
 

 

 

 
Resumen

La investigación se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Edo. de Méx., de

1994 a 1997 en ocho ciclos agrícolas. Se evaluaron cuatro sistemas de labranza: 1) tradicional o convencional, 2) mínima, 3) cero

y 4) siembra directa, en combinación con métodos de control de malezas (manual, químico y sin control) sobre la dinámica

poblacional de las especies más importantes en la localidad de prueba. Se cuantificó la densidad y cobertura de las malezas a los

25 y 115 días después de la emergencia de los cultivos y al final de cada ciclo se estimó su rendimiento. En el último año del

estudio se determinaron algunas propiedades físicas del suelo para ver el efecto de los diferentes sistemas de labranza. Durante

el estudio se registraron 48 especies de malezas: 31 ocurrieron en trigo, 45 en maíz y 28 en ambos cultivos. Las poblaciones de

Simsia amplexicaulis, Amaranthus hybridus y Chenopodium album se incrementaron con los tratamientos de labranza tradicional o

convencional y mínima; en tanto que las de trigo espontáneo (actuando como maleza) Triticum aestivum, Cynodon dactylon,

Bromus catharticus, Reseda luteola y Rumex crispus, lo hicieron en los tratamientos de labranza cero y siembra directa. Brachiaria

plantaginea, Cyperus esculentus, Oxalis latifolia, Malva parviflora, Ipomoea purpurea y Sicyos deppei no presentaron respuesta

clara a los tratamientos evaluados. Las bajas temperaturas y las heladas disminuyeron las poblaciones de malezas en el cultivo

de trigo. En los tratamientos de labranza cero y siembra directa los manchones de C. dactylon se incrementaron y redujeron el

rendimiento del trigo. Los residuos de cosecha sobre la superficie del suelo en la siembra directa contribuyeron a conservar la

humedad e incrementar el rendimiento del maíz. 
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