
PRINCIPALES MALEZAS DEL ASOCIO 
YUW/MAÍZ EN LA REGIÓN CARIBE 

COLOMBIANA 

'Juan Manuel Arrieta Herrera 
2Antonio Mariínez Reina 

3Jorge Luis Romero Ferrer 
4Adalberto Contreras Ávila 

5 L ~ i s  Bracho Liñan 
6Galo Gamero Villadiego 

Manual Técnico 
Corpoica Regional 2 

Centro de Investigación niripaná 
Cereté - Córdoba - Colombia 

Mayo de 2004 

'Ingeniero ~ g d n o m o ,  MsC. Fisioiog[a Vegetal. CORPOICA, C.1 Tibairati (Bogoti]. 
aEconomista, MsC. Desarrollo Empresarial Agropecuario CORPOICA, C.[. niripanii, Km. 13 vía Monteda - Cereté 
(C6rdoba). 
a ~ . ~ - ~ w m ~ n ~ i ~ l L n t , ~ ~ ~ l i i l h a i r X l r - a i a C I ~ j  
'be A#dmH$O, O- Unkhitmk. eOllWm CL Wi&. W 1% . S i r l k r l a  - 

tc+IiPdPba? 
51ngeniero Agrónomo. CORPOICA, C.h Thripana, Km. 13 vía Montería - Cerecé (Córdoba). 
'tngeniero Ag~nomo,  Especialista en fngeniería Ambiental, Catedrático Onicórdoba. Director Umata San Juan de 

'4 
thw 



Publicacidn de 

Corpoica 

Produccidn Editorial 

Diseño y Diagramaci6n 
Martha E. Gómez Orozco 
Tel: 094 7843113 - Cel. 310 7469971 

Impresión 
Editorial Siglo 21 

Tel: 094 7904997 

Mayo de 2004 

Tiraje: 300 Ejemplares 

impreso en Colombia 
Printed in Colombia 



TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 
AGRADECIMIENTOS ................................... .... ............................... 4 
INTRODUCCI~N ........................................................................... S 

IMPORTANCIA DE LAS MALEZAS EN EL 
SISTEMA DE PRODUCCION YUCA//MAÍZ ......................... 7 

11. PRINCIPALES MALEZAS DELARREGLO 
Y UCA//MAIZ ........................................................................... 8 

J\! OTRAS MALEZAS DE IMPORTL4NCIA EN EL 
...................................................... ARREGLO YUCA//MAIZ 16 

V. USO DE PRÁCTICAS AGRON~MICAS Y CULTURALES 
...... COMO ALTERNATIVAS AL MANEJO DE MALEZAS . 2 3  

VI. OTROS FACTORES QUE REGULAN LA DINÁMICA 
..................... DE LAS POBLACIONES DE LAS MALEZAS 27 

VIT. EVALUACION ECONÓMICADE LOS METODOS 
................ AGRONÓMICOS DE CONTROL DE MALEZAS 30 



AGRADECIMIENTOS 

L os Autores expresan los agradecimientos al Programa Nacio- 
nal de Transferencia de Tecnología Agropecuaria "PRONATTA" 
por la financiación del proyecto que dio origen al contenido 

presentado en este manual quien a través de los nodos y redes temá- 
ticas permitieron identificar el tema desarrollado dentro del proyec- 
to. 

A los agriEdraces de economía campesina de las localidades de San- 
to 'rornis (Atiinrico), El Carmen de BoUvar (Ralivar] , San Pedro y 
Los Paimitos (Surre), San h d r h  de Sotawntci y Ci6naga de Oro 
(Chrdoba) por su constancia y e m e o  en la toma de inhrmacibn. 

A los directores de la UMATA de Santo Tomás, El Carmen de Bolívar, 
San Pedro, Los Palmitos, San Andrés de Sotavento y Ciénaga de Oro 
por su apoyo técnico que permitió la toma oponuna de la informa- 
ción. 

Al doctor José Moisés Luna Rondón por sus comentarios valiosos y 
oportunos en su calidad de evaluador externo del proyecto. 

A los investigadores del programa agrícola por sus sugerencias, re- 
comendaciones y apoyo en la generación de la información. 

A la administración de Corpoica Regional 2 por su apoyo invaluable 
y permanente. 



'3 
.d 

E 1 tema del manejo de malezas especialmente en monocultivos 
comerciales como maíz, arroz y algodón ha sido tratado de 
manera más frecuente, sin embargo no se puede considerar 

un tema terminado debido a que aún falta investigación. Para los 
cultivos de economía campesina y en especial en tuberosas como la 
yuca y el ñame con sus respectivos arreglos a pesar de haberse he- 
cho investigación dentro del marco del Grupo de Yuca y Cultivos 
Asociados de la Costa Atlántica (GRUYA), no ha sido debidamente 
documentado y por tanto se desconoce la importancia de las male- 
zas dentro de los diferentes sistemas de producción, esto hizo pen- 
sar en la necesidad de formular una propuesta para estudiar las ma- 
lezas en el arreglo Yuca//Maíz y sus alternativas de manejo, situa- 
ción que fue reafirmada por los integrantes de los nodos de 
PRONATTA y la red temática de tuberosas que antecedieron a la con- 
vocatoria del año 2000. 

El planteamiento inicial del proyecto "GENERACIÓN DE UN MO- 
DELO DE MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS PARA EL 
ARREGLO YUCA//UZ EN LA REGIÓN CARIBE COLOM- 
BIANA'' describe como problemas principales el desconocimienro 
de las malezas de mayor importancia, la época oportuna de manejo, 
la frecuencia en el número de desyerbas, el uso de recursos disponi- 
bles por el productor y su entorno y, el desconocimiento de la di- 
mensión económica del problema. Sobre este último punto, el pro- 
yecto presenta como información que el 36% de los costos de pro- 
ducción corresponden al manejo de malezas. De ahí la importancia 
que tiene la identificación de las principales malezas que afectan su 
cultivo, lo cual al añadírsele el conocimiento de la dinámica de las 
malezas, los métodos mas eficientes de control y el fomento de prac- 
ticas sostenibles que aumenten la eficiencia del sistema de produc- 
dón, se plantea la disminución de cosros de producción y aumento $ 
de los rendimientos del arreglo Yuca//Maíz. 

.c 
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El presente manual destaca el reconocimiento de Las malezas por $ 
cada localidad, describiendo sus características agronómicas y su ca- 



pacidad de adaptación como indicador para clasificarla entre las es- 
. pecies de difícil control; de igual manera, enfatiza en la combinaci6n 

de métodos de labranza, en la implementación de densidades ade- 
. cuadas de siembra y el uso oportuno de las coberturas vegetales, ' ' 

como alternativas diferentes al control quirnico, para el manejo inte- e - .  1 . . 

:! grado de malezas en el arreglo Yuca//Maíz, así como un análisis eco- 
- ( .  nómico incluyendo la o las épocas críticas. 
 J.^; . - Y Se espera que el contenido del presente manual sirva como material 

de consulta a los agricultores, asistentes técnicos, sector académico, 
instituciones crediticias y como instrumento, para la toma de decisio- 
nes respecto al manejo integrado de malezas en el sistema de pro- 
ducción de yuca y sus asocios. 



l. IMPORTANCIA DE LAS MALEZAS 
EN EL SISTEMA DE PRODUCCION 

Y UCNMA~Z 

C olombia es, por tradición, un país productor de yuca (Manihot 
sculenta Krantz), ocupando actualmente el tercer lugar de 
producción en América Latina después de Brasil (24 millones . 

de toneladas al año) y Paraguay (2,6 millones de tonelada al año). 
En 1998 se sembró en el país un área de 176,944 ha, para una pro- 
ducción de 1.598.000 toneladas (Min. Agricultura, 1999). 

La Costa Atlántica aporta la mitad de la producción nacional de yuca, . . 

con rendimientos que varían entre las 9.0 y 13.0 toneladas por hec- 
tárea, bajo dos sistemas de producción: asociado y en monocultivo. . . 

, *  . 

En la Costa Atlántica Colombiana, el 44% de los arreglos que inclu- 
yen yuca corresponden a Yuca//Maiz, y una razón por la cual los 
pequeños productores siembran este arreglo es porque les permite 
más ingresos, siendo el maíz el cultivo que produce ingresos primero 
que la yuca, consecuentemente esta ventaja disminuye los riesgos 
económicos (CIAT, 1987). 

La mayor parte de la tecnología sobre el manejo de malezas, ha sido 
generada en zonas de agricultura empresarial o monocultivos, ra- 
zón por la cual, los desarrollos alcanzados, encuentran dificultades 
para su transferencia rápida, ya que no es aconsejable su aplicación 
integral en otros sistemas de producción (Arrieta 1996). 

En la Costa Atlántica se sembraron, hasta el año 1994,83.945 hectá- 
reas de Yuca en diferentes asocios; con el intercalamiento Yuca// 
Maíz se alcanz6 una producción de 698.000 toneladas, equivalentes 
al 39% de la producción nacional y a rendimientos de 8.0 t./ha. de y.* 
yuca y 0.8 toneladas para maíz, en promedio (CORPOICA 1995). 

1) Del total de hectáreas disponibles en 1994, el 62% fueron sembra- 
S ii das por 30.480 agricultores de economía campesina, con áreas que 

van desde 0.25 a 5.0 ha, predominando una tenencia de la tierra en 
forma de aparcería y de arrendamiento. .. 

Uno de los mayores problemas del arreglo, es el manejo agronómi- 
co de las malezas, convirtiéndose estas en una de las causas de los 

b.41 7 



elevados costos de  producción, el cual alcanza, en estos momentos, 
el 40% del total (PROAGRO, 2001). Además, el control de malezas 
es uno de los factores que más liqitaii la adopcióii de sistemas de 
labranza de conservación (Baquero, et. al., 1997). 

Estudios realizados en Cárdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, utilizan- 
do encuestas con los productores del asocio Yuca//Maíz, concluyó 
que las malezas de importancia económica pertenecen a los comple- 
jos: Digitaria spp., Ipomoea spp., C'tnodon spp., Sida spp .  y Steuructinia 
spp.  (Acos ta, 2001). 

11. PRINCIPALES MALEZAS DEL 

i Continuación: [Tabla 1.9 2). 

Tabla 1. Principales Malezas Dicotiledóneas, identificadas en el arreglo Yuca// 
Maíz. 

I I 

FAMILIA , ESPECIE - - - - NOMBRE VULGAR 
. - - 

-CEA Amamiithus dubius Mart Bledo, bledo de puerco 
Ainaranthus spinosi~s L. Bledo espinoso y de puerco 

ACANTHACEA Blecliiriti pyra m idatum- 
N 
I 

(Lam .) Ur ban .: , I . Yer_ba-de p.apagayo 
AIZOACEAE ~ri&tr?zerk ibrtulac&p.m - L. ' Verdolaga blanca 

RORAGINACEA -m L. Rabo de gallo, gallito, 

. - . - verbena 
. 1: 

COMiOSFME ' Eclipta alba (L.) Hassk. Bokoncillo, botón blanco : 
Syiredrella nodflora Gaer L Espinillo 

I Triclm procumbens L -. - , Cadillo chisaca 

CONVOLVULACEA Ipoirioea congata R. Br Bat-atilla lila 
Ipomoea quinquefoIia L. Batatilla blanca 

j 
Ipomoea tiliacea (Willd.) 
Clioisy Bejuco de Puerco 

_ .  - . : a  

- .  



, . . Continua tabla I 
F M L I A  

CUCURBITACEAE . - 

EUPHORBIACEA 

LAEIATAE ' 

LEGUMINOSAE 

MALVACEAE 

NYCTAGINACEAE 

PIPERACEAE 

PORTULACACEAE 

RUBIACEA 

TILIACEAE 

Tabla 2. Principales Malezas Monocotiledóneas, identificadas 

ESPECIE 

Epomoea h i r i ~  Mart. & Gall. 

Cucurnis melo L .  
Mamordica charantia L. 

Acalypa alopecuroides Jacq. 
Caperonia palustris (L.) St. HiII. 
Euphoi-bia hirra L. 

Phyllanthus niruri L. 

Stachys micheliana Briquet 

Cassia tora L. 
Desrnodium tortuosum 
(Sw.) DC. 
Mimosa pigra L. 
Mimosa púdica L. m 

Phaseolus lathyroides L. 

Malachm alce$olia Jacq 
Sida acuta Burrn. f. 
Sida rhornbifolia L. 

Boerhaavia decumbens Vahl. 
Boerhaavia erecta L. 

Peperomia pellucida (L . )  
H.B.K. 

Portulaca oleracea L. 

Borreria laveis [Lam.) Griseb. 
Richardia scabra L. 

Corchorus orinocensis H.B.K. 

Triumfetta lappula L. 

en el arreglo Yuca//Maíz. 

Cadillo de bolsa 

Atarraya, hierba de pollo 

, , -  

iJ 
1 9  
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NOMBRE WLGAR 

Batatilla rosada 

Meloncillo 
Balsamina 

Gusanilo, rabo de gato 
Botoncillo, caperonia 
Yerba de sapo, tripa 
de pollo. 
Viernes Santo, balsilla. 

Moradita 

Bicho, chilinchil 

Pega pega, amor seco 
Zarza, espino 
Dormidera 
Frijolillo 

Malva 
Escoba negra, escobilla 
Escobilla 

, Rodilla de pollo 
Rodilla de pollo 

Siempreviva,. v a  
Verdolaga 

Botoncillo, yerba de toro 
Tabaquillo 

Espadilla, frijolillo 
común 
Cadilllo de panela, 
mozote caballo 

VERBENACEAE 

ZYGOPHYLLACEAE 

FAMILIA 
t 

CYPERACEAS 

GRAMINEAE 

' 

Priva lappulacea Pers. 

Kallstroemia rnaxima (L.) 
T & C. 

ESPECIE 

Cyperus Jerm (L.) Rich. ., 

, Qnodon dactylon (L.) Pers 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop,. 

NOMBRE VULGAR 

Cortadera 

Grama bermuda, 
Pasto argentino 
Guarda rocío - _ -  - . 

-1 
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... Continua tabla 2 
ESPECIE 
- - 

Echinochloa colonum (L.) 
I Link. 

Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Paspalum paniculatum L. 
Panicumjasciculaturn Sw. 
Stenotaphrum secundatum 
(Walt.) Kuntze 
Leptochloa filiformis (Larn.) 
Beauv. 
Setaria geniculata (Lam.) 

NOMBRE WLGAR 

Liendre de puerco 

Pata de gallina 
Paja de camino 
Granadilla 

Yerba de San Agustín 

Pajamona 

Limpiafrascos, cepillo 

IP. MALEZAS DE DIF~CIL CONTROL 

E n la Figura 1, se observa que las malezas que los productores 
más identifican en el sistema Yuca//Maíz en todas las locali 
dades son: Sida spp (30-100%), en particular, en aquellas re- 

giones secas y de suelos amosos. La segunda maleza de importan- 
cia, idenáfiada por Iw-mores es Q-rdon baqlon (36100%) 
y otras no menos &portanta, como Ipamwu spp., StcuructMu 

1- cornifolia y ~tg imr i .  squinalis, esta  tima aunque no oparea re- 
& portada en la g u i k ,  est i  W d a  en la mayorfa de las localidades 

donde se realizó la encuesta. (Figura 1) 

S.Tmas Palmilos "onir~. 
Localidades 

Figura 1. Malezas de mayor incidencia reportadas por los agricultores en las localidades 

10 de Santo Tomas (Atlántico), Los Palmitos (Sucre), Ciénaga de Ora y San Andrés de Sota- 

I 
vento (Córdoba). 



TOLOYA ( Steuractinia cornifolia HBK.) 

Planta anual, presentes en cultivos transitorios o permanentes. 

Raíz: Pivotante 

Tallo: Erecto y ramificado desde la base, alcanzando una altura de 
más de un metro. 

Hojas: En forma de elipse de bordes lisos, son simples y alternas. 

Flores: Se localizan en la base de las hojas, formando una roseta que 
rodea el tallo y cuando se secan, son cortopunzantes. 

--  
Estructuras de Reproducción: Se reproduce principalmente por se- -" 
millas, también puede desarrollar tallos caulinares en la base de la 
raíz. 

Es una maleza que aparece tardiamente en el cultivo. Alcanza hasta 
un 35% de cobertura a los 90 días de establecido el arreglo; por 
tanto, su competencia afecta más los rendimientos de la yuca, difi- 
cultando además, las labores de la cosecha. 

3 
$ 

Manejo: Es necesario controlar su desarrollo antes de que florezca, 
impidiendo la formación de las estructuras florales. Si se prepara el 
suelo mecánicamente, el sistema a utilizar es el de labranza profun- 
da con arado de cincel, incluyendo la siembra de una cobertura como 
fríjol, con lo cual se evita la erosión, se mantiene la actividad de los 
micro-organismos del suelo y el aporte de nitrógeno atmosférico. 
Para suelos arcillosos se recomienda la labranza con arado de disco 
utilizando densidades b 

r -  

- .- - --.- Fotos: Enrique Vecgara B. 11 



BATATILLA (Ipornoea spp.  R. Br.) 

Planta herbicea ai~ual 

Raíz: Pivotanre 

Tallos: Delgados y cilíndricos, altamente ramificados, de 1.5 a 5 me- 
tros de largo, pueden ser rastreros o trepadores 

Hojas: Alternas, glabras y de bordes lisos y puntiagudas, pueden te- 
ner forma acorazonada o tener tres lóbulos, con ligeras vellosidades. 

Flores: En forma de campanas, de colores blancas, amarillas, rosa- 
das o lilas y el tamaño puede alcanzar más de 2 centímetros. 

Fruto: En cápsula, de 1.25 centímetros de diámetro. Cada fruto con- 
tiene 4 semillas de color café. 

Las semillas son café o negras, tienen dos superficies, una plana y 
otra convexa. 

Estructuras de Reproducción: Se reproduce en forma sexual y asexual. 
Es una maleza altamente nociva, por el carácter trepador de sus ta- 
llos, lo que dificulta las labores culturales y las cosechas. Común en 
terrenos cultivados, cultivos perennes, potreros, bordes de carretera 
y taludes. 

Manejo: En aquellas zonas de alta invasión, se debe controlar las 
poblaciones de batatilla en los primeros 30 días de establecido el 
arreglo Yuca//Maiz haciendo revisiones mensuales para evitar altas 
poblaciones de esta maleza. Si el suelo se prepara mecánicamente, 
se debe utilizar un sistema de labranza profunda con arado de cin- 
cel, incluyendo la siembra de fríjol como cobertura. Cuando la siem- 
bra es en forma tradicional (Chuzo), es preciso realizar una desyerba 
a los 50 o 60 días, cuando comienzan a aparecer poblaciones tardías 
de batatilla. 

Fotos: Enrique Vegara B. 



PASTO ARGENTINA (Cynodon dactylon (L.) Pers.) 

Planta gramínea presente en terrenos cul~ivados, bordes de carrete- 
ras y potreros. 
Raíz: Fibrosa desarrollada a partir de estolones y rizomas. 
Tallos: Erectos y rastreros de 20 a 60 centímetros de largo. 
Hojas: Lineales, alternas y tienen de 2.5 a 10 centímetros de longi- 
tud y de 2 a 4 milímetros de ancho. 
Inflorescencia en espiga. 
Fruto: Característico de gramíneas. 
Semilla: De tamaño pequeño 2,O a 3,O mrn de largo. 

- - 

+! 4 'Y- 
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Fotos: Enrique Vergara B. 



GUARDA ROCIO (Digitaria sanguinalis ( L ) Scop.) 

Nombres Coniunes: Guarda rocío, guarda sereno, azulita, gramilla. 

Gramínea herbácea anual, común en terrenos cultivados, bordes de 
carretera y potreros. 
Raíz: Fibrosa y caulinar a lo largo de los nudos del tallo. 
Tallo: Rastrero y ramificado en la base, de 30 a 100 centímetros de 
largo. 
Hojas: Lineales, en forma de lanzas, de 5 a 15 centímetros de largo y 
de 5 a 10 milímetros de ancho, con vainas pilosas hacia la base. 
Inflorescencia con espigas múltiples que parten de un mismo punto. 
Fruto: Es una cariópside. 
Estructuras de Reproducción: La planta se reproduce en forma sexual 
(semillas) y asexual (estolones y rizomas). 

Guarda rocío compite durante el primer mes de establecido el culti- 
vo. Es una maleza medianamente nociva que dificulta las labores de 
cosecha. Puede alcanzar mas de un 25% de cobertura, a los 60 días 
de establecido el cultivo. 

Manejo: hacer revisiones durante los tres primeros meses de esta- 
blecido el arreglo Yuca//Maíz. Para la siembra, es preciso utilizar 
una labranza profunda con arado de cincel, incluyendo la siembra 

[ de frijol como cobertura y altas densidades de siembra. 

Fotos: Enrique Vergara 6: 



ESCOBILLA (Sida sp .  L.) 

Planta de hoja ancha, perenne, arbustiva, común en cultivos, pólrerus 
y bordes de carreteras. 

Raíz: Pivotante 

Tallo: Erecto, ramificado, leñoso al madurar, alcanzando de 50 a 100 
centímetros de altura. 

Hojas: Alternas, romboides y ovaladas, de 3 a 5 centímetros de largo 
y de 1 a 2 centímetros de ancho, bordes aserradosy con un pecíolo 
corto. 

Flores: Algunas veces amarillas y en otras, son blancas y tienen 5 
pétalos. 

Fruto: En cápsula, algo cilíndrica, de 3 milímetros de largo y con 
dos espinas hasta de 2 milímetros de largo en la punta. 

Semilla: Negra, periforme, aplanada por sus dos caras. 

- miento, dificultanao la cosecha, debido'a *-[ sus altas poblaciones. 

Manejo: Controlar las poblaciones de 
Escobilla en los primeros 30 días de es- 
tablecido el arreglo Yuca//Maíz, hacien- 
do revisiones mensuales para evitar al- 
tas poblaciones de esta maleza. Si el sue- 
lo se prepara mecánicamente, el sistema 
a utilizar es el de labranza profunda con 
arado de cincel, utilizando altas densi- 
dades de siembra (1 0.000 plantas/ha de 
ruca) e incluyendo la siembra de fríjol 

como cobertura, con lo cual se mantie- 
la sostenibilidad del sistema. 

11 Foto: Enrique Vergara B. 



IV OTRAS MALEZAS DE 
IMPORTANCIA EN EL ARREGLO 

Y UCMMA~Z 

- BICHO (Cassia tora L.) 

Planta de hoja ancha, anual, arbustiva, común en cultivos, potreros 
N\ y bordes de carreteras. 

Raíz: Pivotante 
Tallo: Erecto, ramificado, de herbáceo a leñoso, glabro, alcanzando 
de 40 a 150 centímetros de altura. 
Hojas: Paripinadas, foliolos glabros, opuestos y en pares, general- 
mente 6, de 2.5 a 4 centímetros de largo y de 1.5 a 3.0 de ancho. 

- . Flores: Axilares, amarillas y casi actinomorfas. 

, Fruto: Legumbre larga, curvada, de 20 a 25 centímetros de largo. 
Semilla: Son romboides, brillantes y pardas. 

,  mi^ de Reproduccihn: Se @aee h i m e n &  por JemiIk. 
La mrryietaick del B i b  se nora en e! cultivo, aproxima-te, 
d* de los 30 dias de &mdo el arre&, afectando el daam- 
nDdeLasplsnta3deyw~ ydemaiz. Pu~aleamsrmásdem25%dc 
cúbémira, a Ios 30 &as de estabkdo el cultivo, Ec una m1ez.a m e  
dianamente nociva, pero un mal ma- 

l--- nejo puede afectar el rendimiento. 

Manejo: Controlar las poblacimes 
de Bicho en los primeros 30 días de 
establecido el arreglo Yuca//Maíz, 
haciendo revisiones periódicas para 
evitar altas poblaciones de esta ma- 
leza. Si el suelo se prepara mecáni- 
camente, el sistema a utilizar es el de 
labranza profunda con arado de cin- 
cel, incluyendo la siembra de fríjol 
como cobertura, con lo cual se man- 
tiene la sostenibilidad del sistema. 

l 

Foto: Tomada de Tropical Weeds (ICA) '9 



BOTON DE ORO ( ~ a l i n s o ~ ~  parviflora Cav.) 

Planta dicotiledónea, herbácea, anual, glabra o levemente pubes- 
cente, de 20 a 60 centímetros de altura. 
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Cilíndrico, erecto a ascendente, delgado, estriado, ramificado, 
glabro o con pelos esparcidos. 
Hojas: Opuestas, con peclolos de 0,s a 1.3 mdmetros de longitud, 
novadas. atuminadas, redondeadas o ligerañime atenuadas en b 
baw membranilceas y de bordes gerxeratmente a ~ i m m  a leve-te 
w-mwios;~con tm nervaduras principales pmnuadadas y pubes- 
cencia rala; de taniaiio entre 2 y 5 wndmetros de largo por 1 a 3 
c~ntírnem de m&o. 

3 
Flsw: Ax3.m~ y terminales, pareadas en mda pedbcdo. Las; mar- 
ginales san fémdnas, bIancas, mdfaks, de: 5 a ?; las centrales mn 
herrnafroditas, tubulasasr y a r u a w s .  
Fruta: Es un aqiienia, pubescente o glabm, de 1.5 tnitfmetra de h- 
go, negro, con pelos dasus bhcbs. 
Semilla: Tiene un papus con muchas escamas, es algo franjeada y sin 
aristas. 

Ea- de &pmdwcibn: -Se repmduae hicam~nte por amilh. 
Lii competencia del Botón de Oro se nota ea el cuid~o,. q~xhrwtia- 
mente, dwpubs de i o ~  40 dIás de sembrada el ame&, &c#mdo el 
da3irroilo de las ptantas de yuca y de d. -e ahnzitr m& de 
un 10% de aokmm, a los 45 dias dc estableddo el cultivo. Es una 
maleza medianamente nociva, pero un mal manejo puede afectar e1 2 ~ - 7  rendimiento. 

m 
Foto. ~uuraua de Tropical Weeds [ICA) 

Manejo: Controlar las poblaciones 
I de Botón de Oro en los primeros 

30 dias de establecido el arreglo 
; Yuca//Maíz, haciendo revisiones 

periódicas para evitar altas pobla- 
ciones de esta maleza. Si el suelo 
se prepara mecánicamente, el sis- 

, tema a utilizar es el de labranza pro- 
funda con arado de cincel, inclu- 
yendo la siembra de fríjol como co- 
bertura, con lo cual se mantiene la 
sostenibilidad de1 sistema. 



CORTADERA (Cypertrs ferlu- (L.) Rich.) 

Planta monocoliledónea, herbácea, pcrenne, rizomatosa, común en 
terrenos cultivados, cultivos perennes, potreros, bordes de canales y 
bordes de carreteras, tiene de 20 a 70 centímetros de altura. 
Raiz: Fibrosa. 
Tallo: Erecto, herbáceo, triangular, glabro, verde pálido, sin nudos, 
~ngrmdos en tmr base. 
Hojas: Bauiles, alternas, ünear-bc~oladas, brübntes, con la vena 
clenual prominente, de bordes immadw y &peros, de 20 a 80 m- ki meausdehrpyde4a12dmelmadesncho. 
Flores: F0-n merosas espígiiitlas densas, beales, dnddcas, 
compuestas por dob b i l w  de brámr  sobrepuestas. de mlor ama- 
rilh a caCé rojizo semejantes a eseamas, y de algunas florecillas bi- 
sexuales sin periantio. 
Fruto: Es una nuez, desigualmente triangulada, de color amarillo y 
con una semilla 
Semilla: Es un aquenio, con tres ángulos bien definidos y con lados 
convexos, de color amarillo o amarillo claro. 

Estructuras de Riepmduccidn: Se ~ppodum tíniamenre prscma.  
ia m v n c i a  ¿e la mrtadera se non en ei cdth70, apro-d* 
mente, antes de loc 30 días de sembrado el arreglo, afwtanda d 

+ desanallo de los plantas de yuca y de maíz. Pude danzar mas de 
1- 
r, -4 un 2.5% de cobertura, a los 30 dlás de establecido el dtiw. Es una 

udezamedianamenonueiva, pero undmanejopuedeafeEtarel 
I il rendimiento. '+: 
. Manejo: Controlar las poblaciones de cortadera en los primeros 30 

días de establecido el arreglo Yuca//Maíz, haciendo revisiones pe- 
1; 4d riódicas para evitar altas poblaciones de esta maleza. Si el suelo se 

prepara mecánicamente, 
el sistema a utilizar es el 
de labranza profunda 
con arado de cincel, in- 
cluyendo la siembra de 
fríjol como cobertura, 
con lo cual se mantiene 
la sostenibilidad del sis- 
tema. En lo posible no 
utilizar arado de disco. 
Foto: Tomada de Tropical Weeds (ICA) 



DORMIDERA (Mimosa pudica L.) 

Planta dicotiledónea, arbustiva, perenne, postrada, ramificada, co- 
mún en potreros, cultivos y bordes de carreteras. 
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Ramificado, Ieñoso, pubescente y espinoso, es parcialmente 

. . . . 

mstmm, de 23- a 50 ~~ntCrn~trÚs-de&rá. 
~ajes : :~on bipinnadas. con 4:hojas pri'marJa9 que parten de un wli, 
puntodel p:eklolo. Los fallolos sonopwros; oblongo lheams y hay. 
;de 12 a25 p a w  por hoja; los foiiolos se ciemui al sertocados..debi- 

- do-a su s;erisibiIidad a. 1 s  estimulos mtern.~~, 
PIom: Infiom.xen&ia en WzueIas esMw, d a r e s  o tarmhales, 
pedunculadas, dc 1 a 2 ceatimehns dedidmemo; 1g flofes son lilas 
&ras o msado brillantes uia csmrabres pmminen.~es y vis~0sa.s. 
Pnito: Son. vainas .agmp.adas en In cabezuela y son obhngas y 
aaiminadas aimuIenda. anejos, de 2 a 5. crenadci en los rnirgeiiesa 
Semilla; Es .mrnprimid.a; una sola p1an.m puade producir 700 mi- 
&S que g&an pronto despuds de la ~ p r í u a  del £rutai s! hay 
condieirinks admiuias; en caso ii'wmrio permanecen en lateneia 
hasta por 15 años. 

~chrras-dcRepmd~;~ci6n~ Se p'mpaka por smdh. La mrnpzn- 
&de Iiidomklera senom en.& mItim, ap~oxim~rnerite,déspu&s 
de b k . ! ~ ~  de sembrado,d atreglo, afecendo e i  dmmiiv  de las 
$km de yucsyde m&. Puede ekfagZar mas de .m 35% decobcr- 
tura,'después de los 30 días de estable- 
cido el cultivo. Es una maleza mediana- 
mente nociva, pero un mal manejo pue- 
de afectar el rendimiento. 

Manejo: Controlar las poblaciones de 
dormidera en los primeros 30 días de es- 
tablecido el arreglo Yuca//Maíz, hacien- 
do revisiones periódicas para evitar al- 
tas poblaciones de esta maleza. Si el sue- 
lo se prepara mecánicamente, el siste- 
ma a utilizar es el de labranza profunda 
con arado de cincel, incluyendo la siem- 
bra de fríjol como cobertura, con lo cual 
se mantiene la sostenibilidad del siste- 
ma. Foto: Tomada de Tropical Weeds (ICA) 



- c c -  - !# 

TFUPA DE POLLO (Euphorbia hirta L.) 

Planta dicotiledónea, herbácea, anual, común en terrenos cultiva- 
dos, potreros, bordes de carreteras, céspedes y taludes. 
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Generalmente rastrero y ascendente, semierecto, rojizo, rami- 
ficado, pubescente y con látex blanco pegajoso. 
Hojas: Opuestas, oblongo lanceoladas, con pecíolos cortos y con los 
lados basales desiguales; principalmente en las envolturas alrede- 
dor de las nervaduras y descoloridas entre ellas; frecuentemente con 
manchas purpúreo-rojizas, de pubescente a glabras en el haz y pub- 
escente en el envés; de bordes dentados. 
Flores: Terminal o axilar en grupo compacto, redondeado, con 
brácteas y florecillas con cabillo. La copa floral es pubescente, lleva 
alrededor del borde 4 a 5 glánduIas diminutas purpúreas, con ápi- 
ces de pequeños a atrofiados y entre blancos a rojizos semejantes a 
pétalos. 
Fruto: Es una cápsuIa pubescente, ovado, con ángulos aguzados y 
pelos ásperos, es dehiscente de 1.2 milímetros de ancho, con 3 cel- 
das y una semilla por celda. 
Semilla: Es de color café claro a café rojizo o pardo, cuneiforme, con 
arrugas oscuras transversales y de un milímetro de largo. 

Estructuras de Reproducción: Se propaga por semilla. La competencia 
de la tripa de pollo se nota en el cultivo, aproximadamente, antes de 
los 30 días de sembrado el arreglo, afectando e1 desarrollo de las plan- 
tas de yuca y de maíz. Puede alcanzar mas de un 40% de cobertura, 
después de los 30 días de establecido el cultivo. Es una maleza media- 

namente nociva, pero un mal manejo - 7  puede afectar el rendimiento. 

m 
h t o :  Tomada de Tropical Weeds (IGAJ 

a Manejo: Controlar las poblaciones de 
tripa de pollo en los primeros 30 días I de establecido el arreglo Yuca//Maiz, 
haciendo revisiones periódicas para evi- 

1 tar altas poblaciones de esta maleza. Si 
el suelo se prepara mecánicamente, el 
sistema a utilizar es el de labranza pro- 
funda con arado de cincel, incluyendo i la siembra de fríjol como cobertura, con 
lo cual se mantiene la sostenibilidad del 
sistema. - - 



HIERBA DE COTORRA, PERIQUITO, S A L m  
MACHO (Julocroton argentus L.) 

Planta dicotiledónea anual, arbustiva, presente en terrenos cultiva- 
dos. 
Raíz; Pivotante. 
Tallo: Erecto, cilíndrico, pubescente, ramificado. 
Hojas: Oblongas, alternas, con bordes aserrados. 
Flores: Inflorescencias agrupadas en los ápices de las ramas. Flores 
de color blanco. 
Fruto: Es un aquenio trilobulado, de color café, 
Semilla: Color café oscuro, elipsoidal. 

Estructuras de Reproduccibn: Se propaga por semilla. La competen- 
cia de la hierba de cotorra se nota en el cultivo, aproximadamente, 
antes de los 30 días de sembrado el arreglo, afectando el desarrollo 
de las plantas de yuca y de maíz. Puede alcanzar mas de un 40% de 
cobertura, después de los 30 días de establecido el cultivo. Es una 
maleza medianamente nociva, pero un mal manejo puede afectar el 
rendimiento. 

Manejo: Controlar las poblaciones de hierba de cotorra en los prirne- 
ros 30 días de establecido el arreglo Yuca//Maíz, haciendo revisiones 
periódicas para evitar altas poblaciones de esta maleza. Si el suelo se 
prepara mecánicamente, el sistema a utilizar es el de labranza profun- 
da con arado de cincel, incluyendo la siembra de fríjol como cobertu- 
ra, con lo cual se mantiene la sostenibilidad del sistema. 



POLEO (Abucilon theophrasti L.) 

Planta dicotiledónea anual, arbustiva, presente en terrenos cultiva- 
dos. 
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Erecto, cilíndrico, pubescente, ramificado. 
Hojas: Oblongas, alternas, con bordes aserrados. 
Flores: Axilares de color amarillo. 
Fruto: Es un aquenio trilobulado, de color café. 
Semilla: CoIor café oscuro, elipsoidal. 

Estructuras de Reproducción: Se propaga por semilla. La competen- 
cia de poleo se nota en el cultivo, aproximadamente, antes de los 30 
días de sembrado el arreglo, afectando el desarrollo de las plantas 
de yuca y de maiz. Puede alcanzar mas de un 40% de cobertura, 

I .  después de los 30 días de establecido el cultivo. Es una maleza me- 
. dianamente nociva, pero un mal manejo puede afectar el rendimiento. 

Manejo: Se deben controlar las poblaciones de poleo en los prirne- 
ros 30 días de establecido el arreglo Yuca//Maíz, haciendo revisio- 
nes periódicas para evitar altas poblaciones de esta maleza. Si el suelo 

e i i  se prepara mecánicamente, el sistema a utilizar es el de Labranza 
profunda con arado de cincel, incluyendo la siembra de fríjol como 
cobertura, con lo cual se mantiene la sostenibilidad del sistema. 

d- 

II 

22 
Foto: Enrique Vergara B. 



v. uso DE PRACTICAS 
AGRON~MICAS Y CULTURALES 

COMO ALTERNATIVAS AL MANEJO 
DE MALEZAS 
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(cincel) y labranza deconservación o minima. 

Una cobertura viva es definida como una población de ciertas espe- 
cies cultivadas, silvestres o arvenses anuales, que cubren el suelo de j 2 3  



manera temporal o permanente. La importancia e impacto de las 
coberturas vivas, radica en su potencial de convertirse en punto cla- 
ve para la transformación de los monocultivos, en agroecosistemas 

- 1 curi mayor estabilidad, debido a su alta biodiversidad (Altieri, 1995; 
- Pound, 1998). 

1 1  

i ' 
Presencia de especies malezas 

a- - ;.-cc<* 1 3ajo4condkiraieh.Bmbienrales y de suelos amamos, ia -cm 
Sldasp. ~~) se Wwipred-te en 108 primeros 50 d a s  
deapu& de ~5emIwa (DDS), d e b b  a ni rmpüa wbpmd6n a.csmi, 1  idu un es; esrala impamrite,pcrtqma 4 aútim'de m& a- 
viesa su época crítica de competencia sin la incidencia de una altal 
comunidad de malezas. A los 130 DDS, se evidencia la acción del 

c&mms*gWhhradd&nddpasosmdeSdn I 

sp+ es,&&, la bpleznmm& de uqa labranza pmfpcIa ft3n¿d15. 
rtoa wbsrtais w r a l  y alte demidkd de dembra [iaboo p- 1 

de yit&], dkam ncgithsrneme d ndmero de poblaaiams de 
wsp* 1)~imm**- [Fláriur21* 

Q PS-C.0.u PS - S.A. 

cincel-cob disco-cab cero-mb cincel-no disco-no 

PRACTICASAGR~COLAS 

Figura 2. Relación del peso seco (PS) de malezas obtenido en dos localidades del 
departamento de Córdoba, Ciénaga de Oro (CO) y San Andrés de Sotavento (SA.), 
segúnel manejo del suelo. Convenciones: cob. = Cobertura, no = No cobertura 

Lo anterior se debe, entre otros, a que la labranza profundiza las 
semillas de Sida sp., las cuales, por su tamaño pequeño se mantienen 
normahnenre ea los prime~os 5 centúnetitos del mala, pz6n por h 
cualge amp&aIp&odo de &- stxmdrvia. &to pm&o 

24 ~ ~ O R S  mndidmiw pars c ~ b e r ~ ~ i i t  m a  Z#-@CU?~~W~ co- l - 1m.k e l h &  pbr su &pido d m i m b  y-abmdd bD$pC 



A diferencia de la situacián anterior, en suelos arcillosos, predomi- 
nan, además, especies de malezas como lpomoea sp (Batatilla) y 
Steuractinia cornifolia (Toloya), especialmente esta última, es per- 
sistente hasta la época de cosecha de la yuca, donde dificulta esta 
práctica y eleva los costos de control. 

Esto nos muestra que en épocas tempranas (49 DDS) la sola presen- 
cia de la leguminosa como cobertura, es tan eficiente en la reduc- 
ción del crecimiento de las malezas, como la aplicación preemergente 
de un herbicida o una desyerba manual. Además, la acción de la 
cobertura permanece por todo el ciclo del cultivo, mientras que la 
acción del herbicida alcanza hasta los 60 días (CIAT, 1978). 

La labranza de disco muestra los mejores promedios de reducción 
de las poblaciones de malezas; debidoaqtieen suelos ~ c i l l m g ;  el 

mlta,por rrompt-to d sue1o.y &e no se désintegra f8ciIrnen- 
te, 10 que oeaiiona *las d a s  presentes en La m@& de1 
:a&,..quedenm la parrioidkri~r-de1 t e r h  de:su&, b suma- 
.dad-8ummm de h kmpmtqra, C.esu-uye una bueaa tmddad.de 
material vegetal. 

 las 49 DDS la especie Iprnm, porm eara~p&eiQs,de d w  
-.m EE hace presente e n l  c~lti-u~,~&.embargcl, par su Mbi- 
ro y dpido crecimienro hqio .&&m, d apamidemo de 1s pabla- 
ndanw ds e r a  especie esperan a panir d e  106 90 dias. Para 
. S ~ ~ & - ~  p, ~ c ~ s ~ ~  de &ucti&n m a . 4 ~  
:m con la labrama de dism y la denjidad de8333 p l m ~ h a ,  i n d ~  
pendiente del uso de la cobekura. Esto se explica porque Steuracrinia 
sp es una especie transitoria en el banco de semillas (superficial) y,, 
posiblemente, la labranza de disco profundiza esta semilla de tama- 
ño muy pequeño. 

Efecto sobre los rendimientos 
.- l Los rendimientos son levemente superiores en aquellas áreas donde 

se utilizan coberturas vegetales, en particular, cuando la prepara- 7 8 
ción del suelo se efectúa con labranza de cincel, independientemen- - 

te de la densidad de siembra utilizada (Figura 3).  5 



cincel-cob disco-cob cero-mb cincel-no 

PRACTICAS AGRiCOLAS 

dlsco-no cero-no 

Contrario a lo anterior, se destacan con menores poblaciones de se- 
millas, aquellos tratamientos donde se utilizaron las coberturas ve- 
getales, independientemente de los sistemas d e  labranza 
implementados y de las densidades de siembra utilizadas (Figura 4). 
Esto se explica por cuanto la cobertura impide la llegada al suelo, de 
semillas provenientes de plantas madres o de otros lugares. 

Figura 3. Rendimientos de yuca (Ren) obtenidos en dos localidades del departa- 
mento de Córdoba, según practicas agrícolas utilizadas para el control de malezas 

Teniendo en cuenta que el rendimiento de yuca está directamente 
relacionado con la calidad de la semilla y las características del sue- 
lo, los resultados obtenidos nas muestran que el uso de la cobertura, 
es la práctica que tiene una mayor incidencia sobre el número de 
raíces comerciales y de acumulacisn del peso seco de éstas, lo cual 
está directamente relacionado con los rendimientos. 

Efectos sobre el banco de semillas de malezas 

A los 43 DDS, en el sistema Yuca//Maíz, las poblaciones de malezas 
son bajas; sin embargo, al realizar las evaluaciones a los 134 DDS, 
encontramos que el efecto de la labranza de disco más la densidad 
baja (8.333 plantas/ha), aumentan la presencia de poblaciones de 
semillas de malezas en el suelo. Esto se debe, posiblemente, a que el 
sistema de labranza de disco al voltear este tipo de suelos (areno- 
sos) de manera muy superficial, aumenta el numero de semillas en 
estos primeros 5.0 cms. (área de muestreo). 

Por otro lado, Ipornoea spp. (batatilla) tuvo sus mayores poblaciones 
en los sistemas donde no se utilizó la cobertura (frijol capisuna), 



independiente de la forma de preparación del suelo y de la densi- 
dad de siembra utilizada. 

A - 
cincel-cob disco-cob cero-cub cincel-no disco-no cero-no 

PRÁCTICAS AGR~COLAS 

Figura 4. Semillas totales encontradas en los municipios de Ciénaga de Oro (sem- 
CO) y San Andrés de Sotavento (Steuractinea y Sida) 

El banco de semillas de Steuractinia sp (Toloya) alcanza sus mayo- 
res promedios (42 semillas/m2), cuando no se establece la cobertu- 
ra y se utiliza el sistema de disco para la preparación del suelo (Figu- 
ra 3); se observa lo contrario, cuando se utiliza la cobertura vegetal, 
indicando que este solo factor es eficiente para la reducción de semi- 
llas de esta especie. Para el caso de Sida acuta, en suelos arcillosos, , . , . 

no se presentan diferencias entre los sistemas de coberturas ni de ' -  - 

densidades, caso contrario, cuando no se implementa algún tipo de 
remoción del suelo. 

VI. Otros factores que regulan la 
dinámica de las poblaciones de las 

malezas 
&' . 

Si las densidades del banco de semillas se determinan con suficiente 
exactitud, el valor de esta información es aiin limitado, debido prin- 
cipalmente a dos razones. Primero, las semillas en el suelo existen 
en varios estados de latencia. O sea, los bancos de semillas de altas 
densidades pueden originar poblaciones dispersas de plántulas, si la ,I 
mayor parte de las semillas se encuentran latentes. Por el contrario, 
algunos bancos de semillas con bajas densidades pueden originar 27 



altas poblaciones de plántulas, si la mayor parte de las semillas no 
están latentes. 

De esta forma, dos a$pectes importantes de la biologh de m a h a s  
deba ser considerados: a) el potencial de mwgctlcla, d mal, p e -  
de prededrse para a @ m  especies basados en la tempeyam da- 
M, b) la L;1nación, es el factor & ctSdm ea ia em].u@a y mane- 
jo del &o de semiIlá9 de malezas. Zaclrrso los hehidas son 
categorizadm de acuerdo a La emergerrcía, de las malea&. y posr 
emergentes), d n  por la asal el conucirniento de 10s pawones de 
g e m W n  y emergencia de~khauU cietermiaatÍ, e n e n d a s  opr,r- 
mida& el mamenm y fip de manejo de malezas a utilhr en m 
cultivo cualquiera. 

EIa.de~tudit~dtmrdadg bajo,& probii&nWMz, 
las especie3 m&= Sida sp* f w ~ < g , , s ~ & s g , ~ ~ & , ; r p  
y ~ ~ , r g , ~ ~ j : ~  po~&j jes  del83,80,96;84 ~78% ni 
peaivamente; siendo e1 porcgnfaje &,al@ el pre~ntbdc por 
:$ikui+wtirie~. ap (ToloA 'F.el mhsbaj6, el mmuada ,paflWtu&;sp, 
&tm& +o) oque n c $ p n n i ~ w ~ @ ~  que* .m t & m i a ~ a  genmi* 
.les, at4ts ,mp.mieg pu&n trh.dfi- corno . ~ign%i~. .pat  . .  , cuan& m 
presentan niveles de latencia significativos. 

hs p m e k  de germiaacidn m smib de J'poma bp, rnosmmn 
que hs mayores porcentajes de gamiaaudo se dimn entre 10s 7 y 
las 12 dias después& iniciada la p m h ,  con immhirri~ de1 79,594 
de gtmnimddn. Pára la apetie S@rrr~c&eh sp, mk,y&3 observa- 
mos que el mejor tratamiento fue aquel donde se alternó la tempe- 
ratura entre 20 y 30"C., alcanzándose niveles de germinación del 
95% a los 19 días (Figura 5) .  





vii. EVALUACION ECONOMICA DE 
LOS MÉTODOS AGRONÓMICOS DE 

CONTROL DE MALEZAS. 

Épocas Críticas de Competencia 

La época m'tica de competencia es el rango de tiempo en el cual los culti- 
vos deben estar libres de cualquier población de malezas, para evitar pér- 
didas significativas, en sus rendimientos. 

Este es uno de los conceptos más útiles para diseñar un programa de 
control de malezas, por cuanto nos permite definir la época de aplicación 1 más efectiva, el tipo de control a utilizar (químico, mecánico, manual o 

I I 
, cultural) y los costos a invertir, 

! 

S Como resultado del análisis económico se puede inferir que los trata- 
mientos cultivo sin maleza desde los 15 y los 45 días después de siembra 
son los que presentan los mayores retornos económicos, con rentabilidades 
por encima del 70%, superando los tratamientos que utilizan las prácticas 
convencionales de los agricultores, las cuales alcanzan tasas de rentabili- 
dad muy cercanas a cero o aún negativas (Figura 7). 

Figura 7. Rentabilidad obtenida con cada uno de los tratamientos probados en 
los ensayos sobre épocas críticas de competencia de malezas. Convenciones: Rent- 
Con= Cultivos con maleza; Rent-Sin = Cultivos sin maleza; dds= Días después de 
siembra. 

1 En la figura 7, observamos que las mejores rentabilidades para los 
- productores, en cuanto al control de malezas, se obtienen cuando se 



mantiene libre de malezas el asocio durante los primeros 45 días. Otra 
época donde se debe hacer una desyerba, es a los 70 ó 80 días; es 
decir, inmediatamente después de la cosecha del maíz. Este conoci- 
miento y la irnplementaci6n de la mejor práctica, redundará eri allo- . 

nos de jornales y/o herbicidas de unos $500.000 aproximadamente. , . 
En el caso del arreglo Yuca//Maíz, la época de control más oportu- 

a .  

na, es la comprendida entre los primeros dos meses (60 días); razón 
a -. 

por la cual, es preciso implernentar una medida de manejo que man- '-,$ 
tenga los cultivos limpios o con muy pocas malezas en ese tiempo, ' (i -2 por ejemplo, el uso de coberturas como el frijol capisuna. ;-4 

F C  
C 

Análisis Económico de los Tratamientos Integra- * 
cion de Métodos F; 

Para medir la incidencia de ciertas prácticas agronomicas en e1 ma- E 
nejo de malezas, incluyendo las del agricultor, se evaluaron diferen- 
tes sistemas de labranza, el uso de coberturas vegetales y densidades 
de siembra en el arreglo Yuca//Maíz, en seis localidades de los de- 
partamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico. 

En términos generales, y como recomendación óptima, se encontró 
que los sistemas que presentan una mayor rentabilidad, son aquellos 
donde se utiliza un tipo de labranza con cincel (profunda), el uso de 
coberturas vegetales como frijol capisuna y bajas densidades de siem- 
bra del arreglo (8.333 plantas de yuca/ha), alcanzando 
rentabilidades hasta del 70%. 

Sin embargo, debido al tipo de malezas presentes en cada sitio, los 
resultados muestran algunas medidas alternativas, como por ejem- 
plo, en la localidad de Santo Tomás (Atlántico), con suelos demasia- 
do arenosos, el tratamiento con mayores retornos económico fue el 
de labranza profunda (cincel), sin cobertura y con la densidad de 
población alta (10.000 plantas/ha), el cual obtuvo una rentabili- 
dad del 51,796. Estos resultados, también se encontraron, en la loca- 
lidad del Carmen de Bolívar (Bolívar). lt: 
A pesar que la localidad de Ciénaga de Oro (Córdoba), también pre- 1 .'f senta suelos arenosos, el tratamiento donde se obtuvieron unos bue- .y j j  

nos retornos económicos (55,8%), Fue el de labranza de disco con el 1' '3 

uso de la cobertura y la densidad de población baja, debido funda- :; 3 1 



mentalmente al tipo de maleza prevaleciente (Sida acuta), mientras 
que en Santo Tomás, dominaron dos especies grarnírieas:. 

Los tratamientos donde no se utiliza ningún tipo de labranza, tienen 
las rentabilidades m8s bajas, del 11,6 al 21%. Sin embargo, el trata- 
miento con mayores retornos económicos fue el que incurrió en 
mayores costos, lo que significa que tuvo una buena respuesta en los 
rendimientos. 
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