Agronom. Costarr. 6(1/2): 95-98, 1982

Nota Tecnica
OBSERVACIONES SOBRE LA COMPETENCIA DE MALAS HIERBAS EN SOYA
(Glycine max (L.) MERRIL CV. 'JUPITER') EN ALAJUELA, COSTA RICA!
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ABSTRACT
Observations on weed competition in soybeans (Glycine max (L.) Merril
cv.' Jupiter') in Alajuela, Costa Rica. This investigation was performed at the
Agricultural Experiment Station of the University of Costa Rica, from May to
September 1979. The objectives were: 1) to determine the period soybeans
can tolerate weed competition without suffering reduction in yield and; 2) to
determine the length of the weed-free period, from planting date, required to
obtain maximum yield. To accomplish the first objective, soybeans were kept
under competition for periods of 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80 and 90 days
and handweeded until harvesting. I n the second experiment, soybeans were
handweeded for similar periods, and left in competition thereafter. An increment in yield was observed as the length of the weed-free period was increased
for approximately 45 days. After that time, weed control did not affect yield.
On the other hand, a weed competition period of approximately 30 days did not
causea reduction in yield.
An analysis of yield components indicated that the reduction in yield was
due to the decrease in the number of pods per plant. The number of seedsper
pod and the averageseedweight were not affected by weed competition.
INTRODUCCION
El combate de malas hierbas es uno de los
factores que mas afecta los costas de produccion
de soya en Costa Rica. El planeamiento adecuado
de programas de combate requiere del reconocimiento del periodo de mayor susceptibilidad del
cultivo con las malas hierbas. Experiencias con soya en otros paises (3, 9) indican la necesidad de
combatir malezas durante las primeras seis semanas de cultivo. Posteriormente, la soya alcanza
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el desarrollo vegetativo que Ie permite competir
en forma favorable con las mal as hierbas.
Con el presente trabajo se pretendio conocer: a) el periodo, a partir de la siembra, que la
soya puede permanecer en competencia con malas
hierbas sin que Ie afecte negativamente al rendimiento y, b) el periodo que el cultivo debe mantenerse libre de malas hierbas para alcanzar un rendimiento maxima. Ambos experimentos ofrecen
informacion basica complementaria para el combate racional de las malas hierbas en esta leguminosa en Costa Rica.

MATERIALES Y METODOS
.
,
El presente trabaJo se llevo a cabo en la Estacion Experimental Fabio Baudrit de la Universidad
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de Costa Rica. El trabajo se realizo durante la epoca lluviosa, en el periodo comprendido entre mayo
y setiembre de 1979.
El suelo de la parcela experimental se clasifico como Typic dystrandept de fertilidad relativamente alta.

Cuadra 1. Orden descendente de incidencia de
malezas presentesen ellote experimental.
Nombre cient(fico

Nombre comun

Melampodiumdivaricatum(Richard)
DC.
Bidenspilosa1.
Tithoniarotundifolia (Miller) Blake

Florecilla
Moriseco
Girasol

90 dias y libre de malezas par el resto del tiempo.
Para determinar el momento del cultivo en que se
debe iniciar el combate de malezas,la soya se mantuvo libre de competencia par periodos similares al

y Garche
Ixophorusunisetus(Pres!)Schelcht
Amaranthusretroflexus1.
Digitariasanguinalis(1) Scop
Rhyn~hel.Ytr.um
roseum1.

Pastorcita
PastoHonduras
Bledo
Arrocillo
PastoRosa.

.
expenmento

Eleusme
Indica
(1) Gaertner
Echinochloa
colonum
(1.)

Pata de Gallina
Arrocillo

Para determinar el periodo de tolerancia con
malas hierbas la soya se mantuvo en competencia
,

'

por perlodosde0, 10,20,30,40, 50,60,70,80 y

..
descnto

antenormente

y

.
Sill

combate

de malezas basta la cosecha. Se utiliz6 el cultivar
Jupiter, que a traves de varios afios de experimentacion ha mostrado una adaptaci6n aceptable y se

Poinsettia heterophylla (1) Klotzch

link

Cyperusrotundus1.
Mitracarpusvillosus(Swartz)DC.
Elvira biflora (1.) DC.

recomienda para su cultivo en Costa Rica (1, 5).

Coyolillo
Chiquizacillo)
lentejuelas

La F.
.
s 19S.1 Y 2 responden,respectlvamente,
alas interrogantesde cuanto tiempo despuesde la
siem?rase debemantenerla soyalibre d~ malezas
y cu~n~ose p~ed~demorarsu combateSill q.ueel
rendlmlento.d~smilluya. Se,deducede la Flg. 1,
que el rendlmlento aumentoconforme se prolongo
el periodo
en que
la un
soya
se mantuvo
libre de
malas
hierbasbasta
par
maxima
de aproxima-

El combate de malezassehila en forma manual. Las demaspracticasculturalesse realizaron
siguiendo lag recomendaciones
hechaspor otros
autores(5, 7). La semillase sembr6a una densidad alta y sehizo un raleoaproximadode 20 plantulas par metro, en el estadoV2 de desarrollo(6) .
Las malezaspresentesen ellote experimen-

damente45 dias. A partir de esemomento, que

tal se identificaron y su grado de incidenciase estimo en forma visual.
RESULTADOSY DISCUSION
La determinaciondel periodo que la soya
puede tolerar en competenciacon malashierbas
asi como del momento en que se debe iniciar el
combate de malezas,sin que el rendimiento se
afecte,negativamente,resulta ~e gran importancia practica para la programacionde metodosde
combate. La informacion que se presentaaqui
resulta util si se toma en cuentaque el trabajo se
realizo en una zona potencial para la produccion
de semillabasicade soya,en una parcelacon alta
incidencia de malashierbas,y se empleoun culti,
.,
,
var tardIo con buenaadaptaclonen el pals.(1, 11).
En el Cuadra 1 se presentauna lista de lag
malashierbaspresentesen la parcelaexperimental.
Las seisprimerasfueron lag especiesdomin~
lagdemassolo aparecieronesporadicamente.
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Fig. 1. Efecto de la duracion del periodo de
control de malezasa partir de la siembrasabre
la produccionde semillaen soya.Los exponentes
de la ecuacionindicanel gradodel polinomio.
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do que el numero de vainas es un componente que

ejerceun granefectosabreel rendimiento,
segun

8

rue corroborado anteriormente. (10)
7

El rendimientose evaluodela cosecha
ma-

~

~

nual de las plantas. Se sabe, par otras investigaciones (8), que la alta infestacion con malezas
causa una fuerte reduccion en el rendimiento,
cuando la cosecha se hace en forma mecanizada,
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debido a la interferencia de las malas hierbas con
4

la maquinacosechadora.
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Fig. 2..Efecto de la duraclon del penodo de c~~petencla de malezas en soya sabre la producclon
de semina. Los exponentes de la ecuaci6n indican
el grado del polinomio.
coincidio con el inicio de la floracion, el combate
manual de malezas no se manifesto en un aumento en la produccion de grana. En este estado, la
soya ha logrado alcanzar un desarrollo vegetativo
que Ie permite una suficiente intercepcion de la
luz y la inhibicion del crecimiento de las malezas.
Resultados similares obtuvieron Blanco y colaboradores (3) en Brasil.
En la Fig. 2 se observa que la soya puede tolerar un penodo de aproximadamente 30 dias en
competencia con mal as hierbas sin que el rendimiento se altere. De ambos experimentos se concluye que la soya debe permanecer libre de malas
hierbas al menDs en el periodo comprendido entre
los 30 y los 45 dias posteriores a la siembra. En
concordancia con experiencias anteriores (2) la
competencia con malas hierbas causa un aumento
en la altura de las plantas, una disminucion en el
peso seco y un debilitamiento en las mismas.
de los componentes del rendi1
.
al
d. '
. El . analisis
mlento In lCO que a competencla con m ezas
no afecto el numero de semillas par vaina ni el
peso de las semillas, 10 que concuerda con otras
investigaciones (4).
La disminucion del rendi.
t .b '
d
.,
1
,
mlento

se a n

uyo

a una

re

UCC10n

RESUMEN

90

en

e

numero

de vainas par planta. Este resultado es logico da-

,

Con el presente trabaJo se pretendio: 1) determinar el periodo que la soya puede tolerar en
competencia con malas hierbas sin sufrir una reduccion en la produccion de semilla y 2) determinar el periodo libre de malezas,a;partir de la siembra, requerido para obtener un rendimiento maximo. Para lograr el primer objetivo, la soyase mantuvo en competencia con malezas par periodos de
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 dias y libre
de malezas hasta la coseeha. En el segundo experimenta se mantuvo 1ibre de malezas par periodos
similares y en competencia el Testadel tiempo.
Se observo un incremento en la produccion
de semilla conforme se prolongo el periodo de
control manual de malezas hasta los 45 dias. Despues de este tiempo, el combate de malezas no
afecto el rendimiento. POTotra parte, la competencia de malezas hasta par 30 dias a partir de la
siembra no causa reduccion del rendimiento.
.
La reduccion en la produccion de semilla
ocurrio como consecuenciade la disminucion en el
numero de vainas par planta. El numero de semilIas par vaina y el peso promedio de la semilla no
fueron afectados par la competencia de malezas.
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