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RESUMEN

Se estudió la efectividad de la adición de diferentes adyuvantes, sobre las propiedades físi-
co-químicas, el mojamiento y actividad fitotóxica del bioherbicida HERBIO. Se selecciona-
ron cuatro adyuvantes comerciales: DASH HC, AG-5, Rosado y Oro, los cuales fueron pre-
parados a diferentes concentraciones en la mezcla bioherbicida-adyuvante-agua. Se deter-
minó tensión superficial (Ts), el mojamiento y el efecto fitotóxico en la superficie foliar de
Bidens pilosa L. La adición de los adyuvantes a la solución del bioherbicida produjo cam-
bios significativos en la tensión superficial, la cual disminuyó de 57,8 dinas cm-1 de la solu-
ción del bioherbicida al 10% a valores inferiores de 30 dinas cm-1 mostrando un mejor
efecto en cuanto a su mojamiento y actividad fitotóxica el adyuvante DASH HC. 
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ABSTRACT

The effectiveness of different adjuvant on the physical-chemical properties, the sticking
and phytotoxic activity of HERBIO herbicide was studied. Four commercial adjuvants
were chosen: DASH HC, AG-5, Pink and Gold which were prepared at different concen-
trations of the mixture bioherbicide-adyuvant-water. Several responses as surface tension
(St), stickness, and phytotoxic effect were determined on foliar surface of Bidens pilosa L. 
The addition of adjuvants to herbicide solution produced significant changes in St, which
dropped from 57,8 to 30 dines cm-1 of the 10% solution showing a better effect the adju-
vant  DASH HC regarding to stickiness and phytotoxic activity. 

Key words: herbicides, weeds, adjuvant, surface tension.



INTRODUCCIÓN

Una de las evoluciones más importantes
en lo referente al control de malezas en cul-
tivos en la última década, ha sido el desa-
rrollo de herbicidas de acción de contacto
de mayor potencia (dosis muy reducida) y
espectros de control más especializados, los
cuales requieren un alto grado de experien-
cia para su uso eficaz y sin riesgos (1).

Muchos de estos nuevos activos requie-
ren el agregado de productos adyuvantes
para asegurar su actividad especialmente en
condiciones climáticas, tipo de objetivo, y
vehículos no adecuados, entre otras cosas
(2-3).

Los productos conocidos como adyuvan-
tes son químicos especializados que deben
ser evaluados en su uso con cada herbicida
particular respecto a su espectro de control y
su impacto sobre el cultivo y el medio
ambiente, para asegurar que se obtiene un
beneficio y no un inconveniente en las labo-
res de buen manejo de malezas (4-5).

La efectividad de un herbicida post-
emergente depende de la retención de la
gota del pulverizado y de la absorción del
producto por el follaje de la maleza. Los
adyuvantes y la calidad del agua de la solu-
ción a pulverizar influyen en la eficacia del
herbicida Post (6-7).

Según la literatura consultada varios
autores (8-11) han señalado que para que
una sustancia sea considerada como adyu-
vante eficaz debe reunir los requisitos que
se muestran en la figura 1.

La gran mayoría de los productos herbi-
cidas formulados comercialmente, contie-
nen algún producto adyuvante incluido en
su formulación, para mejorar la solubilidad
del ingrediente activo en el agua, para lograr
mejores emulsiones, y en algunos casos
para aumentar la actividad herbicida del
ingrediente activo (8).

El objetivo de este trabajo es la evalua-
ción de diferentes adyuvantes comerciales
mezclados con el Bioherbicida HERBIO en
una solución al 10% para estudiar su efecto
en las propiedades físico-químicas, moja-
miento y su actividad fitotóxica sobre hojas
de Bidens Pilosa L. (Romerillo).

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismo y condiciones de cultivo
Se empleó la cepa de Pseudomonas

aeruginosa PSS de la colección de cultivos
del ICIDCA aislada del suelo. 

Los lotes de producción se produjeron
en las instalaciones de Cuba-10, en el fer-
mentador Marubishi de 500 L que conte-
nían 250 L de medio optimizado con glice-
rina, urea y fosfato de amonio como fuen-
te de carbono y de nitrógeno respectiva-
mente complementadas con sales nutrien-
tes, fueron inoculados con 25 L de inóculo
crecido en medio KB (12). Las condiciones
de cultivo fueron: pH ajustado a 7 al inicio
y después libre, temperatura 30ºC agita-
ción 250 rpm y aireación 0,2 VVM, duran-
te 24 horas. La separación se realizó en
una centrifuga Sharpless y el sobrenadan-
te libre de células fue secado y soportado
en sulfato de amonio al 10%, cuyo ingre-
diente activo está compuesto por fitotoxi-
nas de naturaleza peptídica de bajo peso
molecular y la concentración del producto
seco es de 10 mg/g.

Se seleccionaron 4 adyuvantes:
• Mojante DASH® HC (Derivado de hidro-

carburo de petróleo) (13).
• Mojante Oro (Standard español).
• Mojante Rosado, pH óptimo (baja el pH).

De Carbotecnia española.
• Mojante AG-5. (utilizado por el INICA en

las pruebas con el HERBIO en caña).

Diferentes concentraciones de cada uno
de ellos se mezcló con solución de HERBIO
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Figura 1



al 10% y se les determinó tensión superfi-
cial (Ts), capacidad de mojamiento y activi-
dad fitotóxica sobre hojas de Bidens Pilosa
L. (Romerillo).

Tensión superficial (Ts)
La tensión superficial se determinó

mediante el método del anillo de Du Nouy,
utilizando un tensiómetro Fisher Mod 21.
Con cada adyuvante se prepararon solucio-
nes o emulsiones con concentraciones de:
0,01; 0,05; 0,1; 0,3 y 0,5 v/v. Cada medición
de la Ts se realizó tres veces. En base a los
valores de tensión superficial (dinas cm-1) se
trazaron las curvas de tensión superficial
para cada una de las mezclas de bioherbici-
da-agua-adyuvantes (4).

Mojamiento
Para determinar el mojamiento produci-

do por las distintas mezclas (bioherbicida-
adyuvante-agua) se prepararon soluciones o
emulsiones, a las mismas concentraciones
usadas para la evaluación de Ts. De éstas, se
tomaron alícuotas de 50 μL y se aplicaron
sobre hojas de romerillo. El área de moja-
miento logrado con las mezclas bioherbici-
da-adyuvante-agua se comparó con el área
de mojamiento que produjo una gota de
agua 50 μL (4).

Evaluación de la actividad fitotóxica
Se escogió la mejor concentración de las

pruebas con los adyuvantes en la mezcla
bioherbicida-adyuvante-agua. La evalua-
ción del efecto fitotóxico cualitativamente
se midió según la escala graduada del 1 al 4
de Abbas H.K. y Boyette C. (14) donde:
1. No síntomas en las hojas.
2. Oscurecimiento de los bordes y algunas

manchas negras, 30% de la hoja.
3. Necrosis de la hoja, 75%.
4. Necrosis total de la hoja, 100 %.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio
están relacionados con lo planteado en la
literaratura sobre las características que
debe reunir una sustancia para ser conside-
rada como un buen adyuvante cuando se
mezcla con un herbicida teniendo en cuen-
ta tres acciones fundamentales:

1. Acción dispersante: Viene dada por la
cantidad de veces de mayor cobertura,
altamente efectivo al reducir la tensión
superficial del agua (73 dinas cm-1) a nivel
extremo (≤30 dinas cm-1) lo que permite
un área de cobertura mayor que una gota
de agua asperjada sola (9).

Como se puede apreciar de los cuatros
adyuvantes estudiados tres de ellos, Dash
HC, Oro y AG-5 tuvieron similares resulta-
dos en cuanto al porciento de reducción de
la tensión superficial. Una disminución de
este factor aumenta la superficie de moja-
miento y por ende se logra un aumento en la
absorción foliar. 

2. Acción humectante: Debe actuar como
puente de interfase entre las soluciones
asperjadas (hidrofílicas) y las capas cero-
sas de las superficies de las hojas (hidro-
repelentes). Esto produce una humecta-
ción uniforme de las hojas y frutos con
superficies cerosas y/o pilosas.

En la figura 3 se muestra el efecto hume-
tactante sobre las hojas de romerillo a las
diferentes concentraciones estudiadas, los
mejores resultados se obtuvieron con el
adyuvante Dash HC a concentraciones bajas
en el orden de 0,1% v/v. Esto nos indica que
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Figura 2. Determinación de la tensión superfi-
cial a diferentes mezclas de bioherbicida-adyu-
vante-agua.



el efecto de mojamiento de este adyuvante,
cuando se aplicó la mezcla bioherbicida-
adyuvante-agua en relación con el testigo
(agua) fue superior en comparación con el
resto de los adyuvantes estudiados.

Otra de las acciones estudiadas fue la
penetración en las hojas y su efecto de necro-
sis, para esto se aplicó la escala graduada del
1 al 4 de Abbas H.K. y Boyette C. (14).
3. Acción penetrante: La alta reducción de

la tensión superficial del agua permite que

las soluciones asperjadas penetren a la
planta a través de los estomas, en un fenó-
meno único llamado flujo estomático. Las
estomas son aberturas microscópicas de
las superficies de las hojas destinadas al
intercambio gaseoso (15-16).

Las soluciones asperjadas, al entrar por
los estomas, acceden directamente a los
espacios intercelulares siendo rápidamen-
te absorbidas y traslocadas a través de la
planta.

Está rápida penetración disminuye el
riesgo de lavado por lluvias de los produc-
tos asperjados, ya que la absorción se com-
pleta en pocos minutos.

En la tabla 1 se ilustran los resultados
con la concentración de adyuvantes que se
escogió (0,5% v/v). Se observa que a las 24
horas el adyuvante DASH HC produce un
75% de necrosis en las hojas y a las 48 horas
una necrosis total.

CONCLUSIONES

• La disminución de la tensión superficial
(acción dispersante) mostró efectos positi-
vos en los adyuvantes DASH HC, AG-5 y
ORO con valores inferiores a 30 dinas cm-1.

• El adyuvante DASH HC obtuvo los
mejores resultados con respecto a su
acción humectante en valores inferiores
a 0,1% v/v.
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Figura 3. Acción humectante sobre las hojas de
romerillo.

Tabla 1. Resultados obtenidos en la evaluación de la actividad fitotóxica según la escala 
graduada del 1 al  4 de Abbas H.K.  y Boyette C.  (14). 
 

1 2 3 4 
Mezcla 

Agua-herbicida-
adyuvante No Síntomas  

Oscurecimiento de 
los bordes y 

algunas manchas 
negras 

Necrosis de la   
hoja, 75 %  

Necrosis total 
de la hoja  

Horas 24 48 24 48 24 48 24 48 
Herbio 10%   xxx x  xx   

Herbio 10% + 
DASH 

    xxx   xxx 

Herbio 10% + 
AG-5 

  xxx xx  x   

Testigo (Agua 
dura) 

xxx xxx       

     
Condiciones Agua potable (dura) en la mezcla. 24 y 48 horas. Por triplicado  



• La mayor capacidad activadora del HER-
BIO al 10% empleado sobre las hojas de
Bidens pilosa L correspondió con la adi-
ción del DASH HC a 0,5% v/v en la mezcla
bioherbicida-adyuvante-agua con 100% de
necrosis en las hojas a las 48 horas. 
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