
CONTROL DE
CUSCUTA SPP

Campaña Contra Malezas Reglamentadas

Los manchones afectados se pueden incinerar
directamente mediante el uso de lanzallamas,
esta actividad se debe realizar antes de que la
planta produzca semillas.

Para obtener un control efectivo de Cuscuta
en temporada completa del cultivo de alfalfa
es necesario aplicar los herbicidas al final del
invierno o a principios de la primavera y que
los herbicidas permanezcan activos por toda
la temporada.

Existen herbicidas de aplicación preemer‐
gente y de aplicación postemergente.
Los herbicidas preemergentes, afectan la
germinación de las semillas, siendo estos la 
mejor alternativa para reducir el banco de
semillas de Cuscuta en el suelo.

E l  h e r b i c i d a  p r e e m e r g e n t e  q u e  h a
demostrado mejores resultados es la
Trifluralína granulada al 10% en dosis de 20 Kg
de producto comercial por hectárea, aplicado
a finales de Marzo y a finales de Junio.
Un segundo herbicida preemergente llamado
Pendimetlin también controla selectivamente
a Cuscuta en dosis de 5 Litros por hectárea,
aplicado de la misma manera que la
Trifluralina.

Un tercer herbicida preemergente que ha
dado buenos resultados es el Clorthal‐
dimethyl, en dosis de 12 Kg por hectárea, el
cual ha controlado selectivamente a Cuscuta
sin manifestar daño alguno sobre alfalfa. 
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Control químico

Tanto la Trifluralina como el Clorthal‐
dimethyl deberá ser aplicada justo después
de un corte y antes del riego, para que este
se disuelva e inicie su acción.
Dentro de los herbicidas postemergentes,
el Glifosato en dosis de 75 a 150 gramos de
ingredientes activo por hectárea, realiza
muy buen control  y  no afecta e l
rendimiento de la alfalfa.
Se recomienda aplicar el herbicida cuando
la alfalfa alcance una altura 20‐30 cm y el
largo de Cuscuta se encuentre entre 30‐60
cm. Para el aso de alfalfas recién
establecidas se recomienda que se 
encuentre con 8 hojas trifoliadas o en la
etapa de pre‐yemas florales aproxima‐
damente entre 17‐34 m de alto.
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Si las semillas de Cuscuta son incapaces de
unirse con un hospedero posterior a la
germinación no sobrevivirán.

Cada flor de la Cuscuta forma una pequeña
caina globular con 2 a 4 semillas, estas de
acuerdo a la especie, pueden sobrevivir más de
20 años en el suelo (Ashigh y Márquez, 2010).
Las semillas germinan cerca de la superficie del
suelo, los tallos se entrelazan a manera de hilos,
varían en el color de un verde pálido a amarillo
o naranja y no presentan hojas.
Ingerida por el ganado puede causar diarreas,
escalofríos, espasmos musculares y en casos
extremos el aborto en vacas que se encuentren
preñadas.

En el estado de Chihuahua se encuentra
distribuida principalmente en los municipios
de Aldama, Buenaaventura, Camargo, la Cruz,
Delicias, Jimenéz, Julimes, López, Matamoros,

M e o q u i ,  O j i n a g a ,  R o s a l e s  y  S a u c i l l o ,

parasitando al cultivo de alfalfa.

Cuscuta además de reducir el rendimiento y

calidad del cultivo, también interfiere en la

cosecha mecanizada y eleva el costo de la

limpieza de la semilla.

Las semillas de Cuscuta están totalmente 

prohibidas al resultar impureza en las semillas

agrícolas y el forraje del ganado; están

declaradas como malezas nocivas en muchas

regiones del mundo. (Li, 1996)

El principal medio de diseminación hacia áreas

nuevas es mediante las actividades humanas.

Cuscuta se puede propagar de una finca o

predio a otra mediante la labranza o la cosecha

de un campo infestado de sus semillas y

moviendo los equipos hacia otra finca sin

limpiarlos minuciosamente. Los campos se

pueden infestar de Cuscuta a través de la

aplicación de estiércol de animales que han

comido heno o forraje contaminado con

semillas de la parásita (Li, 1996).  De ahí que la

prevención debe ser esencial para evitar la

diseminación de esta maleza, lo cual inicia

desde el momento en que se utiliza semilla de

alfalfa no contaminada (certificada).

En predios infestados por Cuscuta se puede

realizar la rotación de cultivo por gramíneas,

como, cereales, pastos, maíz, etc. ya que este

tipo de cultivo no es atacado por esta maleza,

sin embargo se debe de cuidar el control de

malezas de hoja ancha ya que esta es

hospedera de Cuscuta.

Es considerada una maleza de importancia
cuarentenaria para México, de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM‐043‐FITO.1999.
Afecta a cultivos tales como alfalfa, crisantemo,
trébol, chile, remolacha azucarera, etc. a las 
malezas Convolvulus arvensis, Chenopodium
album y otras.

Las especies del género Cuscuta son plantas
anuales que poseen dos fases, la primera que
ocurre en el suelo, y va desde el estado latente
de la semilla, pasa por su estado activo propio
para germinar hasta emerger, y otra que 
corresponde al estado parasítico, cuando se 
ubica sobre los tallos y hojas del hospedero,
extrayendo agua, sales y todo el nitrógeno y
carbono que necesita para sus procesos vitales
(Krammy y Pedreros, 2000).
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Bilogía y ecología de Cuscuta

Cuscuta spp.

Distribución y daños

Diseminación y
control de Cuscuta

Flor de Cuscuta Cuscuta en cebolla

Cuscuta en cultivo de chile Semilla de cuscuta

Maquinaria limpia Control químico

Delimitación de manchones Control químico
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