ESPECIAL MAÍZ

Estrategias de
manejo de los
herbicidas
para el control de
malas hierbas en maíz
Opciones disponibles para desherbar el maíz
reduciendo el uso de terbutilazina

La actual limitación de uso de
productos a base de
terbutilazina a un año de cada
tres va a condicionar las
estrategias de desherbado del
maíz, dado que se estima un
uso superior de este herbicida
en un 60% de la superficie de
maíz. Desde la perspectiva de
un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, en el
marco de un control integrado
de malas hierbas, no tiene por
qué suponer una mayor
dificultad en el control de las
especies infestantes en el
cultivo del maíz, debido a que
existen alternativas
suficientemente eficaces.
José María Montull y Joel Torra.
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria.
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as triazinas, como sustancias herbicidas, fueron descubiertas por la
empresa JR Geigy, actualmente
Syngenta, en la década de 1950.
De todas las sustancias descubiertas, las
más conocidas en la agricultura europea
de las últimas décadas fueron la atrazina,
la simazina y la terbutilazina.
A nivel mundial, la atrazina ha sido,
desde su descubrimiento, el herbicida preemergente en el control de dicotiledóneas
de maíz de referencia desde su introducción en 1958. A diferencia de otros compuestos de la familia, tiene un mayor efecto en post-emergencia precoz de las
malas hierbas y una estabilidad en la eficacia superior incluso en condiciones de
suelo seco. Por esto, facilitaba su uso y en
dos años, desplazó completamente al
resto de triazinas. Esto fue así hasta el
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año 2004 en el cual, debido a la contaminación por este herbicida en aguas superficiales y subterráneas, se prohibió su uso
en toda la Unión Europea.
La terbutilazina, se presentó al mercado en el año 1966. Sin embargo, no se
introdujo como herbicida de maíz en la
Unión Europea hasta la caída de la atrazina dado que, comparativamente, mostraba una menor eficacia tanto en mono
como en dicotiledóneas. La terbutilazina
tiene una menor solubilidad en agua, lo
que disminuye el riesgo de contaminación
de aguas, pero no lo anula totalmente.
Además, actualmente se estima que más
del 60% de la superficie europea de maíz
se trata con productos a base de terbutilazina.
Generalmente, los compuestos que
contienen terbutilazina son aplicados al
suelo, aunque algunos también pueden

Parcela de maíz en estadio precoz sin aplicación de herbicida de pre-emergencia y con una infestación controlable en post-emergencia precoz.

ser aplicados sobre las plantas recién germinadas. Cuando se aplican al suelo, se
absorben por las raíces y se traslocan por
la planta únicamente por el xilema (vía

apoplástica). Cuando se aplican sobre las
hojas, son absorbidos por las plantas y
actúan como herbicidas de contacto, y no
se traslocan.
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Inhiben la fotosíntesis en el fotosistema II, bloqueando la reacción de Hill. Este
modo de acción actualmente corresponde
al grupo 5 y, anteriormente, al grupo C1.
Generalmente es más eficaz frente a
dicotiledóneas que frente a gramíneas,
por lo que suele comercializarse en mezcla con otros ingredientes activos con
mejor eficacia frente a gramíneas, como
S-metolacloro o dimetenamida-P. Para
mejorar su eficacia, necesitan humedad
suficiente en el suelo para ser movilizados
hasta las raíces.
La selectividad en los cultivos es bioquímica, ya que son capaces de degradar
al herbicida a formas inactivas. En general, la susceptibilidad de las gramíneas
está relacionada con su capacidad para
metabolizar el herbicida.

CUADRO I
INGREDIENTES ACTIVOS CON POSICIONAMIENTO Y ESPECTRO SIMILAR A LA
TERBUTILAZINA.
Ingrediente activo
Pendimetalina

Grupo químico

Momento de aplicación

K1/3- Inhibidor de la división celular

Preemergencia

Mesotriona

F2/27-Inhibidor de la HPPD

Pre y post

Sulcotriona

F2/27-Inhibidor de la HPPD

Pre y post-precoz

Isoxaflutol

F2/27-Inhibidor de la HPPD

Pre y post (con fitoprotector)

B/2- Inhibidor de la ALS

Pre y post-precoz

Thiencarbazona

FIG. 1

Eficacia esperada de un herbicida a base de S-metolacloro +
terbutilazina aplicado a 1.250 gai/ha + 750 gai/ha, respectivamente.
Fuente: www.ipmwise.es

Alternativas al uso de las triazinas
La actual limitación de uso de productos a
base de terbutilazina a un año de cada
tres va a condicionar las estrategias de
desherbado del maíz, dado que como se
ha dicho anteriormente, se estima un uso
superior al 60% de la superficie de maíz.
Sin embargo, desde la perspectiva de un
uso sostenible de fitosanitarios, en el marco de un control integrado de malas hierbas, no tiene por qué suponer una mayor
dificultad en el control de las especies infestantes en el cultivo del maíz, debido
que existen alternativas suficientemente
eficaces.
De entrada, hay que pensar en la rotación de cultivos completa, en la cual no
tiene porqué contemplarse siempre el
monocultivo de maíz de ciclo largo. En cultivos de ciclo corto, no es necesaria tanta
persistencia en el control de las malas
hierbas por lo que se pueden evitar las
aplicaciones de herbicidas en pre-emergencia de las mismas. Además, la principal especie que causa problemas en cultivo de ciclo corto es el ricio del cultivo precedente, que se puede controlar con pro-
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ductos a base de nicosulfuron en postemergencia precoz.
Sin embargo, si no modificamos la
rotación de cultivos y sembramos maíz de
ciclo largo sobre maíz de ciclo largo, tenemos que replantear la estrategia de tratamientos herbicidas con el resto de productos con un posicionamiento similar a la terbutilazina.
Actualmente, hay varios ingredientes
activos que pueden aplicarse en preemergencia o postemergencia precoz del maíz
y con control principalmente de dicotiledóneas (cuadro I).

En el figura 1 puede verse el espectro
de control en preemergencia de una mezcla de S-metolacloro + terbutilazina. Como
se ha indicado anteriormente, se suelen
formular en mezcla para complementar el
espectro de control sobre gramíneas.
Podemos ver cómo el control sobre la
mayor parte de dicotiledóneas es muy
bueno, con eficacias superiores al 95%.
Solamente en el caso de Solanum nigrum,
Xanthium y Abutilon la eficacia es más
baja. Estas eficacias y su relativo bajo coste explican por qué se trata del ingrediente activo más utilizado.

FIG. 2
En la figura 2 se pueden ver las eficacias de los herbicidas que se pueden aplicar en el mismo momento que las mezclas
típicas de S-metolacloro + terbutilazina.
En general, los herbicidas que contienen inhibidores de la HPPD como mesotriona o sulcotriona, tienen un buen control
de la mayor parte de especies, incluyendo
Xanthium o Abutilon, pero tienen un control inferior a la terbutilazina en Amaranthus. Sin embargo, la pendimetalina, presenta un buen control de Amaranthus, Solanum nigrum y el resto de especies, pero
tiene un control inferior sobre Abutilon,
Sonchus y Xanthium. Por tanto, podemos
ver que, desde el punto de vista de la eficacia, existen alternativas de tratamiento
suficientes para rotar con los productos a
base de terbutilazina.
Así, a la hora de decidir qué producto
utilizar para desherbar el maíz, tenemos

Eficacia esperada de varios herbicidas aplicados a la dosis máxima
autorizada de cada uno de ellos. Fuente: www.ipmwise.es
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