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Visita nuestras redes sociales

Una tarde, en la parcela de doña Soco…

�Buenas, bueeeenas,
Socorrito!

Disculpe, doña Soco,
no había notado que
estaba cabeceando.
Pero dígame, ¿por qué
está tan cansada?

�Ay, don Crece! Lo que pasa
es que me la pasé toda la
mañana limpiando la parcela.
�Estaba llena de hierba!
�Épale, don Crece, no
espante!

�Ah, qué caray!
No, pos sí... La entiendo,
Soco. Eso de andar
limpiando es recansado.

Oiga, ¿por qué no le llama a su
inge Erick? Seguro él nos
puede recomendar un experto
para que nos asesore.

Pos sí, pero pos no hay de otra.
Si no le quita uno la maleza,
el cultivo nomás no crece.

�Ah, pos sí, qué buena
idea! Ahorita mismo le
llamo pa’ preguntarle,
y cuando venga, le
avisamos a don Juan,
que andaba en las
mismas.
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A la mañana siguiente…

Buenos días. Soy la ingeniera Guadalupe.
Me comentó el inge Erick que tienen
un problemita con la maleza.

Buenos días, inge, �qué
bueno que vino! Yo soy
Soco. Fíjese que mi
parcela está enyerbada
igual que la de don Juan
y queremos saber si hay
otra forma de quitar la
maleza, porque está
afectando al cultivo.

�Ah, claro que sí! Hay
una tecnología que se
puede utilizar junto
con la Agricultura de
Conservación. Se llama
manejo integrado de
malezas (MIM).

El MIM es una estrategia que combina métodos culturales,
biológicos, químicos y mecánicos para reducir la maleza.
Tiene dos líneas de acción: fortalecer el cultivo para que
sea más competitivo contra la maleza y controlar la
maleza durante todo el ciclo de cultivo.

�Órale! Suena muy complicado;
pero a ver, explíquenos, inge.
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�Ándele! ¿Y eso qué
es, oiga?

Con mucho gusto. El problema con las
malezas es que son plantas que compiten
con los cultivos por los nutrientes del
suelo, la luz, el agua y el espacio. Por eso
es importante fortalecer el cultivo. Para
eso tenemos cuatro prácticas:

3. Nutrición
equilibrada
del suelo.

4. Selección
adecuada de
herbicidas.

2. Siembra
oportuna
y precisa.
1. Sembrar
variedades
resistentes.

3

Perdóneme, inge, pero no me
queda muy claro eso de la
siembra oportuna.
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La siembra oportuna es
sembrar en la fecha
correcta para que la
semilla tenga las
condiciones adecuadas
para desarrollarse.

Y lo de la nutrición
equilibrada del suelo,
supongo que tiene que ver
con eso del análisis de
suelo, ¿no?

Exactamente. Se trata
de elegir el fertilizante
correcto y usarlo en
las cantidades que el
cultivo requiera.

Ahora la segunda línea de acción:
control de malezas. Es muy
importante atacar la maleza
durante todo su ciclo. Las cuatro
prácticas en este caso serían:

1. Control de malezas en periodo de
barbecho. Para esto se usan cultivos
de cobertura para mantener la
humedad.
2. Mantener limpia el área de cultivo,
linderos y canales de riego.
3. Debilitar las semillas de la maleza
con el manejo de residuos.
4. Rotación de cultivo, si es posible.
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A ver, inge, ¿cómo
está eso de debilitar
la semilla?

¿Y cómo le
hacemos, inge?
Porque ni modo de
no regar el suelo.
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Al igual que los cultivos, la maleza
crece a partir de semillas. El
objetivo es que esa semilla NO se
convierta en una planta que pueda
robar nutrientes.

No, no, al contrario. Lo
que se hace es regar o
esperar a que llueva para
que salga la maleza y
aplicar un herbicida no
selectivo para atacarla.

Ándele, Socorrito.
Muy bien.
Ah, y pos pa’l próximo
ciclo, ya no va a haber
tanta maleza porque no
hay de dónde crezca...

Inge, pero yo he oído
que usar herbicidas es
malo pa’ nosotros y
pa’ la parcela. ¿Es
cierto?

�Ah, bueno! Cuando se usan en exceso, sí,
pero en ocasiones es necesario aplicarlos.
Por eso siempre hay que considerar cuándo
y cuánto. La recomendación es emplear el
manejo integrado de malezas. Así se reduce
la dependencia a estos productos.

Slo deben usarse con base en el análisis de
las necesidades. El herbicida es una
herramienta más. Idealmente debería
aplicarse al inicio del tratamiento para
atacar la maleza y darle mantenimiento a la
parcela con el…

�Manejo integrado
de malezas!
Mejor conocido como:
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No se haga,
Socorrito, si yo la vi
bien dormida junto a
la Lola.
Bueno, pos vamos a las
parcelas pa’ revisarlas
de una vez.
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�Ay, compadre, mejor mañana!
Mire que ayer me la pasé todo
el día limpiando la maleza.

�Ah, pero si será rajón,
don Crece! Vamos, pues.

Creo que
iremos todos,
menos la Lola.

Con sede en México, CIMMYT, es miembro del CGIAR y es el líder global en
investigación para el desarrollo de maíz y trigo, y de sistemas de producción de maíz y
trigo para los países en desarrollo. CIMMYT trabaja en México y en el mundo con
cientos de aliados para incrementar en forma sostenible la productividad de los
sistemas de maíz y trigo para mejorar la calidad de vida de los productores y mejorar la
seguridad alimentaria global.
Te invitamos a seguir de cerca esta campaña de resultados en nuestras redes sociales
para conocer las actividades de los componentes, impactos, testimonios y más…
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