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RESUMEN 

 

El cultivo de girasol es de importancia económica en el Ecuador, se desarrolla en la mayoría 

de tipos de suelo, siendo los más recomendables suelos profundos, con buen drenaje y un 

pH neutro o ligeramente alcalino, dentro del manejo agronómico se hace necesario controlar 

las malezas ya sea de forma manual o de forma química, basado en ello una de las formas 

más económicas es seleccionar herbicidas que no perjudiquen al desarrollo de la planta entre 

los cuales pueden ser herbicidas pre emergentes y post emergentes tempranos. En base a esto 

se planteó como objetivo establecer la efectividad de los herbicidas pre emergentes en el 

control de malezas en el cultivo de girasol y determinar el herbicida o herbicidas de acción 

post emergentes temprana en el control eficiente de malezas de hoja angosta en el cultivo de 

girasol. La investigación se efectuó durante la época lluviosa en la Finca Experimental “La 

María”, km 7 vía Quevedo-El Empalme. En la longitud Occidental de 79° 29´ 52´´ y latitud 

Sur de 1° 05´ 18´´, a una altura de 75 msnm y topografía irregular. Se utilizó el diseño de 

Bloques Completos al Azar (BCA), con 8 tratamientos en donde se incluía a dos herbicidas 

pre-emergentes de nombres Pedimentalina y Butachlor, y dos herbicidas post-emergentes de 

nombres Clethodim y Haloxyfop-R, completando los tratamientos las interacciones entre 

ellos, realizado en 3 repeticiones. Luego de la interpretación y análisis de los resultados se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: la aplicación de Pedimentalin como pre emergente 

en combinación con el Haloxyfop-R como post emergente logro el mayor porcentaje de 

control a los 7, 14 y 21 días después de su aplicación en el cultivo con un porcentaje de 

87.3%, 82.5%, y 79.2% respectivamente y la combinación entre Pedimentalina y Haloxyfop-

R presentó el menor promedio de porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días después de 

la aplicación en el cultivo de girasol con un porcentaje de 15.7%. 

 

Palabras claves: Girasol, Pre-emergentes, Post-emergentes, malezas 
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ABSTRAC 

 

The cultivation of sunflower is of economic importance in Ecuador, it is developed in most 

types of soil, being the most recommended deep soils, with good drainage and a neutral pH 

or slightly alkaline, within the agronomic management it is necessary to control the weeds 

either manually or chemically, based on this one of the most economical ways is to select 

herbicides that do not harm the development of the plant among which can be pre-emergent 

and post-emergent early herbicides. Based on this, the objective was to establish the 

effectiveness of the pre-emergent herbicides in the control of weeds in the sunflower crop 

and to determine the herbicide or early emergent post-action herbicides in the efficient 

control of narrow leaf weeds in the cultivation of sunflower. The investigation was carried 

out during the rainy season in the Experimental Farm "La María", km 7 via Quevedo-El 

Empalme. In the Western longitude of 79 ° 29'52 '' and South latitude of 1 ° 05'18 ", at a 

height of 75 masl and irregular topography. The design of Random Complete Blocks (BCA) 

was used, with 8 treatments that included two pre-emergent herbicides named Pedimentalina 

and Butachlor, and two post-emergent herbicides named Clethodim and Haloxyfop-R, 

completing the treatments Interactions among them, performed in 3 repetitions. After the 

interpretation and analysis of the results, the following conclusions were obtained: the 

application of Pedimentalina as a pre-emergent in combination with the Haloxyfop-R as an 

emerging post achieved the highest percentage of control at 7, 14 and 21 days after its 

application in the crop with a percentage of 87.3%, 82.5%, and 79.2% respectively and the 

combination between Pedimentalin and Haloxyfop-R presented the lowest average 

percentage of weed regrowth at 30 days after application in the sunflower crop with a 

percentage of 15.7%. 

Keywords: Sunflower, Pre-emergent, Post-emergent, weeds 
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Introducción 

En el Ecuador se cultiva girasol en escasa extensiones, pero sobresale la provincia de los 

Ríos, en la que se hallan 1000 hectáreas sembradas a nivel nacional principalmente en 

localidades de Babahoyo, Ventanas, Quevedo y Zapotal (Nata, 2017), sin embargo, uno de 

los problemas principales es la falta de híbridos de girasol de alta productividad por lo que 

una adecuada política de fomento de esta oleaginosa es de suma necesidad para disminuir la 

importación de materia prima y aprovechar zonas improductivas en periodos de sequía.  

 

El cultivo de girasol es de importancia económica en el Ecuador, se desarrolla en la mayoría 

de tipos de suelo, siendo los más recomendables suelos profundos, con buen drenaje y un 

pH neutro o ligeramente alcalino, dentro del manejo agronómico se hace necesario controlar 

las malezas ya sea de forma manual o de forma química, basado en ello una de las formas 

más económicas es seleccionar herbicidas que no perjudiquen al desarrollo de la planta entre 

los cuales pueden ser herbicidas pre emergentes y post emergentes tempranos.  

 

Una vez determinado el tema de investigación planteamos el siguiente objetivo general que 

se basa en la evaluación del porcentaje de control químico de malezas con herbicidas pre 

emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) en la zona de 

Quevedo. Esta investigación tiene una gran relevancia en el sector agrícola ya que se 

incorpora en las nuevas necesidades informativas con respecto a cultivos de importancia 

económica y de escasos registros que ayuden a obtener un mayor desarrollo en las fases del 

cultivo siendo el control de malezas una de las más importantes.  

 

Los productores que tengan interés acerca del cultivo de girasol serán beneficiados con la 

presente investigación ya que la misma está dirigida a abaratar costos y mejorar el desarrollo 

del cultivo de girasol de manera que no existan daños por toxicidad, competencia por 

nutrición entre otros aumentando el rendimiento del mismo.    
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1.1.  Problema de la investigación  

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

El girasol (Helianthus annus L.) al igual que todas las plantas cultivables, sufren de la 

presencia de las malezas, cuya competencia con el cultivo por la humedad, los nutrientes 

y el espacio, puede ser a veces desastroso, y puede provocar pérdidas de importancia 

económica en el cultivo.  

 

La competencia de las malezas es mayor a una edad temprana del cultivo, por lo que no 

se debe subestimar el papel de las malezas como hospederos alternativos de plagas y 

enfermedades de cultivos, así como su interferencia con las labores culturales, que 

resultan en costos de producción más altos y afectan el correcto desarrollo de la planta. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la eficiencia de los herbicidas pre emergentes y post emergentes en el cultivo de 

girasol? 

 

1.1.3. Sistematización del problema 

 

¿Qué herbicida pre emergente y post emergente muestran mayor eficiencia en el control 

de malezas en el cultivo girasol sin afectar su comportamiento agronómico y 

rendimiento? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el porcentaje de control de malezas mediante la aplicación de herbicidas pre 

emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) en la zona 

de Quevedo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los niveles de toxicidad en la aplicación de herbicidas pre y post 

emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L). 

 

 Determinar el herbicida o herbicidas de acción post emergentes y pre emergentes en 

el control eficiente de malezas de hoja angosta en el cultivo de girasol.  

 

 Evaluar el rebrote de malezas dicotiledóneas después de la aplicación de herbicidas 

post emergentes y pre emergentes en el control eficiente de malezas de hoja angosta 

en el cultivo de girasol.  
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1.3. Justificación 

 

Con el fin de mantener las malezas bajo control de una manera eficiente en el cultivo de 

girasol (Helianthus annuus L.) se planteó el siguiente estudio con el propósito de evaluar 

la eficacia de diferentes herbicidas pre emergentes y post emergentes. 

 

Los herbicidas pre emergentes inhiben el desarrollo de semillas y malezas existentes al 

momento de la siembra, ayudando a la germinación del cultivo en general.  

 

A su vez los herbicidas controlan las malezas que han salido con posterioridad y se 

encuentran en desarrollo, al mismo tiempo del cultivo, compitiendo por nutrición, 

humedad, luminosidad y espacio, deteniendo el crecimiento de estas y aumentando el 

desarrollo del cultivo. 

 

Por todo lo expuesto, este trabajo investigativo ayudará de manera directa a los 

productores de girasol, investigadores y estudiantes que tomen interés por este tema de 

relevancia, ayudando a fortalecer los conocimientos existentes acerca de este cultivo.   
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2.1.  Marco Teórico 

2.1.1. Girasol (Helianthus annuus L.) 

El girasol (Helianthus annus L.) es nativo de Norteamérica. Se originó en el suroeste de 

los Estados Unidos y Norte de México, territorio en el cual aún crece en forma silvestre 

(CNSPO, 2005). El origen del girasol se remonta a 3.000 años a.C. en el norte de México 

y Oeste de Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México 

y Arizona (InfoAgro, 2014). 

Este cultivo era uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación 

por muchas comunidades americanas antes del descubrimiento. La semilla de girasol fue 

introducida en España por los colonizadores y después se extendió al resto de Europa 

(InfoAgro, 2014). 

El girasol fue cultivado durante más de dos siglos en España y en el resto de Europa por 

su valor ornamental, debido al porte y sobre todo a la belleza de sus inflorescencias. Fue 

durante el siglo XIX cuando comenzó la explotación industrial de su aceite destinada a la 

alimentación (InfoAgro, 2014). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica del Girasol 

 

                    Tabla 1. Clasificación taxonómica del Girasol. 

Clasificación taxonómica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Genero Helianthus 

Especie annuus 

         Fuente: Villar, (2014). 
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2.1.3. Depscrición botánica. 

El género Helianthus pertenece a la familia Asterácea y se le han considerado desde 10 

hasta 200 especies. Sin embargo, solo se reconocen 67 de las cuales 11 son especies 

anuales. El género se agrupa en cuatro secciones: I. Ciliares, II. Atrorubens, III. Agrestes, 

y IV. Helianthus. El girasol silvestre se distribuye a lo largo de Estados Unidos de 

América y se encuentra en altitudes que van de 0 a 2500 msnm. El girasol cultivado (H. 

annuus variedad macrocarpus) conforma a la especie conjuntamente con otras 6 o 7 

variedades de girasol silvestre. Los tipos ornamentales (H. annuus variedad annuus) de 

doble cabezuela, que crece en Europa y el girasol rojo que fue desarrollado a partir de las 

plantas silvestres de colorado Estados Unidos de América, por Cockerell, también están 

considerados entre los girasoles cultivados (Taboada, 2004). 

2.1.3.1. Sistema radicular 

El sistema radicular del girasol está formado, por una raíz pivotante que puede llegar hasta 

los 2 m de profundidad, cuando tropieza con obstáculos naturales o suelas de labor desvía 

su trayectoria vertical y deja de explorar las capas profundas del suelo, permitiéndole 

extraer agua y nutrientes de capas no explotadas por otros cultivos, sin embargo su escaso 

poder de penetración ante los obstáculos hace que sea un cultivo muy sensible a la 

compactación y suelos de labor. (Gispert & Buxadé, 2006). 

2.1.3.2. Tallo 

El tallo es erecto, vigoroso y cilíndrico. Tiene el interior macizo. Al llegar a la madurez 

se inclina en la parte terminal a consecuencia del peso de la inflorescencia. La superficie 

exterior es rugosa, azucarada y vellosa. La altura de las variedades aceiteras es entre 60 y 

220 cm. El diámetro varía entre 2 y 6 cm, con mayor grosor en la parte inferior del tallo, 

en las variedades mejoradas los tallos no exhiben ramificación debido a que esta 

característica es nociva en los tipos de girasol para aceite Ortegón et al.  (1993). 

2.1.3.3. Hojas 

Las hojas son alternas, grandes, trinervadas, muy pecioladas, de forma variables, 

acuminadas, dentadas, con vellosidad áspera en el haz y el envés. La posición de las hojas 
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en el tallo es la siguiente: en los primeros 2 o 3 pares son opuestas y las demás son 

alternas. El número de hojas por planta varía entre 12 y 40, según las condiciones del 

cultivo y las peculiaridades individuales de la variedad. En función de la fertilidad del 

suelo, la superficie foliar de una planta madura abarca de 3000 a 6000 cm2, y el contenido 

de clorofila es aproximadamente 16.5 mg/10 g de hojas frescas (Tenesaca, 2015). 

2.1.3.4. Inflorescencia 

La inflorescencia está formada por un número de flores que fluctúa entre 500 y 1500. Su 

borde se compone de brácteas protectoras que forman el involucro. El conjunto toma la 

forma de un disco que constituye el receptáculo. El receptáculo es un disco plano, 

cóncavo o convexo, el cual tiene insertadas las flores en la cara superior y las brácteas en 

el borde. En plena floración es semicarnoso y suculento. En el receptáculo hay dos tipos 

de flores: liguladas y tubulosas Ortegón et al. (1993). 

Las flores liguladas se encuentra en el verticilo o anillo exterior del capítulo, está formado 

normalmente por una o dos filas de flores liguladas estériles, el color de estas liguladas 

suelen ser amarillo dorado, amarillo claro, amarillo anaranjado, las lígulas son 

lanceoladas, con una función de exhibición y atracción visual para los insectos 

polinizadores (Tenesaca, 2015).  

Las flores tubulares, situadas en el interior de capitulo, son las flores propiamente dichas, 

ya que contienen los órganos reproductores, son sésiles, hermafroditas y de cada flor se 

obtendrán una semilla; forman círculos espirales desde el centro hasta el anillo de flores 

liguladas que lo rodea (Melgares, 2001). 

Según Ortegón et al. (1993), la floración de un capitulo tarda de 6 a 10 días, esto depende 

en gran parte de la temperatura media diaria: a mayor temperatura, mayor rapidez de 

floración. Diariamente nace un grupo de flores tubulosas integrado por 3 o 4 círculos que 

se unen en un capitulo de 15 a 18 círculos florales, según las condiciones ambientales, 

una flor tubulosa puede recorrer, en 20 a 36 horas, las siguientes fases: 

 Apertura de la corola (4 a 5 a.m.) 

 Salida de las anteras de la corola (6 a 8 a.m.) 



6 
 

 Crecimiento del pistilo, debido a lo cual los estigmas cerrados empujan lentamente 

el polen hacia el exterior de las anteras (8 a 11 a.m.) 

 Liberación total del polen y aparición del estigma (11 a.m. a 4 p.m.) 

 Apertura de los lóbulos del estigma y marchitamiento paulatino de los estambres 

(4 a 6p.m.) 

 Marchitamiento del estigma. Se efectúa en condiciones normales de polinización 

y fecundación durante la primera mitad del día siguiente 

2.1.3.5. Fecundación 

 

La apertura de la flor se produce de la siguiente manera: en las primeras horas del día 

emergen los estambres y por la tarde los estilos; desarrollándose estos últimos 

completamente al día siguiente, con el desplegamiento de los estigmas en forma de dos 

lengüetas para recibir los granos de polen. Las primeras flores en abrirse son las de la 

parte externa del capítulo y cada día (durante 5 a 10) se abren entre uno a cuatro anillos 

de flores (Calero, 1995). 

 

2.1.3.6. Polinización 

  

La polinización es alógama o cruzada; de tal manera que es necesario la presencia de 

insectos polinizadores (abejas y abejorros), para que se produzca la fecundación. Luego 

los estambres y los estigmas se marchitan, al igual que las flores liguladas (Tenesaca, 

2015). 

 

2.1.3.7. Fruto  

 

El fruto es un aquenio comprimido que tiene 7.5 a 17 mm de largo, 3.5 a 9 mm de ancho 

y 2.5 a 2 mm de espesor. Es ligeramente aterciopelado – velloso, con el pericarpio duro 

y fibroso. En el lenguaje vulgar los aquenios son denominados impropiamente semilla 

(Viorel, 1997). 

 

El fruto es un aquenio de tamaño comprendido entre 3 – 20 mm de largo y 2 – 13 mm de 

ancho. El contenido de aceite oscila entre 40 a 55 % según la variedad y los efectos del 



7 
 

ambiente donde se produce la semilla. El peso de 1000 semillas varía entre 40 y 80 g 

(Martínez, Rodríguez, Gómez, & Barrón, 2017). 

 

2.1.3.8. Semilla 

 

En la semilla, la membrana seminal crece con el endospermo formando una película fina 

que cubre al embrión. Esta membrana queda adherida al pericarpio menos en las aristas, 

y se quiebra en el descascarado, quedando por una parte la “cáscara” y por otra la semilla. 

El endospermo está constituido por una o dos filas de células y contiene gránulos de 

alebrona. El embrión está compuesto por dos cotiledones, la plúmula y la radícula 

Ortegón et al. (1993). 

 

2.1.4. Condiciones climáticas y edáficas 

 

2.1.4.1. Suelo 

 

El girasol crece en una amplia variedad de suelos, desde arcillosos hasta arenosos, y tolera 

muy bien los pH alcalinos, siendo más bien sensible a los pH ácidos, que inducen en estas 

plantas síntomas similares a los causados por la falta de agua. Crece adecuadamente 

dentro de un rango de pH, desde 8.0 hasta 5.8. Sin embargo de baja tolerancia a la 

salinidad, por lo que se recomienda mantener la conductividad eléctrica entre 1.0 y 1.5 

mS/cm. Requiere, al igual que tantas otras especies un suelo bien drenado (Pizano, 1999). 

 

Esta planta explora muy bien el terreno, aprovechando los elementos nutritivos 

disponibles, extrayendo cantidades relativamente importantes de nitrógeno, fósforo y 

potasio, agotando en muchos casos suelos bien provistos. No es una planta muy exigente 

en cuanto a calidad del suelo se refiere. Crece bien en la mayoría de texturas, aunque 

prefiere terrenos arcillo - arenosos. Además, no requiere una fertilidad tan alta como otros 

cultivos. Sí necesita, sin embargo, un buen drenaje (Aguilar, 2001). 

 

Requiere suelos profundos sin impedimentos para el desarrollo de las raíces, ya que la 

raíz pivotante que posee tiene gran capacidad exploratoria, pero es muy sensible a 

impedancias del suelo tanto genéticas como generadas por las labores. Los suelos arcillo-



8 
 

arenoso son considerados como los más convenientes; en cambio los arenosos, por tener 

poca capacidad de retención de humedad, no lo son (Calero, 1995). 

 

2.1.4.2. pH  

 

El girasol (Helianthus annuus L.) no es una planta muy sensible a variaciones del pH en 

el suelo, tolera suelos con pH que van desde 5.8 hasta más de 8 (Alba, 1990). 

 

2.1.4.3. Temperatura  

 

Necesita al menos 5 ºC, durante 24 horas, para poder germinar, cuanta más alta es la 

temperatura, más rápidamente germinará. Si la temperatura es menor de 4 ºC no llegará 

a hacerlo. Una vez que ha germinado, se adapta a un amplio margen de temperaturas, que 

van desde 25 -30 °C como máxima y mínima entre 13 -17 ºC, en este último caso la 

floración sufre retraso. El margen óptimo de temperaturas oscila entre 21 y 24ºC. En 

periodos de corta duración, puede resistir temperaturas de hasta 6 u 8 ºC. Las bajas 

temperaturas pueden dañar el ápice de la planta y ello puede provocar la ramificación de 

los tallos (Viorel, 1997). 

 

2.1.4.4. Fotoperiodo y luz 

 

Las diferencias en cuanto a la aparición de hojas, fecha de floración y a la duración de las 

fases de crecimiento y desarrollo son atribuidas al fotoperiodo. Durante la fase 

reproductiva el fotoperiodo deja de tener influencia y comienza a tener importancia la 

intensidad y la calidad de la luz, por lo tanto, un sombreo en plantas jóvenes produce un 

alargamiento del tallo y reduce la superficie foliar. La luz (radiación solar), constituye un 

factor energético en la producción, el girasol está clasificado dentro del grupo de plantas 

con metabolismo C3 (Calero, 1995). 

 

La influencia de la duración del día cambia a lo largo del desarrollo vegetativo. Al 

comienzo del desarrollo, en la fase de formación de las hojas, la duración del día actúa 

como factor fotoperiódico, acelerando o demorando el ritmo del desarrollo. Después de 

empezar la diferenciación del receptáculo, la duración del día deja de funcionar como 



9 
 

factor fotoperiódico, teniendo en cambio gran importancia la intensidad y la cantidad de 

luz recibida por las plantas (Guerrero, 1984). 

 

2.1.4.5. Humedad 

 

Durante la época de crecimiento activo y sobre todo en el proceso de formación y llenado 

de las semillas el girasol (Helianthus annuus L.) consume importantes cantidades de agua. 

El consumo de agua será máximo durante el periodo de formación del capítulo, ya que 

toma casi la mitad de la cantidad total de agua necesaria. La secreción de néctar está 

influida por la humedad atmosférica durante la floración (Samuell, 2004). 

 

Consume importantes cantidades de agua. Su coeficiente de transpiración es bastante alto, 

variando de 470 a 765 mm. En la primera parte del período de vegetación, desde la 

germinación hasta la formación del capítulo, las plantas consumen aproximadamente un 

quinto de la cantidad total del agua, utilizando todos los recursos de agua existentes en el 

suelo en la profundidad de 0.60 cm. El más intenso consumo de agua tiene lugar en la 

época de la formación del capítulo hasta finales de la floración, tomando las plantas casi 

la mitad de la cantidad total de agua necesaria, de una profundidad de 60-120 cm (Viorel, 

1997). 

 

Tiene un alto potencial fotosintético particularmente a nivel de las hojas jóvenes. Es muy 

sensible al estrés hídrico o falta de agua que debe evitarse a toda costa, ya que este es 

causante de necrosis y amarillamiento de las hojas. Las necesidades de agua deben 

monitorearse de cerca. Es difícil hacer una recomendación sobre las necesidades 

específicas de agua, ya que estas varían con el tipo de suelo, las condiciones climáticas y 

el cultivar en producción (Pizano, 1999). 

 

2.1.5. Manejo del cultivo  

 

2.1.5.1. Preparación del terreno  

 

El éxito del cultivo del girasol depende en gran parte de la preparación del suelo. Con una 

adecuada preparación, se consigue: una buena cama para la germinación y brotación de 

las plántulas; una mejor infiltración del agua de lluvia en el suelo; se conserva la humedad 
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en horizontes más o menos profundos; se evita el deterioro y compactación del suelo; y, 

se destruye huevos y larvas de insectos, que pueden incidir en el desarrollo inicial de las 

plántulas (Vranceanu, 1985). 

 

El girasol (Helianthus annuus L.) es un cultivo que se caracteriza por presentar cierta 

rusticidad, requiere suelos fértiles profundos y con buen drenaje para su mejor desarrollo 

y mejor rendimiento. Para lograr una cama de siembra adecuada se recomienda una arada 

y dos a tres pases de rastra (Guzman, 2005). 

  

Para que esto ocurra, se deben romper las capas compactadas que se han producido por 

el tránsito de los implementos de labranza utilizados en la preparación previa del suelo 

para la siembra. En terrenos que van a ser cultivados por primera vez, luego de limpiarse 

bien los desechos dejados por la deforestación, se debe dar un pase de arado o “big-rome” 

para fracturar los restos de raíces. Posteriormente se recomienda dar dos pases de rastra 

y finalmente un tercero que corresponde a la siembra. Se debe tener por norma evitar el 

sobre laboreo del terreno, ya que el mismo favorece la pérdida de materia orgánica (Ávila, 

2009). 

 

Es importante considerar la humedad del mismo, si el suelo posee mucha humedad, 

quedarán grandes terrones, causando problemas en la uniformidad de la emergencia de la 

plántula de girasol, además de daños mecánicos y problemas de estrés hídrico, ya que 

quedan grietas en el terreno por donde circula el aire produciéndose una evaporación del 

agua que se encuentra en los poros del suelo.  Estas labores deben iniciarse 40 días antes 

de la siembra, para permitir que se descompongan los restos vegetales de maleza o del 

cultivo anterior (Ávila, 2009). 

 

2.1.5.2. Siembra y tiempo de siembra  

 

En cuanto a la época de siembra, se lo puede hacer a campo abierto en cualquier época 

del año, o se puede coincidir con el establecimiento de las lluvias. La profundidad de 

siembra recomendada para el cultivo de girasol ornamental es de 2 a 3 cm (Viorel, 1997). 

 

Se puede realizar manualmente o con máquinas. La cantidad requerida de semilla/ha está 

en relación al tamaño de las mismas; pues estas, dependiendo de su origen (variedades, 
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híbridos y ubicación dentro del capítulo) son de tamaños diferentes. Aproximadamente 

se necesitan entre 4 a 8 kg/ha (Vranceanu, 1985). 

2.1.5.3. Densidad de siembra  

La densidad de plantación depende de las precipitaciones, la fertilidad y de los híbridos 

cultivados. Por cuanto los híbridos actuales, que tienen plantas de menor porte que los 

antiguos, necesitan una mayor densidad para cubrir correctamente el suelo en floración. 

Los beneficios de las densidades de siembra van direccionados, al aprovechar el espacio 

de terreno. Dependiendo del tamaño de la cabeza floral que se desee producir, se utilizan 

las densidades de siembra. El espaciamiento ideal es 60 x 60 centímetros. Una plantación 

densa ayuda a reducir el crecimiento de ramas laterales y produce una flor de buen tamaño 

(12 cm de diámetro) (Guzman, 2005). 

2.1.5.4. Riego  

Para alcanzar un normal desarrollo y una producción rentable, requiere un mínimo de 300 

a 500 mm de lámina de riego durante todo el cultivo. En condiciones de escasez la planta 

aprovecha el agua de forma eficiente, por el cual, su sistema radicular extrae el agua del 

suelo a una profundidad a la que otras especies no pueden acceder. Requiere poca agua 

hasta unos diez días después de la aparición del capítulo donde se aplicará 50-60 l m2. A 

partir de este momento las necesidades hídricas aumentan considerablemente y se 

mantienen hasta unos 25-30 días después de la floración aportando un segundo riego de 

60-80 litros por metro cuadrado en plena floración (InfoAgro, 2014). 

2.1.5.5. Fertilización 

La planta de girasol, así como todas aquellas oleaginosas captan del suelo nutrientes en 

cantidades quizás mayores que otros cultivos como el maíz, sorgo. De tal manera que 

para conseguir cosechas productivas rentables, la planta de girasol será capaz de absorber 

el doble de nitrógeno, hasta tres veces más de potasio y hasta 6 a 8 veces más de fósforo 

(Guzman, 2005). 

Debido a la elevada capacidad del sistema radical para extraer nutrientes, no es muy 

exigente cuando se ha abonado. Las dosis se ajustarán en función de los elementos 
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nutritivos del suelo y del régimen de precipitaciones y de riegos. La absorción de 

nutrientes se concentra en los primeros estadios de la planta (InfoAgro, 2014). 

 

Es un cultivo muy sensible a la toxicidad por aluminio, dificultando su desarrollo 

radicular y como consecuencia en la parte aérea aparecen síntomas de estrés hídrico o 

carencia de otros nutrientes como fósforo o magnesio (InfoAgro, 2014). 

 

Tabla 2. Requerimientos del Girasol kg/ha 

N P2O5 K2O B Mo 

80 30 100 0.5 0.05 

Fuente: Duarte, (2004) 

 

2.1.6. Manejo del cultivo respecto a malezas 

 

Los cultivos oleaginosos, al igual que todas las plantas cultivables, sufren de la presencia 

de las malezas, cuya competencia con el cultivo por la humedad, los nutrientes y el 

espacio, puede ser a veces desastroso. Los cultivos anuales y los árboles jóvenes son más 

sensibles a la competencia de las malezas que los árboles maduros. La competencia de 

las malezas es mayor a una edad temprana del cultivo, por lo que las medidas de control 

tienen que estar dirigidas a mantener condiciones aceptables de deshierbe hasta que el 

cultivo sea capaz de competir efectivamente con las plantas indeseables (FAO, 2010). 

La interferencia (competencia + alelopatía) de las malezas en el cultivo de girasol 

disminuye los rendimientos. La disminución de rendimientos es un valor variable que 

depende de la interacción entre los factores del cultivo (cultivares, época de siembra, 

densidad, espaciamiento, sistema de labranza), las malezas (especies, densidad, 

distribución, momento de emergencia) y el ambiente donde se desarrollan (clima y suelo) 

(Gries, 2011). 

El cultivo de girasol tiene un desarrollo lento hasta el estadio de botón floral. Según 

investigaciones realizadas es conocido que el girasol produce en promedio 1 g MS m2 al 

día durante ese período. Luego de ese estadio produce en promedio 30 g MS m2 al día. 

En cambio, el sistema malezas tiene una tasa de producción de materia seca mucho mayor 

considerando el mismo período (Gries, 2011). 
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2.1.7. Principales malezas presentes en el cultivo 

Según Leonardo (1998), las principales malezas en el cultivo de girasol se mencionan a 

continuación, las características de estas son las siguientes: 

2.1.7.1. Pata de gallina  

Nombre científico: Digitaria sanguinalis  

Nombre común: Pata de gallina, guarda rocío. 

Familia: Poaceae 

Tabla 3. Características de Pata de gallina (Digitaria sanguinalis) 

Características 

Apariencia Herbácea, anual. 

Raíz Fasciculada, adventicia en los nudos inferiores. 

Tallo 
Decumbente, glabro, ramificado en la base, con pigmentos 

rojos. 

Hojas Lineares, ásperas, con pigmentos morados. 

Vaina Pubescente hacia la base, la lígula es membranosa y obtusa. 

Flores 
Espiguilla en grupos de dos, filiformes, verdosas. Se agrupan 

en una panícula radiana con tres a seis racimos. 

Fruto Cariopsis, con una semilla de color amarillo. 

Forma de 

reproducción 
Por semilla 

Ambiente 
Se desarrolla en suelos sueltos, húmedos y fértiles, bordes de 

caminos, rondas, canales de riego. 

 

Prácticas culturales de prevención 

Manejo de altas densidades de siembra para mantener un mejor y eficiente control, 

manejo de coberturas  

Práctica química de prevención 

Aplicación de herbicidas preemergentes de los grupos químicos: dinitroanilinas, 

isoxazoles, isoxazolidiones, oxadiasólico, triazinas, triazinas no simétricas, ureas 

sustituidas y ureas sustituidas - triazinas no Simétricas. 
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Práctica química de control 

 

Aplicación de herbicidas postemergentes, como de los grupos químicos: bipiridilos, 

carbamatos, difenileter, organoarsenicales, oxifenoxiesteres, triazinas, triazinas no 

simétricas, ureas sustituidas-  bipiridilos y ureas sustituidas - triazinas no simétricas 

 

2.1.7.2. Caminadora  

 

Nombre científico: Rottboellia cochinchinensis 

Nombre común: Caminadora 

Familia: Poaceae 

 

Tabla 4. Características de la Caminadora (Rottboellia cochinchinensis) 

Características 

Apariencia Herbácea, anual 

Raíz Fibrosa, adventicias en los nudos próximos a la base. 

Tallo Cilíndrico, solidos. Erectos, ramificados. 

Hojas Linear, pubescente, con bordes aserrados, de color verde suave. 

Vaina Abierta, hirsuta, con lígula corta. 

Flores 
Se asocian en una espiga cilíndrica, compacta, terminal axilar. 

Espiguillas sésiles, con dos flores. 

Fruto Cariopsis 

Forma de 

reproducción 
Por semilla 

Ambiente 
No es exigente con el tipo de suelos, se desarrolla con poca o alta 

humedad. 

 

Prácticas culturales de prevención   

 

 Limpieza de equipos de transporte  

 Limpieza de rondas y canales de riego y drenaje 

 Riego por aspersión preferible 
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Practicas químicas de prevención 

 

Aplicación de herbicidas preemergentes de los grupos químicos: Derivados de ureas,  dini 

troanilinas, isoxazolidiones, triazinas, triazinas no simétricas y ureas sustituidas - 

triazinas no Simétricas. 

Práctica de control químico 

 

Aplicación de herbicidas posemergentes de los grupos químicos: carbamatos, fosfónicos, 

oxifenoxiesteres, triazinas, triazinas no simétricas, ureas sustituidas – bipiridilos y ureas 

sustituidas - triazinas no Simétricas 

 

2.1.7.3. Pasto Johnson 

 

Nombre científico: Sorghum halepense 

Nombre común: Pasto Johnson, hierba Johnson. 

Familia: Poaceae 

 

Tabla 5. Características de Pasto johnson (Sorghum halapense) 

Características 

Apariencia Herbácea, perenne.  

Raíz Fibrosa 

Tallo Erectos, ramificados, cerosos, glabro.  

Hojas 
Lineares, lampiñas, estrechas en la base y anchas en el centro, 

bordes aserrados. Vainas: más cortas que los entrenudos.  

Flores 

Se agrupan en una panícula, ramificada y abierta, de forma 

piramidal. Las espiguillas se asocian en pares, excepto en la parte 

superior de la ramificación donde se encuentran en grupos de tres, 

son de color café claro. 

Fruto Cariopsis de color café oscuro.  

Forma de 

reproducción 
Por semillas y rizomas 

Ambiente Se adapta a cualquier tipo de suelo, prefiere los húmedos y sueltos.  
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Prácticas culturales de prevención 

 

Limpieza de maquinaria e implementos agrícolas y limpieza de rondas, caminos y canales 

de riego y drenaje. 

 

Práctica química de control 

 

Aplicación de herbicidas posemergentes de los grupos químicos: carbamatos, fosfónicos, 

imidazolinonas, organoarsenicales, oxadiasólico, oxifenoxiesteres. 

 

2.1.7.4. Paja de platillo 

 

Nombre científico: Echinochloa colonum 

Nombre común: Paja de patillo, liendre de puerco, entre otros. 

Familia: Poaceae 

 

Tabla 6. Características de Paja de patillo (Echinochloa colonum) 

Características 

Apariencia Herbácea, anual, amacolladora 

Raíz Fibrosa 

Tallo 
Erecto y decumbente, hueco, glabro, con pigmentos lila y 

púrpura, ramificado en la base 

Hojas 
Lineares, alternas, lisas, borde dentado, algunas con líneas de 

color morado 

Vaina Abierta, lisa, sin lígula, más corta que los entrenudos 

Flores 

En espiguillas subsésiles, presentes en cuatro hileras a un lado 

del raquis racimoso. Se agrupan en una panícula con cuatro a 

diez racimos simples, algunas veces de color rojizo 

Fruto Cariopsis verde, a veces rojizo 

Forma de 

reproducción 
Por semilla 

Ambiente 
Es propia de suelos húmedos y anegados, con textura fina, 

soporta la falta de luz 
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Prácticas culturales de prevención 

Limpieza de maquinaria e implementos agrícolas, riego por aspersión preferible drenaje 

de terrenos y limpieza de canales, rondas y caminos 

Práctica química de prevención 

Aplicación de herbicidas posemergentes pertenecientes a los grupos químicos: 

Cloroacetamidas, derivados de ureas, dinitroanilinas, imidazolinonas, isoxazoles, 

isoxazolidiones, triazinas, triazinas no simétricas, ureas sustituidas y ureas sustituidas - 

triazinas no simétricas. 

Práctica química de control 

Aplicación de herbicidas como de los grupos químicos: bipiridilos, bipiridilos – 

difenileter, carbamatos, fosfónicos, organoarsenicales, oxifenoxiésteres, triazinas, 

triazinas no simétricas, ureas sustituidas - triazinas no simétricas y ureas sustituidas – 

bipiridilos. 

2.1.8. Métodos de control de malezas 

Las malezas se pueden mantener bajo control por distintas vías, entre ellas métodos 

culturales, físicos y químicos (FAO, 2010). 

2.1.8.1. Métodos Culturales 

Según FAO (2010), los métodos culturales incluyen la rotación de cultivos, la preparación 

del terreno, los cultivos de relevo y el asocio de cultivos: 

 Rotación de cultivos. Una cuidadosa selección de la frecuencia de cultivos puede 

contribuir mucho a reducir los problemas de malezas antes de la siembra de un cultivo. 

La rotación debe incluir cultivos que dejen el campo bastante libre de malezas, tales 

como la papa, o aquellas que suprimen las malezas eficazmente, por ejemplo la patata 

dulce, maíz y sorgo sembrados densamente, y leguminosas de crecimiento rápido, 

tales como el frejol mungo. 

 Asociación de cultivos. El asocio de cultivos oleaginosos se practica ampliamente en 

los trópicos en las plantaciones de palma de aceite y cocotero, sobre todo cuando los 

árboles son jóvenes. Entre los surcos de los árboles se siembra una variedad de 
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cultivos que ayudan a inhibir las malezas, bien directamente a través de la 

competencia, o indirectamente a través de las labores de deshierbe que se aplican. 

Cuando se trata de cultivos oleaginosos anuales, el asocio incluye principalmente al 

maíz, frijol mungo, y otros, aunque a veces el girasol es asociado con hortalizas. 

2.1.8.2. Métodos mecánicos  

Si después de la siembra comienzan las precipitaciones y bajan las temperaturas, la 

germinación se retrasa y se puede formar una costra superficial, por tanto habrá que 

realizar un rastreado para eliminar la costra y las malas hierbas que hayan emergido 

(Gutierrez, 2014). 

Los buenos métodos de preparación del terreno tienen que ser escogidos de acuerdo con 

las especies de malezas predominantes en el campo. Las malezas anuales se controlan 

medíante repetidas y poco profundas labranzas. Las malezas perennes dotadas de 

estolones, rizomas y otros propágulos subterráneos requieren labranza profunda para 

extraer estos órganos sobre la superficie del suelo y exponerlos a la desecación por el sol 

y el viento (FAO, 2010). 

2.1.8.3. Métodos químicos 

Para combatir las malas hierbas es mucho más rentable el empleo de herbicidas 

(Gutierrez, 2014). Los herbicidas ofrecen una herramienta adicional al agricultor en la 

batalla contra las malezas. Existen herbicidas selectivos disponibles para la mayoría de 

los cultivos oleaginosos, hecho de particular valor para los cultivos de siembra directa, 

donde no existen otros medios de control de malezas en etapas tempranas. Sin embargo, 

los herbicidas tienen sus limitaciones, ya que ninguno logra controlar todas las especies 

de malezas (FAO, 2010). 

De acuerdo a Gómez (1988), los posibles tratamientos herbicidas se agrupan 

normalmente en el caso del girasol, según el momento de aplicación. Debe consultarse, 

en cualquier caso, la recomendación de cada fabricante, estos se agrupan en: 

 Pre-siembra: Son los más extendidos y presentan una buena eficacia herbicida 

global. Requieren la incorporación en el suelo tras la aplicación. 

 Pre-emergencia: Los productos empleados y en algunos casos sus asociaciones 

resuelven más o menos completamente (según flora) el problema planteado por las 
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malas hierbas, bien en aplicación única o como complemento de un tratamiento 

realizado con una solución de pre-siembra. 

 Post-emergencia: Con el cultivo establecido sólo los productos de acción anti 

gramíneas pueden ser empleados, ya que no se tiene buenos herbicidas 

para malezas de hoja ancha 

2.1.8. Principales herbicidas para girasol 

De acuerdo a Montoya (2016), los herbicidas para el cultivo de girasol según las 

diferentes estrategias de intervención se clasifican en: Barbecho químico (BQ), pre-

siembra (PRE-S), pre-emergencia (PRE-E) o post-emergencia (POST-E) y a la vez sus 

modos de acción se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Principales herbicidas PRE Y POST emergentes en el control de malezas 

Herbicida Modo de acción Estrategia 

Glifosato Inhibidor de la enzima EPSPS BQ, PRE-E 

2,4-D Auxina sintética BQ 

Benazolin Auxina sintética POST-E 

S-Metaclor Metaclor Inhibidor de la mitosis BQ, PRE-E 

Acetoclor Inhibidor de la mitosis BQ, PRE-E 

Pendimentalin Inhibidor de la mitosis BQ, PRE-E 

Imazapir Inhibidor de la enzima ALS POST-E 

Aclonifen Inhibidor de biosíntesis de carotenoides POST-E 

Haloxifop Inhibidor de la ACCasa POST-E 

Quilazalofop Inhibidor de la ACCasa POST-E 

Butachlor Inhibidor de la división celular PRE-E 

Cletodim Inhibidor de la ACCasa POST-E 

 

2.1.9. Pedimentalin 

- Nombre Comercial: Prowl 330 e 

- Formulación: Liquido CE 

- Concentración: 330 g.i.a/l 

- Compañía: CYANAMID 
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- Grupo Químico: Dinitroanilina 

- Fórmula Molecular: C13 H19 N3 O4 

Propiedades Físicas: (i.a) Cristales color naranja marrón, punto de fusión 47-57 oC, 

punto de ebullición 330 oC, poco volátil, insolubles en agua 0.275 ppm a 25 oC, no 

corrosivo estable a temperatura ambiente. No sufre perdida durante 12 meses de 

almacenamiento a 37 oC (Ordeñana, 2013). 

Actividad: Preemergente sistémico con absorción por la radícula y más por el epicótilo  

(coleoptilo en gramíneas). La translocación por raíces es limitada. En algunos casos actúa 

en presiembra incorporado y, en otros en postemergencia temprana (Ordeñana, 2013) 

Cultivos: Selectivo en arroz, maíz, sorgo, caña de azúcar, soya, maní, girasol, frejol, 

tabaco, algodón, hortalizas, trigo, cebada, avena, papa, zanahoria, flores etc (Ordeñana, 

2013). 

Aplicación: 3,0 - 4,0 l/ha en preemergencia de cultivos y maleza; pre-trasplante en tabaco 

y tomate. También en presiembra incorporado (5-8 cm) en algodón, girasol, soya, maní y 

frejol; así como, en postemergencia temprana en arroz, maíz, sorgo, cebolla, zanahoria y 

cereales, estos 4 – 6 días de la siembra o con el cultivo y malezas emergido; en esta forma 

afecta también malezas de hoja ancha con el par de hojas verdaderas. Ajustar dosis con 

Prowl 400 EC (Ordeñana, 2013). 

Modo de Acción: En plantas sensibles inhibe la división y elongación celular en los 

puntos de crecimiento o meristemas del tallo y las raíces. No inhibe la germinación; las 

malezas afectadas mueren poco después de germinadas o emergidas del suelo (Ordeñana, 

2013). 

Degradación: En las plantas tolerantes, se degrada por oxidación de los grupos 4-metil 

del anillo y N-1-etil propil de la mitad de la amina, o los grupos alquílicos a alcoholes y 

ácidos carboxílicos atóxicos. En el suelo se descompone principalmente por reacciones 

químicas. Persiste hasta 90 días (Ordeñana, 2013). 

Toxicología: Categoría IV o ligeramente toxico. DL50 oral 1050 a más de 5000 mg/kg; 

formulación (CE) 2700-3690 mg/kg; cutánea más de 5000-6870 mg/kg; inhalación (CE) 

más de 475 mg por litro (una hora). Es atóxico para las aves, abejas y micro flora del 

suelo. Peces CL50 96 horas 0,14-0,42 mg/l (Ordeñana, 2013). 
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Control: Ischaemun rugosum, Sorghum halapense, Eragrostis sp, Panicum 

fasciculatum, Echinochloa spp, Cenchrus brownii, Portulaca oleraceae, Ipomoea so, 

Amaranthus ducius, Eleusie indica, Leptochloa filiformis, Rottboellia exaltata 

(Ordeñana, 2013). 

 

2.1.10. Butachlor 

 

- Nombre Comercial: Machete, Butanox, Butaclor 

- Formulación: Liquido CE 

- Concentración: 600 g.i.a/l 

- Compañía: CORTEVA, AGROTECH 

- Grupo Químico: Anilida (acetanilida) 

- Formula Molecular: C17 H26 Cl N O2 

 

Propiedades Físicas: (i.a) Líquido ámbar, punto de fusión menos de -5 OC, punto de 

ebullición 156 oC A 0.5 MM DE Hg, solubilidad en agua 23 ppm, Estabilidad permanente, 

no lo afecta la luz ni el calor (Ordeñana, 2013). 

 

Actividad: Preemergente residual sistémico (Ordeñana, 2013). 

 

Malezas: Controla gramíneas y cyperaceas anuales, así como las perennes de semilla; 

también algunas especies de hojas ancha y la piñita (Ordeñana, 2013). 

 

Cultivos: Selectivo en arroz de riego y secano (Ordeñana, 2013). 

 

Aplicación: En secano y riego con semilla tapadas 4.0 – 5.0 l/ha P.C. con el arroz 

emergido, esto es, 4 – 6 días después de la siembra; o en preemergencia del arroz 1 – 2 

días después de sembrar con las semillas de arroz a 4 o más cm de profundidad; también 

8-10 días después de sembrar por trasplante o voleo con semilla pregerminadas, sin 

malezas germinadas y si lo están, mezclar con propanil (Ordeñana, 2013). 

Modo de Acción: Es absorbido y se moviliza al interior de las plantas en emergencia a 

través del prime entrenudo del epicótilo (coleoptilo en gramíneas); en menor grado las 

raíces. En malezas sensibles inhibe el crecimiento afectado la síntesis de proteínas 

(Ordeñana, 2013). 
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Degradación: En las plantas se metaboliza. En el suelo persiste 4 – 6 semanas; se degrada 

por acción microbiana (bacterias y actinomicetos) y descomposición química, 

completamente e 6 – 10 semanas (Ordeñana, 2013). 

 

Toxicología: Categoría III o moderadamente tóxico. DL50 oral 2000 mg/kg; dermal 

13,000 mg/kg. Aves y animales domésticos DL50 oral 10.000 mg/kg. En peces CL50 

durante 96 horas 0.3 – 26.0 mg/l. En caso de ingestión provoque vómito y acuda al 

médico. No hay antídoto especifico, e tratamiento es sintomático (Ordeñana, 2013). 

 

Control: Echinochloa spp, Eleusie indica, Leptochloa filiformis, Digitaria sanguinalis, 

Ischaemun rugosum, Cenchrus brownii, Cyperus spp, Fimbristilis annua, Portulaca 

oleracea, Amaranthus spp, Euphorbia hirta, Ammania coccinea, Physalis angulata, 

Phyllantus niruri, Murdannia nudiflora (Ordeñana, 2013). 

 

2.1.11. Clethodim 

 

- Nombre Comercial: Clethodim (ansi, iso, wssa) 

- Formulación: Liquido CE 

- Concentración: 240 g/L 

- Grupo Químico: -2-[(E)-1-[(E)-3-cloroalquil-oxyimino]propil]-5-[2-(etiltio)propil]-

3-hidroxiciclohex-2-enona 

- Formula Molecular: C17 H26 Cl NO3 S 

 

Actividad: Postemergente sistémico graminicida, con absorción por el follaje y en el 

suelo por las raíces. 

 

Malezas: Combate especies gramíneas anuales y perenes (Ordeñana, 2013). 

 

Cultivos: Selectivo en soya, algodón (Ordeñana, 2013). 

Aplicación: En soya, realizar una (1) aplicación en postemergencia a la soya con 2 - 4 

hojas trifolioladas y las malezas gramíneas con 1 – 3 macollas cuando las plantas están 

en activo crecimiento con humedad normal en suelo. En algodón, realizar una (1) 

aplicación en pos-emergencia al algodón cuando la maleza tenga entre 4-6 hojas o menos 
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y se encuentre en crecimiento activo. En cebolla aplicar en postemergencia cuando la 

maleza tenga 2 a 4 hojas de edad con buena humedad en el suelo (Ordeñana, 2013). 

Modo de Acción: El clethodim es un herbicida sistémico que se absorbe rápidamente y 

se trasloca fácilmente del follaje a la raíz y a las partes en crecimiento de la planta via 

floema. El clethodim penetra la cutícula de las hojas en 1 hora después de aplicación, y 

los síntomas de la acción herbicida se desarrollan lentamente, entre 7 a 10 días después 

de aplicación apareciendo primero en las hojas más jóvenes del cogollo. Las gramíneas 

susceptibles desarrollan amarillamiento del tejido y quemazón. El control se completa en 

15 - 20 días aproximadamente después de aplicación dependiendo de las condiciones del 

ambiente favorables al activo crecimiento de malezas jóvenes al momento de aplicación 

(Ordeñana, 2013). 

Degradación: En el suelo persiste 15 a 75 días y se descompone por acción microbiana 

(Ordeñana, 2013). 

Toxicología: Se debe tener en cuenta las franjas de seguridad mínima que corresponden 

a distancias requeridas de aplicación, de 10 m para las aplicaciones terrestres y de 100 m 

para aplicaciones aéreas entre la aplicación y los ríos, carreteras, personas, animales o 

cultivos susceptibles más cercanos (Ordeñana, 2013). 

Control: Digitaria sanguinalis, Echinocloa colona, Eleusine indica, Paspalum pilosum, 

Rotboellia cochinchinensis, Sorghum halepense, Echinocloa colonum, Bothriochloa 

pertusa, Dichantium aristatum (Ordeñana, 2013). 

2.1.12. Haloxyfop-R 

- Nombre Comercial: Verdict 

- Formulación: Liquido CE 

- Concentración: 75 g i.a. l 

- Compañía: DOWELANCO 

- Grupo Químico: 2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil)-2-pirimidil-oxi-fenoxi) propanoato. 

- Formula Molecular: C14 H13 N O4 

Actividad: Postemergent sistémico graminicida, con absorción por el follaje y en el suelo 

por las raíces (Ordeñana, 2013). 

 

Malezas: Combate especies gramíneas anuales y perenes (Ordeñana, 2013). 
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Cultivos: Selectivo en soya, algodón, hortalizas, palma africana (Ordeñana, 2013). 

 

Aplicación: 0.75 – 1.5 l/ha según la maleza y su estado de desarrollo (especie, número 

de hojas y macollos). No requiere adición de surfactante. Su actividad no se afecta por la 

lluvia después de 2 horas de la aplicación, tampoco por días nublados o sombríos. 

Aplicación optima con malezas de 3-5 hojas (Ordeñana, 2013). 

 

Modo de Acción: Afecta los meristemas o puntos de crecimiento laterales y apicales de 

tallo y raíces. Una vez absorbido, las malezas de inmediato detienen el crecimiento y a 

partir de los 3-5 días progresivamente las hojas se tornan cloróticas, rojizas a morado 

oscuro, el cogollo se desprende fácilmente, ocurre la marchitez y muerte de la planta 

(Ordeñana, 2013). 

 

Degradación: En el suelo persiste 15 a 75 días y se descompone por acción microbiana 

(Ordeñana, 2013). 

 

Toxicología: En caso de ingestión no induzca al vómito, suministre al paciente abundante 

agua y lleve al médico. O hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático 

(Ordeñana, 2013). 

 

Control: Rottboellia exaltata, Eleusine indica, Ischaemun rugosun, Leptochloa spp, 

Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense, Echinochloa app, Cynodo dactylon, 

Paspalum sp. (Ordeñana, 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Localización del experimento. 

 

El experimento se efectuó durante la época lluviosa en los meses de febrero y marzo en 

la Finca Experimental “La María”, km 7 vía Quevedo – El Empalme. Las coordenadas 

del lugar son Longitud Occidental de 79° 29´ 52´´ y Latitud Sur de 1° 05´ 18´´, a una 

altura de 75 msnm. 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Experimento 

 

En la Tabla 8 se encuentran los datos y valores promedios de acuerdo a las características 

climáticas y edafológicas del sitio experimental.  

 

Tabla 8: Características climáticas y edafológicas del sitio experimental. 

 

Datos Valores medios 

Clima Tropical húmedo 

Temperatura 24.8 °C 

Precipitación anual 2252 mm 

Heliofanía 894.0 horas sol por año1. 

Humedad relativa 84 %  

Topografía Plana 

Textura Franco – limoso  

pH 5.52 

                                                           
1 Estación Meteorológica Pichilingue. Serie multianual 1970-2000- INAMHI 
2 Datos registrados mediante análisis de suelos INIAP-Pichilingue. 
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3.2. Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos utilizados en el desarrollo de la investigación se detallan a 

continuación. 

 

3.2.1. Material genético   

 

El proyecto de investigación se realizó en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.), 

sembrados a 70 x 60 cm obteniendo una densidad poblacional de 23809 plantas por 

hectárea.  

 

3.2.2. Material experimental 

 

Para el efecto de los tratamientos se utilizó los siguientes productos herbicidas: 

 

Herbicidas Pre emergentes 

 Pedimentalin 

 Butaclor 

Herbicidas Post emergentes:  

 Clethodim 

 Haloxyfop-r 

 

3.2.3. Equipos del trabajo experimental  

 

 Flexómetro  

 Piola 

 Estacas  

 Aspersora de mochila 

 Equipo de seguridad para la 

aplicación (EPP)

 

3.3. Tipos de investigación  

 

La presente investigación es de tipo experimental, estudiando la relación causa efecto de 

los tratamientos aplicados, bajo condiciones controladas. 
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3.4. Factores en estudio 

Se evaluó un solo factor correspondiente a las aplicaciones de los herbicidas pre 

emergentes y post emergentes.  

 

3.5. Tratamientos 

 

Se evaluaron ocho tratamientos, de los cuales dos correspondían a la aplicación de 

herbicidas pre emergente y dos a herbicidas post emergente, los cuatros tratamientos 

restantes representan a las combinaciones entre ambos tipos de herbicidas, los mismos 

que se describen a continuación en la Tabla 9:   

Tabla 9. Tratamientos para la determinación de la eficiencia en el control de malezas con 

herbicidas pre emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus 

annuus L.) en la zona de Quevedo. 

 

Tratamientos 

N° Ingrediente activo Dosis/ha 

1 Pedimentalin 2.5 litros 

2 Butachlor 1.0 litro 

3 Clethodim 1.0 litro 

4 Haloxyfop-R 2.0 litros 

5 Pedimentalin + Clethodim 2.5 litros + 1.0 litro 

6 Pedimentalin + Haloxyfop-R 2.5 litros + 2.0 litros 

7 Butachlor + Clethodim 1.0 litro + 1.0 litro 

8 Butachlor + Haloxyfop-R 1.0 litro + 2.0 litros 

Elaborado por el Autor 

 

3.6. Diseño experimental y análisis estadístico 

Para el análisis de los datos registrados se utilizó el Diseño Bloques Completos al Azar 

(BCA), con 8 tratamientos en 3 repeticiones.  
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Todas las variables en estudio se sometieron al Análisis de Varianza, para la comparación 

de medias se aplicó la prueba de Duncan al 95 % de probabilidad para establecer la 

diferencia estadísticas entre los tratamientos. Para el análisis de los datos se utilizará el 

programa estadístico InfoStat, el esquema del Análisis de Varianza se presenta en la Tabla 

10. 

Tabla 10. Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA) 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Bloques 2 

Tratamientos 7 

Error 14 

Total 23 

Elaborado por el autor 

3.6.1. Características del experimento 

Las parcelas estuvieron distribuidas en tres repeticiones, cada una de ellas consto de 36 

plantas sembradas a 70 x 60 cm, los detalles sobre las características del experimento se 

presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11: Características principales del experimento. 

 

Características  

Número de parcelas 24 

Número de hileras por parcelas 4 

Número de hileras por parcela útil 2 

Número de plantas por parcela 36 

Número de plantas por hilera 9 

Distancia entre hileras 0.70 m 

Distancia entre plantas 0.60 m 

Largo de parcela 5.50 m 

Ancho de parcela 2.10 m 

Área de parcela 11.55 m2 

Largo del experimento 23.80 m 

Ancho del experimento 20.50 m 

Área del experimento  488.00 m2 

Elaborado por el autor 
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3.7. Manejo del experimento 

 

3.7.1. Preparación del terreno 

 

El terreno fue preparado mediante dos pases de Romeplow y un pase de mono cultivador 

sobre la superficie a sembrar, una vez nivelado se procedió a la división de las parcelas y 

ejecución de la siembra.  

 

3.7.2. Siembra 

 

Para el efecto de la siembra se realizó de forma manual directamente al suelo mediante el 

uso de espeque, aplicando un distanciamiento de 70 cm entre hilera y 60 cm entre planta. 

 

3.7.3. Control de malezas  

 

El control de malezas se efectuó mediante la aplicación de los herbicidas pre emergentes 

y post emergentes detallados en los tratamientos, para el efecto, se utilizó una aspersora 

CP3 con una presión de 40 a 60 lb, utilizando una boquilla de abanico con una cobertura 

de 2.10 metros, calibrando debidamente el equipo. 

 

3.7.3.1. Aplicación de herbicidas pre emergentes 

 

Se adquirió los herbicidas seleccionados en casa comerciales de agroquímicos, se 

identificó las dosis recomendadas y se realizó los cálculos respectivos, y de la cantidad 

de agua.  Los herbicidas pre emergente se aplicaron dos días después de la siembra del 

girasol, de acuerdo a los tratamientos establecidos, registrando los datos de control de 

malezas a los 7, 14 y 21 días después de la aplicación de dichos los productos.  

 

 Pendimentalin  

 

Conocido comercialmente con el nombre de Prowl, destruye malezas gramíneas anuales 

y algunas de hoja ancha inhibiendo la división y elongación celular a excepción de la 

germinación. Controlando malezas como Sorghum halapense, Panicum fasciculatum, 
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Echinochloa spp, Portulaca oleraceae, Ipomoea so, Amaranthus sp, Eleusine indica, 

Leptochloa filiformis, Rottboellia exaltata, entre otras. 

 Butachlor  

Comercialmente es conocido como Machete o Butaclor, es un producto pre emergente 

residual sistémico que controla gramíneas y ciperáceas anuales, principalmente selectivo 

en arroz de riego y secano inhibiendo el crecimiento de malezas como: Echinochloa spp, 

Eleusine indica, Leptochloa filiformis, Digitaria sanguinalis, Cyperus spp, Amaranthus 

spp., entre otras.  

3.7.3.2. Aplicación de herbicidas post emergentes 

Para la aplicación de estos herbicidas, transcurridos los 14 días de la aplicación de los 

herbicidas pre emergentes se procedió a la aplicación de los productos post emergentes 

en los tratamientos establecidos, registrando el control de malezas a los 7, 14 y 21 días 

después de la aplicación de los herbicidas post emergente.  

 Clethodim  

Herbicida post emergente conocido comercialmente como CLETHODIM es un 

graminicida sistémico absorbido por el follaje a la raíz y partes de crecimiento de la planta 

vía el floema. Desarrolla un amarillamiento del tejido y quemazón de la planta tratada 

con el producto, entre las malezas que controla tenemos: Digitaria sanguinalis, 

Echinocloa colona, Eleusine indica, Rotboellia cochinchinensis, Sorghum halepense, 

Echinocloa colonum, entre otros. 

 Haloxyfop –R  

Herbicida post emergente conocido como Verdict, producto sistémico actúa sobre 

gramíneas anuales y perennes logrando una persistencia en el suelo hasta los 75 días 

controlando malezas como: Rottboellia exaltata, Eleusine indica, Leptochloa spp, 

Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense, Echinochloa spp, entre otros. 

3.7.4. Fertilización 

La aplicación de fertilizantes se realizó en dos ocasiones, la primera fertilización a los 

quince días después de la siembra y la segunda a los 30 días después de la siembra. 
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Utilizando fertilizante abono completo 10-30-10, esparciendo el producto directamente 

al suelo alrededor de la planta. 

3.7.5. Control de insectos 

 

Se realizaron inspecciones de forma periódica, para el control de insectos plagas en el 

cultivo, se aplicó el insecticida Cypermetrina efectuando 2 aplicaciones, de acuerdo al 

monitoreo del cultivo se efectuó la primera aspersión al momento de la aplicación de pre 

emergentes y la segunda aspersión después de 30 días de haber realizado la primera 

aplicación, realizándolas por la mañana con la utilización de una aspersora de mochila de 

20 litros de capacidad.  

 

3.8. Registro de variables 

 

Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluaron las siguientes variables: 

 

3.8.1. Índice de toxicidad  

 

La selectividad de los herbicidas, se la evaluó de forma visual a los 70 días después de la 

aplicación de herbicidas post-emergentes calificando con la escala convencional de la 

Asociación Latinoamericana de Malezas, (ALAM). 

 

Tabla 12. Índice de toxicidad de plantas según la Escala convencional de la Asociación 

Latinoamericana de Malezas. 

 

Nivel de toxicidad Daño Detalles 

0 Ningún Planta sana 

1-3 Poco Leve amarillamiento de las hojas bajas. 

4-6 Moderado Amarillamiento del 25 % del follaje. 

7-9 Severo 
Amarillamiento del 50 % del follaje y 

quemazón leve.  

10 Muerte total Quemazón total de la planta. 
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3.8.2. Porcentaje de control de malezas a los 7, 14 y 21 días después de 

la aplicación de los herbicidas 

 

Se registró mediante el uso de un marco de madera de 1 m2 donde se estimó el porcentaje 

de control de las malezas mediante el empleo de la escala de ALAM 1974, realizando el 

registro de datos de la población de malezas en los días mencionados, según la aplicación 

de los herbicidas pre emergentes o post emergentes. 

 

Tabla 13. Porcentaje de malezas según de la escala de ALAM. 

 

Porcentaje (%) Control 

100 Control total 

99-80 Excelente 

79-60 Bueno o suficiente 

59-40 Dudoso o medio 

39-20 Malo o pésimo 

19-0 Nulo 

 

3.8.3. Porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días 

 

A los 30 días de la aplicación de los herbicidas post emergentes, se registró esta variable 

mediante el análisis visual de la capacidad de regeneración de las malezas luego de la 

aplicación de los herbicidas. 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Índice de toxicidad 

 

Los promedios correspondientes a la evaluación del índice de toxicidad de la aplicación 

de herbicidas pre-emergentes y post-emergentes a los 7 días después de la aplicación que 

se presentan en la Tabla 14, demuestran según el Análisis de Varianza que no presentaron 

diferencia estadística entre los tratamientos propuestos con un coeficiente de variación de 

28.3 %. 

 

Todos los tratamientos presentaron un índice de toxicidad con promedios que oscilan 

entre 2 a 4 hacia el cultivo, correspondiendo su nivel de daño calificado como “Poco” con 

un leve amarillamiento de as hojas bajas, según la clasificación de la escala convencional 

de la asociación latinoamericana de malezas, (ALAM). 

 

Tabla 14. Índice de toxicidad en el estudio de la determinación de la eficiencia en el 

control de malezas con herbicidas pre emergentes y post emergentes en el 

cultivo de girasol (Helianthus annuus L) en la zona de Quevedo. 

N° Tratamiento Nivel de Toxicidad a los 7 

días de evaluación 

T1 Pedimentalin 2 a 

T2 Butachlor 4 a 

T3 Clethodim 4 a 

T4 Haloxyfop-R 2 a 

T5 Pedimentalin + Clethodim 3 a 

T6 Pedimentalin + Haloxyfop-R 2 a 

T7 Butachlor + Clethodim 3 a 

T8 Butachlor + Haloxyfop-R 3 a 

Promedio 
 

2.8 

C.V % 
 

28.3 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la Prueba 

de Tukey al 95% de probabilidad 
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4.1.2. Porcentaje de control de malezas a los 7 días después de la 

aplicación de herbicidas pre emergentes y post emergentes en el cultivo 

de girasol (Helianthus annuus L.) 

 

Los valores correspondientes al porcentaje de control de malezas a los 7 días después de 

la aplicación de los herbicidas pre-emergentes y post-emergentes se presentan en la Tabla 

15, señalan que de acuerdo el Análisis de Varianza que los tratamientos evaluados 

presentaron significancia estadística, con un coeficiente de variación del 6.8 %. 

 

El tratamiento con mayor porcentaje de control de malezas se registró en la aplicación de 

del tratamiento con la aplicación de los herbicidas pre emergentes Pedimentalin y 

Butaclor que registraron promedios de 100 % de control estadísticamente iguales, 

superiores en comparación hacia los demás tratamientos en estudio que presentaron 

promedios con valores que oscilan entre 60.2 a 92.5 % de control. 

 

Tabla 15. Porcentaje de control de malezas a los 7 días después de la aplicación en la 

determinación de la eficiencia en el control de malezas con herbicidas pre 

emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) 

en la zona de Quevedo. 

N° Tratamiento 
# de 

malezas/m2 

% de Control de 

Malezas a los 7 días 

de aplicación  

T1 Pedimentalin 0 100.0 a 

T2 Butachlor 0 100.0 a 

T3 Clethodim 70 63.7 c 

T4 Haloxyfop-R 90 73.3 bc 

T5 Pedimentalin + Clethodim 67 66.7 c 

T6 Pedimentalin + Haloxyfop-R 69 87.3 ab 

T7 Butachlor + Clethodim 73 92.5 c 

T8 Butachlor + Haloxyfop-R 75 60.2 c 

Promedio     76.7 

C.V %     6.8 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la Prueba 

de Tukey al 95% de probabilidad 
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4.1.3. Porcentaje de control de malezas a los 14 días después de la 

aplicación de herbicidas pre emergentes y post emergentes en el cultivo 

de girasol (Helianthus annuus L.) 

 

Los valores correspondientes al porcentaje de control de maleza a los 14 días después de 

la aplicación de los herbicidas pre-emergentes y post-emergentes se presentan en la Tabla 

16, señalan según el Análisis de Varianza que presentaron diferencias estadísticas entre 

las medias de los tratamientos propuestos, con un coeficiente de variación del 13.14 %. 

 

En la evaluación del porcentaje de control de malezas a los 14 días después de la 

aplicación el tratamiento con mayor porcentaje de control de malezas se presentó en la 

aplicación del tratamiento 6 con la combinación de Pedimentalin + Haloxyfop-R que 

registró un promedio de 82.5% de control, estadísticamente igual a los tratamientos T1, 

T4, T5 y el T7 que mostraron valores que oscilan entre 60.8% a 71.0%, superiores a los 

demás tratamientos, siendo la aplicación de Butachlor el tratamiento que presento el 

menor porcentaje de control con 51.0%. 

 

Tabla 16. Porcentaje de control de malezas a los 14 días después de la aplicación en la 

determinación de la eficiencia en el control de malezas con herbicidas pre 

emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) 

en la zona de Quevedo. 

N° Tratamiento 
# de 

malezas/m2 

% de Control de 

Malezas a los 14 

días de aplicación  

T1 Pedimentalin 25 63.0 ab 

T2 Butachlor 27 51.0 b 

T3 Clethodim 52 58.0 b 

T4 Haloxyfop-R 65 71.0 ab 

T5 Pedimentalin + Clethodim 41 65.7 ab 

T6 Pedimentalin + Haloxyfop-R 43 82.5 a 

T7 Butachlor + Clethodim 56 60.8 ab 

T8 Butachlor + Haloxyfop-R 58 56.0 b 

Promedio     63.5 

C.V %     12.31 

* Promedios con las mismas letras en cada grupo de datos no difieren estadísticamente 

según la Prueba de Tukey al 95% de probabilidad 
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4.1.4. Porcentaje de control de malezas a los 21 días después de la 

aplicación de herbicidas pre emergentes y post emergentes en el cultivo 

de girasol (Helianthus annuus L.) 

 

En la Tabla 17 se presentan los valores promedios del control de maleza a los 21 días 

después de la aplicación de los herbicidas pre-emergentes y post-emergentes, de acuerdo 

al Análisis de Varianza los tratamientos evaluados alcanzaron alta significancia 

estadística en el proceso de evaluación, con un coeficiente de variación del 6.46 %. 

 

El tratamiento que presentó el mayor porcentaje de control de malezas a los 21 días se 

registró con la aplicación de Pedimentalin + Haloxyfop-R alcanzando un control de 79.2 %, 

estadísticamente superior a los demás tratamientos cuyos porcentajes de control 

estuvieron entre 33.7 % y 62.3 %.  

 

Tabla 17. Porcentaje de control de malezas a los 21 días después de la aplicación en la 

determinación de la eficiencia en el control de malezas con herbicidas pre 

emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) 

en la zona de Quevedo. 

N° Tratamiento 
% de Control de Malezas a los 

21 días de aplicación 

T1 Pedimentalin 38.3     e 

T2 Butachlor 33.7     e 

T3 Clethodim 40.7     de 

T4 Haloxyfop-R 42.3     de  

T5 Pedimentalin + Clethodim 62.3     b 

T6 Pedimentalin + Haloxyfop-R 79.2     a 

T7 Butachlor + Clethodim 57.0     bc 

T8 Butachlor + Haloxyfop-R 49.0     cd 

Promedio 
 

50.3 

C.V % 
 

6.46 

Promedios con las mismas letras en cada grupo de datos no difieren estadísticamente 

según la Prueba de Tukey al 95% de probabilidad 
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4.1.5. Porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días después de la 

aplicación de herbicidas pre emergentes y post emergentes en el cultivo 

de girasol (Helianthus annuus L.) 

 

Los valores correspondientes al porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días después de 

la aplicación de los herbicidas pre-emergentes y post-emergentes que se presentan en la 

Tabla 18, señalan según el Análisis de Varianza que presentaron alta significancia 

estadística entre las medias de los tratamientos propuestos, con un coeficiente de 

variación del 11.76 %. 

 

De los tratamientos propuestos en el porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días, el 

tratamiento Pedimentalin + Haloxyfop-R registro el menos valor, este presentó un promedio 

de 11.2 % de rebrote, siendo superior estadísticamente a todos los demás tratamientos en 

estudio que registraron promedios con valores entre 15.0 a 26.5 % de rebrote de malezas. 

 

Tabla 18. Porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días después de la aplicación en la 

determinación de la eficiencia en el control de malezas con herbicidas pre 

emergentes y post emergentes en el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) 

en la zona de Quevedo. 

N° Tratamiento 
% de Rebrote de malezas 

a los 30 días 

T1 Pedimentalin 15.0 ab 

T2 Butachlor 22.0 d 

T3 Clethodim 24.0 de 

T4 Haloxyfop-R 15.7 bc 

T5 Pedimentalin + Clethodim 20.5 d 

T6 Pedimentalin + Haloxyfop-R 11.2 a 

T7 Butachlor + Clethodim 26.5 e 

T8 Butachlor + Haloxyfop-R 19.8 cd 

Promedio  19.3 

C.V %  11.76 

Promedios con las mismas letras en cada grupo de datos no difieren estadísticamente según la Prueba de 

Tukey al 95% de probabilidad 
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4.2. Discusión 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la investigación, las variables de 

porcentaje de control de malezas a los 7, 14 y 21 días y porcentaje de rebrote de malezas 

a los 30 después de la aplicación registraron diferencias estadísticas entre los promedios 

de los tratamientos propuestos. Se menciona a Montoya (2016), quien presenta una tabla 

con los herbicidas Pre y Post-emergentes de mayor acción en el cultivo de Girasol, en 

donde figuran los Pre-emergentes Pedimentalin y Butachlor, y los Post-emergentes 

Clethodim y Haloxyfop-r. 

 

A los 7 días de la aplicación de los herbicidas pre-emergentes Pedimentalin y Butachlor 

registraron un control total de malezas con 100%, según las recomendaciones citadas por 

Giménez y Ríos (1991), donde entre los herbicidas utilizados como pre emergente se 

recomienda la aplicación de Pendimentalin la cual ejerció un control eficiente de malezas 

frente a tratamientos sin control químico según la evidencia publicada, mientras que la 

aplicación de los Post-emergentes, el herbicida Haloxyfop-R presentaron una diferencia 

de 9.6 % de control sobre el herbicida Clethodim, coincidiendo con los estudios realizados 

con Leonardo Soltero Díaz (2010), en donde indica que los herbicidas pre-emergentes 

pendimetalina y trifluralina, resultaron más eficaces en el control de las tres principales 

especies de malezas, con promedios de 77 a 95% no observándose síntomas de 

fitotoxicidad en el cultivo. 

 

Es importante reconocer que la relevancia en la aplicación de dosificaciones correctas en 

el cultivo incide directamente con el correcto desarrollo de la planta, ya que no estaría 

expuesta a riesgos de fitotoxicidad como lo menciona Montoya (2015), que dosis altas de 

ciertos productos lograría aumentar la eficacia en cuanto al control de las malezas, sin 

embargo los niveles de fitotoxicidad crecen y los daños se relacionan con las mermas de 

rendimientos, condición que en las aplicaciones realizadas solo presentaron un leve 

amarillamiento de hojas bajas, es decir, no registraron niveles importantes de toxicidad 

mediante las aplicaciones de los herbicidas pre y post emergentes. 

 

Cabe indicar a la vez que según la evaluación de Coppa y Pino (2010), los herbicidas 

Clethodim en dosis de 0.8 l/ha y Haloxyfop-R en dosis de 0.8 l/ha, no resultaron ser 
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fitotóxico a las plantas y fueron muy eficaces en el control de malezas de hoja fina, según 

lo obtenido  en la presente investigación estos herbicidas hasta los 21 días después de ser 

aplicados mantuvieron buenos porcentajes de control de malezas al ser combinado con 

aplicaciones pre emergentes de Pendimentalin con porcentajes de control del 62.3% y 

79.2% respectivamente. 

 

En el control de malezas, estimándose en porcentaje a los 14 y 21 días, las combinaciones 

de herbicidas pre y post-emergentes de Pedimentalin más Haloxyfop-R generaron el 

mayor porcentaje de control con un 82.5% y 79.2% de control más que el herbicida 

Butachlor que presentó el menor porcentaje de control 51 % y 33.7%, resultados similares 

son expuestos por Shenk, Riveros, & Romero (2008), quienes manifiestan que como 

opción de manejo integrado de malezas se considera muy buena la aplicación conjunta de 

herbicidas pre y post-emergentes ya que en su investigación generaron porcentajes de 

control de maleza superiores al 70%, además, mencionan que estas combinaciones 

conllevan al uso de dosificaciones menores a las recomendadas en aplicaciones 

independientes, siendo adecuado para el buen desarrollo del cultivo.  

 

Antigua & Colon (1988), mencionan que una mezcla de dos o más herbicidas puede 

combinar las ventajas de cada compuesto aplicado por separado, y reducir sus 

desventajas. El resultado más lógico de la mezcla es un mejor efecto de control sobre las 

malezas presentes, así como una mejor tolerancia del cultivo a los herbicidas en uso, con 

menos posibilidades de residuos en el suelo.  Las combinaciones de Pedimentalin más 

Haloxyfop-R también registraron buenos resultados en el porcentaje de rebrote de 

malezas a los 30 días, presentado el menor rebrote en la combinación mencionada con 

15.3 % de rebrote menos que la combinación de Butachlor mas Clethodim, que registró 

el mayor porcentaje de rebrote.  

 

Según Guevara (2018), es indispensable implementar un control eficiente de malezas ya 

que el crecimiento inicial lento del girasol, lo hace vulnerable a la competencia de las 

malezas dentro de las 3 a 4 semanas de su implementación, pues al ser las malezas uno 

de los factores en la producción debido a la competencia por agua, luz y nutrientes logran 

dificultar su desarrollo. Por lo que estableciendo estrategias eficientes de intervención se 

lograría ejecutar un plan de control de malezas oportuno de acuerdo al modo de acción 

en la temporada que se apliquen los herbicidas. 
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5.1. Conclusiones  

 

 Todos los tratamientos no presentaron toxicidad hacia el cultivo de girasol, 

correspondiendo su nivel de daño calificado como “Bajo” según la clasificación de la 

escala convencional de la asociación latinoamericana de malezas. 

 

 La aplicación de los herbicidas pre-emergentes Pedimentalin y Butachlor ejercieron 

un control total del 100 % a los 7 días después da la aplicación. 

 

 La combinación entre Pedimentalin y Haloxyfop-R alcanzó el mayor control de 

malezas a los 14 y 21 días después de la aplicación con 82.5% y 79.2% 

respectivamente. 

 

 La combinación entre Pedimentalin y Haloxyfop-R presentó el menor promedio de 

porcentaje de rebrote de malezas a los 30 días después de la aplicación con un 15.7% 

en el cultivo de girasol. 

 

 La complementación de un herbicida post-emergente es necesaria para el control de 

malezas de hoja angosta en el cultivo de girasol debido a la duración de la efectividad 

del herbicida pre-emergente. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar un análisis de suelo para medir la residualidad de los ingredientes activos 

aplicados en el cultivo de girasol.  

 

 Elaborar un banco de semillas de malezas presentes en el suelo, para determinar las 

más comunes de la zona 

 

 Duplicar la presente investigación en otros cultivos de interés agrícola y comercial 

con diferentes dosificaciones y tiempos de aplicación. 
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CAPÍTULO VII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Anexo 1. Tabla del registro de datos 
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I T1 2 74 52 67 15 

I T2 4 55 48 56 20 

I T3 3 69 58 70 22 

I T4 4 72 68 68 15 

I T5 2 65 60,5 66 20,5 

I T6 1.5 74.5 82,5 85,5 12,5 

I T7 3 70.5 57,5 55 27,5 

I T8 4 55.5 71,5 58 20,5 

II T1 2 62 64 71 16 

II T2 3 48 45 57 21 

II T3 4 55 57 56 26 

II T4 2 70 87 74 17 

II T5 3 68.5 66 76 21 

II T6 1.5 81 83 93,5 10 

II T7 3.5 56 64 56,5 27 

II T8 3 65.5 63 61 20,5 

III T1 3 65 73 62 14 

III T2 4 65 60 80 25 

III T3 4 67 59 56 24 

III T4 1 78 58 76 15 

III T5 3 66.5 74,5 63 20 

III T6 1.5 85 67,5 74,5 11 

III T7 2.5 61 62,5 59,5 25 

III T8 2.5 59.5 63 66 18,5 

 

Anexo 2. Análisis de varianza del porcentaje de control a los 7 días 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F P-valor 

Modelo. 5933,21 9 659,25 2,50E+01 4,00E-07 

Bloques 5867,13 7 838,16 3,18E+01 1,50E-07 

Tratamientos 66,08 2 33,04 1,25E+00 3,16E-01 

Error 369,25 14 26,38   

Total 6302,46 23       
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Anexo 3. Análisis de varianza del porcentaje de control a los 14 días 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F P-valor 

Modelo. 2134,65 9 237,18 3,88E+00 0,01 

Bloques 114,68 2 57,34 9,40E-01 0,41 

Tratamientos 2019,97 7 288,57 4,72E+00 0,01 

Error 855,06 14 61,08   

Total 2989,71 23       

 

Anexo 4. Análisis de varianza del porcentaje de control a los 21 días 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F P-valor 

Modelo. 4831,72 9 536,86 50,89 3,70E-09 

Bloques 29,31 2 14,66 1,39 2,82E-01 

Tratamientos 4802,41 7 686,06 65,03 1,30E-09 

Error 147,69 14 10,55   

Total 4979,41 23       

 

Anexo 5. Análisis de varianza del porcentaje Toxicidad 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F P-valor 

Modelo. 11,73 9 1,3 2,09 0,1044 

Rep 0,27 2 0,14 0,22 0,8074 

Trata 11,46 7 1,64 2,63 0,0589 

Error 8,73 14 0,62   

Total 20,46 23       

 

Anexo 6. Análisis de varianza del porcentaje de Rebrote a los 30 días 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F P-valor 

Modelo. 545,1 9 60,57 25,14 < 0,0001 

Rep 542,33 2 77,48 32,16 < 0,0001 

Trata 2,77 7 1,39 0,58 0,5714 

Error 33,73 14 2,41   

Total 578,83 23       

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Limitación de las parcelas 

Anexo 8. Herbicidas utilizados para la investigación 

Anexo 9. Siembra de Girasol 
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Anexo 10. Aplicación del producto 

Anexo 11. Rebrote de Malezas 


