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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 incre-
ment 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
cause a 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 seeds per
pod and the average seed weight were not affected by weed competition.

INTRODUCCION el desarrollo vegetativo que Ie permite competir
en forma favorable con las mal as hierbas.

El combate de malas hierbas es uno de los
factores que mas afecta los costas de produccion Con el presente trabajo se pretendio cono-
de soya en Costa Rica. El planeamiento adecuado cer: a) el periodo, a partir de la siembra, que la
de programas de combate requiere del reconoci- soya puede permanecer en competencia con malas
miento del periodo de mayor susceptibilidad del hierbas sin que Ie afecte negativamente al rendi-
cultivo con las malas hierbas. Experiencias con so- miento y, b) el periodo que el cultivo debe man-
ya en otros paises (3, 9) indican la necesidad de tenerse libre de malas hierbas para alcanzar un ren-
combatir malezas durante las primeras seis sema- dimiento maxima. Ambos experimentos ofrecen
nas de cultivo. Posteriormente, la soya alcanza informacion basica complementaria para el com-

bate racional de las malas hierbas en esta legumino-
sa en Costa Rica.
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de Costa Rica. El trabajo se realizo durante la epo- Cuadra 1. Orden descendente de incidencia de
ca lluviosa, en el periodo comprendido entre mayo malezas presentes en ellote experimen-
y setiembre de 1979. tal.

El suelo de la parcela experimental se clasi- Nombre cient(fico Nombre comun
fico como Typic dystrandept de fertilidad relativa-
mente alta. Melampodium divaricatum (Richard)

DC. Florecilla
Para determinar el periodo de tolerancia con Bidens pilosa 1. Moriseco

malas hierbas la soya se mantuvo en competencia Tithonia rotundifolia (Miller) Blake Girasol
, ' Poinsettia heterophylla (1) Klotzch

por perlodos de 0, 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80 y y Garche Pastorcita
90 dias y libre de malezas par el resto del tiempo. Ixophorus unisetus (Pres!) Schelcht Pasto Honduras
Para determinar el momento del cultivo en que se Amaranthus retroflexus 1. Bledo
debe iniciar el combate de malezas, la soya se man- Digitaria sanguinalis (1) Scop Arrocillo
tuvo libre de competencia par periodos similares al Rhyn~hel.Ytr.um roseum 1. Pasto Rosa.

. .. . Eleusme Indica (1) Gaertner Pata de Gallina
expenmento descnto antenormente y Sill combate Echinochloa colonum (1.) link Arrocillo

de malezas basta la cosecha. Se utiliz6 el cultivar Cyperus rotundus 1. Coyolillo
Jupiter, que a traves de varios afios de experimen- Mitracarpus villosus (Swartz) DC. Chiquizacillo)
tacion ha mostrado una adaptaci6n aceptable y se Elvira biflora (1.) DC. lentejuelas

recomienda para su cultivo en Costa Rica (1, 5). La F. .s 19S. 1 Y 2 responden, respectlvamente,
El comb ate de malezas se hila en forma ma- alas interrogantes de cuanto tiempo despues de la

nual. Las demas practicas culturales se realizaron siem?ra se debe mantener la soya libre d~ malezas
siguiendo lag recomendaciones hechas por otros y cu~n~o se p~ed~ demorar su combate Sill q.ue el
autores (5, 7). La semilla se sembr6 a una densi- rendlmlento. d~smilluya. Se, deduce de la Flg. 1,
dad alta y se hizo un raleo aproximado de 20 plan- que el rendlmlento aumento conforme se prolon-
tulas par metro en el estado V2 de desarrollo (6) go el periodo en que la soya se mantuvo libre de, . malas hierbas basta par un maxima de aproxima-

Las malezas presentes en ellote experimen- damente 45 dias. A partir de ese momento, que

tal se identificaron y su grado de incidencia se es-
timo en forma visual.

RESULTADOS Y DISCUSION

La determinacion del periodo que la soya .~
puede tolerar en competencia con malas hierbas ~
asi como del momento en que se debe iniciar el ~
combate de malezas, sin que el rendimiento se ~z
afecte, negativamente, resulta ~e gran importan- ~ Y=6..3S+0.4S3X-O.O77X'+O.o76X'
cia practica para la programacion de metodos de
combate. La informacion que se presenta aqui 2

resulta util si se toma en cuenta que el trabajo se
realizo en una zona potencial para la produccion 1

de semilla basica de soya, en una parcela con alta 0
incidencia de malas hierbas, y se empleo un cult i- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

, . , , DIAS LlBRES DE MAlEZAS
var tardIo con buena adaptaclon en el pals. (1, 11).

En el Cuadra 1 se presenta una lista de lag Fig. 1. Efecto de la duracion del periodo de
malas hierbas presentes en la parcela experimental. control de malezas a partir de la siembra sabre
Las seis primeras fueron lag especies domin~ la produccion de semilla en soya. Los exponentes
lag demas solo aparecieron esporadicamente. de la ecuacion indican el grado del polinomio.
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do que el numero de vainas es un componente que
8 ejerce un gran efecto sabre el rendimiento, segun

rue corroborado anteriormente. (10)

7

~ El rendimiento se evaluo de la cosecha ma-
~ 6 nual de las plantas. Se sabe, par otras investiga-
~ ciones (8), que la alta infestacion con malezas
~ causa una fuerte reduccion en el rendimiento,
~ 5 cuando la cosecha se hace en forma mecanizada,
z
~ debido a la interferencia de las malas hierbas con

4 Y-S,793-0,377X-O,O3IX'+O,OJox' la maquina cosechadora.

3

oT RESUMEN
--w 20 jo 4b 50 60 70 80 90

DIAS EN COMPETENCIA , ,
Con el presente trabaJo se pretendio: 1) de-

terminar el periodo que la soya puede tolerar en
. ." competencia con malas hierbas sin sufrir una re-

Fig. 2..Efecto de la duraclon del penodo de c~~- duccion en la produccion de semilla y 2) determi-
petencla de malezas en soya sabre la producclon nar el periodo libre de malezas, a; partir de la siem-
de semina. Los exponentes de la ecuaci6n indican bra, requerido para obtener un rendimiento maxi-
el grado del polinomio. mo. Para lograr el primer objetivo, la soyase man-

tuvo en competencia con malezas par periodos de
coincidio con el inicio de la floracion, el combate 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 dias y libre
manual de malezas no se manifesto en un aumen- de malezas hasta la coseeha. En el segundo experi-
to en la produccion de grana. En este estado, la menta se mantuvo 1ibre de malezas par periodos
soya ha logrado alcanzar un desarrollo vegetativo similares y en competencia el Testa del tiempo.
que Ie permite una suficiente intercepcion de la
luz y la inhibicion del crecimiento de las malezas. Se observo un incremento en la produccion
Resultados similares obtuvieron Blanco y colabo- de semilla conforme se prolongo el periodo de
radores (3) en Brasil. control manual de malezas hasta los 45 dias. Des-

pues de este tiempo, el combate de malezas no
En la Fig. 2 se observa que la soya puede to- afecto el rendimiento. POT otra parte, la compe-

lerar un penodo de aproximadamente 30 dias en tencia de malezas hasta par 30 dias a partir de la
competencia con mal as hierbas sin que el rendi- siembra no causa reduccion del rendimiento.
miento se altere. De ambos experimentos se con- .
cluye que la soya debe permanecer libre de malas La reduccion en la produccion de semilla
hierbas al menDs en el periodo comprendido entre ocurrio como consecuencia de la disminucion en el
los 30 y los 45 dias posteriores a la siembra. En numero de vainas par planta. El numero de semi-
concordancia con experiencias anteriores (2) la lIas par vaina y el peso promedio de la semilla no
competencia con malas hierbas causa un aumento fueron afectados par la competencia de malezas.
en la altura de las plantas, una disminucion en el
peso seco y un debilitamiento en las mismas.
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