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 Estados Unidos: 223 ingredientes activos
 800 herbicidas comerciales

 México: 65 ingredientes activos
 300 herbicidas comerciales



 1.- Reguladores del crecimiento
 2.- Inhibidores del crecimiento de plántulas
 3.- Inhibidores de la fotosíntesis
 4.- Inhibidores de la síntesis de pigmentos
 5.- Inhibidores de la síntesis de lípidos 
 6.- Inhibidores de la síntesis de aminoácidos
 7.- Destructores de membranas

Gunsolus, 1998





 Maleza parásita
 Inflorescencia blanca, rosado o amarillento
 Semilla de color gris o pardo e impermeable
 Produce hasta 16,000 semillas/planta
 Viable de 10 a 30 años
 Tallo de color naranja o amarillento 
 Son delgados, sin hojas de rápido crecimiento
 Perenne
 Reproducción: semilla y partes vegetativas
 Hospedantes: cultivos, frutales, ornamentales y maleza de hoja 

ancha



Volumen: 16 ton
Ciclo: 2013-2014

Semilla contaminada
Maquinaria agrícola

Agua de riego Pastoreo de ganado



Indicaciones: aplicar sólo en los focos infestados, incluyendo 2 m más allá del 
perímetro de cada foco
Fórmulas: glifosato + sulfato de amonio al 20.5% (1.5-2 lt + 2-2.5 kg), 
respectivamente

gramoxone (1-1.5 lt)
trifluralina   (1-1.5 lt)
prowl          (1-1.5 lt)

Disueltos en 200 lt de agua limpia con un ph neutro





Antes Después

Glifosato



 El glifosato es un herbicida sistémico, o sea que se transporta a
todos los órganos de las plantas, y no selectivo, es decir que afecta
a todo tipo de plantas. Se transporta por el floema y sus daños se
concentran en los puntos de crecimiento de las plantas. Los
síntomas incluyen el cese de crecimiento y clorosis del follaje que
cambia a necrosis en alrededor de una semana. En algunas plantas
se pueden desarrollar coloraciones rojizas en las hojas. La muerte
de las plantas ocurre en ocho a 15 días de acuerdo al dosis del
herbicida y el tamaño de la maleza.





 Se presentan en pocas horas y se asemejan al daño causado por
las heladas en el follaje de las plantas tratadas. Su acción es de
contacto por lo que requiere un cubrimiento total de la maleza para
su control

 No tiene efecto residual al adsorberse en el suelo



 Cultural
 Primero: 

 Segundo: cortar a ras de suelo cultivo y maleza que se encuentre en el 
foco infestado por la cuscuta. El corte debe realizarse dos metros más allá 
del perímetro del foco

 Tercero: todo lo cortado se deposita en el centro de cada foco, se deja 
deshidratar y posteriormente se quema

 Cuarto: seguir vigilando y recorriendo todo el predio infestado, por lo 
menos cada 15 días para mantener limpio el área de los focos, y controlar 
nuevos que pudieran presentarse

 Mecánico
 Es una variante de control cultural, y se trata de la destrucción del cultivo 

mediante el uso de la maquinaria





Inspeccionar el control, dónde?



1.- En la dirección en que se 
mueven los equipos de corte y 
empaque

2.- En los bordos que dividen 
las melgas

3.- Dos metros más allá del 
perímetro de cada foco



Rotación de cultivo con gramíneas, pero por cuánto tiempo?



 Es mucho más conveniente, recomendable y fácil tomar medidas para 
prevenir su establecimiento que combatirla y erradicarla, ya que después 
que se encuentra establecida en el terreno, sus características y hábitos 
hacen de ella una planta con gran capacidad para adaptarse, desarrollarse, 
reproducirse y diseminarse.

 Sembrar semilla certificada o de buena calidad que esté libre de cuscuta y 
de otra maleza de interés cuarentenario

 Limpieza sistemática de los tractores e implementos agrícolas
 Evitar el pastoreo de cualquier ganado en terrenos agrícolas
 Evitar abonos a base de estiércol sin un adecuado proceso de composteo
 Limpieza de los canales de riego
 Combatir eficazmente la maleza en terrenos agrícolas
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SAGARPA-SNICS



Volumen 16 toneladas

SAGARPA-SNICS
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 El resultado de los trabajos de la Campaña contra Maleza Reglamentada en el 
Valle del Yaqui, nos ha orientado a observar e iniciar el estudio de  las 
particularidades del mismo, reflejado en la geografía en que se encuentra la 
cuscuta: 

 Cocorit: caracterizada por la influencia de Río: aluvión, el contenido de materia 
orgánica es un poco más alta comparado con el resto de los terrenos del valle, 
manto freático relativamente más alto. En estos terrenos es muy común la 
fuerte infestación de zacates, principalmente el zacate grama en predios 
con alfalfa, por tal razón, cada año las alfalfas se establecen de nuevo. 
Por tanto cuscuta en alfalfa no es problema. 

 Bataconcica: Igualmente caracterizada por la influencia del Río. El diseño de 
la infraestructura del riego agrícola tiene un desarrollo limitado, además, son 
áreas comunes que colindan con vegetación y fauna autóctona. En álamo 
encontramos cuscuta parasitando a muérdago, que también es parasito 
del álamo. Es decir se presenta el fenómeno de hiperparasitismo. Cuscuta 
encontró un lugar como su casa.



 URDERALES: son áreas que se localizan fuera del Distrito de Riego, una parte 
es el margen izquierdo del canal alto; regularmente con topografía plana, 
aunque tiene partes irregulares, terrenos pedregosos, pesados, con un 
contenido bajo de materia orgánica y mal drenaje. En algunas partes se 
observan extensiones importantes de terrenos sembrados con alfalfa, se usa 
agua de bombeo e infraestructura para riego con aspersión. Hemos
encontrado predios de alfalfa con cuscuta. Se plantea un espacio de 
oportunidad para mejora.

 Valle del Yaqui: corresponde a la mayor parte de la superficie agrícola (para 
diferenciarlo de las microrregiones planteadas renglones arriba), con riego de 
gravedad atendido por el Distrito de Riego. En esta parte se encuentra 
establecida la mayor superficie de alfalfa del Sur de Sonora. Hemos 
descubierto el encuentro de dos especies distintas: Cuscuta indecora 
parasitando correhuela. En el Valle del Yaqui existen alrededor de 140 mil 
hectáreas infestadas con correhuela, en forma potencial teoricamente en 
riesgo de que los predios se contaminen con cuscuta, además, también 
su producción. También, hemos encontrado tramos importantes de 
canales de riego con cuscuta, parasitando maleza.



Hiperparasitismo: cuscuta parasitando muérdago, y éste parasitando álamo 



Con los equipos de corte y 
empaque se disemina cuscuta Desarrollo vegetativo vertiginoso

Cuscuta indecora parasitando alfalfa



 Por su relación con el hospedante la cuscuta, como género, puede ser: 
Especialista o Generalista. Cuscuta indecora y campestris 
corresponden a las Generalistas. Es decir, pueden parasitar una gran 
cantidad de especies distintas.

 Producción de nuevas generaciones de semilla cada quince días: Ing. José 
Luis Aldaba Meza, INIFAP en el estado de Chihuahua.

 Dormancia: En el primer año sólo germina el 5%; las semillas restantes 
podrán tener una germinación y emergencia discontinua durante un 
periodo de tiempo de diez a treinta años. Loza et al. 2008; Menke (1954), 
descubrió que bajo condiciones de campo las semillas de cuscuta podían 
permanecer latentes hasta diez años o más.

 Endófitas: Que pueden sobrevivir dentro de otras plantas.
 Desarrollo vegetativo vertiginoso.
 Búsqueda del hospedante no es al azar, es direccional: Investigadores 

de la Universidad de Pensilvania.



Ciclo agrícola Cultivo Hospedante Maleza parasita
2008-2009 Alfalfa Alfalfa Cuscuta indecora
2009-2010 Tomatillo Correhuela Cuscuta indecora
2010-2011 Cebolla Correhuela Cuscuta indecora
2011-2012 Cebolla Correhuela Cuscuta indecora
2012-2013 Trigo Correhuela Cuscuta indecora
2013-2014 Trigo Correhuela Cuscuta indecora
2014-2015 Chícharo Correhuela, 

Chícharo
Cuscuta indecora

2015-2016 Frijol común Correhuela, Frijol Cuscuta indecora

Predio con fuerte infestación de correhuela



Ciclo agrícola Cultivo Hospedante Maleza parasita

2011-2012 Alfalfa Alfalfa Cuscuta indecora
2012-2013 Cártamo - -
2013-2014 Trigo Correhuela Cuscuta indecora
2014-2015 Trigo Correhuela Cuscuta indecora
2015-2016 Trigo Correhuela Cuscuta indecora

Predio con fuerte infestación de correhuela



Predio con 6 ha, ubicado en el 
Block 1906 L 1

Predio con 3 ha, ubicado en el 
Block 1705 L1



Cápsulas y semilla de cuscuta

Diseminación por ganado



Ciclo agrícola Cultivo Hospedante Maleza parasita
2010-2011 Alfalfa Alfalfa Cuscuta indecora
2011-2012 Trigo - -
2012-2013 Trigo - -
2013-2014 Trigo - -
2014-2015 Trigo - -
2015-2016 Alfalfa Alfalfa Cuscuta indecora

Sin presencia de correhuela

Abatimiento del banco de semilla de cuscuta











 En el caso particular del banco de semillas nuestra estrategia deberá ir 
encaminada a disminuir los “depósitos bancarios” y aumentar los “retiros”.

 Dra. Gloria Zita



 Espacios de oportunidad para mejorar:
 1.- Diez años el periodo para establecer alfalfa de nuevo en un predio con 

banco de semilla saturado por cuscuta, sin correhuela presente.
 2.- Establecer candados en los permisos para que la autoridad no otorgue 

permisos para la siembra de alfalfa en predios con estatus positivos para 
cuscuta. SAGARPA-DISTRITO DE RIEGO.

 3.- Reportes técnicos, necesarios para el tramite de los permisos de siembra 
para alfalfa en cada ciclo en predios con estatus positivos para cuscuta, los 
otorguen las Juntas Locales de Sanidad Vegetal a través del personal técnico.

 4.- Actos de autoridad para los productores que no acaten las 
recomendaciones técnicas fitosanitarias en tiempo y forma; ya que los focos de 
infestación son un riesgo de contaminación y diseminación de la maleza 
parasita.

 5.- Programar cada año reuniones anuales con personal de SAGARPA-SNICS 
para intercambio de información técnica, análisis de los resultados y dar 
seguimiento al procedimiento para regular el uso de semilla de alfalfa, para 
evitar la diseminación y propagación de la maleza Cuscuta indecora. Primer 
quincena de septiembre.



 Espacios de oportunidad para mejorar:
 6.- Tener un STOCK de herbicidas que son necesarios para el control de 

cuscuta en alfalfa, preferentemente que tengan un modo de acción distinto, 
controlados a través de los organismos auxiliares.

 7.- Explorar la posibilidad de que INIFAP pudiera investigar la integración 
de un paquete tecnológico para producir semilla de alfalfa de alta calidad; a 
solicitud de los productores.

 8.- Capacitación por la DGSV al personal técnico de las Juntas, SNICS-
SAGARPA, sobre el tema de la identificación de semilla de maleza 
cuarentenaria y/o reglamentada.

 9.- Se pudieran ir configurando los equipos técnicos para maleza en la 
perspectiva de planteamientos de manejo integrado, con metas a mediano 
y largo plazo.

 Muestreo un tema pendiente?



Gracias por su atención


