
I i ( illti

Núm. 13/84 HD

ELCONTROL
HEABICIDA DEL

JOPO DE LAS HABAS
J. MESA GARCIA
L. GARCIA TORRES
Departamento de Protección Vegetal
Servicio de Investigaciones Agrarias
Consejería de Agricultura
Junta de Andalucía

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION



EL CONTROL HERBICIDA DEL
JOPO DE LAS HABAS

Se pretende, en esta Hoja Divulgadora, dar a conocer la
posibilidad de controlar el jopo de las habas, de forma económica
y eficaz, mediante el uso del herbicida glifosato (de nombre
comercial Roundup).

Para la mejor comprensión de esta técnica herbicida se indi-
can brevemente algunos aspectos de la biología de la mala hierba
parásita denominada jopo, los métodos que hasta ahora se han
empleado para su control, algunas características del herbicida gli-
fosato y diversos aspectos relacionados con su empleo en el cul-
tivo de las habas.

ASPECTOS BIOLOGICOS

Existen varias especies parásitas pertenecientes a la familia
Orobanchaceas, entre las que cabe destacar por su importancia
agronómica la Orobanche crenata Forsk, cuyo nombre vulgar es
jopo. Parasita un elevado número de especies vegetales y con
especial agresividad varias leguminosas, entre las que se encuen-
tran las habas ( Vicia faba L.).

Algunos aspectos de la biología del jopo son de gran interés
para comprender la persistencia de sus infestaciones, perjuicios
que ocasiona al cultivo que parasita y métodos para combatirlo.



La producción de semillas en el jopo es muy elevada. Suele
variar entre 50.000 y 500.000 semillas por planta, según el
tamaño de ésta. Las semillas de jopo son muy pequeñas, de unos
0,2 mm de longitud; aún cuando no tienen ninguna estructura
morfológica especial para ser transportadas por el viento, su
pequeño tamaño hace suponer que este factor juega un papel
importante en su diseminación.

La persistencia de las infestaciones de jopo se debe a que sus
semillas conservan el poder germinativo un largo período de
tiempo, según algunos autores unos 14 años, y a la necesidad de
recibir el estímulo del exudado radicular de ciertas especies, entre
las que se incluyen varias leguminosas, para iniciar la germina-
ción. En presencia de cultivos que no produzcan exudados radicu-
lares estimulantes, las semillas de jopo permanecen sin germinar
en el terreno.

Una vez estimulada la semilla, y en condiciones favorables de
humedad y temperatura, emite un «tubo germinativo» con el que

Fig. I. Jopo totalmente desarrollado, pró-
ximo a su maduración.
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se aproxima a alguna raicilla de la planta hospedante y logra
penetrar en ella. Un alto contenido de agua en el suelo y una
temperatura variable entre 13 y 25 grados centígrados favorecen
la germinación y penetración del jopo en la planta hospedante.
Normalmente la penetración del «tubo germinativo» en la raíz de
la planta de habas tiene lugar a través de sus nódulos legumino-
sos, en los que en simbiosis con bacterias del género Rhizobium
la planta de haba capta el nitrógeno atmosférico. Mientras que los
nódulos leguminosos son de color blanco intenso, los nódulos
infestados por el jopo son de color rojo anaranjado, asimismo
muy intenso, por lo que se distinguen fácilmente entre sí.

Una vez que el jopo ha penetrado en la raíz de la planta de
habas se conectan entre sí los vasos conductores del parásito y de
la planta hospedante, completándose de esta forma la instalación
del parásito. Desde entonces el jopo se nutre en su totalidad de la
planta hospedante. Es pues una especie total y obligadamente
parásita. El jopo no tiene sistema radicular. Las raíces degenera-
das que exhibe, llamadas vulgarmente «tentáculos», absorben can-
tidades insignificantes de agua y elementos nutritivos; su tallo tam-

Fig. 2.-Sistema radicular de la planta
de habas en el que pueden apreciarse
jopos de color rojo anaranjado intenso
en estados a(nódulo) y b(con raici-
Ilas degencradas incipientes) y nódulos

leguminosos, de color blanco intenso.



poco tiene clorofila, por lo que, no le es posible sintetizar
hidratos de carbono utilizando el anhídrido carbónico atmosférico
y la luz solar, como ocurre en las plantas normales (autótrofas).

El jopo succiona y utiliza intensamente el agua y los ele-
mentos nutritivos elaborados por la planta de haba de tal forma
que ésta se ve dificultada o incluso totalmente imposibilitada para
proseguir su desarrollo. Es normal que no produzca semillas
cuando el grado de infestación es elevado. La competencia entre
el jopo y la planta de habas es más intensa cuanto más pronto se
instala la primera en la segunda. Se ha comprobado, determi-
nando en varios campos la producción de un gran número de
plantas de habas parasitadas por jopos, que unos 4 ó 5 jopos por
planta reducen a la mitad la producción de semilla del cultivo.
Con frecuencia las plantas de habas están parasitadas por un
número mayor de jopos.

METODOS DE CONTROL DEL JOPO

Posiblemente el jopo parasitaba a las habas y a otras especies
leguminosas antes de ser cultivadas por el hombre. La expansión
de estos cultivos en la Cuenca Mediterránea favoreció, sin duda,
la difusión del jopo. Se han empleado varios métodos para con-
trolar el jopo:

- La escarda manual, práctica muy costosa e ineficaz debido
a que los jopos, una vez emergidos, ya han ocasionado la mayor
parte del daño a las habas. Además, la emergencia escalonada de
los jopos obliga a efectuar escardas repetidas.

- Retrasar la fecha de siembra del cultivo de las habas. Esta
fecha influye en la época y estado de desarrollo del cultivo en el
que se instala el parásito y en la intensidad de su competencia.
En siembras tempranas los jopos se instalan antes y en mayor
número; su ciclo de desarrollo es, asimismo, de mayor duración,
por lo que, el cultivo se ve sensiblemente más afectado.

EI atraso de la fecha de siembra del cultivo es pues, una
buena medida para evitar, al menos parcialmente, las infestacio-
nes, de jopo. En nuestros días puede considerarse como una prác-
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tica normal de los agricultores, lo que es evidente comparando
las fechas de siembra actuales con las normales hace varias
décadas.

- Una rotación de cultivos en la que solamente se incluyan
las habas u otro cultivo susceptible al jopo cada 8 ó 10 años, es
una práctica efectiva para evitar las infestaciones de jopo. En
terrenos en donde no se han cultivado leguminosas desde hace
muchos años, la existencia de semillas de jopo son reducidas y las
infestaciones que puedan producirse serán despreciables. El dejar
de cultivar durante muchos años cultivos susceptibles al jopo en
un terreno, para así evitar sus infestaciones, es posiblemente la
causa principal por la que, en algunas zonas la superficie dedi-
cada a cultivos leguminosos sea muy reducida en la actualidad.

- El riego parece ser que hace decrecer las infestaciones de
jopo. Cuando un suelo infestado se riega, la competición de- los
jopos con el cultivo se aminora y el número de jopos que apare-
cen en años sucesivos disminuye, desapareciendo casi por com-
pleto al cabo de los 2 ó 3 años. Las causas por las que, las infes-
taciones de jopo disminuyen en los regadíos no son bien
conocidas. En todo caso, el número de riegos y la cantidad de
agua por riego necesaria para controlar el jopo es elevada; por
esto, puede resultar más económico controlar el jopo mediante
herbicidas que regando. En cualquier caso, el riego no es, en la
mayoría de los casos, una solución válida para combatir el jopo,
pues donde es de interés aumentar la superficie cultivada de
habas y otras leguminosas es en secano.

- La esterilización del suelo por medio de bromuro de
metilo u otros esterilizantes y el calentamiento de la capa más
superficial del suelo a 50 ó 60 grados mediante cubrición de éste
con láminas de plástico en la época estival, han mostrado ser
asimismo, métodos eficaces para reducir casi totalmente, el poder
germinativo de las semillas de jopo. Sin embargo, estos métodos
son muy costosos y, por consiguiente, no aconsejables para el
agricultor.

- La introducción de resistencia genética al jopo en las nue-
vas variedades no se ha concluido todavía con resultados prácti-
cos. Se han obtenido variedades más tolerantes, o sea, parasitadas



en igualdad de condiciones por un número menor de jopos, pero
no del todo resistentes.

- El control herbicida del jopo ha recibido también mucha
atención. Se han ensayado, en el cultivo de las habas, un número
muy elevado de productos químicos para comprobar su e6cacia
en el control del jopo y la toxicidad para las habas. Sólo la pro-
pizamida y el glifosato han dado resultados positivos. Este último
es el que presenta, sin duda, mayores ventajas por su alta eflcacia,
tolerancia por el cultivo y economía de su tratamiento.

EL HERBICIDA GLIFOSATO

El glifosato, de nombre comercial Roundup (formulación de
la sal isopropilamina de glifosato), es un herbicida de post-
emergencia de utilidad para coiitrolar malas hierbas anuales y
perennes.

Se suele emplear endosis de 0,3 a 1 kilogramos de materia
activa por hectárea (de 1 a 2,7 litros de producto comercial
por hectárea) para controlar malas hierbas anuales y en dosis de
2 a 4 kilogramos de materia activa por hectárea (de 3,5 a
11 litros de producto comercial por hectárea) para el control de
malas hierbas perennes. En el cultivo de las habas se aplica a
dosis mucho más bajas, de 60 a 90 gramos de materia activa por
hectárea (de 160 a 245 centímetros cúbicos de producto comer-
cial por hectárea). A estas dosis el herbicida es bien tolerado por
las habas y eficaz en controlar el jopo, además de ser un trata-
miento económico.

El glifosato se absorbe a través de las hojas y de los tallos.
La velocidad de absorción depende de la naturaleza de las hojas
y de las condiciones ambientales. Normalmente las especies vege-
tales necesitan de 4 á 6 horas para absorber completamente el gli-
fosato aplicado. Luego, se transloca rápidamente a través de los
vasos conductores descendentes (floema), acumulándose princi-
palmente en las zonas de crecimiento, tanto de la parte aérea
como del sistema radicular, en los órganos de reserva. No se han
realizado aún estudios sobre translocación del glifosato en plantas



de habas parasitadas por jopo, pero se supone, por lo que ocurre
en otras especies, que el herbicida se acumula principalmente en
el parásito y las zonas próximas a éste, inhibiendo procesos meta-
bólicos de importancia.

El glifosato es adsorbido fuertemente por los coloides del
suelo; no tiene, pues, actividad a través de éste, ni deja residuos.
Cualquier cultivo podría sembrarse inmediatamente después de
haber aplicado glifosato al suelo, aún a elevadas dosis.

Varios factores ambientales afectan la actividad del glifosato.
La lluvia es un factor crítico. Si la precipitación ocurre de 4 a 6
horas después del tratamiento con glifosato, se reduce la efectivi-
dad del mismo. El tratamiento se debe repetir si llueve con inten-
sidad en las dos horas siguientes a su aplicación.

A mayor humedad relativa en el ambiente, el herbicida es
absorbido por la hoja con mayor facilidad debido, posiblemente,
a la menor resistencia de la cutícula foliar y al descenso de la
velocidad de evaporación de las gotitas de pulverización.

Una alta intensidad luminosa en los días siguientes al trata-
miento ayuda, asimismo, a incrementar la actividad del glifosato
por la mayor y más rápida distribución del producto herbicida en
la planta.

DESARROLLO DEL JOPO Y SUSCEPTIBILIDAD
AL GLIFOSATO

El estado de desarrollo de la planta parásita es el mejor indi-
cativo para decidir el momento en que deben de efectuarse los
tratamientos herbicidas.

Las figuras números 2 y 3 muestran diferentes estados de
desarrollo del jopo a los cuales se va a hacer referencia.

a) Nódulo.
b) Nódulo con aparición de raicillas degeneradas.
c) Raicillas degeneradas más desarrolladas e incipiente aparición

de la yema.
d) Yema desarrollada, fácilmente visible.
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Fig. 3.-Diferentes estados de desarrollo del jopo: a.-Nódulo. b.-Nódulo con aparición
de raicillas degeneradas. c.-Raicillas degeneradas más desarrolladas e incipiente apari-
ción de la yema. d.-yema desarrollada. e. Raicillas degeneradas totalmente desarrolla-

das y vástago ya emergido de la yema. f.-Emergencia del vástago sobre el suelo.

e) Raíces degeneradas totalmente desarrolladas y vástago ya
emergido de la yema.

f) Emergencia del vástago sobre el suelo.

En relación con la susceptibilidad de los diferentes estados
de desarrollo del jopo al glifosato, es conveniente hacer
las siguientes puntualizaciones:

- La instalación de los jopos en la planta de habas no ocu-
rre de forma uniforme sino escalonada en el tiempo. Por esto, si
se observa en un momento determinado el sistema radicular de
una planta de habas infestada se encontrarán coexistiendo jopos
en varios estados de desarrollo.

- Los estados de desarrollo del jopo iniciales, del a al d
ambos inclusive, son en sí mismos susceptibles al glifosato a la
dosis de 60 gramos de materia activa por hectárea.
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Fig. 4. -Jopo en estado c
(raicillas degeneradas más de-
sarrolladas e incipiente apari-

ción de la yema).

I

- Los jopos en estado e y f son poco susceptibles a la dosis
antes indicada, aunque sí retrasan su posterior desarrollo.

- La persistencia limitada del glifosato en la planta hace
aconsejable su aplicación cuando la mayor parte de los jopos ins-
talados se encuentran en el estado c. Entonces, debido a la insta-
lación escalonada del parásito antes comentada, se encontrarán
también jopos en los estados b y d.

- La aplicación de glifosato una sola vez y excesivamente
pronto, por ejemplo, con la mayoría de los jopos en el estado a,
en cultivos de habas sembrados en épocas normales provocará
infecciones tardías una vez que el herbicida se metabolice. Por
otro lado, si se aplica el herbicida cuando la mayor parte de los
jopos cuentan con el vástago subterráneo muy desarrollado 0
incluso emergido, estados e y f, los tratamientos serán, asimismo,
poco eficaces.

- Experiencias realizadas en diversas localidades de Andalu-
cía y que se recogen en el cuadro de la página siguiente, confirman
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la eficacia de los tratamientos y el consiguiente aumento de la
producción del cultivo cuando la mayor parte de los jopos se
encontraban en el estado c.

- Una sola aplicación de glifosato, a la dosis de 60 gramos
de materia activa por hectárea (160 centímetros cúbicos de pro-
ducto comercial por hectárea) suele ser suficiente para alcanzar
un alto grado de eficacia en el control del jopo en cultivos sem-
brados en épocas normales o tardías (diciembre o enero).

- Si el cultivo se siembra muy temprano, por ejemplo en la
primera quincena de noviembre, puede ser necesario efectuar dos,
o en casos excepcionales tres, aplicaciones de glifosato a razón de
60 gramos de materia activa por hectárea (160 centímetros cúbi-
cos de producto comercial por hectárea) espaciadas entre sí de 15
á 20 días, a hn de alcanzar un control aceptable del parásito.
Esto se debe principalmente al dilatado período de tiempo que
tiene el jopo para instalarse en las habas en dichas condiciones y
a la limitada persistencia del herbicida.

EFICACIA DEL GLIFOSATO EN EL CONTROL DEL JOPO DE LAS
HABAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ANDALUCIA. (EXPERIENCIAS

REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION
VEGETAL, INIA, CORDOBA)

Finca y/o localidad

Fecha
del

[rata-
miento

Dosis
kg/ha
m a

Estado
Predomi-
nante del

jopo

Jopos
emergidos

(1)

Produc-
ción
(1)

Trinidades (San[a Cruz, Cór-
doba) ................... 2/4/82 120 c 8 309
El Habonero ( Villamartín,
Cádiz) .................. 2/3/82 60 c 12 303

120 c 3 321
EI Trapero (Córdoba) ...... 6/4/82 60 c 0 1.000

120 c 0 1.126
R. B. (Villamartín, Cádiz) ... 3/4/82 120 c 0 140
Mingaobe (Córdoba) ....... 11/3/82 60 c 17 312
Andújar(Jaén) ........... 23/3/82 60 c 10 187

120 c 6 195

(1) En porcentaje con respecto al testigo no tratado.



Fig. 5.-Síntomas de aplicación de glifosato en habas. A la derecha, planta tratada.
Observar clorosis y disminución del crecimiento de las hojas apicales y ligero enrolla-
miento del borde de éstas. A la izquierda, testigo. A las dosis y momentos de aplicación
del herbicida recomendados dichos síntomas si aparecen, son débiles y no afectan a la

producción del cultivo.

APLICACIONES DE GLIFOSATO EN HABAS

La instalación del jopo en las habas no coincide con exactitud
con una fecha determinada y con un estado preciso del desarrollo
vegetativo del cultivo. Conforme se adelanta la siembra de éste,
se anticipa la época de instalación del jopo y la duración de su
ciclo vegetativo es mayor.

Observaciones en numerosos campos de Andalucía permiten
afirmar que en épocas de siembra del cultivo normales (primera
quincena de diciembre) y tardías (flnales de diciembre y primera
quincena de enero), la instalación del jopo no ocurre, o al menos
no es posible observarlo a simple vista, antes de que el cultivo
florezca. De ahí que el inicio de la floración de las habas indique
el momento en que se debe comenzar la inspección de los cam-
pos, muestreando al azar un cierto número de plantas para obser-
var su sistema radicular, a fin de comprobar si están infestadas de
jopo y en qué estados de desarrollo se encuentra éste.

Normalmente, desde que se han observa^lo los primeros jopos
instalados en las raíces en los estados a y b, hasta que la mayor
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parte de éstos alcanzan el estado c, transcurren unas 2 ó 3 sema-
nas, por lo que hay tiempo suficiente para prever la necesi-
dad del tratamiento herbicida. Si la temperatura es fría, este
período aún puede ser más prolongado.

Es conveniente, repetimos, efectuar el tratamiento cuando la
mayor parte de los jopos que se han instalado en la planta se
encuentran en el estado c. La eficacia del tratamiento disminuye
considerablemente en el estado e, además de que una gran parte
del daño originado a la planta de habas ya ha tenido lugar.

Como se ha indicado anteriormente, aplicaciones de glifosato
a 60 gramos de materia activa por hectárea (160 centímetros
cúbicos de producto comercial por hectárea), en el estado de des-
arrollo predominante c, deben ser las que normalmente se utili-
cen, pues son bien toleradas por el cultivo y eficaces en el control
del jopo.

En caso de infestaciones muy severas también podría ser con-
veniente anticipar la aplicación (estados a-b, 60 g/ha m.a.) y
luego efectuar un segundo tratamiento a la misma dosis a los 15
días aproximadamente.

Dosis superiores, de 90 a 120 gramos de materia activa por
hectárea (245 a 330 centímetros cúbicos de producto comercial
por hectárea) se deben aplicar sólo y de forma excepcional en
caso de infestaciones muy severas y en fases tardías del desarro-
llo vegetativo del cultivo, cuando el margen de tolerancia es más
amplio.

Si se aplica el herbicida a dosis superiores a las recomendadas
y en momentos muy tempranos del ciclo vegetativo, por ejemplo
antes de la floración, pueden ocasionarse daños en el cultivo. Sín-
tomas característicos de la aplicación del glifosato en habas son
clorosis, disminución del crecimiento de las hojas y ligero enro-
llamiento de éstas. Se ha comprobado que si estos síntomas son
débiles y se atenúan progresivamente, llegando a desaparecer a los
15 ó 20 días después de efectuar los tratamientos, la producción
final del cultivo no se ve afectada.

El hecho de que el jopo se instale en fases avanzadas del
desarrollo del cultivo de las habas hace a veces difícil la aplica-
ción del herbicida utilizando pulverizadores accionados con tractor
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Eig. 6.-Experiencia sobre
control de jopo. Finca EI
Trapero, Córdoba, 1982.
Parcelas Testigo (T) y tra-
tada con glifosato a 60 g/ha
m.a. (DI), observar la ausen-
cia de jopos en esta última.



o vehículos «todo terreno». Con frecuencia el cultivo tiene de 70
a 80 cm de altura en la época en que debe recibir el tratamiento
herbicida. A fin de que el equipo de pulverización (tractor o
vehículo todo terreno) ocasione el menor daño posible al cultivo, la
distancia entre surcos debe de coincidir con la anchura de las
ruedas del vehículo. En caso de que el desarrollo del cultivo sea
excesivo y dificulte el paso del equipo de pulverización, se puede
aplicar glifosato mediante pulverizadores manuales de bajo volu-
men, disponibles hoy en el mercado y a precios muy económicos.
Se ha comprobado que el glifosato aplicado mediante estos pulve-
rizadores manuales a bajo volumen es aún más eficaz, por lo que,
en estos casos se recomienda la dosis de 40 a 60 gramos de materia
activa por hectárea.
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UN FUTURO JOVEN PARA EL CAMPO

si para ser
agricultor
necesitas

El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación
pone a disposición de aque-
llos jóvenes que desean
hacer de la agricultura su
profesión habitual, ayudas
que les permitan disponer
de una vivienda digna y
cómoda.

En las Agencias de Ex-
tensión Agraria o en las
oficinas correspondientes de
las Consejerías de Agricul-
tura de las Comunidades
Autónomas se facilita in-
formación adicional y ase-
soramiento para preparar la
documentación precisa.
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