 

C CIBA-GEIGY) . 

Nombre Ouimico: Triasulfuron + Bromoxinil. 
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Presentación: Granulas dispersables en a~ua al 64 7. 
(Triasulfurón 100 e. + Bromoxinil 540 g. de ingrediente activo 
por kilogramo de producto). 

Nota: Este producto por ser una mezcla formulada de dos 
diferentes productos que se mencionaron anteriormente V debido a 
la escasa información que existe en la actualidad de productos a 
base de sulfonilureas v su reaccion en mezcla con ingredientes de 
otros herbicidas, el conocimiento de Topik es limitado. 

{CIBA-GEIGY) 
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V. MATERIALES Y 11ETODOS. 

5.1. Materiales. 

5.1.1. Ubicación del area de experimentación.- El presente 
trabajo de investigación se llevó a cabo bajo condiciones de 
campo en el municipio de Atotonilquillo, Jalisco, el cual se 
encuentra ubicado a 20 17.3' de latitud norte. y 103 11.3' de 
latitud oeste. 

1530 Este lugar tiene una altitud sobre el nivel del mar de 
metros con un rango de temperaturas de 1.5 e a 35.6 e, 
una media de 19.9 C. La precipitación pluvial media es de 
milímetros. El clima es semicélido. con vientos dominantes 

Y con 
910.9 

del 
este. 

En esta región se tienen 4 días al ano como rnaximo con 
presencia de granizo y 15 días con heladas. apareciendo la 
primera helada en noviembre v la nltima helada en marzo. 

El tipo de s-uelo que predc•mina en la regiOn es el arcilloso 
de textura fina en los 30 cm. de profundidad del suelo. siendo 
los suelos dominantes el Vertisol pelico v el Regosol eutrico. v 
como asociados se encuentra el Cambisol férrico. INEGI (1976}. 

El tipo de suelo del sitio experimental es el arcilloso de 
estructura fina. Como cultivo anterior se cosecho soreo. Este 
terreno tiene una pendiente de aproximadamente el 0.2~. 



24 

5.1.2. Material Gen~tico.- El material ~en~tico utilizado 
fue de trigo (Triticum aestivum} de la variedad Salamanca S-75, 
la cual fue sembraaa-aI VOieo:-en melgas con un ancho de 1.s m. 

5.1.3. Herbicidas.- Para una recopilación de resultados m~s 
completa se establecieron dos ensavos, uno en "El Riego", y el 
otro, en ''El Verde'', municipio de Atotonilquillo. Jali~co. 

En ambos ensayos, El Riego V El Verde. se evalu3ron cuatro 
herbicidas para el control de malezas de hoja ancha, efectuandose 
una sola aplicacion. Los tratamientos s~ muestran en el 
Cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2.- Tratamientos usados para la realizacion de 
este trabajo en las regiones de El Riego v El Verde. en 
Atotonilquillo, Ja!. 

Tratamiento 

1. - Testigo 
2.- Triasulfurón 
3.- Triasulfurón 
4.- Triasulfuron 
5.- 2,4-D amina 
6.- Fluoroxvpir 
7.- Triasulfurón + Bromoxinil 
8.- Triasulfurón + Bromoxinil 

(P.C. Producto Comercial). 

g. I I. A. /ha . 

Sin producto 
7 g. 

15 !:· 
30 g. 

720 !J:. 
100 g, 
250 g. P.C. 
500 g. P.C. 
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5.2. Métodos. 

Dicha investigación se inicio después de que el productor va 
había establecido el cultivo del trigo, el cual se hizo cargo de 
las diversas labores culturales necesarias para el buen 
desarrollo del cultivo. 

En ensayo de la re~ion de El Rieeo se sembro el dia !? 9~ 
enero de 1988. v el ensavo de El Verde. el 4 de febrero de 1988. 
IOS-CualeS-füeron contados a partir de la rech6 en-1a-que-se-·ies 
dio el riego de nacencia. 

En cada ensavo se utilizo un diseno de bloques 
completamente al azar. utilizandose 4 repeticiones por 
tratamiento, obteniéndose un total de 32 unidades experimentales 
en ambos ensayos (ver figuras 1 y 2), y con un tamaflo pc1r 
parcela de 49 metros cuadrados. 

Se utilizaron los herbicidas Triasulfuron v Triasulfuron + 
Bromoxinil debido a que ambos productos est!l.n en proceso de 

·prueba en México. y cuvo espectro de acción esta confinado a 
malezas de hoja ancha. Asi mismo, la selecci~..n de los otros 
herbicidas evaluados, como son. 2.4-0 amina y Fluoroxvpir. se 
basó en que ambos presentan control sobre las malezas de hoja 
ancha en el cultivo de trigo. por otro lado, se encuentran 
disponible~ en el mercado nacional v cuentan con autori=acion de 
la S.A.R.H. <Secretaria de A~ricultura v RecurEos Hidraulicos). 

Los pardmetros a evaluar fueron los siguientes: 
de control de malezas de los diferentes tratamientc•s 
dosis por hect.!irea v espectro de accion del 
Triasulfuron. v rendimiento del ~rano de trir:;:o a un 
humedad, todos en base a un testigo. 

Porcentaje 
evaluados. 

herbicida 
13 '" de 
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BLOQUES 

II III IV 

1 H 17 32 

__ 2 __ 5 5 1---

2 l' 18 31 

3 6 2 8 

3 1 19 30 

4 7 3 7 

4 1 20 29 

5 8 4 6 

5 1 21 28 

6 1 1 5 

6 1 22 27 

7 2 8 4 

7 11 23 26 

8 3 7 3 

E 2~ 25 

1 4 6 2 

7 m 

Fig. l. Distribucion completamente al 
azar de la evaluaci•!>n de "El Riego" 
de a tratamientos con 4 repeticiones. 

No. Parqela.. 

Tratamiento. 
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B L O Q U E S 

II III IV 
l 16 11 ,. 

6 7 l 3---

¿ 15 18 31 

8 4 2 5 

3 14 19 30 

5 l 3 6 

4 13 20 29 

l 6 4 2 

5 12 21 28 

3 2 5 7 

6 11 22 27 

7 8 6 4 

7 10 23 26 

2 5 7 8 

8 9 24 25 

4 3 8 l 

7 m 

Fig. 2. Distribución completamente al 
azar de ld evc.1uación de "El Verde" 
de 8 tratarnientc•s con 4 repeticiones. 

No. Parcela 

Tratamiento 
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Las dosis evaluadas se eligieron tomando como referencia un 
ensayo realizado por Pena (1987) con Triasulfurón en la región 
del Bajio. 

La aplicación se hizo por la ma~ana con 
mochila, con boquilla de abanico Tee-Jeet 8002. 
calibrada para dar un ~asto de 200 litros de agua 
realizandose de igual forma en ambos ensavos. la 
efectuo en El Riego a los 40 dias de la siembra, v 
los 28 dias de la siembra. 

aspersora de 
la cual fue 

por hectarea, 
aolicacion se 
en El Verde a 

El analisis de rendimiento solo se pudo realizar en el 
ensayo de El Verde. va que el a~ricultor de El Riego cosechó 
antes de la fecha programada. En El Verde se cosecho al azar. lo 
de 25 metros cuadrados por parcela. 

Para obtener una distribucion normal de los datos obtenidos 
en las evaluacion~s. se transformaron en valores de x + 1/2. y 
el ANAVA o analisis de varian=a. con la Prueba de Duncan. se uso 
para el análisis de las diferencias entre medias. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los resultados que se ob~uvieron en la evaluación de ocho 
tratamientos de los 4 herbicidas. de los dos ensavos fueron los 
si~uientes, los cuales Pbra una mejor comprensión seran separados 
por regibn o ensavo. 

1$.l. El Riego. 

oe acuerdo a lo evaluado en dicha investigaci~n se pudo 
observar que los cuatro herbicidas. en ~eneral. tienen la acción 
de cc.ntrolar efectivamente las malezSs. va que aunque no se 
tuvieron diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos. si las hubo respecto al testi~c {ver cuadro 3). 
Las malezas que m~s predominaron en este ensavo fueron 
mostacilla o nabo (ªt~~á!~ª t~eª k~) y Lengua de vaca <B~ID~~ 
~ri§:E!;!§ 1:-.:.). 

En la primera evaluacicn de este ensovo. realizada a los 9 
di as después de la aplicaci~·n. se obtuvo un cent rol bajo de 
todos los herbicidas. sin embargo. los herbicidas hormonales. 
2.4-D amina v Fluoroxvpir. tuvieren un mavor control inicial al 
inhibir mas pronto el crecimiento. 

En la se~unda evaluaciOn. realizada a los 19 días depués de 
la aplicacion. se pudo cibservar que los herbicidas segu1an 
controlando adec.uadamente las malezas. sin haber diferencias 
si~nificativas entre los trata~ientos. pero si con respecto al 
testig:o. 
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Ya cuando s.;: r-:ali::::b la t-=rcera ev.5.lu.s.::i·~·n. a 1-:•s 30 dias 
después de la aplicacion, se pudo encontrar com•:i resulta.do 
definitivo que todos los tratamientos ejercen un control eficaz 
sobre las malas hierbas, sin embargo, los herbicidas 
Triasulfurón, en dosis de 30 gramos de ingrediente activo por 
hectárea, y el Triasulfuron ~ Bromoxinil, en dosis de 500 gramos 
de producto cc•mercial por hectárea, obtuvieron diferencias 
significativas respecto a los demás tratamientos con un mayor 
control. 

Por otro lad~. se encontró que el tratamiento con el 
herbicida 2,4-D amina obtuvo el control más bajo, puesto que se 
pudo apreciar que la maleza se recup-:=ró, ya que solo tiene un 
poder residual de 4 a 5 semanas. 

CUADRO No. 3. Porcentaje de control de malezas por hect~rea 
en el ensayo de El Riego. 

Eval. 
d.d.a. 

9 

19 

30 

o.o 

o.o 

o.o 

2 

22.5 

93.7 

90.0 

Tratamientos 
3 4 5 

2ó.3 26.3 36.3 

91.2 97. 5 66.2 

90.3 97.5 71.3 

d.d.a. : dias despu~s de la aplicación. 
sig. : Significancia. 

Sig. 
6 7 8 

46,3 30.0 30.0 

61.2 61.2 96.2 

86.3 86.3 97.5 
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6.2. El Verde. 

En este ensayo se tuvieron resultados muy similares a los. 
obtenidos en el ensayo de El Riego, puesto que todos los 
herbicidas controlaron la male=a, aunque entre tratamientos no 
hubo diferencias significativas, como se puede apreciar en el 
Cuadro No. 4. Las malezas que m~s predominaron en dicho ensayo 
fue la mc•stacilla o nabo <-ª1:§.§E.á:.f.§ .[§.E•§ 1..:..). 

CUADRO No. 4. Porcentaje de control de malezas por hecté.rea 
en el ensayo de El Verde. 

Eval. 
d.d.a. 

9 

20 

30 

o.o 

o.o 

o.o 

Tratamie:nto 
2 3 4 5 

75.0 63.8 75.0 35.0 

97.5 99.0 98.3 93.8 

98. 8 100 99.5 99.5 

d.d.a. : días después de la aplicación. 
sig. : Significanci&. 

6 

35.0 

58.8 

92.0 

7 

80.0 

98.8 

100 

Sig. 
8 

85.0 

97.5 

100 

En la primera evaluación, realizada a los 9 días después de 
la aplicación se obtuvo un control alto de la maleza, teniéndose 
un mayor control con ~l Triasulfurón + Brornoxinil en ambas dosis, 
y un control rn~s bajo con el Fluoroxypir y el 2.4-D amina. 
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Al realizar la se~unda evaluación, 20 dias después de la 
aplicacion. no se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos, aunque los herbicidas Triasulfuron. dosis de 15 g. 
de I.A./ha. v Triasulfurón + Bromoxinil. dosis de 250 g. de 
producto comercial por hectárea mostraron una mavor eficiencia 
en el control de male=as. Sin embar~o. el herbicida Fluoroxypir 
obtuvo diferencias significativas respecto a los dem~s 
tratamientos obteniéndose un control mucho mds bajo con éste. 

Ya con la tercera evalua·:ion. a los 30 días despues de la 
aplicacion. se obtuvo como resultado final que los herbicidas con 
un mayor control fueron el Triasulfuron. 15 ~. de I.A./ha, v el 
Triasulfuron + Bromoxinil. 250 g. v 500 g, de producto 
comercial por hectárea. debido a que presentaron diferencias 
significativas respecto a los demás tratamientos. AUn asi. se 
pudo comprobar que todos los tratamientos tuvieron diferencias 
significativas en el control de malezas respecto al testigo. 

En cuanto al analisis de rendimiento se obtuvo como 
resultado la importancia del uso de herbicidas para el control de 
malezas, puesto que todos los tratamientos mostraron diferencias 
si15nificativas respecto al testigo. Por otro lado. los 
herbicidas Triasulfuron + Bromoxinil. en ambas dosis. fueron los 
que obtuvieron més altos rendimientos. asl como con los 
Tratamientos con Triasulfuron. dosis de 30 g. de I.A./ha. y con 
el Fluoroxvpir. 

Por lo tanto se pu~de concluir que los 4 herbicidas 
evaluados tienen control sobre las malezas de hoja ancha al 
mostrar diferencias significativas respecto al testigo, 

Se pudieron observar algunas diferencias entre .ambos 
ensavos, las cuales se pueden atribuir a la epoca de 
aplicacion. pues entre los dos ensavos hubo una diferencia de 12 
dias en la aplicación. La diferencia se puede observar en el 
caso del herbicida 2,4-0 amina que controlo la maleza en forma 
aceptable cuando se encontraba menos desarrollada, una vez que se 
reactiva el crecimiento de la maleza a estados mas maduros, el 
2.4-0 amina disminuye su control, presentandose esto en el 
ensavo de "El Riego". 
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En tanto que en el ensayo de "El Verde". se obtuvieron 
mejores resultados con el herbicida 2.4-D amina al actuar este 
cuando la planta se encontraba a un estado de crecimiento 
menos avanzado. pues aunque controlo menos al comienzo. al 
realizar la 'C.lltima evaluaciOn se encentro un control mds 
aceptable sobre las malezas. 

Cabe destacar que en ambos ensayos. los tratamientos con 
mejores resultados en cuanto al control de malezas fueron los 
herbicidas Triasulfurón, dosis de 15 g. de I.A .. /ha. y el 
Tric:isulfur<=-•n Bromoxinil. en ambas dosis. Sin embari;o, en el 
anélisis de rendimiento. el herbicida Triasulfurón. dosis de 30 
g. de I. A. /ha .. obtuvo mavor rendimiento respecto a las otras 
dosis. sin ser muv marcadas las diferencias. 

En cuanto a la dosis mas adecuada del Triasulfuron. los 
resultados demost.raron que con las tres dosis se obtiene un buen 
ccint.rol de malezas v al t.os rendimientos. AOn asi. seria mas 
recomendable utilizar la dosis intermedia. 15 g. de I .A. /ha. pues 
aunque en el anélisis de rendimiento la mejor dosis fue la de 
30 ~. de I.A./ha .. las diferencias son mínimas. v tomando en 
cuenta el factor econOmico. resulta mds conveniente utilizarlo en 
esta dosis, pues es la mitad de la mas alta. 

Respecto al espectro de acciOn del herbicida 
Triasulfuron. no se pudo evaluar debido a que en ambos ensavos 
solo se presentaron dos malezas dominantes. como fueron el 
nabo (Brassica ~~E~ k~> v Lengua de vaca (~~~§~ §Pe~>· Sin 
~rr.bargo:- -diého herbicidd control eficientemen"te a ambas 
especies. 

Los analisis de varianza v Pruebas de Duncan de las 
evaluaciones de ambos ensavos v an<!lisis de rendimiento de "El 
Verde" se pueden observar en el Ap~ndice. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo de investi~acion se obtuvieron como 
conclusiones las siguientes: 

Los 4 herbicidas evaluados tienen control sobre las 
malezas de hoja ancha. Por lo tanto se rechaza el que existan 
diferencias si~nificativas entre los herbicidas, es decir, la 
hipotesis alterna. 

El Triasulfurón. en la dosis interm~dia, 15 gramos de 
ingrediente activo por hectarea es el mas recomendable. Por lo 
tanto se acepta la hipOtesis alterna. 
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IX. RECOMENDACIONES. 

Se sugiere que cc•ntinr.ien las investigaciones sobre los 
herbicidas Triasulfurtin v Tricsulfurt•n + Brc•moxinil. puest:o que 
son productos nuevos v ar.in no se tiene la experiencia 
P-'J fir.. i'i:nt.i::.: p.&r a que s.::: uso::n "=íl el m.::rcadc.•. 

AB=i f!lifirno, §iSria c.onve:nie.nti:: re:ali:o.r un treit1eijo de 
investigación sc•bre la mejor ~poca de aplicación de los 
herbicidas Triasulfurón v Triasulfuron + Bromoxinil. 
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X. RESUMEN. 

En Mexico. el Tri~o es un componente esencial de la dieta 
alimenticia de la poblacion y un producto basico que contribuye 
en el desarrollo de la economia del pais. 

El consumo del trieo en sus derivados. 
harina panificable, aumenta ano con ano. 
?rimero por el incremento de la poblacion, v 
mavor consumo de trigo por la misma poblacion. 

Princioalmente en 
por dos razones: 
se~undo, por un 

Al incrementar el consumo se debe de incrementar también la 
producción, v una forma de lograrlo es mediante el control de 
los enemi~os y competidores natural~s del cultivo. Uno de dichos 
competidores de mavor relevancia que frenan la producci·~n del 
tri~o son las malezas. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un experimento de 
evaluaci·~n de distintos herbicidas. para el cual se plantearon 
los siguientes objetivos: 

Evaluar el control v espectro de acción de 7 
formulaciones de 4 herbicidas para el control de maleza de hoja 
ancha en el cultivo del trigo. 

Evaluar la dosis m~s adecuada del herbicida 
Triasulfurón para el control de male=a de hoja ancha en el 
cultivo del tri~o. 

Como hipótesis se formularon las si~uientes: 
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Existen diferencias si~nif icativas en cuanto al 
cc•ntrol V espectro de acción de 7 formulaciones de 4 herbicidas 
para el control de maleza de hoja ancha en el cultivo de trigo. 

- . El herbicida Triasulfurón presenta diferencias 
si~nificativas con distintas dosis para el control de malezas de 
hoja ancha en el cultivo de trigo. 

El trabajo se realizo en el municipio de Atotonilquillo. 
Jalisco. para el cual se utilizó trigo de la variedad Salamanca 
S-75. El diseno experimental utilizado fue en 21rreglo de bloques 
cc•mpletamente al azar. 

Para una recopilación de datos mas completa. se 
establecieron dos ensavos. uno en "El Riego" y el otro en "El 
Verde'•. 

Los parametros evaluadas fueron: 

- Porcentaje de control de malezas. 

- Espectro de accion del herbicida Triasulfuron. 

- Dosis mas adecuada del herbicida Triasulfuron. 

- Rendimiento del trigo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se vio que los 
cuatro hert•icidas evaluados efectt'..lan, en F:eneral. control 
sobre: las malezas de hoja ancha. v aunque los tratamientc•s no 
tuvieron diferencias significativas entre si. si las hubo con 
respecto al testigo. 

Cabe destacar que los tratamientos con Triasulfuron v 
Triasulfurcn + Bromo>:inil. ejercieron un mavor cc•ntrol sobre las 
malezas de hoja ancha. as! cc•mo en la evaluaci~·n de 
rendimiento fueron los que tuvieron los mas altos rendimientos a 
la ci:•secha. 
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En cuanto a la dosis mds adecuada del herbicida 
Triasulfuron. con las tres dosis evaluadas se tiene un control 
aceptable de las malezas. aunque con la de 15 ~rs. de I.A./ha. 
se observo una li~era diferencia. con un mavor control. 

Por lo tanto se obtuvieron como conclusiones las 
siguientes: 

Los 4 herbicidas evaluados tienen control sobre las 
malezas de hoja an·:ha. 

El Triasulfurón. en la dosis intermedia, 15 grs. de 
I.A./ha. es la mds recomendable. 
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APENO ICE 

CUADRO No. s. Analisis de Varianza de la la. evaluacion 
realizada en "El Rie.i::o" a los 9 dias despues de la aplicacion. 

CAUSAS 

Tratamiento 
Bloques 
Error 
Total 

C.V. = 21. 95 ll 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

83.06 
13.47 
54.01 

150.54 

C.M. 

11.87 
4.49 
2.57 

F F.05 F.01 

4.61 2.49 3.64 
1.75 3.07 4.87 NS 

CUADRO No. 6. Prueba de Ouncan de la la. evaluación 
realizada en "El Riegoº, a los 9 di as después de la &Plic.:ici6n. 

Tratam. 6 5 8 7 4 3 2 1 
46.25 36.25 30.00 30.00 26.25 26.25 22.25 o 



II 

CUADRO No. 7. Ana lisis de Varianza de la 2a. evaluación 
realizada en El Rie~o. a los 19 d.d.a. 

CAUSAS 

Tratamiento 
Bloques 
Error 
Total 

C.V. = 2.91 3 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

274. 82 
0.46 
2.93 

278.21 

C.M. F F.05 F.01 

39.26 281.42 2.49 3.64 
0.15 1.10 3.07 4.87 NS 
0.14 

CUADRO No. a. Prueba de Duncan de la 2a. evaluación 
realizada en El Riego. a los 19 d.d.a. 

Tratam. 4 8 2 3 6 5 7 1 
97.50 96.20 93.70 91.20 87.50 86.20 81.20 o 



III 

CUADRO No. 9. An&lisis de Varianza de la 3a. evaluacion 
realizada en El RieEo. a los 30 d.d.a. 

CAUSAS 

Tratamientos 
Bloques 
Error 
Total 

c.v. ~ 4.78 % 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

278.54 
0.87 
7.87 

287.28 

C.M. F F.05 F.01 

39.79 106.11 2.49 3.64 
0.29 0.77 3.07 4.87 NS 
0.37 

CUADRO No. 10. Prueba de Duncan de la 3a. evaluación 
realizada en El Rie~o. a los 30 d.d.a. 

Tratam. 4 8 3 6 2 7 s 1 
97.50 97.50 96.25 95.00 90.00 86.25 71.25 o 
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CUADRO No. 11. Analisis de Varianza de la la. evaluacion 
realizada en El Verde, a los 9 d.d.a. 

CAUSAS 

Tratamiento 
Bloques 
Error 
Total 

C.V. = 9.21 % 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

230.81 
3.02 

20.12 
253.95 

C.M. 

32.97 
1. 01 
0.96 

F F.05 F.01 

34.42 2.49 3.69 
1.05 3.07 4.87 NS 

CUADRO No. 12. Prueba de Duncan de la la. evaluación 
realizada en El Verde, a los 9 d.d.a. 

Tratam. a 7 4 2 3 6 s 1 
85.00 80.00 75.00 75.00 63.75 35.00 35.00 o 
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CUADRO No. 13. Andlisis de Varianza de la 2a. evaluación 
realizada en El Verde. a los 20 d.d.a. 

CAUSAS 

Tratamiento 
Bloques 
Error 
Total 

C.V. = 2.90 % 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

292.73 
0.24 
2.93 

295.90 

C.M. F 

41.82 299.32 
o .08 0.58 
0.14 

F.05 F.01 

2.49 3.54 
3.07 4.87 NS 

CUADRO No. 14. Prueba de Duncan de la 2a. evaluación 
realizada en El Verde, a los 20 d.d.a. 

Tratam. 3 7 4 2 8 5 5 1 
99.00 98.75 98.25 97.50 97.50 93.75 58.75 o 
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CUADRO No. 15. Analisis de Varianza de la 3a. evaluación 
realizada en El Verde. a los 30 d.d.a. 

CAUSAS 

Tratamiento 
Bloques 
Error 
Total 

C.V. = l. 22 3 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

299.53 
0.06 
0.56 

300.15 

C.M. F F.05 F.01 

42.79 1594.79 2.49 3.64 
0.02 0.72 3.07 4.87 NS 
0.03 

CUADRO No. 16. Prueba de Duncan de la 3a. evaluación 
realizada en El Verde, a los 30 d.d.a. 

Tratam. 3 
100 

8 
100 

7 
100 

4 5 2 6 1 
99.50 99.50 98.75 92.00 o 
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CUADRO No. 17. Analisis de Varianza de rendimiento realizado 
en El Ve:rde. 

CAUSAS 

Tratamiento 
Bloques 
Error 
Total 

C.V. = 10.29 7. 

G.L. 

7 
3 

21 
31 

s.c. 

16.119.75 
7 .196. 90 

13.260.25 
36.575.90 

C.M. 

2.302.67 
2.399.96 

631. 44 

F 

3.65 
3.90 

F.05 F.01 

2.49 
3.07 

3.64 
4.87 • 

CUADRO No. 18. Prueba de Duncan de rendimiento realizado en 
El Verde. 

Tratam. 7 B 4 ó 2 3 5 1 
187.50 184.37 181.25 175.00 143.75 139.50 134.37 134.3 
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