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POSIBILIDADES DE UTILIZAR EL TRIFLURALIN Y LA DlFENAMlDA PARA COMBATIR LA 

VEGETAClON INDESEABLE EN VIVEROS DE CAFE 

R.  RELOVA' Y J.V. MARTIN ' 

RESUMEN 

E l  trabajo se Ilevó a cabo en el distrito Wajay de la Empresa de 
Cultivos Varios de La Habana. con el objetivo de conocer la posi. 
bilidad de utilizar el tritluralin y la difenamida para combatir la 
vegetación indeseable en viveros de Coffea arabica L. variedad Cs- 
turra. Los herbicidas se aplicaron con dos dosis. Se utilizó un 
diseño de bloque completamente aleatorizado. ¡.as evaluaciones rea- 
lizadas fueron el grado de cobertura de la vegetación indeseable 
en por ciento. el total de especimenes por metro cuadrado y la 

masa seca de las adventicias por metro cuadrado; ademas. el 
estado titotóxico de los catetos. 1.1 altura de la planta. el diámetro 
del tallo. los pares de hojas. la loiigi!ud de la raiz. asi como la 
masa seca de /a raiz. tallo y hojas. Se observó que con la aplica. 
ción de los herbicidas. el vivero se mantuvo l in~p io  o con poca 
vegetación indeseable durante los primeros meses de establecidas. 
además de un comportamiento normal en el crecimiento y desarro- 
l lo de las plántulas de cafetos. ?e-.< 

La lucha contra la vegetación indeseable en 
los viveros de cafetos es una de las prácticas 
culturales más importantes para la obtención 
de posturas vigorosas y losanas. 

Se ha comprobado por Carvajal (1972). Cam- 
pos. Pachecos y Zamora (1979) y Snoeck (19751, 
que mediante el empleo de herbicidas la apa- 
rición de vegetación extraña se reduce. sin que 
se presenten efectos negativos en el desarro- 
l lo de las jóvenes plántulas. 

En nuestro país la lucha contra las adventi- 
cias en viveros de cafetos se realiza manual- 
mente. lo que hace que la actividad sea tedio. 
sa y requiera mucha fuerza de trabajo. 

Por otra parte. se han realizado pruebas por 
Relova (1985 a y b) con algiinos herbicidas pre- 
emergentes. bajo diferentes modalidades de 

aviveramiento de cafetos. con resultados alen- 
tadores. 

El establecimiento de viveros mediante e l  
trasplante, en la fare de fosforito. es una de 
las formas empleadas en la producción de pos- 
turas de cafetos. Aunque en tales condiciones 
disminuye el período de concurrencia de la ve- 
getación indeseable sobre las plántulas de ca- 
fetos. la lucha contra ellas es de vital impor- 
tancia para lograr postura saludables. Teniendo 
en cuenta lo anteriormente planteado, se desa- 
rrolló este trabajo con el objetivo de conocer 
la posibilidad de utilizar el trifluralin y la dife- 
namida, para combatir la vegetación indesea- 
ble en viveros de Coffea arábica L. variedad 
Caturra, sin que se afecte el crecimiento y de- 
sarrollo de las plántulas de cafetos. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se Ilevó a cabo en el distrito Wa- 
jay de la Empresa Cultivos Varios de La Ha- 
bana. desde julio hasta diciembre de 1983, en 
viveros móviles de Coffea arábica Caturra, ba- 
jo sombra controlada mediante cobertizo indi- 
vidual. 

El suelo empleado fue Ferralítico Rojo (Insti- 
tuto de Suelos, 1975) y se mezcló con materia 
orgánica, de acuerdo con lo establecido por las 
instrucciones técnicas para el cultivo (MINA- 
GRI, 1981). 

En cada bolsa se dispuso de una plántula 
trasplantada en la fase de fosforito. Para la dis- 
tribución de los tratamientos se utilizó un di- 
seño de bloque totalmente aleatorizado, con- 
formando parcelas de 10 hileras y 250 bolsas. 
de las que se tomaron las 4 hileras centrales 
como área de cálculo. 

Se estudiaron dos herbicidas pre-emergen- 
tes. con dos dosis cada uno y dos testigos. 
dando lugar a los tratamientos siguientes. 6 

Descripción de los tratamientos. 
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cas para el cultivo (MINAGRI, 1981). excepto 
Nombre Dosis el control de la vegetación indeseable objeto 

Trat. Nombre común fórmula nn de estudio. 
estructural rL Las evaluaciones se realizaron Dara la veae- 

1 Trifluralin 
pil 
din., 

2 [a,a,a. 3,O I/ha - Grado de cobertura de la vegetación in- 
trifluoro-2,6) deseable en por ciento. 
dinitro) - 

3 Difenamida N-N. Dimetil 8,8 kg/ha 
(-2,2-Difeni- 

Total de especímenes por metro cuadra- 
do. 

lacetamida) A las plántulas de cafetos: 
4 9,O kg/ha - Fitotoxicidad. Se determinó mensualmen- 
5 Testigo con hierba todo el tiempo -+ te según la escala EWRS. 

6 Testigo sin hierba todo el tiempo - - 

Los herbicidas se aplicaron 5 días después 
de haber trasplantado las plántulas, mediante 
una asperjadora manual y boquilla de 1,6 mm 
con una solución final de 600 I/ha. 

La humedad requerida se rnantiivo antes y 
despiiés de las aplicaciones con riego. Las 
atenciones culturales se realizaron de acuerdo 
con lo establecido por las instrucciones técni- 

A los 90 y 180 días se extrajeron 10 plan- 
tas por tratamiento y se les midieron: 

- Altura, diámetro del tallo al nivel del cue- 
lo, pares de hojas y longitud de la raíz. 
A los 180 días se determinó la masa seca 
de la raíz. tallo y hojas. 

- Los datos obtenidos se procesaron esta- 
dísticamente mediante el análisis simple 
de varianza y las medias fueron someti- 
das a la prueba de Duncan. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Como se puede apreciar, a los 30 días de 
haberse aplicado los herbicidas, hubo una res- 
puesta positiva a la efectividad de los mismos 
en el control de las adventicias (Tabla 1). Don- 
de se aplicó trifluralin a 1.5 y 3.0 I/ha apare- 
cieron 16 y 22 especímenes por metro cuadra- 
do. respectivamente. con solo 5 y 3 por ciento 
de cobertura. 

Para la difenamida aplicada en dosis de 8 
y 9 kg/ha. se encontraron 13 y 23 especímenes 
por metro cuadrado. que alcanzaron una cober- 
tura de solo 2 y 10 por ciento. 

En el tratamiento sin aplicación se produjo 
una temprana aparición y rápido desarrollo de 
las adventicias, con una cobertura del 90 por 
ciento y 43 especímenes por metro cuadrado. 
Las especies Portulacas olerecea, Solanum 
nigrurn, Eleusine indica y la Connmelina erecta 
resultaron las más abundantes. 

A los 60 días, en lo's tratamientos con herbi- 
cidas, se presentó un ligero incremento en la 
aparición de especímenes por metro cuadrado, 
que mantuvieron el grado de cobertura inferior 
a 7 por ciento. 

Donde la vegetación indeseable creció libre- 
mente, se observó un mayor incremento en el 
numero de especímenes por metro cuadrado. 
que llegó a 65 y 100 por ciento de cobertura. 

De este modo, las especies predominantes 
fueron la P. oleracea. S. ningrum. Amaranthus 
dubius. C .  erecto. Cyperus rotundus y E .  indica. 
A los 90 días de las aplicaciones, la cobertura 
de las adventicias no sobrepasaba el 8 por cien. 
to, lo que demostró que todavía los herbicidas 
ejercían un efecto negativo sobre el crecimien- 
to de estas, lo que pudo deberse a la perma- 
nencia en el suelo de la difenamida (8 sema- 
nas) y del trifluralin (12 semanas). Labrada 
(1981). 

En el testigo continuó el incremento de espe- 
címenes por metro cuadrado. 

A los 120 días, en los tratamientos con her- 
bicidas, el grado de cobertura fue de solo 6 y 
10 por ciento, mientras que en el testigo las 
adventicias llegaron hasta 163 por metro cua- 
drado. 

En ia asociación existente en ese momento 
pasaron a predominar las especies Phylanthus 
niruri, Chamaesyce hirta y A. dubius con 83. 
23 y 18 especímenes por metro cuadrado. 

A los 150 días se encontró la mayor abun- 
dancia y dominancia de las adventicias por me- 
tro cuadrado en todos los tratamientos. 

En ese momento el vivero se encontraba a. 
plena exposición solar. lo que favoreció las con- 
diciones para el surgimiento de las adventicias. 



Los valores de la masa seca de las adventi- 
cias desde los 30 hasta los 120 días (Figura 1) 
mantuvieron una tendencia similar. con valores 
por debajo de 8 g por metro cuadrado en los 
tratamientos de herbicidas. El trifluralin en la 
menor dosis hasta los 120 días tuvo el  compor- 
tamiento más estable con valores inferiores de 
3 g por metro cuadrado. A los 150 días se al- 
canzaron los valores más altos en la masa seca 
de las adventicias, en todos los tratamientos, 
la que a los 180 días se ve reducida nueva- 
mente. 

Se comparó la masa seca acumulada de la 
vegetación indeseable a los 180 días de los tra- 

PMS 
( g I  LEYEINDA 

1 .' TRIFLURALIN 3,O l/ha 
2 : TRIFLURALIN 2,s I/ha 

3 : DIFENAMIDA 8 Kg /ha 

4 :  DlFENAMlDA 9 ~ g / h a  

tamientos con herbicidas contra el  testigo (Fi- 
gura 1): Se pudo apreciar que la mayor masa 
seca con 46 g/m2 se presentó con la difenami- 
da a 8 kg/ha. Para el  resto de los tratamientos 
los valores se presentaron alrededor de 30 g/m2. 

En el tratamiento no sometido a herbicida la 
masa seca alcanzó 100 g/m2. lo que denota que 
la acumulación de materia seca de las adventi- 
cias en los tratamientos de herbicidas se pre- 
sentaron muy por debajo del testigo, lo que 
confirma la efectividad de los herbicidas em- 
pleados sobre la emergencia y el desarrollo de 
la vegetación indeseable durante la etapa de vi- 
vero. 

- ~ 

3 O 60 90 120 
PERIODICIDAD EN DIAS 

Figura 1 : Masa seca de l a s  advent ic ias  en cada momento evaluado. 

Las plantas de cafetos no mostraron daños 
visibles de fitotoxicidad. 

Para la altura de las plantas a los 90 dias 
(Tabla 11) no se encontraron diferencias signifi- 
cativas entre los tratamientos con herbicidas y 
el testigo sin aplicación, excepto con la difena- 
mida en la menor dosis en que las plantas al- 
canzaron una menor altura. 

El diámetro del tallo se presentó con diferen- 
cias significativas entre los tratamientos y al- 
canzaron los máximos valores las plantas don- 
de se aplicaron las dosis más altas de herbici- 
das. El tratamiento limpio (sin aplicación) no 
presentó diferencias significativas respecto a 
los tratamientos con herbicidas, excepto el de 
difenamida en la mayor dosis. 

El testigo enyerbado presentó diferencias sig- 
nificativas respecto al resto de los tratamien- 
tos. lo 4ue indica el menor desarrollo alcanza- 

do por los cafetos sometidos a la competencia 
de la vegetación indeseable. 

El número de pares de hojas presentó dife- 
rencias significativas solamente entre el testi- 
go enyerbado y el resto de los tratamientos, en 
los que hubo un comportamiento similar sin di- 
ferencias entre sí. 

La longitud de la raíz solo en el testigo en- 
yerbado presentó el menor valor, con diferen- 
cias respecto al resto de los tratamientos. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 
plantear que a los 90 días, los índices de creci- 
miento y desarrollo evaluados en cafetos no se 
afectaron con los herbicidas aplicados. 

El menor desarrollo alcanzado por los cafe- 
tos que compartían el habitad con la vegetación 
indeseable evidencia que, ya en ese momento, 
existían efectos negativos de la concurrencia 
sobre estos. 



Tabla 1: Comportamiento de l a  vegetación indeseable 

en cada momento evaluado. 
-- 

A los 180 días se presentó una reducción en 
la presencia de vegetación indeseable en los 
ti-at-?inieiitos donde fcieron aplicados los herbi- 
ric!ns, I «  que pudo-deberse al desarrollo alcan- 
:a:!!) r;or i;is plsntulas de cafetos. que impidie- 
i-:!~! iiiia iiiayor abundancia de las adventicias. 

ti1 el ! rs t igo se encontraroii 171 especirne- 
nes por inetro cuadrado. 

Tenieiido en ciielikri estos resultadns para es- 
!;:hIe(:(:rc.e una asl)riaciori d e  fispecies en que 

predominan las dicotiledóneas P. c/era~.:ea. A. 
dubius, Ch. hirta y P. nirur i ,  ia  ?re';,:nc'líi de las 
gramíneas se l imita a Ia especie E.<t : : . : i t?t>  indi- 
ca. Con l a  aplicación de los herbicicias e l  vi. 
vero se mantuvo l impio o con poca i n c i d ~ n c i a  
de veqetación indnscnble en  los p r i t n e r ~ s  me. 
ses de establecido, lo que concuerda con lo  
reportado por Bellavista y Morales (19671, Ci- 
bes González y Harvey (1973). Relova (1983! 



Tabla 11: Indices  evaluados a  l o s  90  días d e  ap l i cado  
l o s  herbicidas. 

-. - ----- e---- 

Diáinetro pares de Longitud de  

Tratamientos Al tura  d e l  t a l l o  ho ja s  l a  r a í z  
- - -- -u--.- 

1 8 , 2 0  ab 0,187 b 4,17 a 19,lO b 

2 8,90 a 0,193 ab 4,7ú a  19,40 b 

1 G,20 bc 0,158 c 3,GO h 15,50 c  

G 8,80 a  (),!E8 b 1,úO a 20,OU ab 

E.S. 0,45 * O , C 0 3  * 0,109 * C,96 * 
-- 

Las medias de los tratamientos con letras 
ig i~a les  no di f ieren si~jni f icat ivainente. según presentó la menor altura, lo  cual pudo deberse 
Dócima de Dcincan para P < 0,05. a los efectos ocasionados por el  enyerbamien- 

A los 180 dias (Tabla I I I I  se inaiituvo una ten- to  que tenía a los 150 días (Tabla 1 ) .  El trata- 
dencia sinii lar, sin diferencias eiitre el testigo miento enyerbado d i f i r ió  signif icativamente del 
l impio y los trataniientos con herbicidas, excep- resto de los tratamientos y alcanzó valores de 
to para la difenaniida en la rnenor dosis que sólo 10.4 c m  

' T I  1 1 :  I i i t i l c ~  e v d l ~ i ? i ~ »  a  l o s  180 d í a s  de ap l i cados  

- - - -. -- pp - -- 
Diánietro Lo~igi  tud 

~l  turii  dc l  t a l l o  Pares de r a i z  'rr a t a111 i eri to 
(cm) - (cm) iio jas  (cm )__ 

E . S .  1,248 * 0,Ol * 0,44 * 1,366 * 

Las medias de t ra tamientos  con l e t r a  i gua le s  no d l f i e r e n  

cignif icat ivarnente,  según Dócima de Duncan para P < O,O5. 

sentó los valores más bajos y d i f i r ió  signif ica- 
El diámetro del tal lo y los pares de hojas se tivamente del resto de los tratamientos. 

manifestaron s in  diferencias entre el  testigo Los herbicidas no ejercieron efectos negati- 
l impio y los tratamientos con las mayores do- vos sobre la longitud de las raíces de los ca- 
sis de ambos herbicidas y con diferencias para fetos. mientras que el  enyerbamierito sí la afec- 
las menores dosis. El testigo enyerbado pre- tó signif icativamente. 
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í i i L  P ( : S S I O L I  CSL OI Tí?IFL!JAA!IN A M D  DIPHEPIAMíDE FOR formed not only on rne oegrec of weed cover (%l. the total 
WEt D CtlNTROL I N  COI E €  NURSERIES. specimens per square meter and dry mass of weeds per square 

meter. bvl also on phytofo~ical  status o1 cofiee rrees. plant height, 
This research study was conducted at "Cul!ivos Varios" enterprise s!cm diameter. leaf pairs. root length and dry niass from roo!s. 
irom Habana. w i th  the objective ot knowing the possible use o1 stems and leaves. When herbicides wera sprayed. the nursery 
Trifiuraliii and Diplieriarriide lor weod controi in cottee nurberies remained clean or with a few weeds. within the first monrhs o1 i ts 
w11h C;~rur ia cv. Herbicides were sprayed in two rates. A ranrlo- es~abl ishmmt. besidzs. a normal performance was rerorded over 
m~red  complete block design was used. Evaluations were per- the per:od 01 seedling growth and development. 
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