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Abstract

Herbigation.-advantages and disadvantages

The term herbigation, that is , the use of herbicides in irrigation water must be
considered in the future as normal as fertirrigation. It is a very common cultural practice
in the pivot irrigation system. The paper, after several herbicide physicochemical
properties considerations shows several advantages an disadvantages of this chemigation
method.
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Introduccion

Por herbigacion, se entiende la aplicacion de herbicidas en el agua de riego. Es una
técnica dentro de un mas amplio concepto que seria el de la quemigacion, en el cual lo
que se aportan, siguendo el mismo procedimiento son fertilizantes, fungicidas, herbicidas,
insecticidas, nematicidas, reguladores de crecimiento, etc.

Ya en1958 Bryan y Thomas, estudiaron la adicion de fertilizantes en el riego por
aspersion. No es cometido de este escrito, abordar el importante tema de la fertirrigacion,
sino exclusivamente el de la herbigacion.

El término “Herbigacion”, lo introdujo la compafia Stauffer en 1963, cuando
recomendo el aporte del EPTC a través de los aspersores.

Al mejorar los sistemas de riego a presion, sobre todo los riegos localizados, se ha
incrementado la utilizacion de la quemigacion. Pero la herbigacion, se ha venido
empleando en Espana incluso en los riegos por inundacion de los citricos, desde hace ya
bastantes afios (Pereiro 1978) y ha sido recomendada para algunos productos, con
necesidades de incorporacion, tales como las dinitroalaninas (trifluralin, pendimetalin
etc).

A veces, en la bibliografia de esta técnica, se emplean denominaciones que al

traducirlas necesitan de una pequeiia explicacion. Asi, se lee “coquemigacion”, para
indicar el aporte de dos productos quimicos con distinto objetivo, en una misma
operacion, por ejemplo el empleo de fertilizantes y herbicidas. Otras veces, se simplifica
demasiado y la palabra n o es suficientemente descriptiva. Por ejemplo, se dice
bromigacion (“bromigation”) a la herbigacion con bromoxinil, aunque lo importante, en

I Congreso Ihérico de IFertirrigacion. Mave 1997
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este caso no es la palabra, sino saber que el citado herbicida, a pesar de su modo de
accionfoliar, es efectivo a través del sistema de riego por aspersion.

Por regla general, con la fertirrigacion, herbigacion, nemagacion se pretende que los
fertilizantes, herbicidas 6 nematicidas lleguen al suelo, mientras que en el caso de los
insecticidas o fungicidas, se procura mantenerlos en la parte aerea de las plantas.

Nos encontramos en “el prechelense”, si consideramos la difusion de los fundamentos
basicos, para la aplicacion de productos en el agua de riego.;Por qué es asi?:; Por qué se
adopta la quemigacion tan lentamente (salvo la fertirrigacion) en Espafia?. Quiza la razon
esta en:

1.-Escasez de trabajos experimentales.
2.-Pocas etiquetas y folletos especificos, que hablen del tema.
3.-Escasos consejos practicos para el agricultor.

Gomez de Barreda (1994), en un libro dedicado fundamentalmente a los agrios,
distingue (esquema 17), tres clases de herbigacion, segun sea el sistema de riego por
inundacion, aspersion 6 localizado, ya que se deben manejar de diferente forma y tienen
distinta aplicabilidad en aquel cultivo
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Herbigacion a través de pivots

Pero donde la herbigacion, a nivel mundial, ha tenido mas éxito, ha sido en el sistema
de riego por pivots. Efectivamente, en ellos, los coeficientes de uniformidad suelen ser
bastante altos (> 90%) y por lo tanto estan muy adaptados a la quemigacion. Con los
pivots, se pueden emplear fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas y nematicidas.
De esta forma, en teoria al menos, se pueden llegar a aplicar bajos volimenes de agua, del
orden de 4 mm por giro (con los modemos “brazos”, de mayor velocidad), y se puede
situar, ademas, el producto quimico, a la profundidad ideal.

Una distincion comparativa, entre el tratamiento convencional y el de la quemigacion,
aparece en la tabla que se cita a continuacion

Costes (en dolares por hectarea), de las aplicaciones convencionales, comparadas con las
de la quemigacion, empleando un sistema de riego pivot.

Tipo de agroquimico CONVENCIONAL~~QUEMIGACION~~Aguaaportadaen
quemigacion en mm

Fertilizante 6,20 5,60 13
Herbicida 14,00 4,50 10
Insecticida 5,60 1,70 4
Fungicida 5,60 1,70 4

Nematicida 14,00 5,60 13

Adaptado de Threadgill,LE.D. 1981

Con los pivots, cuando se manejan bien se puede:

1.-Aplicar el producto quimico con excelente uniformidad.
2.-Seguir unas instrucciones muy esquematicas y pormenorizadas.
3.-Reducir el tiempo que duren los tratamientos.
4 -Efectuar una mejor incorporacion y activacion.

~

5.-Disminuir Ia compactacion del suelo.
6.-Minimizar los dafiosfisicos, a la planta cultivada.
7.-Reducir los riesgos para la salud humana, durante la aplicacion.
8.-Utilizar menos cantidad de producto.
9.-Disminuir la contaminacion ambiental.
10.-Alcanzar mayor efectividad que los tratamientos convencionales.
11 -Realizar tratamientos mas econdmicos.
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Caracteristicas fisicoquimicas de los herbicidas

Existe un gran rango de adaptabilidad de los productos quimicos a la herbigacion y se
deberian estudiar, sus caracteristicas fisicoquimicas principales, antes de efectuar
cualquier aplicacion.

La utilizacion eficiente de los herbicidas, precisa del conocimiento de al menos cuatro
de esas caracteristicas propias de cada producto, que en el caso de la herbigacion, todavia
es mas necesaria. Estas son, solubilidad del producto, constante de adsorcidn, vida media
y presion de vapor.

La solubilidad servira inicialmente para poder valorar si la dilucion inicial es correcta en
el recipiente de inyeccion. Muchos herbicidas tienen solubilidades muy bajas (ver tabla
adjunta) por lo que interesara, para evitar su decantacion, no sobrepasar esos valores;
pero no solamente esta consideracion es valida para el cabezal de riego (deposito de
inyeccion), sino para el comportamiento del producto en la solucion del suelo y sobre
todo, para disefiar el momento de inyeccion dentro del periodo de riego.

El coeficiente de adsorcion, es decir la concentracion relativa del herbicida en el
suelo, con respecto a la solucion del suelo, determina, entre otras cosas, la penetracion
en el mismo y porlo tanto, tiene una importancia capital en la selectividad y posibilidades
de contaminacion del producto.

La vida media, es decir, el nimero de dias para que el producto reduzca su
concentracion a la mitad, tiene también una importancia capital. Estos valores, suelen
estar calculados, en condiciones de laboratorio y deben entenderse como cifras
aproximadas. Ademas, se sabe que en condiciones de alta humedad, como sucede en los
bulbos de goteo, la degradacion de los agroquimicos se incrementa.

La presion de vapor define la facilidad de volatilizacion de los productos. Este ultimo
fenomeno, se debe reducir al maximo, en las aplicaciones herbicidas. La herbigacion, de
efectuarla correctamente, puede realizar una verdadera incorporacion de los productos,
tan necesaria por ejemplo para alguna familia de herbicidas como las dinitroalaninas
simples.

En la tabla que sigue a continuacion, se relacionan esas cuatro caracteristicas
fisicoquimicas anteriormente mencionadas, que se deberan tener en cuenta a la hora de
considerar la herbigacion. Comparando los valores tan distintos de los cuatro parametros
enunciados (solubilidad, coeficiente de adsorcion, vida media y presion de vapor) resulta
inimaginable, que los productos quimicos de la tabla citada, se puedan comportar todos
como herbicidas. Dicho de otra forma, las condiciones ideales para un producto concreto,
pueden ser desaconsejables para otro. Se deben tener en cuenta sus propiedades
fisicoquimicas, en primer lugar, su formulacion en segundo término, ademas la actividad
biologica.



Algunas caracteristicas fisicas importantes de los herbicidas
Herbicida Solubilidad Vida media Adsorcion Presion Vapor

alacloro 240 15 170 14x10°
ametrina 185 60 300 2.7x10%
aminotriazol 280.000 14 100 44x107
atrazina 30 60 100 29x10”
benfluralin 0.1 40 9.000 6.6 x 10°
bensulfuron 120 5 370 2.1x 10M
bensulide 56 120 1.000 80x10"
bentiocarb 40 5 570 2.1x10°
BrCH- 13.400 55 22 1.824
bromacil 815 60 32 3.1x 107
cianazina 170 14 190 1.6 x 10°
clorsulfuron 7.000 4 40 4.6 x10°
dalapon 900.000 30 1 0
diclorobenil 21 60 400 1x10°
difenamida 260 30 210 3.0x 10°
diquat 718.000 1.000(1) 1.000.000 0
diuron 42 90 480 69x10*
EPTC 344 6 200 34x10?
etalfluralina 0.3 60 4.000 88x 107°
etofumesato 50 30 340 49x10°
fluazifop p-butil 2 15 5.700 25x 107
fluometuron 110 85 100 94 x 10”
fluroxipir 91 50 - 94x10"
glifosato 900.000 47 24.000 0
glufosinato 1.370.000 7 100 0
lactofen 0.1 3 10.000 8.10 x 10°
linuron 75 60 400 1.7 x 10°
MCPA 866.000 25 20 0
metham 963.000 7 10 20
metolacloro 530 90 200 3.1x10°
metribuzin 12 40 60E <1.1x 10°
molinato 970 21 190 56x10
napropamida 74 70 700 1.7 x10
naptalam 231.000 14 20 0
norflurazon 28 30 700 2x 10°
orizalin 2.5 20 600 <1x10®
oxadiazon 0.7 - 60 3.200 1x10
oxlifluorfen 0.1 35 100.000 2x 107
paraquat 620.000 1.000 (1) 1.000.000 0
pendimetalin 0.3 90 5.000 94x10°
picloram 200.000 90 16 0
prometrina 33 60 400 1.3x 10°
propanil 200 1 140 4x10°
auizalofop etil 0.3 60 510 33.0x 107
setoxidim 4.4 5 100 16 x 107
simazina 6.2 60 130 22x10%
terbacil 710 120 55 3.1x 107
terbutrina 22 42 2.000 2.1x10°
tiobencarb 28 21 900 22x10
trifluralin 0.3 60 8.000 11x10"
vernolato 108 12 260 97x10
(valor muy elevado, debido a lo extraordinariamente fijos que quedan sobre las particulas del suelo

Herbigacion por goteo en loscitricos

La gran mayoria de las nuevas plantaciones de agrios, de los diez ultimos afios en
Espana, se han efectuado siguiendo este sistema de riego. Por lo tanto, interesa evaluar
las posibilidades de herbigacion, en este tipo de huertos.
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Principales herbicidas selectivos en los agrios
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De todas formas, se debe reconocer, que en la mayoria de los disefios y por la propia
naturaleza de riegos localizados, las manchas de humedad estan separadas por zonas mas
o menos secas, donde también se pueden desarrollar malas hierbas y que habrd que
tenerlas en cuenta, si bien no con la urgencia de las que se desarrollan, en los bulbos de
humedad de esa forma tan espectacular. Por todo ello y porque a veces las tuberias
portagoteros no estan fijas al suelo, es indudable que para controlar la flora espontanea
habra que considerar, no solo la herbigacion sino otros tratamientos ya clasicos, que
puedan controlar al resto de flora. En la figura que sigue a continuacion se esquematizan
cuatro fases del tratamiento integral, a las malas hierbas, en un huerto regado por goteo.

HUERTO REGADO POR GOTEO 1 HUERTO ANTES DE LA HERBIGACION 2
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Aparecen cuatro recuadros numerados, que corresponden a las fases teoricas del
control de la vegetacion espontea, en un huerto regado por goteo. En el nimero 1, se
representa el huerto con las malas hierbas en preemergencia. En el nimero 2, aparece
pulverizada una franja paralela al eje de la tuberia, sobre la linea portagoteros, donde se
controlara la vegetacion mas directamente influenciada por las manchas de humedad y las
intermedias. En la nimero 3, se puede observar el huerto, por primera vez, recien
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herbigado, donde se adivina incluso, que todavia persiste algo el producto pulverizado en
2, pero solo entre las manchas de humedad. El momento para herbigar (3), sera
precisamente, el de la disipacion del producto pulverizado (en 2) en las zonas de
humedad, es decir, cuando se inicie el estado de aparicion de las primeras plantulas. Por
ultimo, en el recuadro 4 se observa que se tiene que volver a herbigar, puesto que se dan
las condiciones de 3, pero ademas, se necesita realizar ya un tratamiento de parcheo, a lo
largo de todo el campo, mediante una aplicacion dirigida. La observacion in situ, de la
flora de las manchas de humedad debe definir el momento de la nueva operacion de
inyeccion (herbigacion).

Ventajas e inconvenientes de la herbigacion

Ventajas:

1. Reduccion de dosis

Hacen falta trabajos experimentales para comprobar este aspecto. Se comprende que
pueda ser asi, ya que en definitiva, la biomasa de la flora espontanea, en nuestras
condiciones climaticas, es mas reducida. Se debe vigilar no obstante, el excesivo
desarrollo de la flora fertirrigada, realizando aplicaciones mas bien precoces.

2. Actuacion rapida.

Se dan todas las condiciones para que el efecto herbicida sea rapido (transporte del
producto quimico por el agua, a su lugar de accion, malas hierbas sin déficit hidrico,
producto herbicida en la solucion del suelo)

3. Eficacia herbicida

Muchos herbicidas actuan a través del agua del suelo. Con la herbigacion, no solamente
el transporte del producto quimico es muy efectivo, sino que se fomenta la actividad de
las malas hierbas, disminuyendo los problemas de latencia, resultando el producto mas
efectivo. :

:

4. Mezclas y/o tratamientos secuenciales

El volumen mayor del agua empleada en la herbigacion permite con menores
problemas, el empleo de mezclas herbicidas. Pero incluso, el sistema permite con poco
incremento de coste, las aplicaciones secuenciales, caso de existir incompatibilidades
entre productos.

5. Reduccion de mano de obra.

Este hecho es evidente, aunque las especificaciones del personal, avezado para la
herbigacion, pueda tener distinta cualificacion. De todas formas, hace falta siempre, a
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largo plazo y para completar la escarda el personal clasico complementario (escardas
convencionales).

. Maquinaria menos engorrosa.

Esta ventaja, se da cuando el manejo de las inyectoras se lleva adecuadamente. En ese
caso, es evidente que la maquinaria es mas sencilla de manejar que los tanques de
pulverizaciéon. No obstante, hoy en dia existen maquinarias de pulverizacion muy
sencillas, muy cémodas durante el tratamiento y que cuando se emplean bien, son
extraordinariamente eficaces para el pequefio agricultor.

. Independencia del viento.

Las pulverizaciones deben efectuarse en dias no ventosos. Si no, la eficacia disminuye y
los problemas de fitotoxicidades no deseadas, aumentan extraordinariamente. En
muchas de esas situaciones, es perfectamente valida la herbigacién por goteo, aunque
no evidentemente en la que se realiza por aspersion.

. Tratamientos nocturnos.

Se sabe, que con muchos herbicidas, los tratamientos en noches encalmadas resultan
ser mas apropiados, ya que se producen menos pérdidas por fotodescomposicion. En
esas situaciones escardar por medios clasicos tiene numeroso inconvenientes.

Inconvenientes

1.

LJ

Precisa alta uniformidad

A veces, la uniformidad del sistema de riego, no es lo suficientementemente adecuada,
como para que la aplicacion sea selectiva. Se dan con frecuencia, instalaciones de
riego localizado, donde existen por problemas de obturaciones u orificios, mas que
por disefios inadecuados, lugares donde la concentracion de agua es muy variable En
consecuencia, igualmente distinta sera la del producto inyectado.

. Mayor control de la dosis en la herbigacion

Los calculos deberan ser mas precisos, y en funcion del area que se vaya a humedecer.
Sobre todo, cuando la inyeccion se realice a nivel del cabezal, la responsabilidad de
ejecutar bien la operacion de dilucion inicial e myeccion, afecta a una area superior,
que en el de un tanque de pulverizacion.

- Menor nimero de herbicidas selectivos

En la tabla anterior, que se refiere al cultivo de los agrios regados por goteo, se
consideran los herbicidas selectivos de ese cultivo en tratamientos convencionales y
aparecen con distinta tonalidad de entramado, los denominados “ideales”, de los que
tienen diferente grado de adaptabilidad, hasta los inapropiados. Es decir, se deben
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considerar menor nimero. Igualmente se podria decir para otros cultivos y/o sistemas
de nego.

4 Mayor niimero de tratamientos

En las condiciones de alta humedad, existente en los bulbos de los riegos localizados se
produce una mayor velocidad de degradacion. Por lo tanto habra que tratar con mas
frecuencia y en consecuencia, el error del operador aumenta.

5. Pérdidas de selectividad

Con la herbigacion por goteo, se situan los productos residuales, donde existen mayor
concentracion de cabellera radicular de la planta cultivada (arbol a veces). En
consecuencia, la selectividad de los productos, debera ser mayor que en tratamientos
convencionales.

6. Procedimiento de escarda incompleto.

Este inconveniente, no lo es tanto, en la herbigacion mediante pivots, ya que los riegos
cubren practicamente de forma total el area cultivada, pero en los localizados sobre
todo cuando existe gran separacion entre goteros, con esta técnica, se atiende
solamente a gran parte de la zona hiimeda y no en el resto de la parcela donde, con
frecuencia aparece una flora menos agresiva (dependiendo de la época del afio), en
muchos aspectos beneficiosa, pero que convendra tener en cuenta y considerar
tratamientos convencionales, aunque sean muchas veces solo de parcheo.

7. Posibilidades de fenomenos de resistencia y enriquecimiento

Si se simplifica, y se utiliza siempre un mismo herbicida en esta nueva técnicade
aplicacion, se estaran cometiendo dos errores conceptuales, algo relacionados; por una
parte se estara seleccionando unas malas hierbas resistentes al producto quimico
herbigado y por otra, podran aparecer con mayor facilidad los fenomenos de
enriquecimiento de una flora microbiana que descompondra de forma mas acelerada el
producto. Claro es, que estos problemas se pueden obviar mediante cambios de vez en
cuando, de la famiha del producto quimico.
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